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Introducción 
 
La construcción de la integridad como eje rector del servicio público y la fiscalización, son actividades 

estrechamente ligadas y son de alta prioridad para la vida democrática de nuestro país. 

La tarea de emprender acciones para fortalecer, impulsar y velar por una cultura de valores y principios 

éticos que guíen la labor cotidiana de los servidores públicos, es inherente a la gestión de todo aparato 

gubernamental, y cobra mayor vigencia en los momentos y lugares donde hay saldos políticos, sociales y 

económicos tan importantes, como es el caso de México. 

La falta de credibilidad y confianza hacia las instituciones de gobierno, la inseguridad, la pobreza, la 

desigualdad y la falta de oportunidades, significan una presión creciente sobre los aparatos de gobierno 

en sus tres niveles; de manera especial, el aparato municipal soporta una carga muy importante, al ser el 

más cercano a la población. 

Como sabemos, en todas latitudes y momentos, desde los orígenes del Estado moderno, en 

democracias más o menos avanzadas, y bajo otros regímenes políticos, tales como las monarquías -en el 

mundo contemporáneo, los recursos de los que dispone el gobierno para hacer frente a las demandas 

sociales, siempre resultan insuficientes para atenderlas en su totalidad y entera satisfacción; de ahí, que 

uno de los grandes temas políticos, ha sido y sigue siendo la cuestión de la eficiencia gubernamental. 

Como veremos más adelante, la construcción de herramientas que fortalezcan la integridad en el 

ejercicio del servicio público, constituye en nuestros días un recurso orientado al objetivo de robustecer 

la eficiencia gubernamental. Para este propósito, se han invertido grandes esfuerzos de investigación, 

análisis, conceptualización y técnica. 

La actualización constante de los servidores públicos para el conocimiento de las normas profesionales, 

las políticas, los procedimientos y las mejores prácticas aplicables para el desarrollo de su labor, se 

presentan como una manera de mejorar su desempeño, de contribuir al mejoramiento de la capacidad 

de gestión, en conjunto, de la institución en la que prestan sus servicios, mejorar su imagen y, en última 

instancia, reivindicar la dignidad del empleo burocrático y del oficio político. 

México ha avanzado en la construcción de un andamiaje institucional y legal anticorrupción para 

prevenir, controlar y sancionar los actos deshonestos e ilegales en los tres poderes y niveles de 

gobierno. En este sentido, la labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las Entidades de 

Fiscalización Superior locales (EFSL) y de todas las instituciones del aparato gubernamental, juegan un 

papel determinante; por ello es de vital importancia que sus funcionarios reconozcan la importancia de 
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combatir la corrupción de manera eficaz, a partir del conocimiento de sus diferentes abordajes, 

elementos y consecuencias, pero sobre todo, adopten las directrices conducentes en la realización de 

sus tareas e impulsen el establecimiento de mejores prácticas. 

La corrupción aleja la inversión, aumenta la pobreza, amenaza al medio ambiente, disminuye la 

producción, atenta contra la competitividad y amenaza los sistemas democráticos, pero sobre todo 

impide que las personas accedan a más y mejores oportunidades, ejercer libremente sus derechos 

fundamentales y desarrollen plenamente todas sus potencialidades. 

En suma, es menester sumar esfuerzos y compartir una política institucional que permita lograr la 

sinergia y articulación adecuadas en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en 

el uso de los recursos públicos bajo una óptica de integridad, colaboración, apego a la legalidad, 

responsabilidad y ética públicas. 
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Objetivo del curso 
 

 
Propiciar una reflexión que permita al servidor público municipal o estatal ampliar su 

comprensión sobre la importancia de la integridad para el desempeño de su trabajo y en su 

vida cotidiana, a partir del conocimiento del origen de este concepto, el significado que 

adquiere en la teoría de la administración pública, los principios del servicio público, las 

responsabilidades y el combate a la corrupción. 
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MÓDULO I. PARADIGMA DE LA INTEGRIDAD 
 

Objetivo: El participante analizará la definición, alcances e implicaciones del concepto de 

integridad y reconocerá la política institucional de la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) en la materia, asumiéndola como una noción para su trabajo 

cotidiano, que le permita entender los riesgos y adoptar mejores prácticas en su 

desempeño público. 

Política institucional de integridad de la ASF 

La ASF se encarga de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres 

Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, 

manejado o ejercido recursos públicos federales.  

La utilidad de que los servidores públicos que forman parte de los entes fiscalizados por parte de la ASF 

(como es el caso de los Ayuntamientos, al hacer uso de recursos federales), se familiaricen con esta 

herramienta estriba en dos componentes: 

1. Esta Política contiene el desarrollo conceptual más acabado acerca de qué es y cómo se ejerce y 

fomenta la integridad en el servicio público. 

2. Constituye el paradigma a partir del cual los agentes de fiscalización ejercen esta actividad sobre los 

sujetos fiscalizados, entre los cuales se encuentran las entidades de la administración pública municipal 

que ejercen recursos federales. 

La Política institucional de integridad de la ASF, contiene diversos instrumentos para orientar las 

actividades de su personal a fin de que éstas se realicen bajo estrictos principios y lineamientos de 

independencia, imparcialidad y rigor técnico. 

El propósito de esta herramienta es minimizar la exposición de los servidores públicos ante las 

tentaciones que puedan lesionar la integridad, crear un ambiente laboral abierto, crítico y transparente, 

en el que se promueva la confianza y en el que las figuras de liderazgo proyecten una imagen 

congruente con su mandato. 
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Definiciones de integridad 

Integridad (del latín in-tangere, que significa intocable) es un concepto cuya definición comprende 

cualidades esenciales que debe de tener todo servidor público: incorruptibilidad, profesionalismo, 

honestidad, sinceridad, neutralidad, confiabilidad, objetividad y respeto. 

Hacer vigente el ejercicio de la integridad es una responsabilidad que no es exclusiva de los funcionarios 

públicos pues. Si se concibe toda violación a la integridad como una “rendición ante la tentación”, es 

clara la corresponsabilidad de las organizaciones al ser éstas las encargadas de implementar medidas no 

sólo correctivas, sino principalmente preventivas.  

Marco internacional del concepto integridad 

 La Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción,  

 El Código Internacional de Conducta para Funcionarios Públicos de las Naciones Unidas,  

 El Código de Conducta del Consejo Europeo,  

 El documento sobre Gestión del Riesgo de Fraude del Ministerio del Tesoro del Reino Unido,  

 Documentos sobre Corrupción e Integridad de Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros de 

la INTOSAI, y  

 Las Normas Internacionales de la INTOSAI (ISSAIs) 1, 10, 11, 20, 30, 100 y 1240, 

correspondientes a la Declaración de Lima, la Declaración de México sobre la Independencia de 

las EFS, Pautas Básicas y Buenas Prácticas de la INTOSAI relacionadas con la Independencia de 

las EFS, Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, Código de Ética, Principios 

Fundamentales de Auditoría del Sector Público, y Obligaciones del Auditor en relación con el 

Fraude en una Auditoría de Estados Financieros.  

Código de Ética [modelo de la ASF] 

El código de ética tiene como objetivo impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios 

éticos que guíen su labor cotidiana. 
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Principios del Código de Ética: 

1.- Integridad 

Es la base que establece la confianza del público en el trabajo de la institución. Abarca toda la serie de 

acciones y actitudes que posibilitan una actuación responsable y honesta que distingue lo legal, lo justo, 

lo honesto y lo apropiado de lo que no lo es, y conduce a optar por lo primero. 

La integridad consiste esencialmente en la adhesión convencida a un código de valores. 

Para preservar la credibilidad y la confianza de la sociedad, es imprescindible que el personal se ajuste 

tanto a la forma como al espíritu de las normas que rigen el quehacer institucional y de ética, que tome 

decisiones acordes con el interés público, que observe una conducta intachable, que actúe con rectitud 

y honestidad absolutas en la realización de su trabajo, y con honradez en el empleo de los recursos de la 

institución. 

El personal debe tener presente que los principios éticos no son meros conceptos, abstracciones ajenas 

a su quehacer cotidiano, sino elementos de trabajo indispensables para el cabal cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

2.- Independencia 

Significa estar libre de presiones que amenacen la capacidad de realizar las propias responsabilidades de 

manera neutral y equilibrada, por lo que el personal debe vigilar que no tenga intereses que disminuyan 

su actuación independiente e íntegra ante las entidades con las que mantiene relaciones de cualquier 

tipo. 

En todas las cuestiones relacionadas con las labores institucionales, la independencia de los servidores 

públicos no debe verse afectada por intereses personales o externos. Los servidores públicos están 

obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal, o de cualquier otra 

índole, que constituya un impedimento para desempeñar sus funciones. 

Para que las observaciones, recomendaciones y resoluciones de los servidores públicos tengan plena 

validez, deben sustentarse exclusivamente en los datos y evidencias resultantes de las evaluaciones, 

diagnósticos, análisis y demás elementos objetivos, que se analizarán y presentarán de acuerdo con las 

normas y procedimientos emitidos por la institución. 
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Las resoluciones deben incluir con exactitud la información, precisiones y comentarios pertinentes que 

aporten las entidades fiscalizadas en descargo de las responsabilidades imputadas 

3.- Objetividad 

Es una actitud mental que permite cumplir con el deber sin subordinar el juicio propio a criterios ajenos 

a las labores emprendidas, por lo que las decisiones y opiniones a las que llegue el personal deberán 

sustentarse sólo en evidencia pertinente, relevante y suficiente, la cual se ha valorado y comunicado de 

manera equilibrada. 

El personal debe aplicar los criterios más estrictos para asegurarse de que sus conclusiones se 

fundamenten en evidencia suficiente y pertinente. 

4.- Imparcialidad 

Es el elemento central de la equidad en una sociedad democrática e implica una auto-disciplina que 

debe ejercerse con profesionalismo y convicción. La imparcialidad implica dar a todos los sujetos el 

mismo trato si se encuentran en las mismas circunstancias, sin permitir la injerencia de prejuicios o 

preferencias personales. 

La imparcialidad está relacionada con el equilibrio que debe guardar el personal, respecto de cualquier 

animadversión o afinidad que se tenga con las personas relacionadas con su actividades. 

Para la credibilidad la administración pública municipal es esencial que su personal sea imparcial y así 

sea considerado por la sociedad, como resultado del trato justo y equitativo que está obligado a 

dispensar. 

En consecuencia, los profesionales a su servicio deben realizar una evaluación equilibrada de todas las 

circunstancias relevantes y elaborar sus conclusiones sin dejarse influir por prejuicios o intereses 

políticos, étnicos, religiosos, gremiales, económicos o de otra naturaleza.  

5.- Confidencialidad 

Constituye uno de los compromisos clave que permite el adecuado desarrollo de la gestión 

administrativa, y consiste en preservar una estricta reserva de la información obtenida en el desempeño 

de las funciones. 

Los profesionales al servicio de la administración pública municipal deben guardar estricta reserva de la 

información que obtengan en el desempeño de sus funciones. 
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La información obtenida durante el proceso de gestión por el personal de la administración pública 

municipal, así como por los profesionales independientes a su servicio, deberá ser hecha del 

conocimiento de sus superiores y no deberá revelarse a ninguna persona que no forme parte del grupo 

de trabajo encargado, a familiares y amistades, o a otras personas ajenas a la institución, ni oralmente ni 

por escrito. 

Se debe guardar extrema prudencia en el uso y protección de la información obtenida en el transcurso 

de los trabajos, y dar a conocer los resultados y actuaciones únicamente en los términos, circunstancias 

y plazos establecidos por las leyes y disposiciones normativas aplicables. 

El personal no deberá utilizar información recibida en el desempeño de sus obligaciones como medio de 

obtener beneficios personales para ellos o para otros. Tampoco divulgará información que otorgue 

ventajas injustas o injustificadas a otras personas u organizaciones, ni utilizará dicha información en 

perjuicio de terceros. 

6.- Competencia técnica y profesional 

Toda labor que se desempeña dentro de un aparato de gobierno requiere de competencias específicas, 

desde los encargados del reparto de documentación, secretarias, capturistas, etc., hasta los altos niveles 

de toma de decisiones. El personal tiene la obligación de aplicar los más elevados niveles profesionales 

en la realización de su trabajo, con objeto de desempeñar sus responsabilidades como un proceso 

ordenado, sistemático y riguroso. 

Especialmente, las actividades que implican aptitudes técnicas, requieren que el personal actualice 

permanentemente su conocimiento sobre las normas profesionales, las políticas, los procedimientos y 

las mejores prácticas aplicables para el desarrollo de su labor.  

Los profesionales adscritos a la administración pública municipal deben poseer el entrenamiento 

técnico, los conocimientos, la capacidad y la experiencia necesarios para realizar las tareas que les sean 

encomendadas. 

El personal no debe llevar a cabo trabajos cuando no cuente con la competencia profesional necesaria, e 

informará de este hecho a su superior, formal y oportunamente, explicando las razones. 

El personal debe emplear las mejores prácticas, métodos reconocidos y aceptados en su ámbito 

profesional, para el desarrollo de sus actividades.  
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Código de Conducta [modelo de la ASF] 

El Código de Conducta tiene como objetivo establecer conductas de observancia obligatoria para los 

servidores públicos. 

Las disposiciones del Código que son obligatorias para todas las personas que desempeñen un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública municipal, sin excepción de nivel, 

función o actividad, a saber: 

1.- Institucionalidad 

Los servidores públicos están obligados a: 

a) Conocer y apegarse en todo momento al marco jurídico que rige a la administración pública 

municipal, así como a las políticas, lineamientos y directrices internas. 

b) Sustentar su actuación en principios éticos, en la integridad personal y profesional. 

c) Desarrollar con calidad, economía, eficiencia y oportunidad las tareas que les son 

encomendadas. 

d) Atender y procurar el interés público por encima de intereses personales y particulares. 

e) Conducirse en todo momento con apego a la verdad, sin distorsionar u omitir información 

relevante para el conocimiento de los hechos. 

f) Informar a su superior jerárquico o a las instancias competentes sobre cualquier acto u omisión 

del que tenga conocimiento, y que sea contrario a las leyes o a las directrices internas, 

incluyendo los preceptos del Código de Conducta. 

2.- Imparcialidad 

Es obligación de los servidores públicos: 

a) Ejercer sus funciones de manera objetiva, en forma ajena a prejuicios personales y sin permitir 

la influencia indebida de terceros. 

b) Actuar de manera neutral sin conceder privilegios o preferencias a persona o grupo alguno. 

c) Abstenerse de cualquier acción que impida el ejercicio de los derechos y la igualdad de 

oportunidades de las personas. 
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d) Excluir cualquier actitud, motivación o interés que no sea el beneficio institucional. 

3.- Economía y eficacia 

Es obligación de los servidores públicos: 

a) Hacer uso racional de los bienes y recursos institucionales, contribuyendo a su utilización 

eficiente, eficaz y económica. 

b) Informar de manera precisa y oportuna sobre el ejercicio de los recursos institucionales que por 

cualquier concepto les sean entregados, y hacer las devoluciones correspondientes cuando 

proceda. 

c) Abstenerse de utilizar bienes y servicios institucionales para atender asuntos de carácter 

privado.  

d) En su caso, restituir las cantidades que resulten por el abuso o el uso irracional de los bienes 

institucionales. 

e) Contribuir a la preservación del patrimonio cultural y a la sustentabilidad del medio ambiente y 

de los recursos naturales, de acuerdo con las funciones que realiza. 

4.- Respeto y tolerancia 

Es obligación de los servidores públicos: 

a) Conducirse con un trato cordial hacia toda persona, tanto al interior como al exterior de la 

institución, para propiciar el entendimiento, la armonía y el diálogo respetuoso. 

b) Abstenerse de manifestaciones, sean verbales, escritas o de cualquier otro tipo, que resulten 

ofensivas o degradantes para otra persona. 

c) Evitar cualquier acto discriminatorio, incluyendo los motivados por el género, edad, condición 

social o económica, preferencia sexual, estado civil, lengua, discapacidad, preferencia política o 

religión. 

d) Evitar en el desarrollo de sus funciones oficiales el proselitismo o la inducción de preferencias e 

ideas personales, sean políticas, religiosas o de cualquier otro tipo, que resulten ajenas a las 

labores técnicas que tienen a su cargo. 
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e) Evitar cualquier tipo de acoso (sexual, físico, psicológico o laboral), o cualquier otra conducta 

que atente contra la confianza que una persona tiene en su propia dignidad.  

f) Corresponde a los mandos directivos el liderazgo en la procuración de un ambiente laboral 

armonioso, profesional y basado en el respeto mutuo. 

5.- Fortaleza e imagen institucional 

Es obligación de los servidores públicos: 

a) Contribuir a preservar y elevar la buena imagen de la institución, cuidando para tal fin que su 

actuación, apariencia y lenguaje sean apropiados. 

b) Participar en los programas de capacitación institucional a fin de fortalecer sus conocimientos y 

competencias profesionales, de acuerdo con los lineamientos específicos de su unidad 

administrativa. 

c) Procurar una especialización y certificación técnica continua dentro de su área profesional, sin 

perjuicio del cumplimiento pleno de sus actividades oficiales. 

6.- Protección de la integridad física. 

Es obligación de los servidores públicos, tanto si laboran dentro de las oficinas institucionales como si 

están comisionados fuera de éstas: 

a) Conocer y cumplir con todas las disposiciones, incluyendo las de protección civil, que tienen por 

objeto proteger la vida y salvaguardar la integridad física de las personas. 

b) Abstenerse de realizar conductas negligentes que pongan en riesgo su propia seguridad o la de 

terceros.  

c) Conocer y acatar las directrices institucionales y los lineamientos del superior jerárquico que 

tienen por objeto fortalecer la seguridad en el desarrollo de las funciones oficiales. 

d) Como consecuencia de la situación de inseguridad que pudiese existir en ciertas horas, en 

algunas zonas del territorio nacional, reforzar las medidas de seguridad para prevenir cualquier 

tipo de riesgos. 

e) Preservar una conducta íntegra, prudente y profesional que evite contingencias o situaciones de 

riesgo. 
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f) Verificar que los seguros institucionales que los protegen en caso de alguna eventualidad se 

encuentran vigentes, y cumplir con los requisitos establecidos en las pólizas correspondientes. 

6.- Probidad 

Es obligación de los servidores públicos: 

a) Desarrollar sus funciones oficiales sin esperar ni solicitar más requisitos que los señalados en la 

ley. 

b) Apegarse a las directrices institucionales y a toda normativa aplicable que tenga por objeto 

evitar conflictos de intereses. 

c) Abstenerse de cualquier acción u omisión que implique: 

a. Un acto deshonesto o fraudulento; 

b. La falsificación o alteración de registros de información, documentos o cuentas; 

c. El ejercicio indebido de fondos, suministros u otros bienes; 

d. El uso deliberado de información falsa; 

e. El uso del cargo para obtener beneficios indebidos; 

f. El uso o divulgación de la información o de las actividades institucionales para obtener 

ventajas indebidas; 

7.- Aceptación de muestras de cortesía y hospitalidad 

Los bienes o servicios ofrecidos a los servidores públicos como parte de un protocolo (tales como 

comidas de cortesía, artículos conmemorativos o servicios de transporte para servidores públicos de 

comisión) sólo podrán ser aceptados cuando reúnan la totalidad de los requisitos siguientes: 

a) Es evidente que se ofrecen sin el propósito de influir en las decisiones oficiales del servidor 

público, cualquiera que sea su rango o función; 

b) Se encuentran dentro de los estándares de la cortesía, la hospitalidad, o el protocolo; 

c) No se trata de dinero en efectivo; cuentan con la autorización de su superior jerárquico para 

aceptarlos, y 
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d) No generan duda sobre la integridad y la actuación imparcial del servidor público. 

El personal debe dar aviso a la CASG respecto de los bienes y servicios que reciba en los términos antes 

señalados. 

Acciones en caso de incumplimiento 

Instancia Sancionadora. 

El personal dará aviso a su superior o a la instancia de autoridad que resulte procedente, respecto de 

cualquier evento que sea de su conocimiento y que implique alguna de las instancias anteriores. 

En caso de que se incumpla con las disposiciones previstas en este Código, la CASG recabará la 

información, y realizará las investigaciones y entrevistas correspondientes, con objeto de proceder en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

Conflicto de Intereses 

El conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del 

servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.  

El conflicto de intereses puede ser: 

Potencial: No hay conflicto de intereses en el momento, pero en un futuro dadas ciertas circunstancias 

puede aparecer. 

Real: Cuando un interés influye parcialmente en el desempeño de las actividades de un servidor 

público. 

Es fundamental que el evitar situaciones que nos coloque en este tipo de conflictos y en caso de 

presentárseles saber cómo actuar; además de conocer las implicaciones legales y éticas derivadas de 

actos u omisiones contrarios a la ley. 

Marco jurídico y ético relacionado con el conflicto de intereses. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: 

El Título Segundo “Responsabilidades Administrativas”, Capítulo I “Principios que rigen la función 

pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público” establece en su 

artículo 7 que: 
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“Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.” 

De igual forma, el artículo 8 señala que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, en 

relación con el conflicto de intereses: 

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

resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de 

los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta e cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 

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

referidas formen o hayan formado parte. 

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

de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus 

instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda 

abstenerse de intervenir en ellos; 

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

interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente 

inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para 

sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona 

física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 

vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un 

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

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor 

público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. 

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

en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley; 

En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos 

centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y 

condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los 

conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con 
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proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad 

con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología; 

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

contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier 

servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar 

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

Adicionalmente, el artículo 9, establece que: “El servidor público que deje de desempeñar su empleo, 

cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: 

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que 

desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior; 

b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido 

acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público,…” 

Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAINT) 

Antecedentes 

El Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, en colaboración con el Ministerio del Interior y la Oficina de 

Integridad de la Ciudad de Ámsterdam, desarrollaron una herramienta denominada SAINT: acrónimo en 

inglés para “Autoevaluación de la Integridad”. Esta iniciativa fue creada para que las organizaciones del 

sector público evalúen tanto su vulnerabilidad, como su resistencia a violaciones de la integridad. Se 

trata de un desarrollo innovador pues también arroja recomendaciones sobre la forma en que estas 

organizaciones pueden mejorar su gestión de la integridad institucional, cuyo objetivo es asegurar que el 

personal de una EFS no esté expuesto a tentaciones contra la integridad. 

Cinco dimensiones de análisis. 

Las dimensiones de análisis permiten un estudio conceptual de la integridad, así como identificar su 

relevancia institucional. 

1. Responsabilidad por la integridad. 

2. Precondición para que haya autoridad y confianza pública. 
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3. Integridad no es un asunto exclusivo de leyes y regulaciones, sino también de responsabilidad 

moral.  

4. Política de integridad: más que sancionatoria, ante todo preventiva. 

5. Política de integridad: no una acción ad-hoc, sino una política consistente. 

 

1.- Responsabilidad por la integridad 

Al respecto, los funcionarios públicos actúan con integridad al observar los valores y normas de la 

correcta administración. De este modo, “integridad” va más allá de los requerimientos de 

incorruptibilidad, al referirse también a valores como honestidad, sinceridad, sociabilidad, neutralidad, 

consideración, confiabilidad, interés por el cliente, respeto y objetividad. 

Bajo esta concepción, los funcionarios públicos deben de prestar atención al ejercicio de sus 

responsabilidades y facultades, información y recursos puestos a su disposición, exclusivamente para el 

bien común, con un comportamiento adecuado tanto hacia colegas como al público en general.  

Desde esta primera dimensión de análisis, la integridad es un producto de la buena administración y de 

prácticas de empleo adecuadas, por lo que su evaluación se enfoca en los riesgos que atentan contra la 

integridad y que puedan afectar la confianza depositada en la organización, así como en su imagen y 

congruencia. 

2.- Precondición para que haya autoridad y confianza pública 

La segunda dimensión de análisis señala que la integridad es una precondición para la gobernabilidad. Si 

un gobierno carece de integridad, entonces pierde la confianza del pueblo y, como consecuencia, 

también su autoridad. 

Es necesario que el gobierno sea capaz de generar confianza ante la población porque es el único 

proveedor de muchos servicios vitales. Debido a este monopolio y a la dependencia de la población, el 

gobierno debe ser intachable y permanecer ajeno a toda sospecha. 

3.- La integridad no es un asunto exclusivo de leyes y 
regulaciones, sino también de responsabilidad moral 

La tercera dimensión de análisis señala que la “integridad” implica más que la mera observación de leyes 

y regulaciones. La ley es en sí un límite bajo y apenas un punto mínimo de partida moral, pues las 

regulaciones no pueden cubrir todas las situaciones donde se compromete la integridad. 
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La tensión alcanza su mayor nivel cuando faltan reglas o éstas dan pie a incertidumbre, como sucede 

ante situaciones nuevas, complejas o cambiantes. De la misma forma, los servidores públicos podemos 

enfrentarnos a situaciones donde haya valores en conflicto. Precisamente en tales situaciones, debe 

tenerse la capacidad de formarse una opinión moralmente aceptable y de actuar con responsabilidad de 

acuerdo con los valores y normas de la correcta administración. Esta misma conducta debe observarse 

en situaciones en las que se tienen poderes discrecionales. 

4.- Política de integridad: más que sancionatoria, ante todo 
preventiva 

La cuarta dimensión de análisis hace referencia a que una política de integridad debe combinar 

elementos tanto sancionatorios como preventivos. Por una parte, una organización debe tomar las 

medidas (represivas) apropiadas cuando su personal actúa inapropiadamente; y por otra, también debe 

hacer todo lo posible para remover toda tentación que pudiera inducir a que los servidores públicos 

actúen de forma inapropiada (medidas preventivas). 

Claro está que el énfasis debe hacerse en la prevención; priorizarla no solamente resulta en una mayor 

eficacia, sino que, en el largo plazo, la inversión suele ser muchas veces menor al costo de reparar el 

daño causado por comportamientos inapropiados. 

5.- Política de integridad: no una acción ad-hoc, sino una 
política consistente 

La quinta dimensión de análisis implica que el diseño e implementación de toda política de integridad se 

conciba como una acción permanente, no reactiva.  

Si se deja de prestar atención a esta política solamente porque las cosas van bien, entonces el grado de 

incidencia de riesgos se eleva. En otras palabras, la integridad y la política de integridad deben estar 

grabadas en la organización y ser parte fija de la gestión operativa y de calidad de la institución. No debe 

tratarse a la integridad sólo como un proyecto más, pues éstos tienen una fecha de conclusión y no son 

continuos. La integridad debe de ser un componente estándar en la gestión y en el ciclo de políticas. 

MÓDULO II. SERVICIO PÚBLICO 
 

Objetivo: Proporcionar a los participantes los elementos conceptuales constitucionales, 

legales y normativos en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 



Política de Integridad 

 

 

LLD 22 

con el objeto de que conozcan, analicen y trasladen a su esfera de competencia 

laboral el marco jurídico aplicable, a fin de detectar las posibles irregularidades 

existentes por parte de los servidores públicos en las diferentes auditorías que 

realice la Entidad de Fiscalización Superior, enriqueciendo su desempeño, para 

avanzar en el objetivo superior de un sistema de rendición de cuentas y de 

transparencia. 

Comprender las características, requerimientos y valores del servicio público es un tema de relevancia, 

por la circunstancia específica por la que atraviesan los diferentes poderes y ámbitos de gobierno en 

nuestro país, y el Estado mexicano en su conjunto. 

Asimismo, para contribuir al propósito de procurar un mejor desempeño del Estado en el logro de sus 

objetivos, considerando que su punto de acción va más allá del conjunto de instituciones jurídicas y 

materiales, lo integran también formación de las personas que lo integran y que constituyen su capital 

humano. 

En este sentido, es preciso actualizar la noción de servicio público y de responsabilidades desde la teoría 

contemporánea, al tiempo que revisamos el andamiaje legal sobre el cual descansan las normas 

vigentes que norman las funciones, los servicios y a los servidores públicos. 

Hay que reconocer que la profunda transformación que se opera en el Estado y en la sociedad actuales, 

están afectando las nociones fundamentales del Derecho administrativo, y en particular a la noción de 

servicio público (Serra Rojas 2007). De ahí que el interés general o social de esta actividad debe 

permanecer inalterable, toda vez que la satisfacción de las necesidades públicas del país se orientan 

hacia dos grandes nociones: el orden público y la utilidad pública, uno indispensable para la convivencia 

y la paz, en tanto que el otro, atiende a los arreglos sociales para el bienestar general de los individuos 

que componen nuestra sociedad. 

En este Módulo II se presenta un breve resumen sobre: Bases constitucionales del servicio público; 

conceptos de las dos leyes aplicables a las responsabilidades de los servidores públicos; la categorización 

de los sujetos y las responsabilidades administrativas en el servicio público; las obligaciones establecidas 

en el servicio público; las diferentes responsabilidades y sanciones; los tipos de autoridades 

competentes para aplicar el sistema de sanciones y responsabilidades; el análisis sobre el procedimiento 

de aplicación de sanciones, incluyendo los medios de defensa del servidor público y un apartado sobre 

el Registro Patrimonial de los servidores públicos. 
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Bases constitucionales del servicio público1 

Objetivo específico: Analizar y precisar la noción general de Estado y su estructura básica, a partir de 

lo cual se analizarán de manera general el concepto de servicio público, sus 

principios y clasificación; así como la reafirmación del significado del trabajo del 

servidor público, conforme a los diferentes preceptos que señala la Constitución. 

Estado 

El artículo 40 de la Constitución mandata que:  

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en 

una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental. 

Atributos del pacto político fundamental mexicano: 

 República 

 Representativa 

 Democrática 

 Federal 

Gobierno 

Existen diferentes definiciones de gobierno, entre las que podemos destacar: 

Según Giovanni Sartori, el gobierno tiene una doble acepción: Designa tanto los mecanismos a través de 

los cuales se lleva a cabo la dirección pública de la colectividad social, como el aparato que hace aquélla 

posible.  

“Gobierno”, por tanto, adquiere significados diversos que pueden aludir a la forma de organización 

global de un Estado o régimen político; la acción misma de elaboración de las políticas públicas o 

gobernación; o la organización institucional donde reside la autoridad formal del Estado. 

Acción y efecto de gobernar. Conjunto de personas con autoridad y poder para organizar los asuntos 

públicos de una colectividad nacional y velar por el cumplimiento de las leyes de un país. Conjunto de 

los ministros superiores de un Estado.  

                                                 
1
 Nociones Básicas de la Administración Pública Federal, Secretaría de la Función Pública, rechumanos.sct.gob.mx/fileadmin/.../mod_4_1.htm  
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Desde el punto de vista orgánico entraña el conjunto de autoridades del Estado, comprendiéndose 

entre ellas no sólo las administrativas sino a las legislativas y judiciales, formalmente consideradas. 

Ámbitos de Gobierno 

Por lo anterior, entendemos que los mexicanos somos libres, y por tanto, podemos decidir cuál es la 

forma de gobierno que queremos y a los gobernantes que nos van a representar, respetando la forma 

de organización de nuestro país. El gobierno se divide para su organización en tres niveles:  

 

 Federal: un gobierno central. 

 Local: gobiernos estatales.  

 Municipal: gobiernos municipales. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que la soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo y se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de 

la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la Constitución federal y las particulares de los estados 

(artículos 39 y 41). Los Poderes de la Unión son:  

 Ejecutivo: encargado de aplicar lo que marcan las leyes y, con base en éstas, llevar a cabo la 

tarea de gobernar.  

 Legislativo: encargado de elaborar las leyes que rigen al gobierno y a los ciudadanos, para 

garantizar la coexistencia de la sociedad. 

 Judicial: con la labor de cuidar que las leyes se apliquen correctamente y de resolver conflictos 

para que exista armonía social. 

Estos tres poderes de la Unión existen tanto en el ámbito federal como en el local y tienen como 

objetivo no sólo separar las funciones de gobierno, sino equilibrar el poder y así evitar que se ponga en 

riesgo la democracia. 

Servicio Público 

La noción contemporánea de servicio público comprende una parte de la actividad de la administración 

pública, se realiza en limitados aspectos de los otros poderes y la podemos concretar en los términos 

siguientes: “El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública 

activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar –de una manera 
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permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro-, la satisfacción de una necesidad colectiva de 

interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público.”2 

Principios del Servicio Público 

Generalidad: 

Todos los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos de acuerdo a las normas que los rigen; 

es decir, de acuerdo con su forma, condiciones y limitaciones. 

Uniformidad o igualdad: 

Todos los habitantes tienen derecho a prestaciones en igualdad de condiciones, si cumplen con los 

requisitos determinados por la ley. 

Continuidad: 

El servicio no debe interrumpirse. El artículo 123 constitucional en su apartado A, fracción XVIII exige 

que en los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con diez días de 

anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión de labores. 

En cuanto a los servicios públicos manejados directamente por el Estado. El mismo precepto en el 

apartado B, fracción X reconoce a los trabajadores el derecho de huelga, en los términos de las leyes 

reglamentarias. Correlativo a este principio tenemos el principio de adaptación. 

Regularidad: 

El servicio se realiza de acuerdo a las condiciones establecidas por la Ley , es decir, medir, ajustar o 

computar el servicio por comparación o reducción. El servicio debe manejarse conforme a reglas.  

Obligatoriedad: 

Es el deber que tienen las autoridades encargadas de prestar el servicio. 

                                                 
2
 Serra Rojas Andrés. Tratado de Derecho Administrativo 1993, pág. 102  



Política de Integridad 

 

 

LLD 26 

Persistencia: 

Que comprenda nuevas necesidades colectivas. Se considera como carácter del servicio público la 

permanencia o sea, “que el servicio público debe existir en tanto subsistan las necesidades públicas para 

cuya satisfacción fue creado”.3 

Gratuidad del servicio: 

Debe ofrecerse al público sin la idea de lucro. Algunos servicios públicos y los de tipo industrial y 

comercial requieren de un régimen financiero adecuado. 

A estos principios la doctrina administrativa agrega el principio de adaptación del servicio público, la 

posibilidad de modificar el régimen del servicio y la igualdad de los usuarios frente al servicio, que los 

medios y procedimientos sean públicos y se sometan a un régimen jurídico especial. 

Servidor Público 

Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la 

administración pública, sea Federal, del Distrito Federal o de los otros órdenes de gobierno. 

El marco normativo fundamental de los Servidores Públicos se encuentra contenido en los siguientes 

ordenamientos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado  

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Código de ética de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal4 

Bien Común 

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la 

                                                 
3 Silva Cimma, Derecho administrativo chileno y comparado. T II, pág 71. 
4 Miércoles 31 de julio de 2002, Diario Oficial de La Federación 
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colectividad. El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que 

puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio 

público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo 

adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios 

individuales. 

Integridad 

El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta 

manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y 

contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 

Honradez 

El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o 

a favor de terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier 

persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público. 

Imparcialidad 

El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona 

alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 

personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 

Justicia 

El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la 

función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, 

debe asumir y cumplir el servidor público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 

Transparencia 

El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite 

que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la 

ley. 
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La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga un uso responsable 

y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

Rendición de Cuentas 

Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad 

de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. Ello 

lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con la 

disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de 

recursos públicos. 

Entorno Cultural y Ecológico 

Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y 

del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la 

cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos. 

Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo 

que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su protección 

y conservación. 

Generosidad 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la 

sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. Esta conducta debe ofrecerse con especial 

atención hacia las personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su 

desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los 

miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 

Igualdad 

El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de la 

sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión  o preferencia 

política. No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 

incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los servicios 

públicos a su cargo. 
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Respeto 

El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está obligado a 

reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 

humana. 

Liderazgo 

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la sociedad, 

partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este 

Código de Ética y el Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. 

El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se desempeñe, fomentando 

aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público.  

El servidor público tiene una responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y 

desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

Ley Federal de Responsabilidades y Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Objetivo específico: Analizar Las diferencias sustantivas entre ambos ordenamientos, los sujetos a los 

que se les aplica, los conceptos que contienen, los tipos de responsabilidad que 

señalan, obligaciones y sanciones que abarcan, como parte del sistema integral 

de responsabilidades de los servidores públicos. 

 

A partir de 2002 en México existen dos leyes de responsabilidades aplicables a los servidores públicos. 

Con ellas se busca modificar el régimen de responsabilidades en el servicio público, a efecto de afianzar 

su proceso de sistematización y perfeccionamiento iniciado a partir de 1982 y los siguientes objetivos: 

 Establecer en un solo ordenamiento jurídico la responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos, y en otro los juicios políticos y las declaraciones de procedencia;  

 Establecer controles y sanciones administrativos, independientemente de la sanción penal a la 

que haya lugar, contra el tráfico de influencias;  

 Crear el Registro Público de Servidores Públicos Sancionados;  

 Imponer a las dependencias y entidades federales la obligación de consultar el Registro antes 

mencionado, de manera previa a la contratación de cualquier persona;  
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 Garantizar la transparencia de la información sobre la situación patrimonial de los servidores 

públicos, regulando el acceso a la misma por parte del público;  

 Prever la elaboración de códigos de ética en las dependencias y entidades federales, con la 

participación de los sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales;  

 Otorgar atribuciones para aplicar la  Ley al Instituto Federal Electoral, los Tribunales Agrarios, la 

Auditoría Superior de la Federación; 

 Incorporar nuevos servidores públicos a quienes se les aplicará la Ley; 

 Fortalecer a la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Función 

Pública, para investigar y sancionar a los servidores públicos que violen los principios de 

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

 Ampliar los plazos de prescripción para sujetar al procedimiento a los servidores públicos, y 

 Establecer, por primera vez, el embargo precautorio, a través la Tesorería de la Federación, en 

contra de los presuntos responsables para garantizar el cobro de las sanciones. 

 

Respecto a las disposiciones generales se observa que: 

 

1. Ambas leyes son reglamentarias del Título Cuarto Constitucional, sin embargo, cabe aclarar 

que la LFRSP norma los cuatro tipos de responsabilidades que regula dicho título: política, penal 

patrimonial y la administrativa aún y cuando ésta aplica sólo para el Distrito Federal y en su caso 

las Entidades Federativas. Por su parte la LFRASP como su nombre lo indica regula la 

responsabilidad administrativa y como complementaria de ésta, la patrimonial, en el ámbito 

federal. 

2. Con relación a los sujetos de ambas leyes, la LFRSP considera sujetos de la misma a los 

servidores públicos que se refieren los párrafos primero y tercero del artículo 108 Constitucional 

(art. 2º); la LFRASP excluye a los del párrafo tercero, considerando sujetos de la misma 

únicamente a los mencionados en el párrafo primero, dado que ésta está dirigida a los sujetos 

de responsabilidad del ámbito federal, al señalar expresamente que “son sujetos los servidores 

públicos federales” (art. 2º). 

Por lo tanto, los sujetos de la LFRSP en estricto sentido y toda vez que la Ley no ha sido 

reformada en su artículo 46 y éste a su vez remite al artículo segundo en el que precisamente se 

hace alusión a los sujetos de los párrafos primero y tercero del artículo 108, y dado que esta Ley 

en materia administrativa no es aplicable al ámbito federal, ésta debiera señalar expresamente 

que son sujetos en materia administrativa los señalados en el párrafo tercero como son: los 

gobernadores de los Estados, los diputados a las legislaturas locales, los Magistrados de los 
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Tribunales Superiores de Justicia locales, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales 

y por otro lado los servidores públicos del Distrito Federal atendiendo al artículo segundo 

transitorio de la LFRASP. 

En cuanto a los señalados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional están: los 

representantes de elección popular (Presidente de la República, Diputados y Senadores), los 

miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 

Unión o en la Administración Pública Federal así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía. 

Por otra parte, dado que la LFRASP no aplica para el Distrito Federal se deben excluir a los 

servidores públicos mencionados en el párrafo en comento como son: los miembros del Poder 

Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Asamblea Legislativo del 

Distrito Federal o en la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

MÓDULO III. Responsabilidades y sanciones de los servidores públicos 

Objetivo específico: Analizar los diferentes tipos de responsabilidades a que están sujetos los 

servidores públicos, así como su régimen de sanciones. 

Como acertadamente lo señala Fix -Zamudio, “la falta de cumplimiento de los deberes de la función 

pública por los trabajadores públicos origina responsabilidades de naturaleza diversa con respecto de la 

Administración pública y de terceros”5 

En este mismo orden de ideas, Serra Rojas señala: “El funcionario y el empleado público están 

subordinados a la Ley y a su debido cumplimiento, por esto, están obligados a responder de sus actos 

públicos. La responsabilidad en la función pública es la obligación en que se encuentra el servidor del 

Estado que ha infringido la ley, por haber cometido un delito, una falta, o ha causado una pérdida o un 

daño. 

El trabajador al servicio del Estado en el desempeño de su cargo puede incurrir en faltas o delitos, que 

deben ser reprimidos para mantener una eficaz y justa administración. Esto provoca diversos tipos de 

responsabilidad……”6 

                                                 
5 Héctor Fix-Zamudio, La Responsabilidad de Los Servidores Públicos en el Derecho comparado, UNAM, 2005 
6 Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo, Porrúa, México, 2007 
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a) Responsabilidad civil 

Existen determinados hechos jurídicos que tienen la cualidad de dar lugar al nacimiento de 

obligaciones, la ley reconoce a tales hechos determinados efectos, constante la presencia de un nexo 

causal. Uno de los efectos más comunes estriba en el nacimiento de las obligaciones de indemnizar -

entendida en su sentido más amplio-, como la responsabilidad civil. Estas obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos, de los cuasicontratos y de los actos u omisiones ilícitos. 

Todos y cada uno de los servidores públicos están obligados a cumplir con la responsabilidad civil, en 

igualdad de circunstancias que el resto de los particulares, ya que por esta responsabilidad no gozan 

de ninguna protección o fuero. Así, todos están obligados a pagar la renta, cumplir con sus contratos; 

pueden ser requeridos por un juez cívico, responder a una demanda de divorcio, y en general, a todo 

lo que concierne a la materia civil; Por lo que pueden ser requeridos y sancionados por la autoridad 

competente, si no cumplen con su obligación. Lo que ocurre de manera distinta en materia penal. 

En general y para estos efectos, entendemos que es responsable civil cualquier persona física con 

capacidad jurídica a la que se le atribuya una responsabilidad de esta índole o de carácter 

patrimonial, sea contractual o extracontractual. En otras palabras, los servidores públicos cuando 

actúen frente a un particular, en condiciones de igualdad y no como autoridad realizando actos o 

hechos jurídicos que correspondan al derecho privado, diremos que se encuentran frente a 

responsabilidades civiles. 

b) Responsabilidad administrativa 

Se encuentra relacionada estrictamente con el servicio público, y que surge precisamente del 

incumplimiento de las obligaciones propias de dicha actividad constitucionalmente y legalmente 

establecida. 

Incurre en responsabilidad administrativa, el servidor que por sí por interpósita persona, utilizando 

cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación de las quejas y denuncias, o que con 

motivo de ello realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida que lesione los intereses 

de quienes las formulen o presenten. 

En cuanto a este tema, la Constitución en su artículo 113, señala: “Las leyes sobre responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 

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

cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los 
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procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las 

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

deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con 

los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III 

del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 

daños y perjuicios causados”. 

La fracción III, del 109 Constitucional, mandata que “Se aplicarán sanciones administrativas a los 

servidores públicos por los actos y omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones.” 

Conforme al Artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, consistirán en: 

 Amonestación privada o pública; 

 Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un 

año; 

 Destitución del puesto; 

 Sanción económica, e 

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

público. 

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis 

meses a un año de inhabilitación. 

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio 

o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede 

de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a 

veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por 

conductas graves de los servidores públicos. 

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución. 

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las 

fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley. 
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Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de 

diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez 

transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o 

entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal 

circunstancia. 

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su 

caso se haya realizado. 

Son sujetos de la Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del 

artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos 

federales. 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 4, de la citada Ley: “Para la investigación, tramitación, 

sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente 

Ley, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, 

de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República”. 

En el ámbito de su competencia las autoridades facultadas para aplicar la citada ley, serán: 

 Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal; 

 La Secretaría de la Función Pública; 

 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

 Los tribunales de trabajo y agrarios; 

 El Instituto Federal Electoral; 

 La Auditoría Superior de la Federación; 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

 El Banco de México, y 

 Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes. 

De acuerdo a la ley para recibir este tipo de quejas, la ley obliga que las dependencias y entidades de 

la Administración Pública establezcan unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso. 
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Las sanciones se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad; las circunstancias 

socioeconómicas; el nivel jerárquico, antecedentes y condiciones del infractor; la antigüedad en el 

servicio; la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones; así como el monto del beneficio, 

daño o perjuicio causados. 

c) Responsabilidad penal 

En principio, diremos que al igual que el resto de los particulares todos los servidores públicos están 

sujetos a responsabilidad penal, pero en el caso de algunos de ellos el tratamiento es distinto, ya que 

primero se tiene que llevar a cabo un juicio de desafuero, llamado también declaración de 

procedencia, previsto en el artículo 111 de la Ley Fundamental. Figura que analizaremos 

detalladamente más adelante.  

Es menester señalar que dentro del Código Penal Federal, específicamente en el Título décimo, I, 

existen un catálogo de delitos y sanciones imputables exclusivamente a los servidores públicos. Es 

decir, que estos funcionarios deben responder por los ilícitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones y precisamente en razón de estas, y al igual que el resto de los ciudadanos por los delitos 

cometidos aunque no tengan relación alguna con las funciones que desempeñan. 

Delitos cometidos por servidores públicos 

“Artículo 212. Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal 

centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la 

Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos 

económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los 

Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los 

Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia federal. 

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que 

participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente. 

Artículo 213. Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el Juez tomará en cuenta, 

en su caso si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su 

antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la 

necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias 
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especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o 

empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 

Artículo 213-Bis. Cuando los delitos a que se refieren los artículos 215, 219 y 222 del presente Código, 

sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o 

migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá 

destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempañar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

Ejercicio indebido de servicio público 

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que: 

I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin 

satisfacer todos los requisitos legales. 

II.- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha 

revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido. 

III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar 

gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la 

administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa 

de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos 

públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por 

cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus 

facultades. 

IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente 

información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que 

tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. 

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrán 

de tres días a un año de prisión, multa de treinta o trescientas veces el salario mínimo diario vigente en 

el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un 

mes a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

V.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar 

seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma 
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propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos 

que se encuentren bajo su cuidado. 

Al infractor de las fracciones III, IV o V, se le impondrán de dos años a siete años de prisión, multa de 

treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. 

Abuso de autoridad 

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de 

las conductas siguientes: 

I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el 

cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; 

II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa 

legítima o la vejare o la insultare; 

III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga 

obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud; 

IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de 

obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, 

dentro de los términos establecidos por la ley; 

V.- Cuando el encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una autoridad competente 

para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo; 

VI.- Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones 

privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores y 

de reclusorios preventivos o administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 

arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la 

autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad 

girada por la autoridad competente; 

VII.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase 

inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto 

estuviere en sus atribuciones; 
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VIII.- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los 

apropie o disponga de ellos indebidamente. 

IX.- Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u 

otro servicio; 

X.- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión 

públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra 

naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les 

nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado; 

XI.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad 

competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga 

con conocimiento de tal situación; y 

XII.- Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público a cualquier 

persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha 

identificación. 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, 

se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e 

inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual 

sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a 

que se refieren las fracciones X a XII. 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, se le 

impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e 

inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Coalición de servidores públicos 

Artículo 216. Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se 

coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer 

dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus 

ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos 

constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga. 

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de 

prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el 
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momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Uso indebido de atribuciones y facultades 

Artículo 21. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: 

I.- El servidor público que indebidamente: 

A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso 

de bienes de dominio de la Federación; 

B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico; 

C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y 

sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública 

Federal, y del Distrito Federal. 

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones 

de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos. 

II.- Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de 

las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas, y 

III.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación 

pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal. 

Al que cometa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades se les impondrán las siguientes 

sanciones: 

Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del 

equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo, exceda del 

equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
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cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de treinta a trescientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

Concusión 

Artículo 218. Comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de 

impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, 

dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la 

señalada por la Ley. 

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces 

el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea 

valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a trescientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a 

doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a doce 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Intimidación 

Artículo 219. Comete el delito de intimidación: 

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o 

intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte 

información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la 

Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y 

II.- El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la 

fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las 
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personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún 

vínculo familiar, de negocios o afectivo. 

Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de prisión, multa por 

un monto de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, destitución e inhabilitación de dos años a nueve años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Ejercicio abusivo de funciones 

Artículo 220. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 

I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por 

sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, 

exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios 

económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, 

económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o 

las personas antes referidas formen parte; 

II.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o 

comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por 

interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca 

algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la 

primera fracción. 

Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del 

equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo exceda de 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 

delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de trescientas veces a quinientas veces el 
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salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Tráfico de Influencia 

Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia: 

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o 

resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o 

comisión, y 

II.- Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o 

gestión a que hace referencia la fracción anterior. 

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier 

resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor 

público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace 

referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código. 

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa 

de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. 

Cohecho 

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para 

otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o 

injusto relacionado con sus funciones, y 

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas 

que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo 

o injusto relacionado con sus funciones. 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea 
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valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos 

años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a 

catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 

mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

Artículo 222 bis. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de 

obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de 

transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, 

dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o 

resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier 

asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le 

proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones 

inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u 

ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o 

judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de 

participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u 

organización pública internacionales. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere 

el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá 

decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos 
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de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio 

obtenido por la persona moral. 

Peculado 

Artículo 223. Comete el delito de peculado: 

I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o 

cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón 

de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. 

II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se 

refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen 

política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a 

cualquier persona. 

III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la 

fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que 

se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y 

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada 

legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su 

objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. 

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 

delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 

delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 

Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán 

de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos 

años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
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Enriquecimiento Ilícito 

Artículo 224. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no 

pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su 

nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor 

público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta 

circunstancia. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: 

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo 

con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, 

multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, 

multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al 

momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”. 

d) Responsabilidad política 

Es la responsabilidad ética y moral que el servidor público guarda frente al pueblo; y la cual se finca a 

través del Juicio Político.  

Juicio Político 

En el lenguaje jurídico el vocablo juicio, del latín judicium, tiene distintas acepciones: Referido al aspecto 

personal concierne al litigio entre partes que ha de concluir con una sentencia definitiva, o bien por 
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desistimiento del actor, allanamiento del demandado o transacción de ambos, cuando esto es ilícito y 

posible. Escriche enseña que el juicio es: “la controversia y decisión legítima de una causa ante y por el 

juez competente; o sea, la legítima discusión entre el actor y el reo ante juez competente que la dirige y 

determina con su decisión o sentencia definitiva”. “Los elementos del juicio son: a) discusión sobre un 

derecho cuestionado; b) partes que discuten o cuestionan; c) juez que juzga o falla; d) ley, conforme a 

cuyas reglas se instruye el proceso”. Por otro lado, la justicia política es aquella que se ejerce sobre 

hombres políticos o en materia política7. 

El término de juicio político fue incorporado por el Constituyente Originario, en el artículo 110 de la 

Constitución de 1917, durante el periodo presidencial de Venustiano Carranza. Antecedente que se 

expondrá detenidamente más adelante, así como las modificaciones que ha tenido dicho artículo desde 

esa fecha hasta nuestros días.  

El juicio político implica el ejercicio de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político, 

para remover de su cargo o inhabilitar para otros posteriores a un servidor público. A través de éste 

juicio, se finca una responsabilidad política a ciertos servidores públicos que han cometido infracciones, y 

en cuyo caso, se aplica una sanción eminentemente política, por conducto de un órgano también 

político. Este órgano político es el Congreso de la Unión, institución donde se debate y delibera sobre los 

diferentes aspectos de la vida nacional y en donde se supone la pluralidad alcanza su máxima expresión, 

pues en su seno, concurren distintas corrientes ideológicas, por lo que es considerado el espacio idóneo 

donde los ideales e intereses del pueblo se encuentran más claramente representados. 

De este modo, a diferencia de la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos que se 

encuentran sancionados por las leyes penales y que son adjudicadas a través de tribunales penales 

comunes, previa substanciación de un proceso penal; en el caso del juicio político las infracciones y 

sanciones políticas correspondientes, se encuentran previstas en la propia Constitución y en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los servidores públicos. 

Como veremos con toda precisión, el juicio político se aleja por completo del judicial, siendo únicamente 

una prevención administrativa; es pues un juicio ético-administrativo, que como bien lo señala Felipe 

Tena Ramírez, “el juicio Político no es desafuero, sino al contrario, expresión la más propia del fuero; 

pero si el juicio político remata en sentencia condenatoria, el desafuero se produce”8. De aquí la 

confusión que se origina con el juicio o declaratoria de procedencia, en donde el objetivo es desaforar al 

funcionario, asunto al que dedicaremos un  en particular. 

                                                 
7
 Diccionario Universal de términos parlamentarios,  Enciclopedia Parlamentaria de México, Miguel ángel Porrúa y Cámara de Diputados, México 

8 Tena Ramírez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Ed. Porrúa 1994. 
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El juicio político es un juicio administrativo ya que no se confiere al Congreso de la Unión, la potestad 

para privar al servidor público de su patrimonio o de su libertad, pues esta función exige la imparcialidad 

y aptitud técnica de un juez en un sentido estricto a fin de evitar excesos. Además, de acuerdo con la 

teoría de la “división de poderes”, que rompe con el absolutismo y establece un gobierno de garantías, 

ésta será una función, que sólo le corresponderá al poder judicial, pues de otra manera, rompería con el 

principio básico de la organización de los Estados constitucionales modernos. 

Bajo el tenor anterior, es prudente retomar algunas de las ideas de la doctrina francesa de principios de 

siglo, sobre el servicio público, en palabras de Diguit y Bonnard. Duguit afirma que en el Estado, los 

deberes de los gobernantes son de servir a la causa de la solidaridad social. Definiendo al servicio público 

como “toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado por los 

gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad es indispensable para la realización y desarrollo 

de la interdependencia social y es de tal naturaleza que no puede ser realizada completamente sino por 

la intervención de la fuerza gubernamental”. En tanto Bonnard sostiene que “los servidores públicos son 

organizaciones que forman la estructura misma del Estado...”. 

Entendemos que la función del servicio público, es de una gran relevancia en cuanto al importante 

compromiso que el funcionario adquiere frente al resto de la sociedad, pues ha sido depositario de la 

confianza de ésta. Es por ello, que después de incoar juicio político a un funcionario y declararle culpable, 

una de las sanciones a que será sujeto, es al repudio social; no sólo pierde el fuero, pierde también la 

confianza, la estimación y la admiración del pueblo. Junto con la resolución condenatoria será declarada 

también la muerte política del funcionario. 

Como bien lo señaló en su momento el diputado Mata en la exposición de motivos del Proyecto de la 

Comisión de Constituyentes, “el juicio político, es el juicio de la opinión y la conciencia pública, pues 

sucede frecuentemente en todos los gobiernos, que sin que un magistrado o ministro haya incurrido en 

delitos palpables y notorios, se puede calificar y probar en su proceso, con todas sus formas, que por las 

omisiones y descuidos, por su ineptitud o por otras causas negativas ha perdido la confianza popular. En 

todos estos casos, reducido el juicio político a quitar el poder al responsable, la sociedad sale del 

conflicto y el orden se reestablece. Sois ineptos, agrega en otro párrafo, no mereceis la confianza del 

pueblo, no debeis ocupar un puesto público, es mejor que volvais a la vida privada. He aquí lo que en 

resumen dice una sentencia de juicio político, sin impedir por eso que los delitos del orden común sean 

juzgados y castigados por la jurisdicción ordinaria. El voto del pueblo no es infalible; sus esperanzas 
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pueden frustrarse, venirle males imprevistos de quien le prometió crecidos bienes y es lógico y es justo 

que por un medio legal, sin conmociones o turbaciones pueda retirar el poder a sus delegados “9 

El doctor Ignacio González Rubio, afirma que “ante todo y por definición, el juicio político es un proceso 

de naturaleza política y no legal. Después de todo, la política tiene que jugar el papel principal y las 

decisiones tienen que ser políticas. Un juicio ante el Senado, aun cuando se observen las formalidades 

legales, deben de culminar con el voto de sus miembros y este voto debe reflejar el clima político del 

país…La decisión del Senado es en su forma, judicial, porque están obligados a observar las formalidades 

y solemnidad del procedimiento; es judicial en cuanto a los motivos en que se funda, pero es 

administrativo, en cuanto a su objeto”. 

No obstante, dice González Rubio, “el juicio político y el proceso penal, sirven a propósitos diferentes. El 

juicio político tiene por objeto destituir de su cargo e inhabilitar a un funcionario o empleado. No es un 

castigo, no es una pena; su función es la de preservar el orden constitucional; la Constitución establece 

que el juicio político no sustituye al proceso penal; no libera al inculpado de la responsabilidad penal. El 

proceso penal es impropio para valorar o juzgar la conducta la conducta política. El juicio político tiende 

a salvaguardar los actos u omisiones que atentan contra la forma de gobierno; su fin se manifiesta en lo 

limitado de su acción: remover e inhabilitar”. 

En virtud de la gran responsabilidad, prestigio y confianza de que gozan los funcionarios, es importante 

vigilar que las acusaciones de las cuales puedan ser objeto, no tengan simplemente la finalidad de 

desprestigiarlo. Por lo anterior, es necesario incorporar en los respectivos ordenamientos legales un 

mecanismo que atienda a tal situación, además de la obligación de resarcir el daño causado cuando las 

acusaciones carezcan de pruebas. De igual manera, deberá publicarse en los mismos medios en que fue 

difundida la acusación, la noticia referente a la inocencia del funcionario en relación a los hechos que se 

le imputaron, con la misma generosidad de espacio y tinta que fue publicada su supuesta 

responsabilidad. Acción que deberá correr por cuenta tanto de los medios de comunicación como de la 

parte acusadora. 

En este sentido, es que se entiende la prevención que hiciera Mariano Otero, en relación al Juicio Político, 

al sostener que “a los altos funcionarios no se les debe hacer de una condición inferior a la del último 

hombre, violando con ello el principio de justicia natural, conforme al cual a nadie se le puede castigar 

por un hecho, si antes no se ha definido con exactitud y prohibido como delito”, agrega, “me parece que 

esta facultad arbitraria, sería una arma peligrosa en manos de los Partidos, un obstáculo más que 

separará del poder a los hombres con honradez y sin ambición y un germen de convulsiones”. 

                                                 
9 Cárdenas Raúl F. Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, pág 318, Ed. Porrúa, México, 1982. 
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Aunque en nuestro país, el asunto del desprestigio al que pueden ser sujetos los funcionarios, está ya 

más o menos normado en la legislación civil, en la práctica, el proceso es lento y poco eficiente por lo que 

deberá revisarse y adecuarse a las exigencias de la realidad actual. 

El Código Civil en su artículo 1916, señala que se entiende por daño moral “la afectación que una 

persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”... “Cuando 

el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez 

ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que 

refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que 

considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los 

medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la 

misma relevancia que hubiera tenido la difusión original”. 

Por su parte, el artículo 1916-Bis, del mismo código, dispone que “no estará obligado a la reparación del 

daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con 

las limitaciones de los artículos 6° y 7° de la Constitución General de la República”. 

En este sentido, los artículos 6º Y 7º de la Constitución disponen que: “Artículo 6º. La manifestación de 

las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa, sino en el caso de que ataque a 

la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la 

información será garantizado por el Estado”. 

“Artículo 7º. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley 

ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianzas a los autores o impresores, ni coartar 

la libertad de imprenta, que no tienen más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 

pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesaria para evitar que so pretexto de las 

denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, <papeleros>, operarios y demás 

empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre 

previamente la responsabilidad de aquéllos”. 

Tomando en consideración lo antes señalado, sería pertinente que en los ordenamientos internos del 

Congreso se incluyeran normas o códigos éticos que protegieran la imagen pública de los funcionarios 

acusados. Por ejemplo: cuando la Cámara de Diputados conoce de una denuncia de juicio político, ésta 

no debiera ser dada a conocer a los medios de comunicación, hasta que la subcomisión de examen 
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previo determine si ha o no lugar, y una vez emitido el resultado del dictamen, cualesquiera que este sea, 

no debiera existir impedimento alguno para que la opinión pública conozca del asunto. Mientras tanto, 

los diputados encargados de dictaminar el caso tendrían que abstenerse de hacer declaraciones al 

respecto, más aun, si estas ponen en entredicho la honestidad del funcionario acusado. En caso de que lo 

anterior no se cumpla, la Cámara deberá imponer una sanción al legislador responsable, sin perjuicio de 

que el afectado se acoja a lo que las leyes civiles disponen. 

e) Responsabilidades Resarcitorias 

La responsabilidad resarcitoria responde a la idea de que el Estado pueda exigir al servidor público, el 

pago derivado de una irregularidad en el ejercicio sus funciones, y que cause daños y/o perjuicios al 

patrimonio o a la hacienda pública en sus diferentes niveles de gobierno, cuando se detecten 

irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, aplicación, administración 

de bienes, fondos, valores y de recursos económicos públicos, o bien, cuando se deriven de la 

sustanciación del procedimiento de reclamación patrimonial en los términos de la Ley de la materia. 

De acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Procedimiento para 

el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, es el siguiente conforme a lo mandatado por el 

artículo 57: 

1. Se citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que comparezcan 

personalmente o, tratándose de personas morales, a través de su representante legal; 

asimismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen 

alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los hechos que se les imputan y que se les 

dieron a conocer en el citatorio respectivo;  

2. El oficio citatorio para audiencia se notificará personalmente al presunto responsable con una 

anticipación no menor de siete ni mayor de quince días hábiles, a la fecha de celebración de la 

audiencia, donde se le señalará que podrá asistir acompañado de su abogado o persona de 

confianza. La notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida, 

cuando se efectúe en el domicilio respectivo o en su centro de trabajo;  

3. La audiencia se celebrará en el lugar, día y hora señalado en el oficio citatorio, y en caso de que 

el presunto o presuntos responsables no comparezcan sin causa justa, se tendrán por ciertos los 

hechos que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y 

se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo;  

4. En la audiencia, el presunto responsable en forma directa o a través de su representante podrá 

ofrecer las pruebas que a su derecho convengan. 
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5. Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el presunto responsable podrá por sí o a través 

de su defensor, formular los alegatos que a su derecho convengan, en forma oral o escrita;  

6. Una vez concluida la audiencia, la Auditoría Superior de la Federación procederá a elaborar y 

acordar el cierre de instrucción y resolverá dentro de los noventa días naturales siguientes, 

sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego 

definitivo de responsabilidades en el que se determine la indemnización resarcitoria 

correspondiente, a o a las personas responsables y notificará a éstos la resolución y el pliego 

definitivo de responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de la 

Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la 

notificación, éste no es pagado, se haga efectivo su cobro en términos de ley, mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución. Dicho pliego será notificado también a las entidades 

fiscalizadas involucradas, según corresponda. 

7. Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a que se refiere este 

artículo, o bien, para la interposición del recurso de reconsideración a que hace referencia el 

artículo 69 de esta Ley, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los 

hechos que se les imputen y obtener a su costa copias certificadas de los documentos 

correspondientes, y  

8. Si durante el desahogo de la audiencia la Auditoría Superior de la Federación considera que no 

cuenta con elementos suficientes para resolver o advierte la existencia de elementos que 

impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras 

personas relacionadas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras 

audiencias.  

9. La Auditoría Superior de la Federación podrá señalar nuevo día y hora para la continuación de la 

audiencia, misma que se celebrará dentro de los siguientes diez días naturales, a fin de resolver 

sobre la admisión de pruebas y dentro de los siguientes veinte días naturales para su desahogo a 

partir de la admisión, pudiéndose ampliar este último plazo, a juicio de la Auditoría Superior de 

la Federación, el tiempo necesario para el mismo efecto. 

Sobre la responsabilidad resarcitoria la Ley señalada mandata que: 

 En caso de solicitud del presunto responsable para diferir la fecha de la audiencia, ésta se acordará 

favorablemente por una sola vez, si el interesado acredita fehacientemente los motivos que la 

justifiquen, quedando subsistente en sus términos el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora 

para la celebración de la audiencia, dentro de los quince días naturales siguientes, dejando 
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constancia de la notificación respectiva en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio 

girado al promovente. 

 Las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles; son días hábiles todos los del 

año, con excepción de los sábados, domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer 

lunes de marzo, el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el 2 de noviembre, el tercer lunes 

de noviembre, el 25 de diciembre y los días que declare como no laborables la Auditoría Superior de 

la Federación mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Son horas hábiles las 

comprendidas entre las 9:00 y las 18:30 horas. En caso de que se inicie una actuación o diligencia en 

horas hábiles, podrá concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y sólo podrá suspenderse 

por causa de fuerza mayor, caso fortuito o por necesidades del servicio, mediante el acuerdo 

respectivo. 

 Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la 

notificación correspondiente. Las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a aquél en que 

hayan sido practicadas. 

 En el procedimiento no se admitirán ni desahogarán incidentes de previo y especial 

pronunciamiento ni la prueba confesional de las autoridades, así como tampoco aquellas pruebas 

que no fueren ofrecidas conforme a derecho, o sean contrarias a la moral o al derecho. 

 El importe del pliego definitivo de responsabilidades deberá ser suficiente para cubrir los daños o 

perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes 

públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y se actualizará para efectos de su 

pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación en tratándose de 

contribuciones. 

 La Auditoría Superior de la Federación deberá solicitar a la Tesorería de la Federación proceda al 

embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto de garantizar el cobro de 

la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto de la 

responsabilidad resarcitoria respectiva. El presunto o presuntos responsables podrán solicitar la 

sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las garantías que establece el Código Fiscal 

de la Federación, a satisfacción de la Tesorería de la Federación. 

 En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este Capítulo, así como en la 

apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las 



Política de Integridad 

 

 

LLD 53 

disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. 

 Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la presente Ley, tendrán el carácter de créditos 

fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la Auditoría Superior de la Federación, haciéndose 

efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación 

aplicable. 

 La Secretaría deberá informar semestralmente a la Auditoría Superior de la Federación y a la 

Comisión, de los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el 

monto recuperado. 

 El importe de las sanciones resarcitorias que se recuperen en los términos de esta Ley, deberá ser 

entregado, por la Secretaría a las respectivas tesorerías de las entidades fiscalizadas de la 

Federación que sufrieron el daño o perjuicio respectivo. Dicho importe quedará en las tesorerías en 

calidad de disponibilidades y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 La Auditoría Superior de la Federación podrá abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, 

cuando lo estime pertinente, justificando las causas de la abstención, siempre que se trate de 

hechos que no revistan gravedad ni exista dolo, cuando lo ameriten los antecedentes y 

circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de 2000 mil veces el salario 

mínimo diario general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que cometa la infracción. Los 

infractores no podrán recibir este beneficio dos veces y se harán acreedores a un apercibimiento 

por escrito. 

Cuando el presunto responsable cubra, antes de que se emita la resolución, a satisfacción de la 

Auditoría Superior de la Federación, el importe de los daños o perjuicios, o ambos, causados a la 

Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades 

paraestatales federales, con su actualización correspondiente, la Auditoría Superior de la Federación 

sobreseerá el procedimiento resarcitorio. 

La Auditoría Superior de la Federación a través de su página de Internet, llevará un registro público 

actualizado (cada tres meses) de los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, 

públicas o privadas, sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio 

a que se hace referencia en el presente capítulo y lo hará del conocimiento de las instancias de control 

competentes. 
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

Del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 

Artículo 50.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 

I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen 

un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al 

patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y 

II. Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, cuando al revisar la Cuenta Pública 

no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de 

información en los casos previstos en esta Ley. 

Artículo 51.- Las responsabilidades que conforme a esta Ley se finquen, tienen por objeto resarcir el 

monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública 

Federal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales 

federales. 

Artículo 52.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias correspondientes a que se refiere este Capítulo, se constituirán en primer término, a los 

servidores públicos o a los particulares, personas físicas o morales, que directamente hayan ejecutado 

los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, y en ese orden al 

servidor público jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o 

autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. 

Serán responsables solidarios con los servidores públicos, los particulares, persona física o moral, en los 

casos en que hayan participado y originado una responsabilidad resarcitoria. 

Artículo 53.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de las entidades fiscalizadas y 

de la Auditoría Superior de la Federación, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o 

morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aún cuando la responsabilidad se hubiere 

hecho efectiva total o parcialmente. 

Artículo 54.- Las responsabilidades resarcitorias señaladas, se fincarán independientemente de las que 

procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial. 



Política de Integridad 

 

 

LLD 55 

Procedimiento de aplicación de sanciones 

Objetivo específico: Analizar el procedimiento administrativo disciplinario al cual pueden ser 

sujetos los servidores públicos conforme al marco legal existente. 

En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las 

que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el 

procedimiento disciplinario correspondiente. La Secretaría establecerá las normas y procedimientos 

para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia. 

Sobre el tema en comento Ruiz Esparza señala que: “En los procedimientos administrativos que 

instruyan los órganos internos de control o la propia Secretaría, es esencial que se cumpla con la 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, para que el gobernado goce 

de la garantía de legalidad y seguridad jurídica, debiéndose otorgar también al servidor público la 

garantía de audiencia”. 

Los actos que tienen por objeto investigar sobre la responsabilidad administrativa de los servidores 

público, son actos administrativos de control interno cuya finalidad es garantizar y preservar la 

prestación eficiente del servicio público de que se trate, para lo cual se deberá actuar con la debida 

imparcialidad, pues la función pública, evidentemente responde a intereses superiores de carácter 

público, lo cual origina la obligación del estado de vigilar su correcto desempeño. 

Como resultado de lo anterior, se dota de facultades a los órganos de control para sancionar las 

desviaciones del mandato contenido en el catalogo de conductas que la ley impone. 

Evidentemente, la determinación final que tomen dichos órganos de control, se deberá hacer con apoyo 

tanto en las probanzas tendientes a acreditar la responsabilidad y en las probanzas que aporte el 

servidor en su defensa. 

En este sentido, se podrá concluir la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa 

correspondiente. 

Esto, nos debe llevar a la conclusión de que, no necesariamente una investigación se lleva a cabo con el 

objetivo fundamental de sancionar al servidor público. 

El resultado del procedimiento de responsabilidades debe ir encaminado a determinar con la debida 

objetividad y por supuesto con elementos fundados y motivados, si el servidor público cumplió o no con 
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los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta despegada por este es 

merecedora de una sanción administrativa o no. 

En muchas ocasiones no se sigue este principio, pues algunos órganos de control, al recibir una 

investigación e iniciar el procedimiento disciplinario, parecieran determinados a imponer una sanción, 

no importando los elementos que el servidor público aporte en su defensa. 

Evidentemente, el autor está en desacuerdo ante estos casos, pues el procedimiento disciplinario, es un 

autentico juicio en el que el servidor público tiene derecho a aportar las pruebas y defensas que 

considere para desvirtuar las imputaciones que se le formulan y si así lo hiciere, la autoridad está 

obligada a resolver conforme a ello y en consecuencia absolverlo. 

En ese mismo sentido y en caso de emitirse una resolución sancionadora, se deberá acreditar 

legalmente y con los elementos suficientes que el servidor público cometió la falta.”10 

El artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas al respecto mandata lo siguiente: 

La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones 

administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: 

I. Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente 

a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de 

responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. 

II. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la 

autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor 

público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. 

III. Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por 

ciertos los actos u omisiones que se le imputan.  

IV. La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto 

responsable. 

V. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor 

de quince días hábiles; 

                                                 
10 Alberto Gándara Ruiz Esparza, Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, México, Porrúa 2007. 
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VI. Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que 

ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se 

le atribuyen; 

VII. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área 

de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la 

inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas 

correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha 

resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la 

dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.  

VIII. La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo 

para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco 

días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;  

IX. Durante la sustanciación del procedimiento la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de 

responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta 

responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o 

entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta 

responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.  

X. Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran 

datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto 

responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar 

para otra u otras audiencias, y  

XI. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Secretaría, el contralor interno o el 

titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo 

o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 

suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la 

Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar 

expresamente esta salvedad. 

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

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

notificada al interesado. 
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La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de 

responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se 

refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los 

casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. 

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

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

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

suspendido. 

Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del 

servidor público de que se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá 

autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho 

nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

En caso de que la Secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del 

servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta 

circunstancia deberá hacerse pública por la propia Secretaría. 

Medios de defensa del servidor público 

Objetivo específico: Analizar la importancia de los medios de defensa existentes de los cuales 

los servidores públicos pueden hacerse vales en caso de que le sean 

fincadas responsabilidades administrativas. 

En el artículo 25 de la LFRASP, existen dos procedimientos especializados para la defensa de los 

servidores públicos ante la imposición de sanciones disciplinarias: uno es mediante el recurso 

administrativo de revocación y el otro a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la 

Federación. 

“Artículo 25.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las 

resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán 

optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.” 

Del artículo anterior, cabe destacar que: la interposición es optativa, esto es, el servidor público puede 

acudir a interponer el recurso de revocación ante el superior jerárquico u optar por ir directamente al 

juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De acuerdo al artículo 26 de 

la LFRASP, el recurso administrativo se deberá interponer ante la propia autoridad sancionadora dentro 

de los quince días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la resolución en que se impone la 

sanción. La autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándole al 

interesado en un plazo no mayor a 72 horas.  

Lo anterior reviste fundamental importancia, ya que los servidores públicos gozan explícitamente de la 

garantía de defensa, de tal suerte que, que el servidor público se encuentra de las posibles 

arbitrariedades del superior jerárquico, teniendo las garantías necesarias que le permitan la defensa 

legítima de sus derechos contra las acusaciones formuladas. 

La justificación del recurso administrativo de acuerdo a Delgadillo Gutiérrez, “se trata de un 

procedimiento bastante ágil aunque no siempre será posible cumplirlo como lo pretendió el legislador, 

ya que, por el volumen de asuntos y la complejidad particular de los recursos, no en todos los casos es 

posible que se resuelvan dentro de los 30 días siguientes al cierre de la instrucción, pero ello no puede 

afectar la validez de la resolución que se dicte en forma extemporánea, puesto que no es una causa de 

prescripción o de caducidad, en su caso, y sólo podría dar lugar a sancionar a los servidores públicos que 

no cumplan con los plazos cuando la demora no sea justificada”. 

En lo que respecta al juicio de nulidad, éste procede en contra de la resolución donde se impuso la 

sanción al servidor público, pero si acudió antes a la vía del recurso, entonces deberá esperar a que la 

autoridad administrativa resuelva el recurso de revocación para promover el juicio, en caso de que la 

resolución sea contraria a los intereses del servidor público sancionado, ya que si impugnará la 

resolución originaria se sobreseería el juicio de nulidad por improcedente, en los términos de la fracción 

V y II de los artículos 202 Y 203 del Código Fiscal de la Federación. 

(VÉASE ARTÍCULOS 26 AL 34 DE LA LFRASP) 
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Registro patrimonial de los servidores públicos 

Objetivo específico: Revisar la normatividad vigente sobre el registro patrimonial de los servidores 

públicos. 

Los artículos 79 y 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos señalan a la letra: 

ARTÍCULO 79.- La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial 

de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3º., en los 

términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría, a las Cámaras de Senadores y Diputados del 

Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Para los efectos del párrafo que antecede, las citadas autoridades conforme a la legislación respectiva, 

determinarán los órganos encargados de ejercer dichas atribuciones, así como los sistemas que se 

requieran para tal propósito. 

ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la 

autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, bajo protesta de decir verdad, en los 

términos que esta Ley señala: 

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Oficiales Mayores, Tesoreros y Directores de 

las Cámaras, y Contador Mayor de Hacienda; 

I Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero, 

Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de la misma; 

II.- En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de departamentos 

hasta el de Presidente de la República, además de los previstos en las fracciones IV, V y IX de este 

artículo; 

III.- En la Administración Pública Paraestatal: Directores Generales, gerentes generales, 

subdirectores generales, subgerentes generales, directores, gerentes, subdirectores y servidores 

públicos equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria y sociedades y asociaciones asimiladas y fideicomisos públicos; 
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IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los funcionarios, desde el 

nivel a que se refiere la fracción II hasta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, incluyendo 

Delegados Políticos, Subdelegados y Jefes de Departamento de las Delegaciones; 

V.- En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado en la fracción II hasta los de Procurador 

General de la República y Procurador General de Justicia del Distrito Federal, incluyendo a Agentes 

del Ministerio Público y policías judiciales; 

VI.- En el Poder Judicial Federal: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados 

de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y actuarios de cualquier categoría o 

designación; 

VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Magistrados y Secretarios o 

sus equivalentes; 

VIII. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de trabajo y en los 

demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, miembros de junta y 

Secretarios o sus equivalentes; y 

IX.- En la Secretaría de la Contraloría General: Todos los servidores públicos de confianza. 

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con 

lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y cuando por su 

importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años. 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores 

públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los órganos 

jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3º., que determine el Secretario de la 

Contraloría General de la Federación, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y 

fundadas. 
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MÓDULO IV. ESFUERZOS CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
 

Objetivo específico: El participante examinará la multifactoriedad de elementos que dan paso a la 

corrupción, la visión internacional y nacional en la materia, así como los 

esfuerzos del estado mexicano para combatirla, al tiempo que será capaz de 

comprender y diferenciar las funciones de los órganos de control internos y 

externos. 

México ha avanzado en la construcción de un entramado institucional anticorrupción para prevenir, 

controlar y sancionar los actos deshonestos e ilícitos de la administración pública.  

La conjunción de una normatividad reformada en la última década para promover mayor transparencia, 

acceso a la información y un control del gasto público a través de la fiscalización y la evaluación de los 

recursos, por un lado; y, la creación de instituciones garantes de esos derechos, así como la existencia 

de órganos de control interno y externo. 

En este orden de ideas es de particular relevancia destacar las reflexiones del Auditor Superior de la 

Federación, Juan Manuel Portal, sobre la problemática de la corrupción en México, quien ha señalado 

que “con el fin de reiterar que, para combatirla eficazmente, la corrupción debe ser abordada como un 

síntoma o consecuencia de elementos diversos y complejos. 

Los esfuerzos institucionales por abatir los índices de corrupción deben contar con elementos 

mensurables de su efectividad, con el objeto de que cuenten con el respaldo de la ciudadanía, quien en 

numerosas ocasiones ha recibido el mensaje gubernamental de que ésta será atacada, pero los 

resultados concretos indican lo contrario.  

A través de un reciente estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el cual está basado en la aplicación de encuestas a más de mil personas 

en numerosos municipios del país, se ha podido determinar que existe una percepción mayoritaria en la 

población de que la corrupción no disminuirá en el futuro próximo. 

Los resultados de dicho estudio también son indicativos de que el fenómeno de la corrupción puede 

afectar la actuación incluso de servidores públicos honestos y bien intencionados, quienes encuentran 

en el ejercicio de prácticas irregulares un último reducto para hacer operativo y funcional el desempeño 

de sus cargos. 
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Esta lastimosa situación se suscita cuando todas las vías alternas para el cumplimiento de las 

responsabilidades han sido clausuradas por una inercia de corrupción y una falta de cultura 

administrativa responsable. Debemos destacar también el papel que juega la falta de cohesión social y la 

vulnerabilidad generada por condiciones de pobreza en la que se encuentra una porción muy 

significativa de la sociedad. 

De acuerdo con el estudio señalado, las personas dentro de estos grupos prefieren optar por una óptica 

paternalista del Estado, aún si éste incurre en prácticas corruptas, que ofrezca un asistencialismo en el 

presente, a expensas de una gestión pública basada en principios de transparencia, rendición de cuentas 

y respeto a los derechos fundamentales. 

Hay que recordar que la estructura política de nuestra nación se basa en la renovación periódica de los 

cuadros de gobierno, a través de la cual se hace efectivo el sustento democrático del poder público. Por 

esa razón, es necesario contar con bases institucionales que, por una parte, exijan responsabilidades 

específicas a los servidores públicos en el manejo de los recursos, pero al mismo tiempo, permitan la 

continuidad de los esfuerzos realizados en la materia, independientemente de las personas que asuman 

las funciones de gobierno. 

El consenso internacional indica que la corrupción aleja la inversión, aumenta la pobreza, amenaza al 

medio ambiente, y obstaculiza que millones de personas encuentren medios efectivos para ejercer sus 

derechos fundamentales, principalmente aquellas que están en condiciones de mayor pobreza. 

Conviene recordar que existe una relación antagónica entre corrupción y democracia que puede 

expresarse, de acuerdo con la fórmula del doctor Robert Klitgaard, como: “Corrupción es igual a: 

Monopolio más Discrecionalidad menos Democracia”. 

En otras palabras, los sectores con mayor susceptibilidad a la corrupción cuentan con un monopolio de 

autoridad discrecional en áreas determinadas, sobre las cuales es limitada la obligación de rendir 

cuentas, ya sea por debilidades en la regulación o por la presencia de mecanismos fácticos en el ejercicio 

del poder público” . (Véase Anexo 2). 

Hacia una definición de corrupción 

La corrupción es un fenómeno complejo con múltiples causas y efectos, el cual fluctúa desde el simple 

acto de un pago ilícito hasta el funcionamiento endémico del sistema económico y político, de ahí, que 

haya sido considerado como un problema de corte estructural, moral, cultural e individual, lo que ha 

llevado a estudiarlo de manera interdisciplinaria, tendiendo como resultado diferentes definiciones. 

“Debido a la naturaleza compleja de la corrupción, la mayoría de los investigadores concuerdan en que 
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este fenómeno está presente en todas las sociedades del mundo, aunque en diversos grados, y en que 

no existen soluciones rápidas y púnicas para controlar este mal social” . 

La corrupción es un problema multifacético y complejo con distintas causas y efectos. La corrupción 

abarca desde el caso aislado que puede involucrar a un sólo burócrata, hasta convertirse en un 

fenómeno general que origina una serie de distorsiones en la vida económica, política y social de las 

naciones. De acuerdo al Banco Mundial: “la corrupción es el abuso de poder público en beneficio 

propio”. Definición que nos acerca al tema que nos ocupa, al explicitarnos que los actos de corrupción 

implican una posición de poder público y que quien la detenta obtiene algún tipo de beneficio ilegal. 

Resulta innegable que la corrupción es un problema de trascendental importancia para la vida pública, 

particularmente si coincidimos en la idea de que ésta no es una causa sino un efecto, en donde es 

menester analizar la manera y condiciones institucionales (diseño, alcances, características y 

funcionamiento) contribuyen a controlar la corrupción, los problemas derivados de la misma y aquellos 

que le son concomitantes como la falta de transparencia y rendición de cuentas. 

Bajo el anterior orden de ideas, es preciso advertir que la corrupción no sólo ocurre en el sector público 

sino también en el privado, sin embargo, para este curso, nos avocaremos a estudiar solamente la que 

acontece en la esfera pública. Para ello, tomaremos en consideración, que de acuerdo a los 

especialistas, cuando menos existen dos formas de tratar el problema de la corrupción: siguiendo a 

Milton Friedman, podemos abordarla desde el punto de vista normativo o desde el positivo . En la 

primera perspectiva se discute el deber ser. En la segunda, el ser. Así, en una se analiza lo que se debe 

hacer con la corrupción mientras que en la otra se trata de entender por qué ella existe . Asumiendo 

esta perspectiva, es preciso aclarar que el análisis que realizaremos tendrá como punto de partida la 

visión normativa y de manera particular, la que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, 

tema al que más adelante dedicaremos el espacio correspondiente. 

En la exposición de motivos de la Iniciativa presentada en marzo de 2011 por el Ejecutivo Federal  ante 

la Cámara de Senadores y la cual, se convirtió más tarde en la Ley Federal Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas, señaló expresamente que “la corrupción es un fenómeno sumamente complejo 

y multifactorial que afecta de manera significativa el desarrollo de una nación, pero sobre todo el 

bienestar de la sociedad en general. (….) Las prácticas de corrupción que se presentan en un Estado se 

expanden desde el interior de la sociedad hasta el ejercicio de las funciones públicas, generando con ello 

una serie de repercusiones negativas cuyos efectos impactan en distintos ámbitos de la realidad 

nacional; ejemplo de ello es la capacidad que tiene el fenómeno de inhibir el desarrollo económico 

equitativo de la población; favorecer la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; 
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afectar la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, e impide que los recursos públicos coadyuven al 

desarrollo y bienestar de la sociedad”. 

La propuesta referida en el párrafo anterior, retoma datos relevantes, destacando los publicados por 

Transparencia Internacional  y el Foro Económico Mundial , como son: 

En los países en desarrollo son los grupos de la sociedad más vulnerables los que acaban pagando por la 

existencia de corrupción en la contratación pública, ya que son los que más necesitan de políticas 

públicas y servicios. 

Las irregularidades en la contratación pública conducen a la distorsión de una justa competencia 

empresarial, al malgasto de recursos escasos, al abandono de las necesidades básicas, a la perpetuación 

de la pobreza y la desigualdad. 

Se estimó que el costo de la corrupción en México fluctúa entre el 7 y el 9 por ciento del producto 

interno bruto y que, a nivel global las empresas destinan entre un 5 y un 10 por ciento de sus ingresos 

para sobornos. 

Según datos reportados en 2008, las empresas mexicanas son altamente propensas a usar las relaciones 

personales o familiares para obtener contratos públicos y recurren al soborno de servidores públicos de 

cualquier nivel para obtener contratos. 

Aunque resulte paradójico, existe consenso en “definir” qué es la corrupción, dada su complejidad como 

fenómeno, por ejemplo: Malem señala que “se puede definir los actos de corrupción, entonces, como 

aquellos que constituyan la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de 

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

extra posicional, cualquiera sea su naturaleza.”  

Precisamente, por la complejidad referida, las Convenciones Internacionales se han negado a definir el 

concepto en sí mismo, prefiriendo definir los actos u omisiones investidos de ilegalidad que dan paso a 

la misma. En consecuencia, tal y como lo señala la ONU, se han diseñado disposiciones normativas 

penales que facilitan la investigación y represión de los hechos de corrupción castigando sólo la 

manifestación de los mismos o una fase de ésta.  

La complejidad que se ha señalado líneas atrás no tiene que ver solamente con la esfera donde se 

desarrolle la corrupción, sino incluso con las conductas mismas. En otras palabras y para precisar, es de 

mencionarse que esta complejidad se refleja en conductas típicas y punibles, como la administración 

fraudulenta en perjuicio del Estado o el abuso de funciones donde se verifica el acto del funcionario 
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público sin que existan rastros del cuerpo del delito; de igual forma se penalizan manifestaciones de que 

se ha producido el cuerpo del delito, aunque no se logra identificar el acto del funcionario público, como 

el caso del enriquecimiento ilícito. 

En este sentido, resulta a todas luces entendible la decisión de no dar una definición que pueda ser 

restrictiva y en lugar de explicar, tienda a reducir la magnitud del fenómeno que nos ocupa. Por ello, se 

ha preferido definir o describir las conductas concretas de corrupción en la idea de aparejarles la 

consecuencia jurídica (sanción) correspondiente. 

Algunos tratadistas al abordar las definiciones de corrupción, hacen la prevención de que en la literatura 

especializada existen varias definiciones de corrupción. Es imposible encontrar una sola definición que 

tenga una amplia aceptación en la comunidad científica -apunta del Castillo-; no obstante podemos 

clasificar el discurso académico contemporáneo en 3 categorías: las distintas disciplinas sociales; los 

debates temáticos más sobresalientes; y los hallazgos y resultados de investigaciones de organizaciones 

internacionales y no gubernamentales que trabajan en este tema. Clasificación a la que yo agregaría una 

cuarta categoría: los hallazgos encontrados y los resultados de los órganos de fiscalización. 

“La investigación reciente sobre corrupción se ha ocupado, en parte, de clasificar las diferentes formas 

de corrupción, con el objeto de hacer más operable este concepto y facilitar su análisis. Existen por lo 

tanto varias sugerencias de cómo definir este fenómeno y como clasificarlo en subfenómenos, Así, por 

ejemplo, algunos autores han definido la corrupción como un tipo de relación entre el Estado y sociedad 

y han establecido la diferencia entre corrupción “política” y corrupción “burocrática”. Otra clasificación 

muy general sobre corrupción distingue entre corrupción “funcional” y disfuncional” o como mecanismo 

de extracción ascendente o de “redistribución descendente”. Algunas veces, el propósito ha sido 

relacionar el concepto de corrupción con otros procesos o fenómenos importantes. Por ejemplo, 

recientemente se ha incluido la lucha contra la corrupción como elemento clave en los procesos de 

democratización…Definir el concepto de corrupción es, sin duda, uno de los problemas más importantes 

que enfrentan los interesados en este fenómeno…Este problema de definición se basa en el hecho de 

que el término no tiene sentido sin un referente de comparación…Corrupción denota es esencia 

desviación o perversión de un estado ideal o condición natural, pero los investigadores del tema tienen 

diferentes nociones de lo que es esta condición…”  

Continuando en la línea de Arturo del Castillo, coincidimos en que es posible distinguir al menos cuatro 

perspectivas principales: la del interés público; la legal; la sociocultural; y la de mercado; y que podemos 

clasificar la corrupción en las sociedades democráticas bajo tres grandes bloques; política, 

administrativa y judicial, lo cuales se diferencia uno del otro por el tipo de decisiones que son 
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influenciadas por la corrupción, por la fuente de poder del tomador de decisión, y por lo tipos de 

modelo que pueden ser usados para explicarla. 

Frédéric Boehm y Johann Graf Lambsdorff, recogen a el pensamiento de otros tratadistas con quienes 

coinciden en que, “hablar de corrupción puede ser contraproducente cuando se diseñan medidas 

anticorrupción. No tanto porque el concepto de corrupción a veces sea tabú y, como tal, cierre las 

puertas a un debate objetivo, sino porque esconde diversas prácticas corruptas, entre ellas el soborno, 

la extorsión, la malversación de fondos, el favoritismo y el nepotismo, el fraude y la colusión entre 

empresas que se reparten el mercado o fijan los precios (Andvig y Fjeldstadt, 2000). Estas prácticas 

tienen su propia lógica, sus propios mecanismos y realidades. (…) Hablar de “corrupción” en general 

sería entonces comparable a una investigación médica que hable de la “enfermedad”: tendríamos que 

esperar mucho tiempo hasta que se descubran medicamentos para tratar las enfermedades específicas 

(Boehm, 2008). Además, la lucha contra un tipo aislado de corrupción puede fomentar” . 

La corrupción tiene diferentes niveles (bajo y alto valor) y adquiere diferentes formas, las cuales van 

desde las coimas conocidas mejor en frases como: “no me daré por bien servido”; “nos ponemos la del 

puebla”; “necesitamos aceitar el motor para que el carro avance”, etc., hasta la comisión de actos o la 

omisión de otros que encuentran su tipificación en el código penal, tales como concusión, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, sólo por mencionar algunos, y los cuales se encuentran 

previstos en la legislación penal federal. 

“La Auditoría Superior de la Federación considera que las definiciones de la INTOSAI y la ONU son las 

que presentan una idea más acabada de la corrupción: 

 INTOSAI: “El abuso entendido como toda conducta impropia en una actividad pública o privada 

atendiendo a las circunstancias, el cual representa una desviación del concepto de decoro que está 

relacionado con los principios generales de la buena gestión financiera del sector público y de conducta 

de los servidores públicos”. 

 ONU: La utilización ilegítima de la autoridad o del cargo para favorecer intereses económicos 

personales, de familiares, o de socios comerciales. Los actos indebidos en que incurren los servidores 

públicos son: el soborno defuncionarios públicos nacionales; extranjeros en el sector privado; la 

malversación opeculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito,el 

lavado de dinero, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia ” 

Antecedentes de los Esfuerzos Contra la Corrupción en México  

La evolución institucional del entramado anticorrupción del país comienza:  
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En 1982, cuando se crea una contraloría del Ejecutivo, establecida como Secretaría de Estado durante el 

sexenio de Miguel de la Madrid, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef);  

En 1992, se convierte en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y; 

En 2003, se transforma en la Secretaría de la Función Pública (SFP).  

Las tres instituciones antes señaladas, nacen con la misma misión: combatir la corrupción desde el 

ámbito administrativo interno del Poder Ejecutivo. El cambio de enfoque de la contraloría interna se da 

con la transición en casi 20 años, de 1982 a 2003, de un énfasis meramente coercitivo para perseguir la 

corrupción, a una visión predominantemente preventiva, que implica controlar los espacios donde es 

posible se cometan actos corruptos. 

El cambio democrático que experimentó el país en el año 2000 también dio un nuevo impulso a la 

transformación institucional en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas. 

Las principales reformas se concentraron en:  

 Transparencia y acceso a la información;  

 Control y fiscalización de recursos públicos;  

 Régimen de responsabilidades de servidores públicos y  

 Profesionalización administrativa.  

Para dimensionar este esfuerzo, vale la pena mencionar que “solamente del año 2000 a la fecha se han 

registrado más de 60 reformas en materia de transparencia, acceso a la información, control y 

fiscalización de los recursos en México.  

En cuanto a transparencia y el acceso a la información, en 2002 se expide la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y, en 2003 se crea el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) como órgano garante del 

derecho de acceso a la información a nivel federal. 

En julio de 2007, se reformó el artículo 6º constitucional obligando a las dependencias gubernamentales 

de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a acatar el “principio de máxima 

publicidad” que implica la mayor apertura ante una solicitud de información ciudadana, y otorga al IFAI 

la atribución de sancionar el incumplimiento de la ley a nivel federal. 
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En materia de control y fiscalización de recursos públicos, destaca como punto de partida la 

promulgación de la Ley de Fiscalización Superior en el año 2000 que dio origen a la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Se trata de un avance fundamental en materia del establecimiento de un control externo a la gestión 

pública, ya que a esta entidad de fiscalización superior se le otorgó autonomía técnica y de gestión, así 

como de atribuciones para revisar el empleo de recursos públicos realizado por los tres Poderes de la 

Unión, órganos autónomos e instituciones públicas de todos los niveles de gobierno. 

Por el lado del control interno, se creó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2003, que se 

fortaleció con la inclusión de facultades rectoras para el diseño e implementación de la mejora 

administrativa y de la gestión pública como un componente toral. Para coadyuvar en la realización de su 

quehacer, la SFP cuenta con organismos administrativos al interior de cada dependencia pública del 

Ejecutivo federal, los órganos internos de control (OIC).  

Las auditorías realizadas por la SFP, a través de los OIC, tienen un papel crucial en la detección de actos 

de corrupción, así como en la observancia de las normas de control y ejercicio de recursos por parte de 

los servidores públicos. Asimismo, la SFP realiza una labor importante de mejora de la gestión a través 

de la expedición de códigos de ética y conducta, leyes y mecanismos para la transparencia y rendición 

de cuentas en materia de compras gubernamentales, contratación de obra pública, regulación de 

declaraciones patrimoniales, establecimiento de sanciones a servidores públicos y seguimiento a la 

implementación del Servicio Profesional de Carrera. 

La expedición de nuevas leyes, la creación de sistemas de seguimiento y la puesta en marcha de 

plataformas digitales han sido necesarias para hacer operables las funciones encomendadas a la 

Secretaría de la Función Pública. 

Entre las reformas legales más importantes, se encuentran:  

La expedición en 2002 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

(LFRASP), con el objetivo de fortalecer las responsabilidades de los servidores públicos, a través del 

establecimiento de infracciones administrativas a todos aquellos funcionarios que cometan actos ilícitos; 

La expedición de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en el 

año 2000, cuyo propósito fue Regular las compras y contrataciones gubernamentales realizadas por el 

gobierno federal para que éstas se acaten a principios de transparencia y eficiencia. Esta última 

legislación ha sido reformada sucesivamente en los últimos 11 años para adaptarla a los cambios 

experimentados por el país en esa materia.  
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La expedición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el 2003 que introduce los principios de 

mérito e igualdad para acceder al servicio público; garantizando así el acceso a la administración pública 

de los funcionarios más aptos y capaces de ejercer su función, privilegiando el interés público y la 

profesionalización del servicio público.  

La promulgación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en junio de 2012, acorde 

con los principios y los compromisos adquiridos por México en el marco de las convenciones 

internacionales anticorrupción; con el propósito de sentar las bases para regular un tema que había 

permanecido ausente de la agenda: la oferta de la corrupción tanto en el sector privado como en el 

público. Esta ley establece sanciones a los particulares por incumplimientos de tipo contractual con el 

Estado en materia de compras públicas y por infracciones cometidas al participar en transacciones 

comerciales internacionales y en contrataciones de carácter federal. 

Implementación de Sistemas y Plataformas Digitales  

Para dar seguimiento a las disposiciones normativas mencionadas en el apartado inmediato anterior, se 

han implementado sistemas y plataformas digitales, a saber: 

El Sistema del Servicio Profesional de Carrera para promover el desarrollo, la capacitación y certificación 

de los servidores públicos. 

En 2006 se creó una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 

reformada en 2008 para establecer un sistema de planeación y ejercicio de los recursos orientado a 

resultados, con lo cual se implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y el Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR). 

Sistema de control hacendario y presupuestario, operado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) en coordinación con la SFP. Establece retos al gobierno federal y a los estados en la 

medida en que éstos deben establecer indicadores que puedan dar cuenta de los avances en la gestión, 

así como de los resultados obtenidos en la operación de programas presupuestales y políticas públicas. 

Las plataformas digitales que permiten dar seguimiento a las contrataciones gubernamentales, son: 

CompraNet, un portal ciudadano para acceder y solicitar los trámites y servicios más comunes del 

gobierno federal. 

TramitaNet, un sistema de consulta de las declaraciones patrimoniales para aquellos servidores públicos 

que la han presentado.  
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DeclaraNet y un registro público de servidores públicos sancionados por faltas administrativas. 

En 2005, cabe destacar también la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 

(Coneval) para medir el desempeño e impacto de los programas sociales del país en la disminución de la 

pobreza y el combate al rezago social. 

Creación de Instituciones y Modernización Administrativa. 

Se registra un esfuerzo importante por poner en marcha programas nacionales que superen la visión de 

corto plazo. Hasta hace unos años, no se contaba todavía con instituciones de fiscalización, evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas lo suficientemente fortalecidas para avanzar en la lucha 

anticorrupción. A este respecto:  

Se creó la Comisión Intersectorial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la 

Administración Pública Federal y comenzó a operar el Programa Nacional de Combate a la Corrupción. Y 

se puso en marcha el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción (PNRCTCC: 2008-2012). 

En México, la estructura de mecanismos institucionales de combate a la corrupción responde a un 

modelo de múltiples agencias controladoras de rendición de cuentas. En este apartado se describe la 

estructura de controles anticorrupción del país a nivel federal. 

De acuerdo con los espacios de interacción en los cuales tienen facultades los órganos de lucha contra la 

corrupción, en el caso mexicano es posible identificar entes con funciones anticorrupción al interior de 

la Administración Pública Federal (APF) —control interno— y fuera de ella—control externo— (BID, 

2010). 

De esta forma, las tareas de control administrativo interno las llevan a cabo: 

 La Secretaría de la Función Pública (SFP)  

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 La Procuraduría General de la República (PGR) encargada del control judicial.  

Las actividades de control externo corresponden a: 

 La Auditoría Superior de la Federación (ASF) (control administrativo externo)  
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 El Congreso de la Unión (control político) 

 Las organizaciones de la sociedad civil y el IFAI (control ciudadano) 

Control Interno: 

La Secretaría de la Función Pública (SFP)  

En el caso del control administrativo interno, la SFP está facultada para ejercer las tres funciones 

anticorrupción de la APF. Su labor la conduce a través de los OIC. Principalmente se enfoca en la 

administración, control y gestión de los recursos humanos, compras públicas, recursos financieros y la 

entrega de bienes y servicios públicos definidos por cada programa gubernamental.  

Funciones: La institución cuenta con un marco legal que le permite regular la contratación de 

funcionarios públicos, compras gubernamentales y gestión financiera, establecer métodos de 

profesionalización, define obligaciones de transparencia en cuento a la situación patrimonial de los 

funcionarios. En concreto, controla y verifica cualquier acto de autoridad realizado. Dentro de las tareas 

de prevención implementa programas de mejora de la gestión, procesos de auditorías y esquemas de 

fiscalización, obligaciones de transparencia; así como el establecimiento de sanciones (sólo 

administrativas) por faltas de probidad y prácticas deshonestas. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

La SHCP controla la gestión financiera y fiscal de las dependencias federales. La principal labor de esta 

Secretaría se desarrolla en el ámbito del control de la gestión pública, pues está a cargo de establecer 

normas y lineamientos para el uso cabal de los recursos públicos federales.  

Funciones: Mediante solicitudes de informes de labores y de gestión financiera, así como de la 

realización de evaluaciones sobre la efectividad de la acción pública. Registra un papel clave en la 

exigencia de las obligaciones de transparencia —en el tema presupuestal— y de rendición de cuentas de 

la administración pública. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las entidades paraestatales que integran el Sector 

Hacienda y Crédito Público, resulta indispensable consolidar esfuerzos que propicien una eficiente 

fiscalización de la correcta gestión y aplicación de los recursos asignados, así como un mayor estímulo a 

las tareas de control de carácter preventivo, lo cual implica una mayor vinculación en las funciones que 

realizan los órganos internos de control de los órganos administrativos desconcentrados y de las 

entidades paraestatales agrupadas en dicho Sector. 
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Coordinar la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo de los órganos internos de control de los 

órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales, así como opinar sobre la aplicación de los 

recursos humanos, las auditorías y revisiones de control previstas en dichos programas, procurando que 

se contemplen en los mismos las áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos y/o servicios de alto 

impacto, que requieran mayor atención en su fiscalización o control preventivo; 

Promover y coordinar la realización de investigaciones, auditorías, inspecciones o visitas sobre áreas, 

programas, procesos o recursos en los órganos desconcentrados y en las entidades paraestatales, por 

parte de sus respectivos órganos internos de control. 

La Procuraduría General de la República (PGR) 

La PGR y los ministerios públicos están al frente de la procuración y administración de justicia en el país. 

Funciones: Sobre la función sancionatoria corresponde la labor de investigación, persecución y ejecución 

de la sanción penal por actos de corrupción. Tanto los controles internos y externos pueden promover 

un proceso penal en contra de los servidores públicos que resulten con responsabilidad por corrupción. 

Ahora bien, al interior de la PGR, existen áreas competentes para investigar y perseguir los delitos 

relativos a actos de corrupción: 

 La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público  Federal (en adelante 

FECCSPF); 

 La Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra 

la Administración de Justicia (en adelante UEIDCSPCAJ); 

 La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (en adelante SIEDF) y  

 La Visitaduría General (en adelante VG).  

Por ejemplo, la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal. La 

FECCSPF su competencia para investigar y perseguir delitos relacionados con actos de corrupción en el 

servicio público federal, que se traduzcan o tengan como objetivo un beneficio o ventaja indebidos para 

su autor o para otro, tipificados en el Código penal Federal, a saber: 

 Ejercicio Abusivo de Funciones, artículo 220.  

 Tráfico de Influencia, artículo 221.  

 Cohecho, artículo 222.  

 Cohecho a servidores públicos extranjeros, artículo 222 bis.  
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 Peculado, artículo 223.  

 Enriquecimiento Ilícito, artículo 224.  

La Fiscalía Especial realizará la investigación de los delitos del fuero federal materia de su competencia y 

del orden común, en los que, por conexidad, ejerza la faculta de atracción. 

El efecto de la declaración de procedencia contra el servidor público será separarlo de su encargo en 

tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el servidor público podrá 

reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el 

ejercicio de su encargo, no se concederá el indulto.  

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de 

delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 

patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 

daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.  

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 

perjuicios causados. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando 

alguno de los servidores públicos señalados cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre 

separado de su encargo.  

En el ámbito de control interno, supervisión, investigación y persecución de las quejas, faltas 

administrativas y delitos cometidos por servidores públicos de la propia PGR, así como del servicio 

público federal, la Institución cuenta con diversas áreas que trabajan coordinadamente para mantener 

un nivel óptimo del desempeño de los servidores públicos o, en su caso, iniciar los procedimientos que 

conforme a derecho correspondan, a fin de sanear y mantener un servicio público de calidad y una 

procuración de justicia equitativa. Para ello se cuenta, como señalamos anteriormente, con la VG y la 

FECCSPF, adscrita esta última a la UEIDCSPCAJ.  

Al respecto, las determinaciones que emiten los titulares de las direcciones generales de la VG, 

consisten en:  

La emisión de una vista o recomendación legal, que hace del conocimiento del superior jerárquico, 

responsable de la unidad administrativa, o de la autoridad competente, alguna irregularidad detectada 

que requiere ser investigada para deslindar probables responsabilidades.  
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Si se estima que se configura una responsabilidad grave, la mencionada vista se dirigirá a la unidad 

administrativa de la VG competente para iniciar el procedimiento administrativo de remoción, en 

términos del artículo 74 de la LOPGR.  

En los casos eventuales en que se llegue a detectar de la visita o del expediente de investigación una 

conducta posiblemente constitutiva de responsabilidad en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la vista se formulará al Órgano Interno de 

Control de la Procuraduría.  

Si la irregularidad tiene transcendencia penal, tratándose de servidores con adscripción en el Distrito 

Federal o sean mandos medios o superiores, la vista se dirigirá a la Dirección General de Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos de la Institución o a la Fiscalía Especial para el Combate a la 

Corrupción en la Institución, ambas unidades administrativas adscritas a la VG; o en caso contrario, a los 

delegados que correspondan al lugar en que se cometieron los hechos (generalmente coincidente con el 

de la adscripción del servidor público imputado). 

Control externo 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF)  

El control administrativo externo corresponde a la ASF como órgano técnico de la Cámara de Diputados 

Funciones: Realiza la fiscalización de la aplicación de los recursos públicos y del desempeño de la APF 

para reducir el desvío presupuestal.  

Principio de posteridad: implica la revisión de los recursos una vez que estos fueron ejercidos. A través 

de la realización de auditorías financieras, de desempeño y de gestión, la ASF solamente puede fincar 

responsabilidades resarcitorias para que los organismos públicos reintegren los recursos al erario. Sin 

embargo, para la aplicación de sanciones administrativas, la ASF debe promover acciones ante los OIC o, 

en el caso de sanciones penales, presentar las denuncias ante el Ministerio Público (Olvera, 2009; Ríos y 

Romero, 2011).  

El Congreso de la Unión 

El control político corresponde a la Cámara de Diputados que, dada la división de poderes, tiene una 

función natural de contrapeso al Ejecutivo y por tanto está facultada para llamarlo a cuentas y a 

cualquier titular de despacho (Olvera, 2009). 
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Funciones: Los instrumentos de control con que dispone se vinculan con la facultad para solicitar 

información, reportes y comparecencia de cualquier Secretario; recibir y revisar reportes financieros de 

SHCP, resultados de evaluaciones de SFP y la cuenta pública que es analizada por la ASF.  

Este control también puede proponer investigaciones y establecer sanciones a servidores públicos a 

través de mecanismos como: el juicio político y la declaración de procedencia (Guerra, López y Salazar, 

2011). 

Las organizaciones de la sociedad civil y el IFAI 

En los últimos años, el fortalecimiento de una sociedad civil mejor organizada ha situado al ciudadano y 

las ONG como un control externo adicional en el sistema anticorrupción. 

Su participación dentro del esquema de control radica en la labor de monitoreo y evaluación del 

quehacer gubernamental (BID, 2010). Esta contraloría social ha implicado la exigencia de mayor 

transparencia y generación de información sobre las tareas de las dependencias públicas. 

Sociedad civil 

La sociedad civil ha conseguido especializarse en temas y realiza evaluaciones independientes de la 

gestión pública para prevenir y controlar la comisión de actos ilícitos en los procesos de las 

dependencias de gobierno. La actuación de las ONG es fundamental, pues ha sido posible activar polos 

de vigilancia en temas particulares (Bohórquez, Morales, Ocejo, 2011).  

IFAI 

El IFAI, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y que también funge 

como un control anticorrupción exigiendo la transparencia. 

Funciones: prevenir, controlar y sancionar la corrupción mediante diferentes herramientas y 

mecanismos. 

De acuerdo con estas atribuciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública busca cuatro 

objetivos principales: 

I. Proteger los datos personales en posesión de las dependencias y entidades federales, es decir, 

contribuir a la protección del derecho a la privacidad y la intimidad; 

II. Vigilar los avances en la transparencia del gobierno federal, es decir, ser contrapeso en contra 

de la opacidad en el gobierno; 
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III. Resolver las negativas de acceso a información pública, es decir, garantizar el acceso a la 

información pública gubernamental y así contribuir a preservar el derecho de petición de 

información pública; y 

IV. Promover y difundir los beneficios del derecho al acceso a la información pública y la 

transparencia, es decir, contribuir al fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición 

de cuentas de las autoridades 

La expansión del derecho de protección de datos personales en posesión de los particulares, junto con la 

garantía del derecho de acceso a la información, exigió no solo una ampliación de los servicios 

personales del Instituto sino también la mudanza a un inmueble más grande que se adquirió a través del 

esquema de arrendamiento financiero. 

El IFAI está encargado de cumplir y hacer cumplir la LFTAIPG en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y 

es la instancia encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información y de 

resolver la negativa de las autoridades de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. 

Además, desde 2010, el IFAI es la autoridad garante del derecho a la protección de datos personales. La 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares dota al Instituto de 

facultades informativas, normativas, de verificación, resolutorias y sancionadoras que en su conjunto 

garantizan la plena vigilancia del cumplimiento de la Ley, y por consiguiente será el IFAI el que vele por 

el debido respeto de este nuevo derecho. 

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 Interpretar en el orden administrativo la Ley de Transparencia; 

 Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; 

 Establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 

reservada y confidencial; 

 Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios 

para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de 

las dependencias y entidades; 

 Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a las dependencias y entidades 

para que cumplan con lo dispuesto por la Ley de Transparencia de poner a disposición del 

público cierta información sin que medie solicitud alguna; 

 Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información; 

 Proporcionar apoyo técnico a las dependencias y entidades en la elaboración y ejecución de sus 

programas de información; 
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 Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como los de acceso y 

corrección de datos personales; 

 Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y 

protección de los datos personales, que estén en posesión de las dependencias y entidades; 

 Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y entidad las 

presuntas infracciones a la Ley de Transparencia y su Reglamento; 

 Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de acceso 

a la información y protección de datos personales; 

 Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la 

información, como también sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquélla; 

 Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 

materia de la Ley de Transparencia; 

 Cooperar respecto de la materia de la Ley de Transparencia, con los demás sujetos obligados, las 

entidades federativas, los municipios, o sus órganos de acceso a la información, mediante la 

celebración de acuerdos o programas . 

A pesar de los esfuerzos los retos son mayúsculos tanto en el diseño institucional de algunos órganos de 

control interno y externo que afectan el impacto de las labores de control del quehacer gubernamental 

y la fiscalización de los recursos públicos. Por lo que es menester dar continuidad a las reformas legales 

e institucionales que permitan combatir la corrupción. 

Existe consenso en que es fundamental monitorear las labores de control interno relacionadas con la 

implementación de auditorías preventivas, la introducción de códigos de ética y conducta al interior de 

la administración pública, el impacto de la simplificación administrativa y regulatoria en la provisión de 

bienes y servicios y el funcionamiento de plataformas como CompraNet y DeclaraNet para reducir la 

corrupción en compras públicas y promover la apertura patrimonial de los servidores públicos, 

respectivamente. Hasta ahora todos estos mecanismos no han sido suficientes para determinar el 

impacto en la mejora del quehacer gubernamental y en la reducción de prácticas indebidas en la 

administración pública (Méndez, 2010; Dussauge, 2010; RRC, 2011). 

Por otro lado, es importante promover que la función de auditoría externa y fiscalización por parte de la 

ASF sea más oportuna. La reducción en los tiempos de entrega de los informes de fiscalización superior 

permitiría contar con información pertinente para la toma de decisiones en materia de planeación y 

asignación presupuestaria. 
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Más allá de estas recomendaciones en el seguimiento y funcionamiento de los órganos de control, es 

fundamental avanzar hacia una ruta de cambio institucional más articulada. El tránsito hacia una política 

de lucha anticorrupción en el país es resultado de reformas institucionales incrementales y 

desvinculadas entre sí “con mandatos poco claros, acotada incidencia e interdependencia de 

responsabilidades que limita su efectividad” (Ríos y Romero, 2011: 37).  

Lo anterior se refleja en las funciones de control y sanción entre el órgano de control administrativo 

interno (SFP) y externo (ASF) o bien, en la dificultad para establecer con claridad los alcances de las 

atribuciones de control financiero entre la SFP y la SHCP que comparten responsabilidad en la gestión, 

fiscalización y evaluación de recursos públicos. 

Actualmente, las funciones anticorrupción del país están repartidas entre diferentes órganos. Avanzar 

en la construcción de un sistema anticorrupción integrado y coherente requiere de mecanismos de 

coordinación y cooperación interinstitucional, los cuales requieren de una reforma estructural y de gran 

calado.  

En este sentido, es urgente lograr consenso entre las distintas fuerzas políticas para dar paso a los 

cambios institucionales y legales que el país reclama, las cuales impondrán la instrumentación de 

mejores prácticas gubernamentales para combatir el fenómeno de la corrupción de una forma más 

transparente y eficaz, que otorgue certeza y seguridad jurídicas a la ciudadanía, imprimiendo así no sólo 

un sello de legalidad sino también de legitimidad al ejercicio público. 

A manera de síntesis, vale la pena recuperar el trabajo de Mauricio Merino, quien apunta que “Durante 

la última década, México ha puesto en marcha un amplio conjunto de reformas institucionales 

destinado a combatir la discrecionalidad, la ineficacia y la corrupción. Luego del exitoso esfuerzo que 

emprendió en la última década del siglo pasado para construir un nuevo sistema electoral que le 

permitió transitar de manera pacífica de un régimen de partido prácticamente único a una democracia 

pluralista, la agenda pública comenzó a enfocarse en la crítica hacia las formas tradicionales de ejercer la 

autoridad ganada en las urnas. En apenas veinte años, México no sólo ha modificado el sistema político 

que lo gobernó desde los años treinta sino que inició también un proceso de cambios de fondo en las 

reglas y las prácticas gubernativas, que han venido creando una nueva conciencia social y política sobre 

la importancia de la transparencia, la evaluación abierta de la gestión pública y la rendición de cuentas 

en el país. Como sucedió en su momento con las mudanzas electorales, estos cambios tampoco han sido 

lineales ni tersos; no han respondido a un plan trazado de antemano ni han carecido de tropiezos, 

regresiones y resistencias de toda índole. Pero hoy ocupan un lugar de privilegio en el debate público y 

forman parte, como nunca antes, del debate político que pugna por consolidar el régimen recién nacido. 
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Este texto es un breve recuento de ese conjunto de cambios, de los desafíos que ha enfrentado y del 

vigoroso debate que está en curso para construir un sistema completo, articulado y coherente de 

rendición de cuentas en el país”. 

Así, Merino afirma que “al menos siete nuevas instituciones políticas se han construido en México desde 

el año 2000 con el propósito explícito de combatir las prácticas discrecionales, la ineficacia y la 

corrupción. No se gestaron al mismo tiempo, no se han articulado en un solo sistema de rendición de 

cuentas, ni han corrido con la misma suerte. Pero cada una de ellas ha contribuido a crear un nuevo 

contexto de exigencia sobre la forma en que se ejerce el poder político en México y, en conjunto, han 

dado paso a los debates actuales sobre las mejores opciones para consolidar prácticas más abiertas en 

el gobierno, tanto a nivel federal como local. La puesta en marcha de esas nuevas instituciones, las 

conclusiones que han arrojado y la información que han proveído sobre la calidad del gobierno y la 

gestión pública, han abierto paso a un nuevo ciclo de reflexión que hoy forma parte del corazón del 

debate público sobre la forma en que debe afrontar sus responsabilidades el nuevo gobierno…” 

Bajo esta lógica y siguiendo al citado auto en líneas anteriores, cronológicamente las instituciones a las 

cuales hace referencia de 2000 a 2012, textualmente son las siguientes: 

Año 2000: Auditoría Superior de la Federación 

La primera institución de esa lista fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF), heredera de la muy 

antigua Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados pero que renació al principio del siglo 

XXI bajo su nueva denominación, con autonomía técnica y nuevas facultades de fiscalización del gasto 

público federal. La ASF es el órgano técnico del Poder Legislativo responsable de verificar la cuenta 

pública de la Federación y de verificar que los gastos de cada ejercicio fiscal correspondan, en efecto, al 

mandato otorgado por la Cámara de Diputados. Pero sus trabajos no han respondido a ninguna 

influencia partidaria y, con el paso de los años, ha venido consolidando la calidad de sus auditorías y la 

influencia de sus conclusiones. La ASF ha merecido el reconocimiento explícito de la organización 

internacional que agrupa a los órganos superiores de fiscalización en el mundo (INTOSAI) y, luego de casi 

doce años de trabajo, ha producido un caudal de información sobre la gestión pública en México que 

hoy forma un acervo de datos de consulta obligada para conocer los pormenores de la administración 

pública de México. 

A partir del 2008, una nueva reforma constitucional consolidó sus facultades para evaluar el desempeño 

de todos los entes responsables de ejercer el gasto público federal y además, de motu proprio, la propia 

ASF ha venido impulsando la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización con el propósito de 

transferir experiencias y mejores prácticas a los órganos de fiscalización de los estados. Por lo demás, no 
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sobra añadir que en estos años la ASF ha sido dirigida por auditores que han contado con un sólido 

prestigio y con un fuerte sentido crítico e independiente, que han promovido firmemente una nueva 

cultura de la evaluación de las políticas, antes inédita en México. 

Año 2002: Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información 

Como resultado de un exitoso movimiento social que había pugnado por el derecho de acceso a la 

información pública desde tiempo atrás --integrado por académicos, periodistas y activistas sociales 

reunidos en el llamado "Grupo Oaxaca"-- se promulgó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental que haya conocido México. Esa ley dio lugar a la creación del 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que, desde entonces, no sólo ha actuado 

como el órgano garante de ese nuevo "derecho a saber" sino que ha desplegado una intensa actividad 

como promotor de la producción y el uso de la información pública. En el primer lustro de este nuevo 

siglo se crearon, también, los órganos garantes del derecho de acceso a la información de todas las 

entidades del país y fueron cobrando visibilidad e influencia, también, diversas organizaciones de la 

sociedad civil comprometidas con la apertura de la información. 

En el 2007, una ambiciosa reforma constitucional estableció el principio de máxima publicidad como 

criterio de interpretación para la aplicación de ese derecho y estableció condiciones y parámetros 

mínimos de información para todos los estados del país, que generaron a su vez nuevas reformas a las 

leyes locales y crearon un nuevo contexto de exigencia para garantizar el cumplimiento pleno de ese 

derecho que, desde entonces, fue consignado en la Constitución como una garantía fundamental. Por su 

parte, el trabajo desplegado por el IFAI para facilitar el acceso a la información por medios electrónicos y 

mediante la consolidación de las páginas web del gobierno federal ha sido motivo de un amplio 

reconocimiento público, mientras que sus aportaciones han servido como ejemplo para otros países en 

el mundo. El IFAI ha sido, en más de un sentido, una de las principales señas políticas del proceso de 

transición democrática en México. 

Actualmente el IFAI fue reformado nuevamente y el nuevo Decreto publicado en febrero de 2014, tal y 

como más adelante se analizará de forma particular. 

Año 2003: Servicio Profesional de Carrera y Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 

Se promulgó también la Ley del Servicio Profesional de Carrera y se creó la nueva Secretaría de la 

Función Pública del gobierno federal. El nuevo sistema de carrera --que era una vieja aspiración 
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democrática planteada por diversos grupos sociales y académicos-- abrevó de algunas de las 

experiencias exitosas que México ya había explorado, especialmente, en el servicio exterior y el servicio 

electoral, para establecer criterios basados en el mérito para el reclutamiento, la selección, la evaluación 

y el desarrollo de la mayor parte del personal de confianza de la administración pública federal 

centralizada. En el año 2007 y luego de cuatro años de operación, las reglas de operación de ese sistema 

fueron puestas al día y, aunque han enfrentado resistencias y serias dificultades de implementación, 

esas reglas se mantienen vigentes hasta hoy y han creado un entorno político que reclama, cada vez 

más, su consolidación. 

Tras la promulgación de una nueva Ley General de Desarrollo Social, que reconoció y listó la existencia 

de derechos sociales de los mexicanos se creó un nuevo Consejo que formaría parte del gobierno 

federal, pero actuaría con autonomía técnica --bajo la dirección de un grupo de consejeros académicos 

expertos, poseedores de un amplio y merecido reconocimiento público-- cuyas funciones primordiales 

consistirían en establecer una metodología científica para medir la pobreza y la desigualdad en México y 

para evaluar, sobre esa base, el verdadero impacto de los programas sociales federales del país. Y en 

efecto, desde el año 2005 CONEVAL ha producido informes sistemáticos que no sólo han contribuido a 

fijar las bases para comprender y medir la pobreza y la desigualdad como un problema 

multidimensional, sino que han ofrecido información puntual sobre la eficacia de los programas de 

gobierno que buscan atajar esos dos fenómenos y que han generado, además, una nueva cultura de la 

evaluación de programas sociales cada vez más extendida y cada vez más profesional. 

Año 2008 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

Aunque el INEGI se creó desde el año 1983 con el mandato de producir y reunir la información 

estadística y geográfica del país en una sola institución --incluyendo la generación de censos y las 

mediciones específicas sobre la demografía, las condiciones de la geografía y el desempeño de la 

economía-- no fue sino hasta el año 2008 cuando esta institución principal para la producción de 

información pública ganó autonomía técnica y de gestión, gracias a la promulgación de una nueva Ley 

del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. La dirección de esa institución se entregó a 

un Consejo cuyos integrantes serían propuestos por el Presidente y nombrados con la aprobación del 

Senado de la República y, desde entonces, el INEGI no sólo ha conducido el Censo del 2010 sino que ha 

producido información sistemática confiable y completa sobre los temas que ha abordado incluyendo, 

entre muchos otros productos, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que se ha 

convertido en una herramienta principal para evaluar del desempeño socio económico de México. 
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Una reforma constitucional aprobada en el año 2008 y la promulgación de una nueva Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permitieron la puesta en marcha de un sistema inédito para 

evaluar el desempeño de los programas presupuestarios de México –que fue diseñado de conformidad 

con los principios de la llamada "nueva gerencia pública"-- en busca de un nuevo "presupuesto por 

resultados", que ha exigido el diseño de indicadores de gestión, estratégicos y de resultados, que hasta 

ese año no formaban parte de las rutinas de la administración pública. En conjunto, las matrices de 

indicadores y resultados que se han construido desde entonces se han integrado en el llamado Sistema 

de Evaluación del Desempeño que ha servido, a su vez, para documentar avances y desviaciones 

presupuestarios e informar de ellos periódicamente a la Cámara de Diputados, así como para ofrecer 

información que ha servido de base para producir evaluaciones sociales, estudios académicos e incluso 

para orientar los trabajos de auditoría de la ASF. El sistema no ha cubierto todo el gasto presupuestario 

ni ha conseguido abarcar toda la administración pública ni los tres niveles de gobierno. Pero es 

innegable que desde el año 2009 sus datos han abierto una nueva fuente de información disponible 

para el seguimiento público y abierto de la gestión gubernamental. 

Año 2012 Archivo General de la Nación 

Una de las instituciones más antiguas de México se incorporó al final de esta lista de novedades 

institucionales, gracias a la conciencia que despertó el derecho de acceso a la información sobre la 

importancia de producir y salvaguardar la información que produce el gobierno mexicano en sus 

actividades cotidianas. No obstante, fue hasta el año 2012 cuando se promulgó una nueva Ley Federal 

de Archivos que no sólo obliga a documentar y cuidar la información que debe integrarse a los archivos 

de los tres poderes federales, sino que también lo exige a los órganos autónomos del Estado y 

promueve la creación de un Sistema Nacional de Archivos coordinado con los niveles locales de 

gobierno del país. Se ha dicho, con razón, que este último eslabón de la cadena de instituciones recién 

creadas debió ser el primer. 

Panorama Nacional en torno a la Corrupción 

Índice de Percepción de la Corrupción en México 2001-2012 y lugar que ocupa respecto el resto de los 

países evaluados, de acuerdo a Transparencia Internacional. 

Año  Puntaje 0/10  Lugar de México/todos los países evaluados  

2001  3.7  51/91  

2002  3.6  57/102  
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2003  3.6  64/133  

2004  3.6  64/145  

2005  3.5  65/158  

2006  3.3  70/163  

2007  3.5  72/179  

2008  3.6  72/180  

2009  3.3  89/180  

2010  3.1  98/178  

2011  3.0  100/182  

2012 3.4 105/176 

En el 2013 Transparencia Internacional ha hecho público el Informe Global de la Corrupción , que en 

esta edición analiza el impacto que tiene la corrupción en el sector educativo, así como la importancia 

de la educación en el fortalecimiento de la integridad. 

Enfoque para México: De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 2013, 17% de los mexicanos 

encuestados que reportó haber pagado un soborno en los últimos doce meses lo hizo para acceder o 

facilitar un trámite en el sector educativo. Muestra de ello es que, con base en datos del Índice Nacional 

de Corrupción y Buen Gobierno, 3 de cada 100 veces que un hogar mexicano intentó obtener una ficha 

de inscripción a una escuela oficial, tuvo que pagar un soborno para acceder a ella. La transparencia, la 

rendición de cuentas y la integridad son elementos fundamentales de una educación de calidad. El 

involucramiento de la comunidad educativa a través de mecanismos de participación social es clave no 

sólo para una utilización óptima de los recursos asignados sino también para el monitoreo del 

desempeño académico de quienes la integran. 

En su edición 2013, el Barómetro Global de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional , 

señala lo siguiente: 

Los mexicanos califican de “muy grave” el problema de la corrupción en el sector público 

Uno de cada tres encuestados reportó haber pagado sobornos en el último año. 

De quienes entraron en contacto con la policía en el último año, 61%declaró haber pagado soborno. 
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72% de los encuestados calificó de ineficaces las acciones que han tomado el gobierno para combatir la 

corrupción en el país. 

Más de la mitad de las 114,000 personas encuestadas en el mundo por Transparencia Internacional, 

consideraron que la corrupción se ha agravado en los últimos dos años. El Barómetro Global de la 

Corrupción se calcula a partir de una encuesta realizada a 114.000 personas en 107 países, entre ellos 

México.El Barómetro muestra que la corrupción es un problema global y que afecta a distintas culturas y 

países. 

El reporte, que ilustra el sentir de la población global respecto a este fenómeno, destaca que en 36 de 

los 107 países encuestados la policíafue calificada como la institución más afectada por la corrupción. 

Entre los encuestados a nivel internacional, 53 por ciento declaró que la policía les había solicitado el 

pago de sobornos durante los pasados 12 meses. 

En 20 países el Poder Judicial fue percibido como el más corrupto y hay razones para ello: de cada 100 

personas que tuvieron contacto con el Poder Judicial en esos países, el 30%declaró que les solicitaron el 

pago de un soborno. 

En 51 de los 107 países incluidos en este estudio, los partidos políticos son considerados como la 

institución más corrupta. México es uno de ellos. 

La policía, los partidos políticos y los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son las 

instituciones percibidas como las más afectadas por la corrupción en México. Las iglesias y el Ejército 

son las percibidas como las menos afectadas por la corrupción. Al momento de levantar la encuesta, el 

71% de los mexicanos respondió que la corrupción en el país ha aumentado en los últimos dos años. 

A pesar de que en todo el continente, el problema de la corrupción en el sector público es visto como 

grave, México y Paraguay, son los países que califican con mayor gravedad el problema. En una escala 

del 1 al 5, donde 1 significa que la corrupción no es un problema en nuestro país y 5 significa un 

problema muy grave, los mexicanos encuestados expresaron una calificación de 4.7. 

En Estados Unidos, Argentina, Chile y México, la influencia indebida de los grandes intereses privados es 

considerada como frecuente. 

Al igual que el resto de los ciudadanos encuestados en el continente americano, los mexicanos 

consideran que las instituciones percibidas con mayor corrupción son los partidos políticos, las policías, 

el servicio público, el poder legislativo y el poder judicial.  Sin embargo, México se encuentra por encima 

del promedio en partidos políticos, policías, servicio público y congresos. 
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Sobre la efectividad de las acciones que toma el gobierno para combatir la corrupción, el 72% de los 

encuestados las considera inefectivas. 

Las instituciones percibidas con más corrupción en México son: 

Institución Porcentaje de los que respondieron “extremadamente corrupto” 

Policía 73% 

Partidos Políticos 72% 

Funcionarios públicos 67% 

Poder Judicial 58% 

Poder Legislativo 57% 

Medios de comunicación 32% 

Sector privado y empresas 29% 

Organizaciones religiosas 24% 

Ejército 24% 

Sistema educativo 23% 

Organizaciones de la sociedad civil 22% 

Sector salud 22% 

México obtuvo una calificación de 34 puntos, lo que lo ubica en la posición 106 junto con Argentina, 

Gabón y Níger, de acuerdo a los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2013 (IPC 2013) . El 

índice clasifica a 177 países del mundo a partir de la percepción de los niveles de corrupción que existen 

en su sector público. El índice se construye en una escala que va de 0, donde la percepción de 

corrupción es más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es menor. Dinamarca y Nueva Zelanda 

obtuvieron 91 puntos, que los ubica como los países percibidos con menor corrupción en el mundo. 

Afganistán, Corea del Norte y Somalia obtuvieron una calificación de 8 que los ubica en la posición 175 

de este índice. 
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La presidenta de Transparencia Internacional, HuguetteLabelle, indicó que “la corrupción es un 

problema universal, afectando todos los países en temas que van desde los permisos y licencias hasta 

los grandes contratos públicos y el financiamiento de campañas”. 

A partir de la calificación de 34 que lo ubicó en la posición 106, podemos destacar además que: en el 

continente americano, Canadá es el país mejor ubicado ocupando la posición 9 a nivel mundial. En 

América Latina, Uruguay ocupó la posición 19 de 177 y Chile la posición 22. La diferencia entre el país 

mejor ubicado en América Latina y México es de 87 posiciones. 

En el IPC 2013, Brasil y Sudáfrica se encuentra 34 posiciones por arriba de México, China 26 y la India 12. 

En comparación con los países “BRICS”, sólo Rusia se encuentra por debajo de México, 21 posiciones. 

Entre los países que integran la OCDE, México se ubica en la última posición de la tabla por debajo de 

países como Italia y Grecia. 

Ante los resultados de este índice, Transparencia Mexicana considera que México debe trabajar en 

cuatro frentes: 

Consolidar un auténtico Sistema Nacional de Integridad, que incluye la reforma constitucional en 

materia de acceso a la información pública pero que también requiere fortalecer los órganos de 

fiscalización y control, un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y 

mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 

Identificar buenas prácticas y experiencias exitosas de control de la corrupción en cualquiera de los 

sectores público, privado y social que puedan generalizarse y replicarse en todo el país. 

Avanzar en la implementación de la Reforma de Justicia Penal, reduciendo con ello los espacios para la 

impunidad. 

Transformar la relación entre gobierno y sociedad mediante políticas de Gobierno y Parlamento Abierto. 

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 , señala textualmente que “en México, debemos 

fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la 

vida democrática y reducir los índices de inseguridad. Diversos indicadores muestran el potencial que 

existe para fortalecer nuestro entorno institucional: sólo el 36% de los mexicanos cree que el Estado 

puede resolver los problemas que enfrenta el país; el abstencionismo electoral a nivel estatal oscila 

entre el 23 y el 47%; el 58% de la población mayor de edad considera la inseguridad como su principal 

preocupación; el 85% considera que existe corrupción en el Sistema de Justicia Penal; y el 37% de las 

empresas ubicadas en el país sufre anualmente al menos un delito. (De acuerdo con una encuesta 
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realizada por Covarrubias y Asociados, S.C.; la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas (ENVE) 

2012 y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012.)”… 

“La Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012, muestra que sólo el 11% de la 

población reportó saber sobre la Reforma Constitucional de 2008; que el 49% considera que las leyes no 

se cumplen; que los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la 

impunidad; y que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por 

debajo del 15 por ciento”... 

En el propio PND, en el apartado correspondiente a Rendición de cuentas y combate a la corrupción, se 

señala que “en la Administración Pública del país existen diversos factores que inciden negativamente 

en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Esto incluye deficiencias en materia de 

documentación y archivos, así como problemáticas relacionadas con la asignación presupuestal y su 

vinculación con mecanismos de evaluación. La diversidad de criterios utilizados y la fragmentación 

institucional no logran generar resultados comparables sobre la gestión pública, ni producir efectos 

eficientes en el combate a la corrupción, ni en el control eficaz de las políticas públicas” 

La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan 

mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, 

fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el 

respeto a las leyes. Así, la corrupción no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas 

formas de trasgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz 

persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando 

políticas integrales que permitan disminuir esas conductas”. 

Por lo que respecta a la competitividad, refiere que “más allá de los indicadores registrados por el 

informe Doing Business, resalta el potencial de las políticas que mejoren el marco regulatorio en que 

operan las empresas. Por ejemplo, el abatir la corrupción en todos los niveles y órganos de gobierno es 

una de ellas”. 

Marco Jurídico 

El marco jurídico mexicano en torno a la exigencia de responsabilidades de los servidores públicos, así 

como lo concerniente a las materias de transparencia y rendición de cuentas, tienen entre sus objetivos 

centrales combatir la corrupción en la esfera pública, tanto en los niveles preventivos como correctivos. 

Tal y como podemos observar el andamiaje legal es amplio, y ha estado en constante evolución, en aras 

de perfeccionar la norma jurídica para dar respuesta a la dinámica y realidad actuales. Entre los 

principales ordenamientos, podemos destacar: 
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de combate a la 

corrupción, entre las que destacan:  

 Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, 

firmada por México el 26 de marzo de 1996 y ratificada por el Senado de la República el 2 de 

junio de 1997; 

 Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 

firmada por México el 21 de noviembre de 1997 y ratificada el 27 de mayo de 1999 (Convención 

Anticohecho de la OCDE); y 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), firmada por México el 9 de 

diciembre de 2003 y ratificada el 29 de abril de 2004. 

 Código Penal Federal (Titulo Décimo). 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Título Segundo). 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley de Planeación. 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley General de Deuda Pública. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la 

integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. 
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 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Estrategia Transversal para el Desarrollo Nacional: 

Gobierno Cercano y Moderno). 

 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (Objetivo 1). 

 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 

 Política de Integridad de la ASF. 

 Código de Ética de la ASF. 

 Código de Conducta de la ASF. 

 Normas de Auditoría de la ASF. 

 Directrices en la ASF para Prevenir el Conflicto de Intereses. 

 Código de Ética Profesional de la ASF. 

 Convenios de coordinación y de fiscalización de la ASF publicados en el DOF. 

 Normas internacionalmente reconocidas de auditoria de la INTOSAI para la fiscalización externa 

pública. 

Reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de transparencia, 
publicadas en el DOF el 7 de febrero de 2014. 

Las recientes reformas y adiciones a la Ley Fundamental en materia de transparencia, a los artículos 6o., 

73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122, prenden acentuar la efectividad de los dispositivos tendientes 

a asegurar que el organismo autónomo especializado cuente con una amplia defensa en el ámbito de 

competencia que la Constitución le otorga y proveerle un mejor entorno en el ejercicio de sus funciones. 

En síntesis, otorgan autonomía constitucional al organismo responsable de garantizar el derecho de 

acceso a la información pública y a la protección de datos personales; amplía los sujetos obligados; y 

establece las bases de transparencia para las entidades federativas. 

En este sentido y a mayor abundamiento por la novedad de las reformas, es menester destacar sus 

principales contenidos: 

Establece la creación de un organismo responsable de la transparencia y el acceso a la información 

pública, encargado de vigilar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales, el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 

de autonomía técnica y de gestión, para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna.  
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El organismo estará integrado por siete comisionados nombrados por el Senado, previa realización de 

una consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la 

República; los comisionados durarán en su encargo siete años y podrán ser sujetos de juicio político, así 

como de proceso penal por la comisión de delitos federales. El comisionado presidente será designado 

por los propios comisionados, por un periodo de 3 años. 

El organismo tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros. 

El Congreso tendrá la facultad de expedir leyes generales en materia de transparencia gubernamental, 

acceso a la información y protección de datos personales.  

Las Entidades Federativas y el Distrito Federal establecerán organismos autónomos, especializados, 

imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 

protección de datos personales.  

La Suprema Corte conocerá de controversias constitucionales entre órganos autónomos y de éstos con 

el Ejecutivo o el Legislativo federal, en materia de transparencia.  

Establecer previsiones en torno a los periodos de duración de los miembros de dicho órgano 

distinguiéndose diversas hipótesis en cuanto a la permanencia de sus integrantes actuales.  

Se amplía el catálogo de sujetos obligados directos: 

 Cualquier autoridad entidad, órgano, y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 Partidos Políticos. 

 Órganos autónomos, fidecomisos y fondos públicos que reciban y ejerzan recursos públicos o 

realicen actos de autoridad. 

 Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 

La ASF en el Marco del Combate a la Corrupción 

En una síntesis apretada, hecha en las páginas anteriores, se ha realizado un abordaje general en torno a 

la corrupción y el combate a la misma, a través de los mecanismos institucionales y legales existentes a 

nivel Federal. Lo anterior, con el objeto central de brindar un panorama general sobre la realidad del 

país, y en este sentido, poder comprender de mejor manera el abordaje, acciones, esfuerzos y metas de 

la Auditoría Superior de la Federación en el combate a la corrupción. 
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Es menester aclarar, que una de las funciones más importantes del Poder Legislativo, es el “control” no 

sólo político sino también presupuestal, de ahí que la ASF, cumple una función primigenia, toda vez que 

la ley le atribuye la alta encomienda de ser el órgano auxiliar de la Cámara de Diputados para que ésta 

pueda ejercer su facultad exclusiva de vigilar y controlar el ejercicio de los recursos y patrimonio 

públicos, así como fortalecer la rendición de cuentas. De ahí que su función fiscalizadora no sólo 

posibilita la transparencia, sino que impulsa el buen gobierno y fortalece la democracia. 

La división de Poderes que da vida y sustento a nuestro sistema político, precisamente descansa como 

premisa fundamental, en los actos de control hacia los actos del Poder Ejecutivo. A su vez, el Estado de 

Derecho, tiene sustento en la correcta actividad de los Poderes Públicos, pues es precisamente la 

distribución de competencias y su autonomía la que lo caracteriza y da vigencia. 

Hoy, a través de la fiscalización, se previenen y combaten irregularidades tanto en el ejercicio público 

como en el manejo del patrimonio y la hacienda pública, al tiempo que se impulsa un uso más eficiente 

y una mayor calidad en la gestión gubernamental, para dar paso a lo que la teoría a denominado el 

impulso de “un buen gobierno” que permita instrumentar acciones en el marco de la gobernabilidad 

democrática.  

Fiscalización y transparencia para una correcta y oportuna la rendición de cuentas, son un matrimonio 

indisoluble, que da cause a la realización de los más altos ideales del pueblo de México. 

Bajo el anterior orden de ideas, es preciso recordar que a Auditoría Superior de la Federación es el 

órgano en el cual se apoya la Cámara de Diputados para llevar a cabo la fiscalización de la Cuenta 

Pública; tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en la ley. Ahora 

bien, conforme al artículo 13 de la FRCF, las observaciones que, en su caso, emita la ASF derivado de la 

fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en: Acciones Promovidas y Recomendaciones 

incluyendo las referentes al desempeño, las cuales tienen como objetivo mejorar los resultados, la 

eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin de elevar la calidad del desempeño 

gubernamental; independientemente de las acciones. 

Redondeando la idea anterior la ASF está dotada legalmente para ejercer acciones de tipo preventivo y 

de tipo correctivo, las cuales hoy denomina la ley “recomendaciones” y “acciones”. 

Independientemente, de las acciones referidas y las cuales dan paso a la exigencia de responsabilidades 

administrativas, resarcitorias, civiles, penales y políticas, las cuales se desahogan a través de diferentes 

procedimientos y bajo la égida de diferentes Instituciones correspondientes a los Poderes del Estado, la 
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ASF, en su interior tiene una visión propia de la “corrupción”, la cual deriva de sus responsabilidades 

como órgano fiscalizador, cuenta además con una política institucional de Integridad referida en el 

primer capítulo; realiza esfuerzos para combatir la corrupción eficazmente; tiene trazadas metas 

particulares en su Sistema Nacional de Fiscalización y ha implementado una política de prevención y 

administración de riesgos de fraude y corrupción. Es decir hacia el interior del propio órgano y hacia el 

exterior cuenta con herramientas e instrumentos particulares, los cuales son el objeto central del curso 

que nos ocupa, y que revisaremos puntualmente en los capítulos subsiguientes. 

Abreviaturas y Siglas de apoyo para el este capítulo. 

APF  Administración Pública Federal  

ASF  Auditoría Superior de la Federación  

ASF  Auditoría Superior de la Federación  

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social  

IFAI  Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos  

OIC  Órganos internos de control  

PbR  Presupuesto Basado en Resultados  

PGR  Procuraduría General de la República  

PNRCTCC Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción  

SECODAM Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

SECOGEF Secretaría de la Contraloría General de la Federación  

SFP  Secretaría de la Función Pública  

SED  Sistema de Evaluación del Desempeño 

 


