CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
EXPEDIENTE: 004

ASPIRANTE: Francisco Cárdenas Elizondo

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
• Instituto Federal de Telecomunicaciones

INAI - IFT

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado:
a)

Carta con solicitud de inscripción.

b)

Exposición de motivos de la aspiración.

c)

Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).

d)

Original del acta de nacimiento.

e)

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía

f)

Copia certificada del título profesional

9)

Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.

h)

Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y reines ctjásr Convocatoria.
xy
=lb

i)

Copia de 1 textos de autoría exclusiva.

i)

Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e isripilso en.49s tantos.

ori

rp

-4
>

-4

Observaciones:

;
Entrega carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa para Instituto Nacional de
arencia, ACceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y para el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Entrega carta de exposición de motivos de su aspiración para Instituto Nacional de Transp ncia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y para el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Entrega texto publicado de su autoría (página 43 a 67) con anexo "ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONATORIO
PLANTEADO EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN".
Entrega ensayo de autoría propia inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de mayo de 2017.

ENTREGA:

an

- • -rías Elizondo

RECIBE:

el"Estrada Martínez
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

AVISO:
—

—

'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES

2, 4

Y

5,

DEL APARTADO 1, DE LA

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES

9

DE MAYO DE

2017,

LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL

7

DE JUNIO DE 2017, CON

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 6, DEL APARTADO 1, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—
7017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo
del presente año e haga púbico?
NO

SI

e aspirante
'4.-'
411111111111111'
Palacio Legislativo, a 17 de mayo de 2017

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PM:1ER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en
formato de la Convocatoria)

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

Copia certificada del anverso y reverso de la
credencial para votar con fotografía

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

Copia de uno o varios textos publicados de autoría
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 17 de Mayo 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del 28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser
designado como Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo
Constitucional Autónomo:

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

nas Elizondo

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 17 de Mayo 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
Fra

denas Elizondo

Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

Exposición de Motivos para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de
Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017.
Honorables Diputados.
Miembros de las Comisiones Unidas
de Transparencia y Anticorrupción y
de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación.
Presentes.
Me dirijo respetuosamente ante Ustedes para exponer los motivos por los cuales
deseo ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Considero que tengo los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarias para
llevar a cabo tan distinguida función, las cuales he ido adquiriendo en mi
desempeño profesional a lo largo de más de cuarenta años de servicio en el
sector público, tanto a nivel federal como estatal, al haber tenido la oportunidad de
participar en el desempeño de funciones en los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial.

Como se podrá advertir del currículum que adjunto a la carta de solicitud de
inscripción, he tenido la experiencia y desarrollo de actividades en diferentes
cargos de carácter administrativo, que tienen que ver con la fiscalización de
recursos públicos, entre los que sobresalen haber sido Subprocurador Fiscal de la
Federación en la región noreste del pais; Magistrado del Tribunal Fiscal de la
Federación; titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control
de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), y titular

despacho del órgano interno de control en diversos organismos sectorizados a
dicha secretaría.

Asimismo adjunto, un texto publicado y otro inédito, el primero con motivo del
Seminario sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Tribunal
Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, publicado
en octubre de dos mil dieciséis, por el Instituto de Estudios Judiciales de dicho
Tribunal, en la serie "Justicia y Derecho", número 21, páginas 43 a 67: el segundo,
corresponde a una plática sustentada el veintiuno de mayo de dos mil quince en la
Reunión Anual de Transparencia y Acceso a la Información Pública, celebrada en
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el
cual, versó sobre: "Algunas reflexiones sobre el esquema sancionatorio
administrativo planteado en la reforma constitucional en materia anticorrupción, en
relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Por lo que hace a mi trayectoria en el poder legislativo fui Diputado en la LVIII
Legislatura Federal, participando, entre otras, en la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, en la cual me desempeñé como Secretario de
la misma.

Creo poder aportar si se me considera para el nombramiento como titular del
órgano interno de control, la experiencia y conocimientos en la correcta
fiscalización del Instituto, y de esta manera coadyuvar en el fortalecimiento del
control interno del mismo, buscando que la libertad que da la autonomía de un
órgano constitucional autónomo, nunca pierda de vista la gran responsabilidad que
ésta conlleva en la correcta aplicación de los recursos públicos y el desempeño de
la importante función que se tiene encomendada.

Para poder cumplir con lo anterior, estoy cierto que cuento con las capacidades
jurídicas y administrativas necesarias, que me permitirán valorar objetivamente la
actividad institucional y de los servidores públicos, pues como licenciado en

derecho, tengo la responsabilidad de seguir aportando a la sociedad mi esfuerzo y
trabajo para lograr cambios sustanciales, que permita a las nuevas generaciones
contar con un pais con mayores oportunidades, y pienso que el papel del titular del
Órgano Interno de Control me permitirá alcanzar dicho propósito, al ser éste un
impulsor de transparencia, rendición de cuentas y del cumplimiento de las leyes.
apoyando con esto, a que la institución enfoque sus esfuerzos para alcanzar su fin
con honestidad, eficiencia y eficac

Lic. Francisco

s Elizondo.

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Proceso para la designación de
Titulares de los Órganos
Internos de Control de
organismos con autonomía
reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Formato Curricular
Mayo 2017
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Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.
Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.
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Nombre completo

Elizondo

Cárdenas

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:
(

2

1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio:

Especialidad en Finanzas Públicas

Institución:

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Periodo de estudios:

1978-1980

Fecha de expedición:

30 de agosto de 1982

Docto. Obtenido *

2

* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.
..

Otros estudio
Nombre de la carrera o estudios*

Licenciatura

Institución

en Derecho Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Título, 5, Grado.

Número de cédula profesional: (en su caso)

,vww.diputados.gob.mx

, „....

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

1966-1971

4
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Publicaciones

Fecha

Medio de publicación*

Título de la publicación

Introducción al Estudio del Derecho Fiscal Libro de la Editorial Porrúa, quinta edición
Esquema de Responsabilidades y Sancionatorio planteado en la reforma constitucional en materia anticorrupción

Revista del Instituto da Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Detrito Federal (Mora de la Ciudad d

2010
Octubre de 2016

* PpriMinn Revista Frianrial (qpñalar Pi nnrrihrP)

Experiencia Docente (Cursos Impartidos):
Nombre del curso o materia

Actividad*

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
"" Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.gob.mx

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

•¡
,s1Dos
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CA\IAItA DE DIPUTADOS

Empleo (Administración pública federal)
Institución

Cargo

Función Pública

Periodo

Julio 2014-septiembre 2015

Titular del órgano Interno de Control en la SAGARPA

Secretaría de la

Titular del área de quejas y responsabilldadea, Organo Intemo de Control de Is SEMARNAT

Secretaría de la Función Pública Octubre 2013 al 30 de Junio de 2014

Magistrado

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa

2009-2011

Magistrado

Tribunal Fiscal de la Federación

1985-1991

Subprocurador Fiscal de la Federación en la Región Noreste

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1982-1984

Jefe de la Oficina Federal de Hacienda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1981

Subdirector del Registro Agrario Nacional Secretaría de la Reforma Agraria

1977-1978

Empleo (Administración pública local)

Cargo

M

agistrado Presidente

M

agistrado

I
I

Institución

Periodo

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila

1996

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila

1994-1999

Magistrado Presidente de la Sala Civil y Familiar 1 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila

1994,1995, 1997 y 1998

Director Estatal del Registro Civil

Secretaria General de Gobierno del Estado de Coahuila

1976-1977

Subdirector de Asuntos Administrativos

Secretaria General de Gobierno del Estado de Coahuila

1974-1975

Abogado Consultor

Secretaria General de Gobierno del Estado de Coahuila

1971-1974

www.diputados.gob.rnx
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CAMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Nombre de la empresa

Periodo

Actividad empresarial
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 17 de Mayo 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación,
a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al
organismo para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor
externo del mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.
Atentamente

Fra

nas Elizondo

bre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases
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PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 17 de Mayo 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos,
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria
para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos
con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el
Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017.

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

- • r<• .enas Elizondo

Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Copia de uno o varios textos publicados
de autoría exclusiva o un ensayo,
publicado o inédito
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ESQUEMA SANCIONATORIO
ADMINISTRATIVO PLANTEADO EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN
MATERIA ANTICORRUPCIÓN, EN RELACIÓN A LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

I.- Introducción

El combate efectivo a la corrupción es una preocupación general en el ámbito
internacional y uno de los reclamos de la sociedad mexicana en estos últimos
tiempos. Por ello, se han realizado reformas constitucionales en materia
anticorrupción y de transparencia, incluyendo la expedición de esta nueva ley
general que aquí se ha comentado.
Como es sabido, el derecho de acceso a la información y la transparencia
cumplen una doble función: otorgan información a los ciudadanos y a su vez
desincentivan la realización de actos de corrupción.Por ello,e1 jurista Jorge
Carpizo en su trabajo ¿Se necesita una nueva Constitución en México? ya
sostenía, que al dotarse a los institutos de acceso a la información con
facultades suficientes para que cumplieran con sus funciones:"(...) ayudaría en
la lucha contra la corrupción, la impunidad, la secrecía de los asuntos públicos,
el desconocimiento por parte de la sociedad del manejo de la res pública, a la
vez que fortalecería la transparencia de las cuestiones públicas».
El Constituyente Permanente recientemente ha aprobado un diseño legislativo
de combate a la corrupción,en el que se prevé un Sistema Nacional
Anticorrupción que será la instancia de coordinación de las autoridades de los

1Carpizo, Jorge. "¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis
propuestas" en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, no.
24, enero-junio 2011, pp. 164-5.
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tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Se facultó al Congreso de la Unión, para expedir leyes generales a fin de
distribuir competencias para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en
materia de responsabilidades de servidores públicos, aplicables a todos los
órdenes de gobierno, lo que permitirá una mayor articulación del Sistema
Nacional Anticorrupción, que constituye el eje central de la Reforma.
En esta intervención omitiremos hacer un análisis detallado de dicha Reforma
en materia de combate a la corrupción y, nos concretaremos a los aspectos
relacionados con el esquema sancionatorio de carácter administrativo que
inaugura un régimen de responsabilidades que comprende a la totalidad de los
sujetos activos en el fenómeno de la corrupción. Esto es,
lasresponsabilidades de los Servidores Públicos y de los particulares
vinculados, que hayan participado o se beneficien de la conducta irregular,
tratándose de asuntos de la res pública, que sean consideradas graves en la
ley general y en los ordenamientos locales correspondientes.
En este sentido, el legislador deberá establecer sanciones atendiendo al grado
de participación de cada uno de los sujetos vinculados a la falta
administrativa,con

independencia de que se haya fincado una

responsabilidad a un Servidor Público, con la finalidad de proteger un
bien jurídico colectivo: el interés público.
II.- Breves reflexiones
Pasaremos a realizar algunas reflexiones sobre el sistema de sanciones
administrativas que se puede desprender del nuevo marco legislativo de la
Reforma Constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

II.1.).- Esquema Sancionatorio Anticorrupción
2

El primer elemento que sobresale en el esquema sancionatorio que se plantea
en la reforma, es la distinciónentre responsabilidades administrativas
graves y no graves.
11.1.1.).- Las primeras, esto es,las graves, corresponderá a la Auditoría
Superior de la Federación y los Órganos Internos de Controlla substanciación e
investigación de las conductas infractoras y al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y sus homólogos en las Entidades Federativas, conocer y
resolver sobre la determinación de las sanciones.
II.1.2).-Por otro lado las responsabilidades administrativas que no sean
consideradas como graves en las leyes que se expidan sobre la materia,
serán investigadas, substanciadas, y resueltas por los Órganos Internos
de Control de los entes Públicos Federales, Estatales y Municipales, así como
del Distrito Federal, según se prevé en Articulo 109, Fracción III, de la reforma
constitucional aludida.
Para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se
observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las
atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. En
el mismo sentido y conforme a la legislación local se procederá en los poderes
judiciales de la Entidades Federativas.

II.2.).- Órganos garantes y la facultad sancionatoria
En primer lugar es necesario precisar que el artículo 6 de nuestra constitución
es el precepto del cual emana la normatividad para expedir la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; empero, la disposición
constitucional sólo estableció la atribución de aplicar medidas de apremio para
el Órgano garante de la transparencia, lo cual evidentemente no significa que
3

por ello se haya vedado la posibilidad al legislador para atribuirle facultades
sancionatorias.
No obstante lo anterior, bien el tema de la facultad sancionatoria por faltas
administrativas conferida a los órganos garantes en materia de transparencia,
resultará opinable a la luz de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional
en materia anticorrupción, toda vez que en ella se precisa a quienes
corresponderá las facultades en esta metería.
En este orden de ideas, si bien es cierto en el esquema sancionatorio de faltas
administrativas no se faculta a los órganos garantes en materia de
transparencia para sancionarlas, también lo es que en los términos de las
disposiciones transitorias de la Reforma Constitucional aludida, la misma
entrará en vigor en la fecha en que se aprueben y estén en vigor las leyes
generales que se deberán emitir dentro del plazo de un año contado a partir de
laexpedición del decreto de Reforma. Así pues, en tanto no se expidan y
tengan plena aplicación dichas normas, será válida la facultad sancionatoria
conferida a los órganos garantes en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

II.3.).- Somero análisis de la ley de transparencia en el tema sancionatorio
Del análisis de la ley, concretamente de los Títulos Quinto Capítulo VI y
Noveno Capítulos I y II podemos desprender que existe una deficiente técnica
legislativa al abordar el tema de sanciones, que implicará la necesidad de
precisiones por la vía de interpretación jurisdiccional, o bien, de la reforma legal
correspondiente, como pasaremos a ejemplificar con las siguientes reflexiones:

II.3.1.).-Aparente contradicción normativa
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Con motivo de la verificación de obligaciones de transparencia, los órganos
garantes podrán aplicar medidas de apremio por el incumplimiento de
requerimientos sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Esto es,
después de agotar el procedimiento de verificación y la aplicación de medidas
de apremio, si aún subsiste el incumplimiento (total o parcial) se dará
vista al Pleno del Instituto, para que en su caso imponga sanciones
(Artículos 84 y 88).
No obstante lo anterior, en el artículo 201 penúltimo párrafo se establece que
"en caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los
Organismos garantes implique la presunta comisión de un delito o una de
las conductas señaladas en el artículo 206 de esta Ley, el organismo
garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad
competente".
En el último capítulo de la ley se establece la regulación de las sanciones, pero
en él se contienen normas aparentemente contradictorias, como se advierte de
la simple lectura del artículo 207 en relación con lo previsto eh los artículos 209
párrafo final, 210,211y 214.
En efecto en el artículo 207 se afirma que: "Las conductas a que se refiere el
artículo anterior serán sancionadas por los Organismos garantes, según
corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción".
Empero, del texto de las normas contenidas en los artículos 209, 210,211 y
214, se advierte con meridiana claridad que cuando se trate de presuntos
infractores que no cuenten con la calidad de Servidor Públicola autoridad
competente para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio seráel
organismo garantecorrespondiente,es decir, el federal o local, según el caso.
En conclusión afirmamos que existe una aparente contradicción normativa,
toda vez que el único precepto que fija o determina las sanciones por las
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infracciones a la ley (art. 214), está referido a sujetos obligados que no cuentan
con la calidad de servidores públicos.

II.3.2.).- Unidad o pluralidad de infracciones por un hecho o conducta

Independientemente de lo anterior, también se advierte la posibilidad de
amplias discusiones en cuanto a la efectiva aplicación de algunas de sus
normas, según se pretenda la unidad o pluralidad de infracciones por una
misma conducta o hecho, pues en los términos en las que quedaron
redactadas y aprobadas por el legislador, algunas de las infracciones por
incumpliendo a las obligaciones establecidas en la ley, se podrá argumentar
válidamente las figuras de la consunción o absorción, el concurso ideal;
también, en su caso, el alegato en el sentido de la aplicación de sanciones
consistentes en multas fijas o exorbitantes; y finalmente, hacer valer el principio
non bisin ídem consagrado en el artículo 23 de la constitución y reiterado en el
párrafo segundo, fracción IV del artículo 109 de la misma.

11.3.3) Facultades de investigación para sancionar
Otra inquietud que ha originado esta ley es la relativa a las facultades de
investigación en tratándose de la sanción de conductas irregulares, pues no se
estableció claramente a quién le correspondía el ejercicio de dicha función.
Para poder establecer la comisión de una irregularidad administrativa o el
incumplimiento de una de las obligaciones que la ley establece a los servidores
públicos, y posteriormente sancionarla, es necesaria la realización de líneas de
investigación para determinar con certeza si existió el incumplimiento o
infracción y, más aun, quién es el responsable y de qué forma participó, pues
es evidente que en la administración pública, en general, para la preparación,
revisión y elaboración de un acto participan diversos servidores públicos, por lo
que todos tienen cierta responsabilidad cuando se incurre en una irregularidad,
y el conocerla es parte de la integración de un buen procedimiento de
responsabilidades.
Como se anticipó, esto fue evidentemente pasado por alto en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado a que otorgaron a los
organismos garantes facultades para sancionar el incumplimiento de las
obligaciones establecidas por esa ley, pero no los dotaron de atribuciones para
su investigación, ni mucho menos precisaron a quién le correspondía esa
función. En el mismo orden de ideas, si se pretendió que tal actividad fuera
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realizada por los órganos internos de control (que sí cuentan con facultades
expresas de investigación) y los organismos garantes de resolver, así se debió
indicar en la ley. Ahora bien, al no estar incluida esa circunstancia en la ley, ni
mucho menos en las funciones que se contempla para los organismos garantes
(artículos 41 y 42), la interrogante que se ha planteado es: ¿cómo podrán
sancionar estos organismos?, si para hacerlo se necesita conocer
determinadas situaciones del infractor, a efecto de imponer una sanción justa y
equitativa conforme a la Constitución, o incluso, puede con ello desprenderse
su incompetencia para realizar tal investigación, lo que produciría
procedimientos administrativos de responsabilidades viciados desde su origen.

II.4.).- Actos de corrupción
Por último, esta Ley y las reformas al llamado Sistema Nacional Anticorrupción,
han dejado entrever el gran reto para el legislador de definir lo que debe
entenderse por acto de corrupción, pues no obstante que en la parte
considerativa del Dictamen se hace un breve esbozo, precisando que éste
término se utiliza para designar una situación en la cual un servidor público
obtiene de manera ilegal, para sí o para terceros a quienes desea favorecer,
beneficios de carácter material, ventajas o prebendas. Y que tales actos
corruptos suelen remitirse a conductas punibles por la norma penal positiva,
como: el cohecho, el tráfico de influencias, el soborno, la concusión, el
enriquecimiento ilícito, el ejercicio indebido del servicio público, el uso indebido
de atribuciones y facultades, el abuso de autoridad, la coalición de servidores
públicos, los delitos cometidos contra la administración de justicia, la revelación
de secretos, el fraude o la violación de garantías constitucionales entre otros.

Como vemos la tarea del legislador será ardua porque deberá fijar aquellos
supuestos que deben ser considerados como actos de corrupción y distinguir a
que actos les dará el carácter de meras faltas administrativas.

En el artículo 115 de la ley se prevén dos supuestos en los cuales no podrá
invocarse el carácter de reservada la información: cuando se trata de
violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad y
cuando se trata deinformación relacionada con actos de corrupción de
acuerdo con las leyes aplicables.La cuestión radica en quien estará facultado
7

para calificar o resolver cuando se está en los supuestos mencionados, sobre
todo cuando aún no existe definición en las leyes aplicables sobre"actos de
corrupción"

FRA

ENAS ELIZONDO

21/05/2015
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ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONATORIO PLANTEADO EN
LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN

I.- ANTECEDENTES

El fenómeno de la corrupción es un hecho social multifactorial, con
pluralidad de actores y diversas conductas. De manera que se
manifiesta tanto en el ámbito público como el privado.

En este

sentido, puede identificarse como una conducta inherente a la vida en
sociedad, no de determinado país, pues existe en todo el mundo.
Sin embargo, es innegable que existen países como México en donde este
problema social se manifiesta de forma más virulenta, afectando no
sólo las estructuras jurídicas y sociales sino el sano desarrollo de la
economía.
Por ello, el Presidente de la República, durante su discurso dado el día 27
de mayo de 2015, con motivo de la promulgación de la reforma
constitucional que nos ocupa, señaló con razón que la corrupción es
un mal que afecta la vida económica, política y social de cualquier
nación, que es un flagelo que limita el crecimiento a las empresas y
que socava la confianza en el servicio público y, sobre todo, impide al
ciudadano ejercer plenamente sus derechos. En ese sentido, apuntó
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que en el año dos mil catorce la organización no gubernamental
"Transparencia Internacional" expuso su Índice de Percepción de la
Corrupción, señalando a nuestro país con una calificación de apenas
35, en una escala de O a 100. Con ese resultado México se ubicó en el
lugar 103 entre 175 naciones, prácticamente la misma que hace 20
años.
Derivado de lo anterior, las recientes reformas estructurales en materia de
transparencia y combate a la corrupción responden no sólo a la
insatisfacción de la población ante este problema, sino a los acuerdos
internacionales que al respecto han sido suscritos por el país. Entre
otros, tales como la "Convención para combatir el cohecho de
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales
internacionales", adoptada por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), y vinculante para el país a partir del
veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, la "Convención
de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Palermo 2000)" o la "Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción" (CNUCC), celebrada el once de diciembre de dos mil tres
en la ciudad de Mérida, Yucatán, a la que se vinculó México el
veintinueve de abril de dos mil cuatro.
Ahora bien, la mecánica para el combate a la corrupción es evidentemente
compleja, habida cuenta de que como se ha dicho, este problema
posee pluralidad de actores, de conductas y factores, de tal suerte
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que no puede hablarse de corrupción al interior de las instituciones
públicas sin que medie la presencia de particulares que participan en
ello, sin mencionar la evidente y lesiva corrupción en la esfera privada;
sin embargo, es claro que la legislación que se expedirá sólo se
referirá a uno de los ámbitos en los que se desenvuelve, pues se busca
disminuir este problema en la Administración Pública de los tres
órdenes de gobierno.
En consecuencia, se crea el "Sistema Nacional Anticorrupción", como la
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como
en la fiscalización y control de recursos públicos, como lo recoge el
artículo 113 constitucional producto de esa reforma.
Con la finalidad de dotar a este Sistema de un marco jurídico adecuado y

funcional el Congreso de la Unión emitirá la Ley General que
establezca las Bases de Coordinación de este Sistema Anticorrupción
y

se le facultó para expedir unaLey General a fin de Distribuir

Competencias para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en
Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos, aplicable a
todos los órdenes de gobierno, lo que permitirá una mayor articulación

del Sistema Nacional Anticorrupción, que constituye el eje central de
la Reforma.
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También, como un subsistema dentro del Sistema Nacional de Combate a la
Corrupción, destaca la fiscalización y control en el ejercicio de los
recursos públicos, esto es, el sistema nacional de fiscalización.

II.- INTRODUCCIÓN
En primer lugar, es de resaltar que no hay cambiostratándose de
responsabilidades en materia política y de responsabilidad civil por los
daños que cause el Estado con motivo de su actividad administrativa
irregular, puesto que, por una parte, el artículo 109, fracción 1, que
prevé las responsabilidades políticas no fue motivo de la reforma, y
por la otra, en cuanto a la responsabilidad civil que se regulaba en el
anterior artículo 113, su texto íntegro simplemente se reubicó como el
último párrafo del citado artículo 109.
Por tanto, los cambios legislativos se ubicaron en las materias penal y
administrativa, como más adelante se comentará, inaugurándose un
nuevo régimen que comprende a la totalidad de los sujetos activos en
el fenómeno de la corrupción, al incluir a los particulares vinculados
con faltas graves o hechos de corrupción, esto es, que hayan
participado o se beneficien de la conducta irregular, tratándose de
asuntos de la "res pública", que sean consideradas graves en la ley
general y en los ordenamientos locales correspondientes, con
independencia de que se haya fincado una responsabilidad a un
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Servidor Público, con la finalidad de proteger un bien jurídico
colectivo: el interés público.
El nuevo esquema de responsabilidades administrativas, a grandes rasgos,
se pude decir que se divide en responsabilidades graves y no graves;
las primeras serán investigadas y substanciadas por la Auditoría
Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control,
correspondiéndole al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a
sus homólogos en las Entidades Federativas, conocer y resolver sobre
las sanciones. Por otra parte, aquellas que la ley determine como no
graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los Órganos
Internos de Control.
En el caso del Poder Judicial, amén de la prevalencia de sus respectivos
órganos internos de control, la investigación, substanciación y sanción
de las responsabilidades administrativas de sus miembros,
continuarán sujetos al arbitrio y monopolio sancionador del Consejo de
la Judicatura, con excepción de aquellos actos en que esté
involucrado el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos,
supuesto en el cual intervendrá la Auditoría Superior de la Federación
y sus homólogos en los Estados, quedando facultados para conocer y
resolver sobre la imposición de las sanciones, según el caso, el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus homólogos en las
Entidades Federativas.
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Las sanciones que impondrán las autoridades administrativas podrán
consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así
como las de carácter económico. En cambio, los tribunales de justicia
administrativa, con independencia de otro tipo de responsabilidades,
podrá imponer sanciones económicas; inhabilitación para participar
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así
como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda pública como a los entes públicos federales, locales o
municipales, y podrán ordenar la suspensión de actividades,
disolución o intervención de una sociedad, cuando hayan incurrido en
faltas graves, que causen perjuicio a la Hacienda pública o a los entes
públicos mencionados.
Ahora bien, en esta intervención omitiremos hacer un análisis detallado
de la reforma. Nos concretaremos a formular algunas reflexiones
sobre el reto de los legisladores para concretar las normas
secundarias; se analizará en particular la materia de sanciones en la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con la reforma constitucional aludida (a manera de
ejemplificar los retos de la legislación anticorrupción); y haremos
referencia a la inclusión de la figura de extinción de dominio, con
motivo de enriquecimiento ilícito.
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III.-COMENTARIOS SOBRE LOS RETOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
1.) Actos o Hechos de Corrupción
Se ha dejado entrever ya el gran reto para el legislador de definir lo que
debe entenderse por corrupción o hechos de corrupción.

En la

parte considerativa de los dictámenes de las Cámaras del Congreso
de la Unión se hace un breve esbozo, precisando que éste término se
utiliza para designar una situación en la cual un servidor público
obtiene de manera ilegal, para sí o para terceros a quienes desea
favorecer, beneficios de carácter material, ventajas o prebendas. Y
que tales actos corruptos suelen remitirse a conductas punibles por la
norma penal positiva, como: el cohecho, el tráfico de influencias, el
soborno, la concusión, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio indebido
del servicio público, el uso indebido de atribuciones y facultades, el
abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, los delitos
cometidos contra la administración de justicia, la revelación de
secretos, el fraude o la violación de garantías constitucionales entre
otros.
Es importante destacar: hasta el momento, ni la Constitución, las leyes,
códigos y reglamentos establecen una definición del concepto
"corrupción", o "hechos de corrupción" por lo que no existe en la
norma positiva una descripción de esta conducta o fenómeno social.
Por ende, tal cuestión será uno de los temas fundamentales a
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desarrollar en el ámbito penal y administrativo.

Por otra parte,

también debe señalarse que ante lo genérico y dada la complejidad de
este concepto, el mismo debe contenerse o definirse en las normas
especiales que describan en qué consiste esta conducta infractora o
típica, según corresponda, a la rama administrativa o penal.
En otras palabras, el reto legislativo en materia anticorrupción será, entre
otros, como piedra angular de todo el sistema, definir ¿Qué es la
corrupción? La Constitución habla de hechos de corrupción (actos o
hechos), pero qué son. De ahí debe partir todo, por que como ustedes
saben, las Leyes Generales pautas o mínimos a seguir para las
Entidades Federativas, puesto que éstas conservan la soberanía o
competencia para legislar en esa materia. Más adelante veremos de
qué se trata y que alcances tiene una Ley General.
En el país, únicamente hemos encontrado un intento poco afortunado por
hacerlo, como es el caso de la legislación en el estado de Yucatán, que
mediante decreto publicado en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de fecha 23 de abril de 2009, se creó el Instituto Estatal para el
Combate a la Corrupción. Se define este fenómeno de la siguiente
forma: "Corrupción: Toda práctica de los funcionarios de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
consistente en el ejercicio inadecuado de sus funciones para obtener,
para sí u otra persona, un provecho económico o de otra índole". Sin
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embargo, en la normatividad penal yucateca no se describe ninguna
conducta típica definida como tal.
La definición de esta conducta está también referida en la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción firmada por México y
ratificada por el Senado de la República el 29 de abril de 2004; en esa
convención se acordó dejar al arbitrio de cada Estado firmante el
definir y establecer tipos penales relativos a la figura de la corrupción.
Empero, se clasificaron diversos delitos relacionados con este
fenómeno:
a). - Soborno de funcionarios públicos nacionales;
b). - Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de
organizaciones internacionales públicas;
c). - Malversación o peculado;
d). - Tráfico de influencias;
e). - Abuso de funciones;
f) - Enriquecimiento ilícito;
g). -Soborno en el sector privado;
h). -Malversación o peculado de bienes en el sector privado;
i) -Blanqueo del producto de un delito;
j) - Encubrimiento, y
k). - Obstrucción de la justicia
Así, esta convención se traduce en uno de los elementos que influyó en la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción, dejando a los Estados

9

participantes la opción de que, en su legislación, (en el caso, la
Federación y las respectivas Entidades Federativas) consideren
cuáles conductas serán consideradas como actos corruptos.
A mi entender, en la reforma constitucional se percibe un hilo conductor,
para considerar que los hechos de corrupción están vinculados a los
delitos que nos hemos referido y a las faltas graves, pues las demás
faltas quedarían comprendidas como simples infracciones
disciplinarias, del ámbito exclusivo de los servidores públicos. Por
ello, estimo de relevancia la necesidad de pronunciarse sobre este
tema. En ese tenor, si la definición debe constituir una de las piezas
angulares del sistema, entonces por ahí se deberá iniciar el análisis de
lo expresado en el ámbito legislativo del país.
Además de la referencia a la legislación de Yucatán, les comento que
también consulte en la página de internet del Senado de la República,
al enterarme por los medios de comunicación de diversas iniciativas, y
advertí que aun cuando no hay dictámenes sobre el tema que nos
interesa, existen propuestas de organizaciones ciudadanas, de
senadores y grupos parlamentarios, a las cuales me referiré
brevemente.
En el mes de agosto de 2015 el grupo parlamentario del PAN, por conducto
de su coordinador, el senador Fernando Herrera Ávila, presentó una
iniciativa para emitir la Ley General de Combate a la Corrupción y
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
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además, el mismo grupo parlamentario elaboró otra iniciativa para
crear la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, sin
embargo el tema que nos interesa para efectos de esta charla, es
abordado en la primera de ellas, es decir, la Ley General de Combate a
la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, en la que se especifican los objetivos y se definen conceptos
para efectos de la ley. Así, en el artículo 2, fracción III se prevé como
un objetivo, "Establecer las conductas administrativas graves que en
cualquier circunstancia deberán ser consideradas actos de
corrupción". En tanto que en el artículo 3, fracción IV se dice que se
entenderá por : " Actos de Corrupción: Son las faltas administrativas
graves a las que hacen referencia los artículos 73 y 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalladas en
esta ley." Así mismo, se dedica el Título Tercero con trece capítulos,
para especificar las conductas consideradas como actos de
corrupción, referidas en el artículo 29, que señala: "

Serán

considerados actos de corrupción, sancionados con base en el
proceso administrativo, independientemente de la vía penal: el
soborno, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias,
el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo del
producto del ilícito, la obstrucción, la colisión, la extorsión, la
simulación, la utilización ilegal de información confidencial y el
nepotismo."
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En los meses de septiembre de 2015 y marzo de 2016 el grupo
parlamentario del PRD formuló iniciativas para expedir las siguientes
leyes: Ley General para el Combate a la Corrupción,Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Responsabilidades
Administrativas, entre otras. En las tres leyes se contiene un concepto
de corrupción, en la primera y la última es idéntica, en tanto que en la
segunda se emplea uno diferente. En efecto, en los artículos 4,
fracciones VIII y V de la Ley General para el Combate a la Corrupción y
deLey

General

de

Responsabilidades

Administrativas,

respectivamente, se dispone que se entenderá como hechos de
corrupción: " El resultado de acciones u omisiones de Servidores
Públicos o particulares, de carácter ilícito, que persiguiendo un
provecho particular genera un daño al patrimonio federal, local o
municipal independientemente de su naturaleza penal o
administrativa." En tanto que en el proyecto de Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, se dice que se entenderá por
corrupción: " El uso indebido de la función pública con fines privados,
que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte
el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere
derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho o en contravención a
la ley; u, obtenga un provecho ilegitimo, a cambio de que se otorgue o
reciba un beneficio indebido."
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Otra iniciativa es la formulada por los senadores Pablo Escudero Morales y
Enrique Burgos García, del partido verde y del PRI, respectivamente,
quienes propusieron la expedición de leyes y diversas reformas y
adiciones a ordenamientos legales en la materia, entre otras, la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, en cuyo artículo 3,
fracción VII definen a los hechos de corrupción como: "Todo acto u
omisión que las leyes federales y estatales señalen como delito
competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
y sus homólogas en las entidades federativas."
Por último, encontramos la presentada este año como iniciativa ciudadana
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3
),documento ele el cual no se contempló ninguna definición o concepto
jurídico de hechos o actos de corrupción, concretándose a establecer
un catálogo de faltas administrativas graves constitutivas de
corrupción, como se aprecia de la simple lectura del artículo 12 y del
Título Tercero, con diez capítulos en los que se desarrolla el tema de
las faltas graves, señaladas como tales en el artículo 12 antes
mencionado, que dice: " Serán consideradas faltas administrativas
graves constitutivas de corrupción : el soborno; la malversación,
peculado y desvío de fondos públicos; el tráfico de influencias; el
abuso de funciones; el enriquecimiento oculto; la obstrucción de la
justicia; la colusión; la utilización de información falsa o confidencial; el
nepotismo, y la conspiración para cometer un acto corrupto.
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Las legislaturas, tanto federales, como locales, deberán considerar en el
establecimiento de faltas administrativas graves constitutivas de
corrupción las conductas señaladas en el párrafo anterior y
establecerán las bases, órganos, procedimientos y sanciones que
resulten necesarios para la efectiva disuasión y sanción de tales
conductas."
Como se desprende de las transcripciones antes vertidas, los conceptos en
general de la iniciativa del PAN y la ciudadana (3 de 3) coinciden, al
referir las faltas graves como actos constitutivos de corrupción y
prácticamente aludir únicamente a tipos penales, con efectos
administrativos. En el mismo sentido se puede afirmar que la iniciativa
de los senadores del PRI y del Verde, constriñen los hechos de
corrupción a los delitos, competencia de la Fiscalía Especializada en
combate a la corrupción y sus homólogos en las entidades federativas.
Finalmente, las propuestas de definición de "corrupción" o "hechos de
corrupción" del PRD, se podría decir que son más amplias, pues no se
limitan a referir a conductas específicas del tipo penal.
Ahora bien, después de lo expuesto nos toca aventuramos a proponer una
definición para este "hecho ilícito", de la siguiente forma:
Corrupción es toda conducta o situación de hecho en que incurra un
servidor público y / o particular persona física o moral, considerada
como falta grave en la ley, por la cual se obtiene o se pretende
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obtener de manera ilegal, para sí o para terceros, beneficios de
carácter económico, o bien, ventajas o prebendas de otra índole.
¿Por qué decimos toda conducta o situación de hecho? En los dictámenes
de la reforma constitucional se destaca que ahora las
responsabilidades en esta materia, podrán alcanzar a los particulares
y, por supuesto, a las personas morales, las cuales no requerirán de la
existencia de un acuerdo formal para aceptar participar en un hecho
de corrupción, pues bastará que sean beneficiarias de los mismos, por
la actuación de alguno de sus socios.
¿Por qué considerada como falta grave? Estimo necesaria esta
cualificación de la conducta o situación de hecho, para excluir a las
faltas menores, por negligencia, sin dolo o simplemente disciplinarias.
Claro, será necesario incluir un catálogo de faltas graves en la ley.
Por otro lado, también sería conveniente que el legislador, además de una
definición del concepto legal de corrupción, (se hace necesario el
énfasis, pues dado mi antecedente remoto como diputado, no me
extrañaría encontrar una definición sociológica o filosófica) debería
estudiar la posibilidad de establecer, como ya se dijo, un marco
casuístico que defina en lo posible los hechos de corrupción y las
faltas graves y, en su caso, se establezcan presunciones "iuris

tantum" o "iuris et de iure", según la intensidad que se quiera imprimir
al supuesto que se va a prever, pues las primeras, esto es las "iuris

tantum" son, como todos ustedes saben, aquellas que se pueden

15

invalidar por una prueba de la existencia del hecho presumido, en
tanto que las "iuris et de iure", toda prueba en contrario es excluida.
De esta manera, el legislador tendrá la mayor seguridad de
comprender a todos los actos y hechos que involucren a la corrupción,
a efecto que los delitos ya existentes y los hechos que ya se tengan
identificados queden incluidos.
2.) Leyes Generales.
2.1.) Concepto
Las leyes generales tienen una característica distinta a la de las leyes
ordinarias federales, pues siempre tienen su origen directo en un
mandato constitucional que obliga al Congreso de la Unión a
expedirlas, cuyo ámbito de aplicación no se circunscribe al ámbito
federal, sino que trasciende a todos los demás; es decir, inciden en
todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano. La
coincidencia entre ellas consiste en que ambas son creadas por el
poder legislativo federal y ambas aplican para toda la república.
Ahora bien, las leyes federales se aplican por autoridades federales a todas
las personas en el territorio nacional y generalmente derivan o son
reglamentarias de algún artículo constitucional; en cambio, las leyes
generales siempre tienen su origen directo en un mandato
constitucional que obliga al Congreso de la Unión a expedirlas, son
aplicadas tanto por autoridades federales como por autoridades
locales y en ellas se establecen obligaciones y facultades para los tres
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órdenes de gobierno, esto es, inciden en todos los órdenes jurídicos
que integran al estado mexicano.
En suma, a través de las leyes generales se crea un marco jurídico que
propicia la armonización, se establece la coordinación entre los
diferentes órganos de gobierno y se define los alcances de la
concurrencia en la materia regulada y se proporciona un esquema
claro de responsabilidad para las autoridades, pues permite fijar el
ámbito de actuación de los Estados y la Federación, al identificar los
espacios en donde debe generarse la coordinación y precisar las
autoridades responsables y, en su caso, fijar los criterios para el
ejercicio de facultades de atracción.
La Suprema Corte de Justicia de la Naciónal interpretar el artículo 133
constitucional, determinó que las leyes generales: "...corresponden a
aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la
Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora
de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado
Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido
por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas
motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en
cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal
manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas
por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y
municipales..."
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3.) Leyes Generales en Materia Anticorrupción
En el artículo Segundo Transitorio del Decreto que contiene la reforma
constitucional antes aludida, el Constituyente Permanente fijó el
término de un año para la expedición de las leyes generales a que se
refieren las fracciones XXIV y XXIX inciso-V, del artículo 73 de la
Constitución, así como las reformas y adecuaciones a la legislación
federal correspondientes. Por tal razón, seguramente en el mes de
mayo se deberá convocar a un período extraordinario de sesiones del
(a reserva de que se aprueben fast

Congreso de la Unión.
track)

En la fracción XXIV del artículo 73 se confiere al Congreso de la Unión
facultades para expedir la Ley General que establezca las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, esto implica la
distribución de competencias y las formas de coordinación entre la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; y en la
fracción XXIX inciso-V, para expedir la Ley General que Distribuya
Competencias entre los Órdenes de Gobierno para Establecer las
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sus
Obligaciones, las Sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que éstos incurran y las que correspondan a los Particulares
Vinculados con Faltas Administrativas Graves, que al efecto prevea,
así como los Procedimientos para su Aplicación.
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De esta forma el combate a la corrupción se atenderá como una facultad
concurrente que obliga a todas las instancias gubernamentales a
coordinarse en la obtención del fin que nos ocupa, regido este sistema
por leyes generales que apruebe el Congreso de la Unión y las que las
Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (en el ámbito de sus respectivas competencias), deberán
expedir y realizar las adecuaciones normativas correspondientes,
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de
las leyes generales mencionadas.
3.1.) Elementos mínimos que deben contenerse
3.1.1) Ley General del Sistema Anticorrupción
•

En el apartado de disposiciones generales, incluir la definición del
concepto de corrupción o hechos de corrupción.

•

Las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional
Anticorrupción, señalando atribuciones de los comités coordinadores
y de participación ciudadana, en estos últimos, la forma en que deban
ser nombrados, el período del encargo, la forma de substitución de sus
miembros, etcétera.

•

Los supuestos de colaboración en la prevención, persecución y
sanción de las faltas administrativas graves, entre los integrantes del
Sistema.

•

Las bases mínimas de organización y facultades de los Órganos
Internos de Control, el nombramiento de sus titulares y los requisitos
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que deben satisfacer para su designación, así como la implementación
del servicio profesional de carrera de sus integrantes. Es pertinente
recordar el énfasis que en los dictámenes se hizo por el Congreso, en
el sentido de que se fijarán sanciones para los servidores públicos
responsables de investigar faltas, que simulen conductas no graves
ante hechos que las leyes identifiquen de esa manera o sin
justificación alguna dejen transcurrir el término para la preclusión de
la función punitiva del Estado.
3.1.2.) Ley General de Responsabilidades Administrativas
•

Las obligaciones de los servidores públicos y los tipos o criterios de
calificación de las faltas administrativas, para precisar cuáles se
consideran como no graves y cuáles se consideran graves.

•

La distribución de competencias entre los órdenes de gobierno,
señalando la forma y términos en los que las autoridades federales o
locales podrán conocer de las faltas administrativas graves y no
graves.

•

El marco de referencia para que las legislaturas locales determinen las
faltas administrativas materia de responsabilidad y sus sanciones, en
la inteligencia de que los Congresos locales pueden desarrollar o
ampliar los temas que se establecen en las leyes generales, toda vez
que las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las
prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas.
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•

Los procedimientos para la investigación y sanción de las conductas y
hechos de corrupción, tratándose de servidores públicos y de
particulares, reglamentando los requerimientos de acceso a la
información bancaria, fiscal y financiera de las autoridades
competentes del Sistema Nacional Anticorrupción.

•

Los supuestos y procedimiento para impugnar la determinación o
clasificación de las faltas no graves que se realice por los Órganos
Internos de Control.

3.1.2.1.)

Principios del Derecho Penal aplicables en el Derecho

Administrativo Sancionador
El Sistema de Responsabilidades Administrativas, como potestad
sancionadora del Estado, en la época moderna, surge con el Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reformada en 1982.
Un Estado democrático tiene como característica, entre otras, la de poner
límites a la actividad de las autoridades para evitar abusos y actos
arbitrarios que vulneren la esfera jurídica de sus gobernados. El
contenido de las garantías de legalidad y del debido proceso
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, faculta a la
autoridad a afectar los derechos de los gobernados, siempre y cuando
se cumplan los requisitos de ley.
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Sobre esta cuestión es importante resaltar la consideración fundamental
que apoya los dictámenes de las cámaras del Congreso de la Unión, en
el sentido de que en el Derecho Administrativo Sancionador pueden
aplicarse ciertos principios penales, dada la similitud que guarda la
sanción administrativa con las penas, como reacción estatal frente a lo
antijurídico, y que por ello el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación fijó jurisprudencia, estableciendo que es válido acudir con
prudencia a los principios garantistas del Derecho Penal.
(Jurisprudencia en materia Constitucional y Administrativa Tesis PIJ.
99/ 206, Novena Época).
Algunos principios del derecho penal que rigen el procedimiento seguido a
los servidores públicos ante la presunta comisión de una conducta
infractora, son los siguientes: a) reserva de ley; b) culpabilidad; c)
proporcionalidad; d) "In dubio, pro reo"; e) presunción de inocencia; f)
"non bis in ídem"; g) prescripción; h) de defensa, y i) el de legalidad y
debido proceso.
a) Principio de reserva de ley. Conforme a este principio, nadie será
sometido a un proceso por una conducta que previamente no haya
sido definida en la ley penal o en la administrativa; incorpora además
la idea de legalidad de la pena o sanción que significa que no se podrá
imponer una pena o sanción que no haya sido determinada por el
legislador, es decir, que para el caso del Derecho Penal no habrá
delito si no hay tipo y por consiguiente no habrá pena y para el caso
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disciplinario no habrá responsabilidad administrativa si no existe la
descripción legal de una conducta específica que traerá aparejada
una sanción.
b) Principio de culpabilidad Para efectos de imputar responsabilidad
administrativa, existe la necesidad de que la conducta del servidor
público se manifieste o materialice en una violación a la normatividad,
por tanto, la autoridad deberá demostrar que el acto existe aun
cuando sea negada por el infractor, es decir, se tiene la obligación de
analizar el contenido subjetivo que debe acompañar a la acción o
hecho para que sea reprochable por el Derecho Penal y por el Derecho
Disciplinario. No será suficiente la relación de un acto o hecho con su
autor para deducir una responsabilidad, pues resulta necesario
establecer, además, un nexo subjetivo entre ambos.
c) Principio de proporcionalidad. De manera muy general, significa que las
sanciones que se impongan serán resultado exclusivo de considerar
las infracciones cometidas y las particularidades del caso. En este
tenor, el legislador deberá prever sanciones atendiendo al grado de
participación de cada uno de los sujetos vinculados a la falta
administrativa, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable
y con los daños y perjuicios causados por los actos u omisiones.
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Asimismo, este principio para efectos de la imposición de las sanciones
administrativas, implica tomar en consideración las particularidades
del caso, esto es, se tomarán en cuenta: las condiciones exteriores y
los medios de ejecución; el empleo, cargo o comisión que
desempeñaba el servidor público; el nivel jerárquico y los
antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; las
circunstancias socioeconómicas del servidor público; la reincidencia
en el incumplimiento de obligaciones; la gravedad de la falta; y, la
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma,
las disposiciones de la ley o las que se dicten con base en ella.
d) "In dubio, pro reo". Significa que dentro de la actuación penal toda duda
insuperable debe ser resuelta en pro del imputado, lo anterior en
atención a que la duda trae consigo indecisión, falta de certidumbre o
de convicción dentro de la actuación procesal, por ello deberá
resolverse a favor del imputado en materia penal, situación que debe
repetirse para el presunto responsable en materia administrativa, esto
será así, pues el grado de certeza camina de la mano de los
requerimientos probatorios, que son fundamentales tanto en una como
en otra materia.
e) Principio de presunción de inocencia. Este principio aplicado ya sea en
materia penal o administrativa, partirá de la idea de que a quien se
imputa una conducta no es responsable de la misma, condición que
debe prevalecer en todo el proceso, hasta que se emita una sentencia
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condenatoria o una resolución sancionatoria, según sea el caso de que
se trate. Se habla entonces de una presunción "íuris tantuni' que nace
con la imputación que el Estado hace, misma que podrá desvirtuarse
en el proceso. Este principio se vincula con la carga de la prueba que
consiste en la búsqueda de demostrar la responsabilidad, que tiende a
debilitar la presunción de inocencia, y corresponde al Estado y no a la
persona imputada o señalada como presunta responsable, sin
embargo, esto no excluye la posibilidad de que el acusado pueda
señalar o aportar pruebas y someterlas a consideración del
funcionario judicial o administrativo. En resumen, nuestro sistema
jurídico está basado en la idea de que ninguna persona podrá ser
considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario, ante la
autoridad competente y previo procedimiento.
f) Principio "non bis in ídem". Este principio originalmente plasmado en el
artículo 23 de la constitución, fue reiterado en el párrafo segundo,
fracción IV del artículo 109 de la misma, al establecerse que: "... No
podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza."

De manera que una vez puesto fin a un

procedimiento, no podrá iniciarse otro de la misma naturaleza (materia
en la cual ya se concluyó), si se invocan los mismos hechos, actos o
conductas. Sin embargo, nada impide que por un mismo hecho
puedan ponerse en marcha varios tipos de responsabilidades, cuyos
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procedimientos se desarrollan autónomamente, pues son
independientes. (Penal, Civil o Administrativo).
g) Principio de prescripción. La prescripción, como es sabido por todos
ustedes, es la producción de efectos jurídicos por el sólo transcurso
del tiempo, que se traduce en adquirir derechos o librarse de
obligaciones, en los términos que establezca la ley. Para el caso del
Derecho Disciplinario y del Derecho Penal, significa tener una
seguridad en nuestros actos y decir que éstos no pueden extenderse
por siempre ya que la autoridad tendrá un límite para actuar. La
prescripción comienza a correr a partir del momento en que la falta
administrativa se materializa, y se consuma, si no existe causa de
suspensión o interrupción, en el plazo que la propia ley señale, esto es,
las facultades de la autoridad administrativa se extinguirán y no podrá
imponer sanciones. (lo cual no significa que no se pueda intentar
acciones por otras vías, como la civil o penal, según proceda).
h) Principio de Defensa.

Cuando el ser humano se ve agredido

invariablemente tendrá una reacción de protección o defensa, en esta
idea tan sencilla se basa este principio, pues ante la agresión del
Estado el hombre tiene derecho a reaccionar contra ella en igualdad
de condiciones. Estará en poder del afectado decidir por una defensa
realizada por el mismo (autodefensa) o podrá optar por la defensa
técnica o experta, que significa gozar de la compañía o asistencia de
un abogado, que será una figura de asesor técnico cuya tarea será la
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protección del procesado o presunto infractor. Este principio es
aplicable tanto en derecho penal, como en derecho administrativo,
pues es un derecho fundamental, y, por tanto, un derecho
irrenunciable que debe que ser continuo y permanente durante toda la
actuación procesal.
i) Principio de legalidad y garantía del debido proceso. En elprocedimiento
administrativo, este principio se traduce en la obligación para el
Estado, en el sentido de que la autoridad competente será la que debe
tramitar la investigación de los hechos, la instrucción del
procedimiento y dictar la resolución correspondiente, sujetándose a
las etapas y formalidades señaladas por la ley.

IV.- EXTINCIÓN DE DOMINIO
La reforma constitucional a la fracción II del artículo 22, agregó el supuesto
de enriquecimiento ilícito a los casos de procedencia en el
"procedimiento de extinción de dominio". De esta forma, se demuestra
claramente la determinación de tratar con mano dura y sancionar
fuertemente a los funcionarios que realicen conductas que configuren
el delito de enriquecimiento ilícito, pues tal es el efecto sancionador de
esta figura, que la muerte del o los probables responsables no cancela
la acción de extinción de dominio, lo importante será que no se dejen
impunes los delitos y que efectivamente los servidores públicos que
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incurran en la comisión de ese delito sean sancionados, privándolos
de los bienes obtenidos de manera ilícita y restituyéndolos al Estado.
La acción de extinción de dominio es: de carácter real, de contenido
patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de
quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido; imprescriptible ante la
muerte del afectado en tratándose de bienes producto de delito, y
autónoma de la disciplina penal.
Conforme a la ley reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22, el
servidor público que esté siendo investigado por la comisión de ese
delito podrá scr privado de sus bienes, aun antes de que se determine
su responsabilidad penal, puesto que la L, F.E.D. prevé que la acción
de extinción de dominio se ejercerá, respecto de los bienes, aun
cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos
de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional.
Esta figura es independiente de la responsabilidad penal, toda vez que
como se ha dicho, no es una pena, es en sí, una acción real, autónoma
y de carácter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relación con
bienes concretos y determinados con observancia de las garantías del
debido proceso. Además, se tiene la ventaja respecto del proceso
penal, en cuanto que no se requiere la presencia del particular
afectado en el proceso y que dada su imprescriptibilidad tratándose
de bienes producto del delito, opera en contra de los herederos en
caso de muerte del titular de la cosa asegurada.
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El objeto material sobre el que recae la declaratoria de extinción de
dominio, sólo podrá ser determinada mediante sentencia judicial, en la
que se acredite que dichos bienes están en los supuestos establecidos
en el artículo 22 constitucional, que a la letra dice:
"a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando
no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad
penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el
hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero
que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes
producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del
inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un
tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la
autoridad o hizo algo para impedirlo.
d)

Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan
suficientes elementos para determinar que son producto de delitos
patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos
delitos se comporte como dueño."

V.- REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
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INFORMACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON LA REFORMA EN
MATERIA ANTICORRUPCIÓN
Como es sabido, el derecho de acceso a la información y la transparencia
cumplen una doble función: otorgan información a los ciudadanos y a
su vez desincentivan la realización de actos de corrupción. Por ello, el
jurista Jorge Carpizo en su trabajo ¿Se necesita una nueva
Constitución en México? ya sostenía, que al dotarse a los institutos de
acceso a la información con facultades suficientes para que
cumplieran con sus funciones: "(...) ayudaría en la lucha contra la
corrupción, la impunidad, la secrecía de los asuntos públicos, el
desconocimiento por parte de la sociedad del manejo de la res
pública, a la vez que fortalecería la transparencia de las cuestiones
públicas."' .
1) Órganos garantes y la facultad sancionatoria
En primer lugar, es necesario precisar que el artículo 6 de nuestra
constitución es el precepto del cual emana la normatividad para
expedir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; empero, la disposición constitucional sólo estableció la
atribución de aplicar medidas de apremio para el Órgano garante de la
transparencia, lo cual evidentemente no significa que por ello se haya

1 Carpizo, Jorge. "¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis
propuestas" en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, no. 24,
enero-junio 2011, pp. 164-5.
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vedado la posibilidad al legislador para atribuirle facultades
sancionatorias.
No obstante lo anterior, si bien el tema de la facultad sancionatoria por
faltas administrativas conferida a los órganos garantes en materia de
transparencia, resultará opinable a la luz de la entrada en vigor de la
Reforma Constitucional en materia anticorrupción, toda vez que en
ella se precisa a quienes corresponderá las facultades en esta metería
En este orden de ideas, si bien es cierto en el esquema sancionatorio de
faltas administrativas no se faculta a los órganos garantes en materia
de transparencia para sancionarlas, también lo es que, en los términos
de las disposiciones transitorias de la Reforma Constitucional aludida,
la misma entrará en vigor en la fecha en que se aprueben y estén en
vigor las leyes generales que se deberán emitir. Así pues, en tanto no
se expidan y tengan plena aplicación dichas normas, será válida la
facultad sancionatoria conferida a los órganos garantes en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2) Comentarios sobre la regulación de sanciones
De un somero análisis de la ley, concretamente de los Títulos Quinto,
Capítulo VI y Noveno, Capítulos I y II podemos desprender que existe
una deficiente técnica legislativa al abordar el tema de sanciones, que
implicará la necesidad de precisiones por la vía de interpretación
jurisdiccional, o bien, de la reforma legal correspondiente, como
pasaremos a ejemplificar más adelante.
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Por otra parte, en

GLI

Título Noveno, Capitulo II, se establece un modelo de

sistema sancionatorio mixto, en el que se dota de facultades para
sancionar las conductas infractoras a la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, tanto a los organismos garantes del
derecho al acceso a la información como a los órganos internos de
control (artículos 207, 209 y 210).
2.1.)Aparente contradicción normativa
Con motivo de la verificación de obligaciones de transparencia, los órganos
garantes podrán aplicar medidas de apremio por el incumplimiento de
requerimientos, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Esto
es, después de agotar el procedimiento de verificación y la aplicación
de medidas de apremio, si aún subsiste el incumplimiento (total o
parcial) se dará vista al Pleno del Instituto para que, en su caso,
imponga las medidas de apremio o sanciones (Artículos 84 y 88).
No obstante lo anterior, en el penúltimo párrafo artículo 201 y el último del
artículo 202, se establece, respectivamente, que:
"en caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los
Organismos garantes implique la presunta comisión de un delito o una
de las conductas señaladas en el artículo 206 de esta Ley, el
organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la
autoridad competente".
"Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se
determinarán las sanciones que correspondan"
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En el último capítulo de la ley se establece la regulación de las sanciones,
pero en él se contienen normas aparentemente contradictorias, como
se advierte de la simple lectura del artículo 207 en relación con lo
previsto en los artículos 209 párrafo final, 210, 211 y 214.
En efecto en el artículo 207 se afirma que: "Las conductas a que se refiere el
artículo anterior serán sancionadas por los Organismos garantes,
según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán
vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la
sanción".
Empero, del texto de las normas contenidas en los artículos 209, 210, 211 y
214, se advierte con meridiana claridad que cuando se trate de
presuntos infractores que no cuenten con la calidad de Servidor
Públicola autoridad competente

para conocer y desahogar el
será el organismo garante

procedimiento sancionatorio

correspondiente, es decir, el federal o local, según el caso.
En conclusión, afirmamos que existe una aparente contradicción
normativa, toda vez que el único precepto que fija o determina las
sanciones por las infracciones a la ley (art. 214), está referido a
sujetos obligados que no cuentan con la calidad de servidores
públicos.
2.2.) Unidad o pluralidad de infracciones por un hecho o conducta
Independientemente de lo anterior, también se advierte la posibilidad de
amplias discusiones en cuanto a la efectiva aplicación de algunas de
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sus normas, según se pretenda la unidad o pluralidad de infracciones
por una misma conducta o hecho, pues en los términos en las que
quedaron redactadas y aprobadas por el legislador, algunas de las
infracciones por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la
ley, se podrá argumentar válidamente las figuras de la consunción o
absorción, el concurso ideal; también, en su caso, el alegato en el
sentido de la aplicación de sanciones consistentes en multas fijas o
exorbitantes; y finalmente, hacer valer el principio non bis in ídem
consagrado en el artículo 23 de la constitución y reiterado en el
párrafo segundo, fracción IV del artículo 109.
2.3.) Facultades de investigación para sancionar
Otra inquietud que ha originado esta ley es el relativo a las facultades de
investigación en tratándose de la sanción de conductas irregulares,
pues no se estableció claramente a quien le correspondía el ejercicio
de dicha función.
Para poder establecer la comisión de una irregularidad administrativa o el
incumplimiento de una de las obligaciones que la ley establece a los
servidores públicos, y posteriormente sancionarla, es necesario la
realización de líneas de investigación para determinar con certeza si
existió el incumpliendo o infracción, y, más aún, quién lo cometió y de
qué forma participó, pues es evidente que en la administración
pública, en general, para la preparación, revisión y elaboración de un
acto participan diversos servidores públicos, por lo que todos tienen
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un tramo de responsabilidad cuando se incurre en una irregularidad, y
el conocerla es parte de la integración de un buen procedimiento de
responsabilidades.
Como se anticipó, esto fue evidentemente pasado por alto en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado que
otorgaron a los organismos garantes facultades para sancionar el
incumplimiento de las obligaciones establecidas por esa ley, pero no
los dotaron de atribuciones para su investigación, ni mucho menos
precisaron a quien le correspondía esa función. En el mismo orden de
ideas, si se pretendió que tal actividad fuere realizada por los órganos
internos de control, (que si cuentan con facultades expresas de
investigación) y los organismos garantes de resolver, así se debió
indicar en la ley. Ahora bien, al no estar incluida esa circunstancia en
la ley, ni mucho menos en las funciones que se contemplan a los
organismos garantes (artículos 41 y 42), la interrogante que se ha
planteado es como podrán sancionar estos organismos, si incluso
para hacerlo se necesita conocer determinadas situaciones del
infractor, a efecto de imponer una sanción justa y equitativa conforme
a la constitución, o incluso pude con ello desprenderse su
incompetencia para realizar tal investigación, lo que produciría
procedimientos administrativos de responsabilidades viciados desde
su origen.
2.4.) Actos de corrupción
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En el artículo 115 de la ley se prevén dos supuestos en los cuales no podrá
invocarse el carácter de reservada la información: cuando se trata de
violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad
y cuando se trata deinformación relacionada con actos de corrupción
de acuerdo con las leyes aplicables. La cuestión radica en quien
estará facultado para calificar o resolver cuando se está en los
supuestos mencionados, sobre todo cuando aún no existe definición
en las leyes aplicables sobre "actos o hechos de corrupción."

„,
Fra sob

ard as Elizondo

Ciudad de México, abril de 2016.
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