
Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de 
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente docume 

a) Carta con solicitud de inscripción. 

la Federación el martes 9 de 
ntación por duplicado: 

y 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 

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

No entrega acta de nacimiento 

No entrega copia de credencial para votar con fotografía 

Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 

—c 

d)  

e)  

f)  

9) 

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria. 

No entrega copia certificada del título profesional y No entrega copia ce ificada de la cédula profesional 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 	

ASPIRANTE: Alejandro Durán Zárate 	 EXPEDIENTE: 049 

INAI 
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 	COFECE 
• Comisión Federal de Competencia Económica 

j) Ensayo de autoría propia del aspirante publicado en versión electrónica e impreso en dos tantos. 
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos. 

Observaciones: 
Entrega solo un juego en original de acta de nacimiento, solo una copia certificada de credencial de elector y una copia certificada de 
título profesional, y copias simples a color de los mismos. 

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 19 días del mes de mayo de 2017. 

A/pral^ 
Alej. ,...-%íi án Zárate 

Formalmente, me 	por prev:nido según lo dispuesto por el 
Apartado 1.5 de la Convocatoria sublicada en el Diario Oficial de la 

Federación el martes 9 de mayo de 2017. 
María Elena Ventura Jiménez 



Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO: CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidas Mexicanas"  

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", 

IN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN T1E PO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA 	 O CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO 1, DE LA CO VOCAiA ANTES REFERIDA. 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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 autor 
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, 
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto p 
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de las 

Estados Unidos Mexicanos" 

- 	- 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

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, se haga púbico? 

   

SI 

 

NO 

   

Al
e  - 	ir/j? 

No • - y firma • el aspiran e 
Palacio Legislativo, a 9 de mayo de 2017 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

?CHER LEGISLATIVO FEOERM 
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 



, 	- 
Alejandro 1k:irán Zárate 

Alabeado 

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 18 de mayo de 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 en el Organismo Constitucional Autónomo: 

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

o en la, 

Comisión Federal de Competenci 	nómica 

Para los efectos a que haya lugar. 

Al jandro Du án Zárate 

alejandro.duran.zarate@gmail.com  
5513955644 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Alejandro Dijrán Zárate 
Ablnádn 

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 18 de mayo de 2017. 

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

Me permito exponer los motivos que llevan al suscrito a solicitar a Ustedes, sea considerado 
para la designación de Titular del Órgano Interno de Control, con base en la Convocatoria 
que al efecto fuere aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria 
del 28 de abril de 2017. 

Tengo a bien señalar, que soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de Licenciado en Derecho en noviembre 
de 1994 (anexo 1), he prestado servicios al Estado por más de 25 años (anexo 2). 

Serví a la institución de educación superior de la cual soy egresado, al entonces Instituto 

Federal Electoral y desde 1995 a la Secretaría de la Función Pública (en aquel tiempo 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo), mi desempeño laboral está en franca 

armonía con mis capacidades profesionales y los retos que demandaban los cargos que en 
ésta he desempeñado. 

Cuento con las competencias y capacidades profesionales de liderazgo, trabajo en equipo, 
solución de conflictos, administración de recursos y definición de políticas públicas, amén 
de tener conocimientos en el manejo de normas y estándares nacionales e internacionales, 

he dirigido diversos equipos en los ámbitos público y social. 

Las materias de control, manejo o fiscalización de recursos federales, ejercicio del 
presupuesto, ética e integridad pública, contabilidad gubernamental, auditoría 
gubernamental, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales, derechos humanos, planeación y administración de recursos humanos 
y servicio profesional de carrera, responsabilidades administrativas, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y de medios de 
impugnación en sede administrativa en éstas últimas materias, precisamente han ido 
objeto del ejercicio de las atribuciones de los cargos que he desempeñado desde 2004\el 
fecha en la Secretaría de la Función Pública. 

alejandro.duran.zarate@gmail.com  
5513955644 
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Alejandro dirán Zárate 
Abbgádo 

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
ORGANISMOS CON AUTONOMiA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

Con independencia del quehacer que implica las atribuciones conferidas por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública al suscrito, en esos años he desarrollado la 

habilidad de asesorar y proponer soluciones a casos de gran complejidad, e incluso en 
ocasiones planteados por los órganos internos de control desarrollado para apoyar la 
realización de algunas auditorías. 

Cuento con el expertise y conocimientos necesarios y suficientes sobre el marco jurídico 

que rige la actuación de los órganos internos de control y su naturaleza, tanto en la 
Administración Pública Federal como en los organismos con autonomía reconocida por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Me considero una persona proactiva, con apego a las normas, analítica y conciliadora, lo 
cual me permite lograr consensos, establecer relaciones de colaboración y contribuir al 
sistema de control interno de las instituciones; asimismo mi perfil profesional me permite 
conocer y substanciar procedimientos administrativos, considerando inclusive la 
preparación de estrategias de defensa, con la finalidad de que los fallos que me 
corresponde suscribir sean confirmados por los tribunales federales. 

Estimo reunir las calidades de honestidad e integridad suficientes para desempeñar con 

decoro y confiabilidad los cargos convocados, reúno suficientemente cada uno de los 
requisitos señalados en la convocatoria, y estimó que la sólida trayectoria que he mantenido 
en el servicio público, sean consideradas y evaluadas para conferirme la designación. 

Expreso mi solicitud de considerarme para la designación de Titular del Órgano Interno 
de Control en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales o de Titular del Órgano Interno de Control en la 
Comisión Federal de Competencia Económica, instituciones en las cuales podría 
contribuir a cumplir con su objeto, amén de dar dedo y puntual observancia a los 
ordenamientos legales de creación y demás 	ietitos que le confieren atribuciones 
al órgano interno de control respectivo 

_Ale~"ZPate 

alejandro,duran.zarate@gmail.com  
5513955644 



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 



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 e la 
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de co ' crol 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de \los 
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en s 
ordinaria del pasado 28 de abril. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

www.diputados.gob.mx  
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

ALEJANDRO Nombre completo 
DURÁN 	 ZÁRATE 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 	1 

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

Nombre de la carrera o estudio: 	LICENCIADO EN DERECHO 

Institución: 	 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Periodo de estudios: 	 1988-1992 	 Docto. Obtenido * 	4 

Fecha de expedición: 	 9 de marzo de 1995 

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

Nombre de la carrera o estudios* Institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

cu-d'idt'F'^-1"-J-b-c-m."-' ,Tuw''.-6-i-wdeb.D.-^c. UNIVERSIDAD DE PISA, ITALIA 2016 2 
Programa Especial "Dirección Estratégica de Recursos Rumanos" Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 2006 1 
Diplomado "El Servicio Profesional de Carrera y la Nueva Función Pública" Centro de Investigación y Docencia Económica 2006 2 
Diplomado Gobierno Abierto y Participativo Instituto de Estudios Superiores de Monterrey 2003 2 

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

Número de cédula profesional: len su caso) 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Publicaciones 

Título de la publicación Medio de publicación* Fecha 

alas personas inhabilitadas de conformidad con la Ley Federal de Rmo.-mea/dados de los Servidoras %Ole., no son Mogi Res- oncordancias, Estudos Jurídicos y Sociales', del canee de Invesajacion. Gonsultorla y Docenas en Guer Mayo-Agosto. 2000 

"La Ley Federal de Archivos, retos y expectativas en su ejecución" XXXIV Fleuaon Nacional. Ardavos Villenerrne., Tal-rasco Ar 	General. le Nara. Conseeede en Ille lAre 2012 

mg m• ... me 

........ 

* Ppriéviirn Rpvicta Frlitnrial (spñalar PI nnmhrel 

..... ... 

Nombre del curso o materia Actividad* Tipo de 
participación** Fecha de impartición 

"Matemáticas Aplicadas al Derecho" ASIGNATURA DOCENTE 2000-2004 
DERECHO BUROCRÁTICO ASIGNATURA DOCENTE 2000-2002 
DERECHO ADMINISTRATIVO ASIGNATURA DOCENTE 2000-2002 
Derecho Económico ASIGNATURA DOCENTE 2001 

-- -- -- 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 

www.diputados.gob.mx  



Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

Drrector General Adjunto de Procedrnientos y Serodós Legales en la Unidad de Asuntos Juddicos Secretaría de la Función Pública noviembre de 2015-a la fecha 
Director General Adpoito de Servidos e Innovadán Juridicos en la umded de Asuntos Jurídicos Secretaría de la Función Pública abril de 2009-octubre de 2015 
Drrector General Adjunto de Servidos Legales de Orofesionalvación en la Unidad de Recursos Hurnar Secretaría de la Función Pública abril de 2006-abril de 2009 
Directa Generar monto de Separación y Recursos de Revocación en la Unidad de Probasioralkzación Secretaría de la Función Pública abril de 2004- abril de 2006 
Director de Innovación Jurídica en la Unidad de Asuntos Jurídicos Secretaría de la Función Pública julio de 2003-marzo de 2004 
Secretario Particular de la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo abril de 1996 a julio de 2003 
corno Supervisor General de Procesos Jurídicos en la Dirección General Juridica Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo enero de 1995 a abril de 1996 
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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 18 de mayo de 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 Esta o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, dirigente, miembro de órgano rector, alt• ejecutivo o responsable del manejo 
de los recursos públicos de algún partido p lític•, ni haber sido postulado para cargo 
de elección popular en los cuatro = nos ant 	re a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 

Alej 	ro f  urán Zárate 

alejandro.duran.zarate@gmail.com  
5513955644 
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PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACION DE LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCION 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

Alejandro Purán Zárate 
Ablogádo 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 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 2 	abril de 2017. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Al 	crfo b u rá n Zárate 

alejandro.duran.zarate@gmaitcom 
5513955644 



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

publicado o inédito 



Atenta 

Zárate 

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
ORGANISMOS CON AUTONOMIA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017. 

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

Con el propósito de atender el requisito previsto en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 

numeral 2, inciso i) 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, me permito poner a su consideración de la autoría del suscrito, los 

siguientes: 

a) Ensayo «Las personas inhabilitadas de conformidad con la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, no son elegibles a puestos de 

elección popular» en "Concordancias, Estudios Jurídicos y Sociales", del Centro de 

Investigación, Consultoría y Docencia en Guerrero, A.C. (CIGRO). Año 5, Número 8, 

Mayo-Agosto. 2000. 

b) Ensayo inédito "Sistema Nacional Anticorrupción. Cambiar para lograr mejores 
resultados". 

De ambos se acompaña dos tantos impresos, así como en medio electrónico, para los 

efectos conducentes, mismos que son de la 	t•eI suscrito. 

alejandro.duran.zarate@gmail.com  
5513955644 
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EN TORNO A LAS NORMAS SOBRE LA PRODUCCIÓN JURÍDICA 

Riccardo GUASTINI*  

1. LA LEGISLACIÓN COMO ACTO "INSTITUCIONAL" 

Se puede convenir, sin demasiada argumentación, que "legislar"e  es una cosa distinta 
que' el' mero "formular normas". Formular una norma es un acto "bruto", legislar - 
introducir las normas formuladas en el ordenamiento jurídico- es un acto 
"institucional", o más bien una secuencia de actos institucionales, gobernados por 
normas (jurídicas) constitutivas. No existiría ninguna "legislación" si las normas 
formuladas (por ejemplo en un diseflo o proyecto de ley) no fueran después 
"emanadas' de conformidad con algunas normas secundarias o de segundo grado. 
Estas últimas, según un modo de expresarse difundido entre la doctrina italiana, son 
"normas sobre la producción jurídica": normas constitutivas que disciplinan la creación 
de "leyes"3. 

Las normas sobre ,la producción jurídica confieren al acto "bruto" de prescribir -
realizado por ciertos sujetos determinados de conformidad con ciertos, no menos 
determinados, procedimientos- la etiqueta "institucional" de legislación. Esas son 
normas "constitutivas" en el sentido de que la noción de "legislación" no puede ser 
definida sin mencionar en el definiens las normas en cuestión. Una definición de 
"legislación" que no mencionase tales normas no sería apropiada: no capturaría el 
concepto de legislación. 

El concepto de norma constitutiva aquí bosquejado puede ser definido muy 
sencillamente como sigue: una norma es constitutiva -cualquiera que sea su contenido 
prescriptivo- siempre que deba ser mencionada en la definición de la actividad por ella 
disciplinada".. Desde este punto de vista, los conceptos de norma "regulativa" y de 
norma "constitutiva" no parecen recíprocamente excluyentes, puesto que también una 

Traducción al castellano de Miguel Carbonell (IIJ-UNAM). 
' Aquí y en otros lugares uso el término "legislar en el sentido amplio de crear normas jurídicas, y el 
terMlnoleyen el sentido igualmente amplio de fuente de normas jurídicas.  

Uso el término "emanar no en sentido técnico-jurídico, sino en el sentido genérico de Introducir una 
norma (o más bien: una formulaclón normativa) en el ordenainlento jurldico. 

Cfr. T. Parase', Introduzione elle aclame giuridiche, Napoles, 1922 (ahora en T. Perassi, Scrith 
giuddicl, vol. I, Milán, 1958); G. Gavazzi, Norme primaria e norme secondarie. Turín, 1987; N. Bobbio, 
Studi per una leona. generale del delito, Turín, 1970, pp. 175 y ss.; Id., Contdbuti ed un dizionario 
gladio°, Turfn, 1994, especialmente cap. XII; R. Guastini, Le fonti del diritto e l'Interpretazione, Milán, 
1993, cap. III. 

Este concepto de regla constitutiva es un poco distinto del estipulado por IR. Surte, Speech Acts. 
An Essay in the Phllosophy of Language, Cambrídge, 1969. 

LÓPEZ RUIZ, Miguel. Especialista en Redacción y Técnicas de Investigación Jurídica 
Técnico Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. Profesor en diversos posgrados del país y autor de varios 
libros sobre redacción e investigación jurídicas. 
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LAS PERSONAS INHABILITADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, NO SON ELEGIBLES A PUESTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Alejandro DURÁN ZÁRÁTE 

SUMARIO: 1. Consideraciones previas; 11 Una hipótesis de materialización 
incierta; III. La naturaleza de la sanción de inhabilitación y su alcance; IV. 
Efectos de la solicitud de registro bitio la hipótesis planteada: V. Reflexión final 

L CONSIDERACIONES PREVIAS 

En el presente año en que las elecciones federales y locales han reunido, seguramente, 
al mayor número de actores políticos que en cualquier otra época de la participación 
ciudadana del país, se antoja prudente analizar un supuesto que resulta dificil de 
acontecer, pero que sin embargo existe la posibilidad de que se manifieste en el 
proceso electoral del 2000. 

Dicho supuesto se traduce en la elegibilidad del ciudadano a acceder a un cargo de 
representación popular, es decir, a la consideración de ser preferido para contender en 
el proceso electoral y ser votado, aspecto establecido para aquellos individuos 
mexicanos que gocen ya de la mayoría de edad y tengan un modo honesto de vivir', 
además de reunir las calidades y cualidades específicas para el cargo de elección 
popular que se postule. Todas estas características matizan una situación especial en 
derredor de la persona que presumiblemente podría participar en ese proceso. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el concepto 
"elegibilidad", refiere a la calidad de elegible, y se utiliza para señalar la capacidad 
legal que tiene una persona para obtener un cargo de elección popular. El término 
elegible proviene del vocablo latino elegibilis, el que se traduce como la calidad de ser 
elegido2. 

Atendiendo a las anteriores consideraciones elegibilidad es la situación jurídica 
especial que tiene un individuo mexicano para acceder a un cargo de elección por la 
vía del sufragio efectivo, libre y secreto. Es decir, se trata de la aptitud jurídica 
electoral para contender y ser votado para un puesto de representación popular. 

Esa situación jurídica especial se traduce en un conjunto de deberes y obligaciones, 
condicionando al sujeto a acreditar cada uno de los requisitos legales para ser objeto 

' Articulo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
'Vigésima edición Tomo I, Editorial Espasa-Calpe, España, 1984. 
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del voto popular3, pero ante quién los debe acreditar sería la pregunta, ante la sociedad, 
como conjunto de ciudadanos que se encuentran en aptitud jurídica de ejercer su 
derecho de voto, o bien, ante las entidades de interés público, mejor conocidas como 
partidos políticos nacionales, o en su caso, frente al organismo público autónomo 
encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales. 

Desde luego la obligación principal de acreditarlo, es de sí y para sí mismo, puesto que 
el individuo debe conocer de su situación jurídica particular, y encontrarse sabedor de 
que no existe la posibilidad de no contar con la aptitud jurídica para ser elegible. Lo 
cual resultaría necesario hacerlo del conocimiento de aquella entidad que lo postule y 
solicite el registro correspondiente ante la autoridad electoral para contender al cargo 
de representación popular, y ser votado durante los comicios por los electores 
igualmente aptos, de manera que la calidad de "elegible" estaría conformada en todos 
sentidos. 

Así las cosas, en el caso de no reunirse todos y cada uno de los requisitos de 
elegibilidad para un cargo de representación popular se gesta la hipótesis de 
inelegibilidad del individuo para ser candidato, puesto que no se acredita el 
cumplimiento de los mismos. 

Antes de proseguir, es necesario explicar la asociación y distinción que pudiera dar 
lugar a confundir los requisitos de procedibilidad o procedencia del registro de 
candidato con los requisitos de elegibilidad del candidato, aspectos distintos entre si, 
pero dada la asociación que existe entre ellos, sirven de forma conjunta para obtener el 
registro a candidato, es decir los primeros, son para que se logre el registro, en tanto 
que los segundos, aluden a una conditio sine quan non de la persona para ser votado. 

Los primeros parten de la condición de que solo a los partidos corresponde el registro 
de candidatos, pero los segundos son la característica especial y distintiva de la persona 
para ser votado y ejercer el cargo de representación popular. 

Esto se colige de lo siguiente, para que proceda el registro de un candidato resulta 
necesario, que la solicitud de registro la presente un partido político o coalición de 
partidos políticos, constituido y conformada en los términos del Código de la materia, 
respectivamente, a su vez deben manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro 
solicitan fueron elegidos de conformidad con las normas estatutarias del propio partido 
o partidos que conforman la coalición. Otra condición de procedibilidad se manifiesta 
en la prohibición que tienen los partidos políticos para presentar listas para la elección 
de diputados por el principio de representación proporcional sino han presentado al 
menos 200 candidaturas por el principio de mayoría relativa. 

La información apuntada en el párrafo precedente, además deberá acompañarse de los 

' Javier Patino Camarena, lea denomine requisitos positivos de elegibilidad, en su Nuevo Derecho 
Electoral Mexicano, Quinta edición. Instituto Federal Electoral. Editorial Constitucionalista. México, 
1999. Págs. 137-141. 

ltt 



84 	 CIGRO 

datos y documentos que sirvan para acreditar cumplido los requisitos de elegibilidad. 
De ahí principalmente la distinción, la condición de elegibilidad es, previa, durante y 
después de los comicios, en tanto que para obtener el registro como candidato se deben 
cumplir requisitos de procedibilidad o de procedencia, como son lo referidos. 

Entre los requisitos que deben cumplirse para optar a ejercer la prerrogativa 
constitucional de ser votado para los cargos de elección popular, se encuentran los de 
edads, ser mexicano por nacimientos, ostentar la calidad de ser originario del lugar en 
que se realizará la elección o avecindado al mismo6, tiempo de residencia', no 
pertenecer al ejército, no ser servidor público al menos que exista separación del 
encargo en el tiempo que determine la ley, no ser ministro de algún culto religiosos, 
estar inscrito en el registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, no 
encontrarse sus derechos suspendidos, en este caso, nos referimos a los derechos 
políticos o prerrogativa?. 
Del incumplimiento a alguno de los requisitos mencionados resulta la inelegibilidad 

La Carta Magna establece, 35 años para ser Presidente de la República (art 82), 21 para Diputado 
(art. 55) y 25 para Senador al Congreso de la Unión (art 58), por citar algunos ejemplos. 
° La Constitución previene en su artículo 32 que, el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales 
por disposición de la misma, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa 
calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo 
señalen otras leyes del Congreso de la Unión. 
° Se previene la obligación de ser originario del lugar en que se realizará la elección, y esto significa 
que su nacimiento aconteció en el mismo, amen de condicionarlo a mantener residencia efectiva por 
determinado tiempo previo a la elección, y si se trata de un no nacido en el lugar en que tendrá 
verificación la elección, lo obliga a cumplir con determinado tiempo de residencia efectiva en ese lugar 
previo a la elección. 

El concepto residencia, se manifiesta por la preeminencia de cierto lugar para constituir la morada 
habitual del particular, la alocución residencia, deriva de los vocablos latinos residen, -entis, cuya 
traducción sería residente, así como de residere, que significa estar de asiento en un lugar, entiéndase 
asentar o asentarse, es decir establecerse o radicar, hacer de determinado lugar su lugar habitual de 
casa, el sitio en que desarrolla sus principales actividades familiares, sociales y políticas. La residencia 
es en derecho un concepto muy general, cuyos alcances presuponen la intensión del individuo de 
establecerse en un lugar o domicilio, para conseguir determinadas condiciones que satisfagan su 
esfera de pretensiones, la residencia es por ende una acción continúa en la que se materializan 
derechos y obligaciones, pues satisface el don de ubicación al señalar domicilio, para recibir y oír 
notificaciones por ejemplo, para establecer su centro de negocios, a no ser molestado y a que el 
Estado garantice la no perpetración en el mismo sino existe mandamiento judicial expreso, asi por 
ejemplo la legislación civil permite y ha dado lugar a que el concepto de residencia unido al de 
ocupación pacifica y continúa, conceda en favor de una persona la prescripción positiva de un 
inmueble, entre otras consideraciones de orden jurídico. 
° Los requisitos de no pertenecer al ejército, no ser servidor público al menos que exista separación del 
encargo en el tiempo que determine la ley, no ser ministro de algún culto religioso, constituyen 
requisitos de carácter negativo, puesto que establece que individuos están incapacitados de manera 
condicionada o absoluta para ser considerados a puestos de elección popular. 
° En el siguiente apartado analizaremos este supuesto a detalle. Sin embargo, cabe citar por ejemplo 
que los diputados y senadores no pueden ser reelectos para el periodo Inmediato siguiente, siendo que 
los suplentes, salvo el caso de que hayan ejercicio funciones, podrán ser electos como el carácter de 
propietario. Siendo también éste un caso de suspensión de derechos, al menos condicionado hasta 
que haya pasado un periodo legislativo. 
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para ser votado, e incluso para ejercer el cargo"), pero en el caso de que exista la 
posibilidad de violentar el marco jurídico que rige a los procesos electorales, la 
autoridad competente debe analizar si la omisión del cumplimiento de los requisitos no 
contraviene el orden público", atendiendo a que la naturaleza de la legislación en la 
materia es precisamente de ese orden y de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos . 

Ahora bien, la omisión del cumplimiento de requisitos de elegibilidad, cuando es 
conocida por el individuo y no manifestada, o bien es desconocida por el individuo, 
violenta el orden jurídico y se irroga el perjuicio al interés social, toda vez que el orden 
público consiste en el arreglo o sistematización o composición de la vida social con 

• 

  

  

" Esta situación la analizaremos más adelante, pero baste señalar que una vez realizada la jornada 
electoral y contabilizados los votos por el órgano electoral competente, éste realizará la calificación de 
la elección y podrá obsequiar la constancia de validez y asignación del cargo por el cual contendió, 
suponiendo que el interesado no cumpla con los requisitos de elegibilidad la autoridad electoral está 
obligada a no otorgar dicha constancia, y entonces la asignará a aquel que en el orden de las 
preferencias electorales hubiera ocupado el lugar inmediato posterior al candidato inelegible (articulos 
248 y 256.1.e. del COFIPE, para el caso del principio de mayoría relativa en las elecciones de 
diputados y senadores). 
" No se violentaría el orden público en el caso que nos incumbe, cuando las condiciones jurídicas a las 
cuates estaba sujeta una persona cambian en razón de situaciones políticas, sociales o de Interés 
general, y estas circunstancias son reconocidas por el legislador y plasmadas en el texto constitucional 
o legal a través del proceso legislativo. 

Asi lo establece el párrafo 1 del articulo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en donde la causa final del propio Código, estriba en la medida en que esté constituida por 
motivos reales y determinantes y por objetivos directos e inmediatos que propenden a remediar un mal 
social, satisfacer una necesidad colectiva o procurar un bienestar a la comunidad. Una idea clara que 
se asemeja a esta situación la ensaya Federico Berrueto Pruneda en "La reforma politica. Balance y 
perspectiva" articulo que se encuentra inserto en la Revista Lex, en su número 58 correspondiente al 
mes de abril del año 2000, al decir que "Los mexicanos llegamos a un nuevo siglo con una democracia 
electoral sólida, acompañada de libertades politices que se ejercen sin restricción tanto por los partidos 
políticos y por los ciudadanos. Hoy como nunca los partidos políticos pueden desplegar sin cortapisas 
su lucha por le conquista del voto. Pero no sólo eso: la sociedad mexicana cuente hoy con una prensa 
libre y con medios de comunicación independientes, los que le ofrecen un medio para participar del 
proceso político y para someter a escrutinio permanente alas autoridades, e los partidos y a las 
personas que aspiran el poder público. ... La democracia no anule el debate, el contrario, le da 
permanencia y un cauce para que la voluntad ciudadana tenga, e través del voto, la última palabra. 
Pero tal como lo señalamos —agrega— la democracia no sólo es elecciones; su esencia está en la 
arquitectura del modelo de ejercido del poder en el que no puede haber fichas libres, en el que todos 
los actores del proceso político, especialmente las autoridades, están sujetas a la rendición de cuentas 
al equilibrio y al escrutinio de la sociedad. ... El bienestar de /os ciudadanos y el del conjunto de la 
sociedad debe Imperar sobre el Interés de los partidos y los políticos. Mucho de lo que se he hecho ha 
sido en beneficio de ellos, no es malo en la medida en que esto significa más democracia, más 
responsabilidad y mejor gobierno. Pero ya es hora de volver la vista al ciudadano que no es una 
abstracción, sino una realidad que se muestra cada día, en cada circunstancia, en cada situación." 
Luego entonces, tenemos que el fin de la legislación electoral garantiza los derechos y prerrogativas de 
los ciudadanos, así corno el cumplimiento irrestricto de las obligaciones de los actores políticos y de las 
demás autoridades federales, así corno de respetar las condiciones jurídicas constitucionales para ta 
conformación de los Poderes Federales y garantizar en todo tiempo la imparcialidad, transparencia y 
confiabilidad de los procesos electorales, en suma se trata de un ordenamiento que vela por el Interés 
general. 
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vista a la determinada finalidad de satisfacer una necesidad colectiva, a procurar un 
bienestar público o a impedir un mal al pueblo. 

Cabe advertir que el presente ensayo tiene únicamente el propósito de analizar 
objetivamente desde el punto de vista jurídico, los efectos que traería consigo el 
planteamiento que desde el titulo se antoja sugestivo, y no situaciones particulares, de 
modo que siguiendo el orden de ideas de las anteriores consideraciones es que, en 
adelante expondremos las razones por las que consideramos que la situación jurídica 
especial que tiene un individuo mexicano para acceder a un cargo de elección por la 
vía del sufragio efectivo, libre y secreto, no se encuentra acreditada en las personas 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público de 
conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por 
lo tanto no pueden ser elegibles como candidatos a puestos de elección popular en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, situación que se antoja 
imposible, o como la expresamos en el siguiente apartado una hipótesis de 
materialización incierta. 

II. UNA HIPÓTESIS DE MATERIALIZACIÓN INCIERTA 

Para Ser diputado o senador al H. Congreso de la Unión, cargos de elección popular, a 
los cuales pueden acceder los ciudadanos mexicanos por virtud de las prerrogativas 
que les son inherentes y que establece el artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se requiere estar en aptitud de ejercer sus derechos 
(fracción I del artículo 55 y su relación con el 58). 

Un requisito de elegibilidad previsto por la Constitución Federal y recogido por la 
legislación secundaria en la materia, se refiere precisamente a que el candidato goce de 
las prerrogativas o derechos políticos que tiene como ciudadano, pues de no ser así 
resulta inelegible para acceder al cargo de representación popular. 

Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano: 
f. 	Votar en las elecciones populares; 
II. 	Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado 

para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que 
establezca la ley; 

111. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la 
República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
Artículo 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino del él con 

residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales 

plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de 
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las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la 
elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores 
a la fecha en que la misma se celebre. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos 
de elección popular, 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 

policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando 
menos noventa días antes de ella; 

V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos 
años, en el caso de los Ministros; 
Los Gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de 

sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 

Los Secretarios de Gobierno de los Estados, los Magistrados y Jueces 
Federales o del Estado, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes de 
la elección. 
VI. No ser ministro de algún culto religioso, y 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el articulo 

59. 
Artículo 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser 
diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la 
elección. 

De acuerdo con la propia Carta Magna, son considerados servidores públicos, entre 
otros, los representantes populares (Presidente de la República y los diputados y 
senadores del H. Congreso de la Unión —en los términos del artículo 108—), quienes 
para ser electos como tales, deben de acuerdo a la misma Constitución y a la 
Legislación aplicable a la materia, cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, 
previo a la fecha en que pudieran ser votados. 

Articulo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, 
a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito 
Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 
del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Es decir, que tratándose del individuo propuesto a obtener su registro corno candidato, 
sus prerrogativas no deben encontrarse suspendidas por alguna de las razones previstas 
en el artículo 38 de la Lex Legum, o en su caso, atento a lo que determine la ley, de 
consuno con lo previsto en el último párrafo del propio precepto. 

Articulo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
I. 	Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 

obligaciones que impone el articulo 36. Esta suspensión durará un año y 
se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la 
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ley; 
II. 	Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 

corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; 
111. Durante la extinción de una pena corporal; 
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que 

prevengan las leyes; 
V. Por estar prófugo de In justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 

hasta que prescriba la acción penal, y 
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los 
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

Cuando una persona resulta sancionada con inhabilitación para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, de conformidad con lo previsto por la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos reglamentaria del Título 
Cuarto de la Constitución Federal, es obvio que se trata de una persona que se 
desempeñó como servidor público, y que en virtud de la comisión de una conducta 
contraria a los principios que rigen el servicio público, precisamente bajo esa calidad 
que ostentaba, la autoridad competente le impone la sanción de inhabilitación prevista 
por la ley mencionada. 

Cabe precisar que los efectos de la sanción debe entenderse se extiende para impedir 
desempeñar cargos de elección popular, toda vez que estos son considerados dentro del 
régimen de responsabilidades que le atañen a los servidores públicos, y por ende, 
obligados a respetar y acatar dicha Ley. 

De ese modo la autoridad que revisa la procedencia de una solicitud de registro del 
propuesto a candidato para contender en las elecciones federales, en cualesquiera de 
las modalidades que la legislación regula, debe analizar precisamente que el 
propuesto, cumpla con cada uno de los requisitos de elegibilidad previstos en el 
artículo 7 del Capítulo Segundo del Título Segundo del Libro Primero del Código  
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vinculándoseles con los 
establecidos en los artículos conducentes de la Constitución,  para considerar 
procedente el registro citado. 

Esto es, que no debe limitar su revisión solamente, a verificar que cumplió con los 
requisitos señalados en artículo 178 del Código, como lo prevé el párrafo 1 del artículo 
179 del mismo ordenamiento, pues incluso el párrafo segundo de este precepto expresa 
que de omitirse uno o varios requisitos avisará al partido político a fin de que los 
subsane o sustituya al propuesto como candidato. 

Artículo 7. 1. 	Son Requisitos para ser diputado federal o 
senador, además de los que señalan respectivamente los 
artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes: 

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 
contar con Credencial para Votar; 

b) al 1) 
Artículo 179 
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1 	Recibida la solicitud de registro de candidatos por el 
Presidente o el Secretario del Consejo que corresponda, 
se verificará dentro de los tres días siguientes que se 
cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo 
anterior (Se refiere al 178). 

2. Si de la verificación realizada se advierte qüe se omitió 
el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará 
de inmediato al partido político correspondiente, para 
que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los 
requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y 
cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que 
señala el articulo 177 de este Código. 

3. a 8.... 

En el supuesto de una persona que se encuentre inhabilitada para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, resultare electa, ésta tendría la 
obligación de ejercerlo, más sin embargo, se encontraría impedida para hacerlo, de 
modo que sería nugatorio el mandato popular que le fue conferido en las urnas. 

Esto es así, toda vez que la elegibilidad, no es otra cosa que la aptitud jurídica 
electoral que tiene una persona para contender y ser votado para un puesto de 
representación popular, tomando en consideración que se trata precisamente de los 
atributos de la persona, en su calidad de ciudadano mexicano, y siendo que resulta de 
primer orden el que sean analizados al tratarse de legitimación de origen, la autoridad 
electoral no debe pasar por alto esa situación y esperar hasta el resultado de la elección 
para verificar que cumple con los requisitos de elegibilidad, y entonces otorgar la 
constancia respectiva13. 

Precisamente por ser una calidad especial, distintiva de la persona que se encuentre en 
esa determinada situación, es que la misma puede traducirse en un conjunto de 
derechos pero también en una serie de obligaciones. 

La prerrogativa en comento tal como lo mencionamos, entraña una dualidad derecho-
obligación, dice Burgos "que se antoja antinómica y contradictoria por la índole 
excluyente de sus elementos, se registra en lo que atañe a la prerrogativa del 
ciudadano que consiste en "poder ser votado a todos los cargos de elección popular 
«voto pasivo». Esa dualidad o dicotomía de la mencionada prerrogativa se afirma 
sin duda alguna por lo dispuesto en la fracción IV del artículo 36 de la Constitución, 
en el sentido de que es obligación del ciudadano desempeñar los cargos de elección 
popular de la Federación o de los estado, que en ningún caso serán gratuitos." 14  
En ese sentido el carácter de derecho de esta prerrogativa, encuentra su origen en la 
garantía prevista por el articulo 5 de la Ley Suprema, la que establece que nadie puede 

" Ver el quinto presupuesto del apartado IV de este ensayo, pág. 16. 
" Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano Décima Edición, Editorial Porrúa, S.A. 
de C.V , México, 1996, págs. 152-155. 

r 
l 
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prestar servicios personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, 
concomitantemente, nadie puede entonces ejercer o desempeñar un cargo de cualquier 
naturaleza sin haber expresado su voluntad para así acceder a él, en este caso. 

Amén de que esta prerrogativa en concordancia con el articulo 9, y la fracción III del 
35 de la propia Carta Magna, permite la libre asociación y el ejercicio de los derechos 
políticos que la misma le otorga al individuo, luego entonces al ser de una 
característica especial estos supuestos legales, los mismos sólo pueden ser concebidos 
como derechos políticos inherentes a los ciudadanos, los cuales como bien explica la 
propia Constitución son prerrogativas que tienen éstos, pero que las mismas son 
condicionadas al cumplimiento de ciertos requisitos de orden póblicols. 

Por otra parte, en el supuesto de resultar electa una persona inelegible por estar 
inhabilitada para desempeñarse en un empleo, cargo o comisión ea el servicio público, 
se llegaría ál extremo absurdo, de encontrarse con el impedimento para instaurar 
declaratoria de procedencia, por conducirse con falsedad ante una autoridad 
distinta a la judicial (si en el.prpeesp (le registro omitió aclarar esta circunstancia 
o al momento en Que la autoridad electoral califica la elección y otorga las 
constancias respectivas), puesto que para ello se requiere que el sujeto ejerza el 
cargo de elección popular, como lo previene el segundo párrafo del artículo 112 de 
la Ley Suprema. 

Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de 
Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 corneta un delito durante el tiempo en que se 
encuentre separado de su encargo. 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido 
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en 
dicho precepto. 

15  Las manifestaciones involucradas en el planteamiento de mérito, es pertinente también apoyarles 
con la Tesis Jurlsprudenclal, V.1o. J/23, que enseña "SUSPENSION DE DERECHOS PREVISTA POR 
EL ARTICULO 38 DE LA CONST1TUCION FEDERAL ALUDE A LAS PRERROGATIVAS DEL 
CIUDADANO. Une correcta interpretación del artículo 38,. fracción II, de la Carta Magna, permite 
considerar que fa suspensión de derechos por causa de un proceso criminal por delito que merezca 
pena corporal, alude a los derechos políticos o prerrogativas del ciudadano, contempladas por el 
artículo 35 del mismo cuerpo de leyes, como son: votar en las elecciones populares, poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular y nombrado pare cualquier otro empleo o 
comisión teniendo las calidades que establezca le ley, asociarse para tratar los asuntos 
políticos del país, tornar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y 
de sus instituciones; aun cuando la pena privativa de la libertad también produce suspensión de 
algunos derechos civiles como son los de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, síndico, 
Interventor, árbitro o representante de ausentes, sujeto a concurso, a quiebra o suspensión de pagos; 
Incapacidades parciales que duran todo el tiempo de la condena y operan, algunas veces, por 
ministerio de ley y otras por declaración judicial; pero no asl a la capacidad de comparecer en juicio 
para ejercer los propios derechos naturales, de los cuales goza todo Individuo jurídicamente capaz.' 
Aparecida a fojas 38 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Primer Tribunal Colegiado 
del Quinto Circuito, Octava Epoca, Torno 69, septiembre de 1993, 
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Aunque desde luego, el hecho de no poder desempeñarse en el cargo para el que fue 
electo, por encontrarse inhabilitado. para ello, no le acredita tampoco una causa 
justificada, por lo que el individuo podría caer en el supuesto previsto por la fracción 1 
del artículo 38, dando lugar a las sanciones que determinen las autoridades 
competentes, incluidas las electorales, y penales, además de la suspensión de los 
derechos o prerrogativas por el término de un año. 

HL LA NATURALEZA DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN Y SU ALCANCE 

Expuestas las consideraciones que implican este supuesto; a continuación se formulan 
las precisiones necesarias para atisbar a la hipótesis que se plantea. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que cuando un 
servidor público incurra en actos y omisiones que afecten la legalidaa honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deba observar en el desempeño, de su empleo, 
cargo o comisión, (fracción III del articulo 109 y 113), se impondrá una sanción 
administrativa; laituales podrán consistir en: 

Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 
L- Apercibimiento privado o público; 
11.; Amonestación privada o pública; 
III.- Suspensión; 
IV.- Destitución del puesto; 
V. Sanción económica, e 
VL- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. 
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 
implique lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez años si el 
monto de Aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo mensual 
vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. 
Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de 
los servidores públicos. 
Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de ley por un 
plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación 
impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 
ingresar, dé aviso a la Secretaría en forma razonada y justificada, de tal 
circunstancia. 
La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, quedando sin efectos 
el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado. 

Ahora bien, para imponer cualesquiera de las sanciones citadas, se requiere que la 
autoridad competente instaure el procedimiento establecido en el artículo 64 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 64. La Secretaría impondrá las sanciones administrativas a que se refiere 
este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: 
1.- 	Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 

responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora 
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en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y 
alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un 
defensor. 
También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que para 
tal efecto se designe. 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no 
menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 

❑.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Secretaria resolverá dentro de los 
treinta días hábiles siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes y 
notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas, a su 
jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al superior 
jerárquico; 

III.- Si en la audiencia la Secretaría encontrara que no cuenta con elementos 
suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u 
otras audiencias, y 

IV.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere 
la fracción 1 del presente artículo, la Secretaría podrá determinar la 
suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o 
comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de 
las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación de la Secretaría hará 
constar expresamente esta salvedad. 

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, suspenderá los efectos 
del acto a que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y 
regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado 
de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva 
la Secretaría, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 
procedimiento a que se refiere el presente articulo en relación con la presunta 
responsabilidad de los servidores públicos. 
Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la falta 
que se [és imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las 
percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron 
suspendidos. 
Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si 
el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al Titular del Poder 
Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en 
su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación 
de éste en los términos de la Constitución General de la República. 

En dicho procedimiento son respetadas las garantías constitucionales de legalidad y 
audiencia de la persona -servidor público o exservidor público-, previamente a que en 
su caso, sea hallada responsable de las imputaciones que se le acusa, mediante 
determinación que, la autoridad funde y motive atendiendo lo establecido por artículo 
16 de la Constitución Federal. 

La sanción de inhabilitación impuesta en resolución administrativa, emitida por  
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autoridad competente, goza de la presunción de validez para surtir los efectos 
conducentes, si se toma en cuenta que en los términos del artículo 75 de la Ley de la 
materia, surte efectos al notificarse, pues ésta puede' hacerse efectiva por sí misma, o 
bien, obligarse a cumplirla16. 

Articulo 75. La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en 
resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la 
resolución. La suspensión, destitución ó inhabilitación que se impongan a los 
servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se 
considerarán de orden público. 
Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se 
sujetarán a lo previsto en la ley correspondiente.. 
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor 
del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento económico-
coactivo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se 
sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a esta materia. 

La sola emisión del acto de autoridad genera un impedimento para el sancionado para 
desempeñarse como servidor público, en tanto que a todas las autoridades les obliga a 
impedir a las personas inhabilitadas el desempeñarse como servidor público, pues la 
sanción debe incorporarse a los registros que establece el artículo 68 de la ley de 
responsabilidades citada, so pena de que quien desacate tal obligación, incurre en 
responsabilidad sancionada con sujeción al mismo procedimiento. 

En ese sentido, en cuanto se trata de una resolución administrativa, se está ante la 
presencia de un acto consumado, al ya haberse emitido ésta y por lo que hace a los 
efectos de dicho acto, resulta de imposible suspensión la ejecución de la sanción, toda 
vez que no se cumplen los extremos previstos por la ley de la materia, en específico de 
los incisos b) y c) de la fracción E del artículo 72, ya que para suspender la ejecución 
de la misma es necesario que se puedan producir darlos de imposible reparación al 
recurrente, y que de suspenderse no traiga como consecuencia la continuación de actos 
u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público, para lo cual 
sería necesario la interposición del recurso y su admisión. 

Artículo 72. La interposición del recurso suspenderá la 
ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el 
promovente conforme a estas reglas: 
I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas 

se garantiza en los términos que prevenga el Código 

" Al respecto se debe señalar que el acto administrativo goza de la presunción de validez (en 
ocasionas conocida como presunción de legitimidad), siempre que atil lo prevenga la Ley, y sobre ésta 
descansa su fuerza ejecutoria -ejecutoriedad-, la que faculte a la Administración Pública a ponerlo en 
práctica por sus propios medios, sin recurrir al imperio judicial, como también su ejecutividad -eficacia-, 
es decir, su exigibilidad y obligatoriedad del acto, el deber de cumplirlo. De modo que esta posibilidad o 
privilegio que posee la Administración de ejecutar por sl sus actos, es una manifestación de la potestad 
o poder de mando y puede considerarse también como una expresión especial de la eficacia del acto 
administrativo, en cuanto éste impone deberes o restricciones a los administrados, ya que puede ser 
realizado incluso contra su voluntad, por medio de los órganos administrativos. Ver a Nava Negrote, 
Alfonso en su Derecho Administrativo Mexicano, Fondo de Cultura Económica, págs. 306-308. 
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Fiscal de la Federación, y 
II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la 

suspensión si concurren los siguientes requisitos: 
a) Que se admita el recurso; 
b) Que la ejecución de la resolución recurrida 

produzca danos o perjuicios de imposible 
reparación en contra del recurrente, y 

e) Que la suspensión no traiga como consecuencia la 
consumación o continuación de actos u omisiones 
que impliquen perjuicios al interés social o al 
servicio público. 

Esto es. así toda vez que la Lex legurn, establece la obligatoriedad de salvaguardar el 
servicio público y el interés social, y dado que la sociedad_ está interesada en el 
cumplimiento de las sanciones de esa naturaleza que tiendan directa o indirectamente 
al debido desempeño de la función pública, es improcedente otorgar la suspensión del 
acto, ya que de 'hacerlo se atentada en contra del citado precepto legal, e inclusive 'se le • 
estarían otorgando efectos restitutorios los cuales no son materia de la suspensión, ni 
Podrían serlo 1.  

Al respecto es prudente señalar, que la resolución se considera valida basta en tanto no 
sea declarada nula por autoridad competente, es decir, que en caso de ser impugnada la 
resolución que impone la sanción de inhabilitación, conforme a la Ley en cita, bien sea 
a través del recurso de revocación o mediante el juicio de nulidad, el primero ante la 
propia autoridad emisora, y el segundo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, no 
basta la obtención de una resolución cuyos efectos sean meramente para reponer el 
Procedimiento como será el caso de volver a valorar pruebas o subsanar vicios de 
procedimiento, toda vez que el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 64 de 
la Ley de la materia, deberá instaurarse o reponerse, y según-  las formalidades del 
mismo, resolver respecto de la responsabilidad atribuida a las personas sujetas a dicho 
procedimiento. 
En el supuesto que se menciona, de no ser determinada la inexistencia de la 

17  Sobre el particular sería conveniente analizar el texto de las tesis jurisprudenciales siguientes: 
"SUSPENSION. NO PROCEDE SU OTORGAMIENTO CONTRA LOS EFECTOS Y 

CONSECUENCIAS DE LA ORDEN DE BAJA DE UN SERVIDOR PUBLICO.- Cuando se reclamen en 

el juicio ConstItudonal los efectos y consecuencias de la orden de baja dictada en contra de un servidor 
público, es Improcedente conceder la suspensión solicitada por el quejoso, ya que no se satisface el 
requisito exigido por el articulo 124, fracción II de la Ley de Amparo, puesto que la sociedad está 
interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, que tienden directa o indirectamente al 

debido deeempeflo de la función pública, como actividad del Estado; independientemente del perjuicio 

que resientan los Interesados, porque en todo caso es mayor el que resentida el interés general con la 
concesión de la medida suspensiva'. Tesis Jurisprudencia,  No. 23, visible a fajes 38 y 39 de! informe 

de 1985, Tercera Parte, Tribunales Colegiados. "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION 
IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues 
equivaldría a darle efectos restitutorios, loa cuales son propios de la sentencia definitiva que en el 
amparo se pronuncie. Jurisprudencia número 1090, consultable en le página 756, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. 

responsabilidad atribuida al sancionado, no hay obligación para la autoridad de restituir 
en el goce de los derechos que se le hubiese privado a la persona, con motivo de la 
ejecución de la sanción de inhabilitación's, lo que en estricto sentido se equipara a la 
rehabilitación que previene el artículo 38 párrafo in fine de la Constitución Federal. 
De esa guisa, es claro advertir que la sanción de inhabilitación que se impone como 
resultado de la substanciación del procedimiento disciplinario concebido por el 
legislador, salvaguarda el orden y servicio públicos, lo cual permite sugerir que bajo 
ese esquema ninguna persona que se encuentre inhabilitada, podría ejercer, desempeñar 
o asumir empleo, cargo o comisión en el orden federal, local o municipal, sean 
funciones inherentes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin importar, si el 
empleo, cargo o comisión resulta del nombramiento expedido por autoridad 
administrativa, del resultado de un concurso de oposición o selección, o bien del 
sufragio libre y secreto. 
Basta precisar que la Máxima Norma Jurídica del País, castiga severamente las 
conductas que laceran los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben prevalecer en el servicio público. 

Al efecto seria conveniente estudiar el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, aparecida en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, 
tomo XI- Enero, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 335. Nota Aclaratoria: Toda vez que resulta ser 
muy extenso el texto de esta tesis, solo se transcribe las partes que resultan aplicables al supuesto que 
se explica, "SERVIDORES PUBLICOS, LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LA 
DECLARATORIA DE NULIDAD PARA EFECTOS OTORGADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION, NO CONFIERE A LOS SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO LA RESTITUCION EN EL GOCE DE SUS DERECHOS HASTA 
EN TANTO SE DEFINA EN EL FONDO SOBRE SU SITUACION DE NO RESPONSABILIDAD 
(ARTICULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS.- ... En este procedimiento es de llamar la atención la facultad por parle de la Secretaria de 
la Contraloría General de la Federación para que previa e posteriormente al citatorio, determine en su 
caso, la suspensión temporal del presunto responsable de su cargo, empleo, o comisión, si a su juicio 
así conviene para las investigaciones, lo que desde luego no prejuzga acerca de la responsabilidad 
que se le impute. Esta suspensión temporal en términos del articulo 64, suspende los efectos del acto 
que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión y desde el momento en que sea 
notificado el Interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio, suspensión que 
cesará hasta que así lo resuelve la Secretada. Asimismo, resulta relevante que en este último precepto 
se disponga en forma expresa que si los servidores suspendidos temporalmente no resultan 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les 
cubrirán las cantidades que debieron percibir durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. Lo 
anterior significa, que hasta el momento en que se determine que los servidores públicos suspendidos 
en su cargo, empleo o comisión no son responsables de la falta que se les impute, serán restituidos en 
el goce de sus derechos y se les cubrirán las cantidades que debieron percibir durante el tiempo en 
que estuvieron suspendidos. ... En suma, dados los razonamientos que anteceden tomados en su 
conjunto, la declaratoria de nulidad para efectos otorgada por el Tribunal Fiscal de la 
Federación a que alude el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades, no confiere a los 
servidores públicos sujetos del procedimiento administrativo disciplinario que culmine con la 
Imposición de una sanción, la restitución en el goce de sus derechos hasta en tanto se defina 
en el fondo del asunto sobre su situación de no responsabilidad". 
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IV. EFECTOS DE LA SOLICITUD DE REGISTRO BAJO LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

Como primer presupuesto tenemos que, no puede ser registrado como candidato a 
puesto de elección popular, la persona que se encuentre inhabilitada para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público, por virtud de resolución 
administrativa emitida por autoridad competente, con fundamento en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en virtud de no reunir los requisitos de 
elegibilidad que previene el artículo 7 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, vinculándoseles con lo dispuesto por los artículos 55 y 58 
de la Constitución de la República, pues no goza del ejercicio pleno de sus derechos. 

Ante una situación similar, o duda fundada, la autoridad electoral debe acudir con 
fundamento en el inciso b) del párrafo 1 de artículo 83 del Código citado, ante la 
autoridad competente en materia de responsabilidades para informarse y dilucidar 
cualquier sitáción en que se presuma o conozca de la inhabilitación del propuesto 
como candidato. La autoridad federal correspondiente está obligada en términos de la 
propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el artículo 2 del 
Código Federal indicado, a proporcionar la información conducente, para lo cual 
bastará acudir al registro de sancionados y verificar el nombre de los propuestos a 
candidatos, a efecto de conocer si se encuentran o no inscritos en el mismo con 
inhabilitación para desempeñarse como servidor público, en virtud de le existencia de 
una resolución que asi lo determine. 

Segundo presupuesto, resultaría inane registrarse como candidato a un cargo de 
elección popular, pues de resultar electo, éste no podría desempeñarse como tal, en 
virtud de carecer de la aptitud jurídica para ello. 

Lo anterior a menos que aprovechándose de esa situación, y apoyándose en su imagen, 
características de liderazgo o de las circunstancias políticas, el afectado por tal 
impedimento pretenda hacer inequitativa la participación de otros candidatos en el 
proceso electoral, viciando el resultado de la elección. 

Más aún si coadyuva con esa actitud en mejorar la posición del compañero de fórmula, 
el cual no tendría en otras circunstancias posibilidad alguna de obtener un resultado 
favorable. 

La persona —tercer presupuesto— que sabiendo que se encuentra impedida para asumir 
un cargo de representación popular, acuda por conducto de un partido político o 
coalición a solicitar su registro ante el organismo público autónomo a que se refiere el 
artículo 41 Constitucional, y obtiene dicho registro, sin manifestar o aclarar esta 
circunstancia, podría incurrir en la conducta prevista por la fracción I del artículo 247 
del Código Penal Federal. En tal virtud la Fiscalía para los delitos electorales del orden 
federal de la Procuraduría General de la República, tendría que actuar y de encontrar 
elementos suficientes, ejercer la acción penal en contra de esa persona. 

Lo anterior, sin mencionar las posibles contravenciones a que diera lugar dicha 
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conducta, en el ámbito de la materia electoral, reguladas por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para lo cual la autoridad electoral 
determinará lo conducente conforme al Título Quinto del Libro Quinto del código 
citado. 

Amén de que con la referida actitud, se vulneran los principios de certeza y objetividad 
del proceso electoral, y en obvio de argumentaciones el caso que se analiza, restaría 
claridad a los procedimientos a cargo de la autoridad electoral, haciendo aparecer como 
si estos se encuentran exentos de observar el orden jurídico federal, pues en el presente 
caso no pueden desconocerse los supuestos legales de diversos ordenamientos 
federales, máxime cuando existe un estado de derecho, que pregonan y enarbolan en 
pro y defensa de sus intereses particulares los actores políticos. 

Como cuarto presupuesto señalaremos que, el registro de un candidato a cargo de 
elección popular, aprobado por la autoridad electoral en los términos del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación para que surta los efectos legales conducentes, puede ser impugnado 
en los términos del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los artículos 173, 174 y 180 del mencionado Código Federal y los 
artículos conducentes de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral (LGSMIME). 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción II del articulo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará 
con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus 
sesiones de resolución serán públicas, en los términos que 
determine la ley. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados 
Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la 
Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo 
por cuatro anos. 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 
definitiva e Inatacable, en los términos de esta Constitución 
y según lo disponga la ley, sobre: 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de 

diputados y senadores; 
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección 

de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que 
serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez 
resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la 
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declaración de validez de la elección y le de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número 
de votos; 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la 

autoridad electoral federal, distintas a las señaladas 
en las dos fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales; 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos 
y firmes de las autoridades competentes de las 
entidades federativas para organizar y calificar los 
comicios o resolver las controversias que surjan 
durante los mismos, que puedan resultar 
determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta 
Ida procederá solamente cuando la reparación  
Solicitada sea material y Jurídicamente posible deiaro 
de los plazos electorales v sea factible antes de la 
fecha constitucional o legalmente fijada para la 
instalación de  los órganos o la toma de posesión de los 
funcionarios elegidos; 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 
los derechos político electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para 
tomar parte en los asuntos políticos del país, en los 
términos que señalen esta Constitución y las leyes; 

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal 
y sus servidores; 

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 
Federal Electoral y sus servidores; 

VIII. La determinación e imposición de sanciones en la 
materia; y 

IX. Las demás que señale la ley. 
... y demás párrafos. 

En materia electoral el principio de definitividad, como los de constitucionalidad y 
legalidad rigen los actos de los procesos electorales. A su vez, los términos y plazos 
legales en esta materia se computan de momento a momento, y en razón de que durante 
los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, se previene que cuando la 
ley se refiera a días, se entiende por estos 24 horas (artículo 7, párrafo 1 de la 
LGSMIME). 

La Ley de la materia, establece que sólo pueden impugnarse los actos de las 
autoridades electorales durante el proceso electoral —con exclusión del Estado—, por los 
partidos políticos a través de sus representantes legítimos, los ciudadanos, los 
candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna, y las 
organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos (artículo 13 de la LGSMIME) 
y siempre que los medios de impugnación se presenten durante los cuatro días 
siguientes a aquel en que se haya tenido conocimiento de la emisión del acto. 

Concordancias. Estudios Jurídicos y Sociales 	 99 

Asimismo se dispone que cuando los representantes de los partidos políticos se 
encuentren presentes en el desarrollo de las sesiones de los órganos electorales 
actuantes o que resuelven, se entenderá automáticamente notificados del acto o 
resolución correspondiente para los efectos legales a que hubiere lugar (artículo 30.1. 
LGSMIME). 

En ese sentido y tomando en consideración que durante el tiempo que transcurra entre 
dos procesos electorales federales y dentro de un proceso electoral exclusivamente en 
la etapa de preparación de la elecciónI9, el recurso de revisión procederá para impugnar 
los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo 
promueva, y que provenga del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del 
Instituto Federal Electoral a nivel distrital y local, cuando no sean de vigilancia 
procede el Recurso de Revisión en los términos del artículo 99, párrafo cuarto, 
fracciones 111 y IV de la Constitución y artículos 1, 3.1. y 2.a., 4.1., 9, 34.1.b., y 35 
todos de la Ley General citada. 

Ahora bien, según lo dispuesto por el artículo 35 en su párrafo 3 la interposición del 
recurso se establece únicamente para los partidos políticos, excluyendo a los 
candidatos, particulares y demás organizaciones o agrupaciones políticas o de 
ciudadanos. 

En el presente caso, la autoridad responsable de conocer del recurso de revisión por el 
cual se impugna el registro a candidato para cargo de elección popular, es el órgano 
jerárquico superior del órgano electoral que emitió el acto impugnado (articulo 36.2. 
LGSMIME). Por ejemplo, tomando en consideración que el registro a candidatos a 
diputados y senadores corresponde a los consejos distritales y a los locales, 
respectivamente, será a los Consejos, Local respectivo y al General, a quienes competa 
conocer de los recursos de revisión que impugnen el registro de diputados o senadores. 

La autoridad analizará primero que se cumplen las formalidades del procedimiento 

El proceso electoral es un conjunto de actos ordenados por la Constitución y el Código Federal 
aplicable a la materia, realizados por la autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos y tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión. Se llama proceso electoral ordinario al que inicia en el mes de octubre al año 
previo de la elección y concluye con el dictan-ven y declaración de validez de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, en este sentido el proceso electoral comprende las etapas 
siguientes, la de preparación (inicia en el mes de octubre y concluye al Iniciarse la jornada electoral), la 
de la jamada electoral (se Inicia a los 8 horas del primer domingo de julio y concluye con la clausure de 
la casilla), la de resultados y declaración de validez de las elecciones (se Inicia con la remisión de la 
documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y 
declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en 
última instancia el Tribunal Electoral), la de Dictamen y declaración de validez de la elección de 
Presidente electo (se inicia al resolverse el último de los medio de impugnación que se hubiese 
interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y 
concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y 
las declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo), según los artículos 173 y 174 del 
COFIPE 



100 	 CIGRO 

establecidas en el artículo 9 de la Ley de la materia, correrá traslado al tercero 
interesado, quién comparecerá por escrito reuniendo los requisitos previstos por el 
artículo 17 de la ley en cita (candidato cuyo registro es impugnado por encontrarse 
inelegible para el cargo de elección de que se trate). 
Una vez realizado lo conducente la autoridad conocedora del recurso, substanciara el 
procedimiento respectivo, formulará el proyecto de resolución y lo someterá a la 
consideración y resolución del Consejo respectivo en la siguiente sesión a la 
presentación del recurso. 

Quinto presupuesto, de ser el caso de no haberse impugnado el registro de mérito, y 
seguidos todos los actos previos al cómputo de votos, incluida la jornada electoral por 
supuesto, tomando en consideración que el principio de definitividad rige al proceso 
electoral y que los actos dictados durante el mismo pueden ser impugnables, en este 
caso, aún se encontrará expedita la vía del juicio de inconformidad ante la Sala 
Superior del Tribunal Federal Electoral, en los términos de los artículos 99 de la 
Constitución y 49.1., 50.1.d., 52, 53.1.a., 54, 55.1.c., de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y demás aplicables, para impugnar la 
elección, la declaración de validez o el otorgamiento de constancias de mayoría o de 
asignación, puesto que existe la causa de inelegibilidad del candidato, y el que 
teniendo interés jurídico podrá oponer éste ante el Tribunal Electoral. 
Luego entonces, suponiendo que el interesado no cumple con los requisitos de 
elegibilidad previstos por la Constitución y el Código de mérito, la autoridad electoral 
está obligada a no otorgar dicha constancia, y entonces la deberá asignar a aquel que en 
el orden de las preferencias electorales hubiera ocupado el lugar inmediato posterior al 
candidato inelegible (artículos 248 y 256.1.c. del COFIPE, para el caso del principio de 
mayoría relativa en las elecciones de diputados y senadores). 
En este supuesto, inclusive el candidato inelegible a quien se ha negado la constancia 
de mayoría o la constancia respectiva, o el compañero de la misma formula, podrían 
impugnar la determinación ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral 
(artículo 54.1.b. LGSMIME), en donde desde luego, no sólo deberá impugnarse la 
negativa de la autoridad a otorgar la constancia; sino también acreditar que no se 
encuentra impedido para desempeñar el cargo para el que fue votado, es decir que se 
encuentre en el pleno goce de sus derechos. Para el caso de las elecciones por el 
principio de representación proporcional habrá que estarse a lo dispuesto por los 
artículos 55 y 58 de la Constitución, de lo contrario se contravendría la misma. 

Sin embargo —sexto presupuesto—, no resulta óbice el conjunto de las anteriores 
consideraciones, para expresar que al ser de orden público la legislación aplicable a la 
materia electoral, en cualquier momento la autoridad electoral puede invocar que un 
candidato no reúne los requisitos de elegibilidad y revocar el registro conducente, 
solicitando al partido político o coalición respectiva, sustituir al candidato, como lo 
disponen los artículos 1, 7 y 181 del Código Federal instituciones y Procedimientos 
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Electorales. 

Lo anterior toda vez, que vencido los plazos a que se refieren los artículo 177.1.c. del 
Código de la materia, para registrar candidatos, se pueden realizar las sustituciones por 
causa de fallecimiento, inhabilitación20, incapacidad o renuncia. 

Cabe precisar que en el caso de las coaliciones el artículo 177.3. del Código citado, 
previene que las coaliciones, cumpliendo los establecido por los articulo 59 al 63 del 
ordenamiento electoral, sólo podrán sustituir el o los candidatos registrados por causas 
de fallecimiento o incapacidad total o permanente. 

Esta disposición pareciera perjudicar a la coalición puesto que le impide sustituir al 
candidato si éste se encuentra inhabilitado. Sin embargo en una interpretación lógica 
sistemática y funcional, así como atendiendo a los principios generales del derecho, se 
entiende que tendría en igualdad de circunstancias que los partidos políticos, la 
posibilidad de sustituir al candidato inelegible, pues generalmente son estos —los 
partidos políticos— quienes pueden dar vida a una coalición, y continuar en la búsqueda 
de la preferencia electoral. 

Como último presupuesto, en el caso de no analizar esta situación la autoridad 
electoral, igualmente al ser considerados servidores públicos los integrantes del 
organismo público a que se refiere el articulo 41 de la Carta Magna, en los términos de 
su artículo 108, serían responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

Sin embargo esta última consideración, debe ser analizada como parte del supuesto a 
que aluden los respectivos procedimientos para la calificación de las elecciones y la 
emisión u otorgamiento de las constancias conducentes —última fase del proceso 
electoral— en que se previene que después de realizado el computo de la elección de 
que se trate, la autoridad podrá o no otorgar la constancia en razón de que el candidato, 
resultante preferido por el electorado no reúna los requisitos de elegibilidad, luego 
entonces de ser el caso de que la autoridad electoral pasará por alto las circunstancias 
aquí manifestadas incurriría en responsabilidad en los términos del Título Cuarto de la 
Carta Magna. 

V. REFLEXIÓN FINAL 

En realidad se antoja dificil que pudiera acontecer el supuesto en estudio, sin embargo 
los casos se han presentado desde el proceso electoral anterior, la falta de 
cumplimiento al menos de un requisito hace inelegible al propuesto a candidato21, es 

2̀ ' La inhabilitación se refiere precisamente al impedimento pera ser votado, es decir, que existan 
elementos que acrediten no encontrarse en pleno goce de los derechos que le otorga la Constitución, o 
bien en un claro caso de inelegibilidad para el cargo de que se trate, 
2' Pocos serán seguramente quienes recuerden el caso específico, se trata del entonces ex-consejero 
ciudadano del IFE, Santiago Creel Miranda, hoy candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
cuyo régimen jurídico por el cual habla asumido el cargo de Consejero Ciudadano, le imponía que para 
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cierto que el amplio espectro de la argumentación jurídica da vida a la discusión y al 
encuentro de soluciones jurídicas, empero cuando las situaciones involucran aspectos 
políticos debe tenerse la precaución de no violentar el orden público e interés social, y 
las elecciones son un detonante de la participación ciudadana, que podría dar lugar a 
enfrentamientos que son evitables si se atiende el orden jurídico imperante para los 
procesos electorales y al cual deben someterse los actores políticos, sin excepción 
alguna, correspondiendo a la autoridad electoral hacerlo respetar. 

Por otro lado, debe hacerse importante mención, que cuando una persona ha sido 
sancionada con inhabilitación para desempeñarse en el servicio público, se le han 
suspendido sus prerrogativas o derechos políticos, por consiguiente debiese abstenerse 
de intentar participar en proceso electoral alguno, hasta en tanto haya cumplido el 
tiempo de la suspensión o bien determinada la no existencia de responsabilidad, para 
que surtan los efectos de la habilitación en sus derechos como lo dispone la propia 
Constitución. 
Finalmente consideramos de importancia singular que existan los mecanismos de 
comunicación entre las autoridades jurisdiccionales, como administrativas y el Instituto 
Federal Electoral, a efecto de que éste último conozca de las personas que durante el 
año en que se realizarán elecciones se encuentran impedidas para ejercer sus derechos 
políticos, condicionante para poder ser elegido a un cargo de representación popular. 

Al respecto, aún faltan salvar muchos escollos en material electoral y los supuestos de 
derecho que regula, los cuales permitan en un futuro hacer más claras las reglas de 
participación y las garantías que conlleva implícito, sin embargo, al vuelco de pasiones 
político electoreras, en las que se persiguen más los triunfos pírricos, que construir un 
adecuado marco jurídico, no se vislumbra para cuando ocurra esa tan ansiada reforma 
electoral definitiva, si no antes se respeta el tan denostado "Estado de derecho", 

usufructo y estandarte en mítines y actos políticos de muchos, pero que pese a todo, su 
responsabilidad parece excluida a ellos. 

el caso de optar a un puesto de elección popular debía separarse con un alto de antelación a la 
elección en que participará, situación que en su caso no ocurrió así. Sin embargo, desde nuestro 
particular punto de vista el registro correspondiente y la expedición de su constancia sólo pudo ser 
otorgada por el 'FE, tratándose del supuesto a que nos referimos en la consideraciones previas (Vid 

Supra, nota 11). Asimismo en el Distrito Federal se presenta el caso del candidato a Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal por el Partido de la Revolución Democrática, pues al parecer el requisito de 
residencia no lo acredita tal y como lo establece el propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
que dispone en su articulo 53, fracción III, Tener una residencia efectiva de tres años inmediatamente 
anteriores al día de la elección, si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos 

para los nacidos en otra entidad. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos 
públicos de la Federación en otro ámbito territorial. (Vid Supra, nota 7). 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

David CIENFUEGOS SALGADO 
Esperanza GUZMÁN HERNÁNDEZ 

SUMARIO: Introducción. I. La responsabilidad civil. II. Antecedentes de 
la responsabilidad civil. Babilonia. Israel. India. Roma. Francia. 
México. Epoca prehispánica. Epoca colonial. Código de Oaxaca de 
1828. Proyecto Justo Sierra. Proyecto de José M. de Lacunza. Código 
Civil de Veracruz de 1868. Código Civil del Estado de México de 1870. 
Código Civil del Distrito Federal de 1870. Código Penal de 1871. 
Código Civil del Distrito Federal de 1884. III. Fuentes sobre el tema. 

INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad civil, tratada en otros sistemas jurídicos como derecho de daños, es un 
tema apasionante, que desafortunadamente no ha sido abordado en su justa dimensión por 
los autores mexicanos. Encontrando que se le dedica un breve apartado en el capítulo de las 
obligaciones. Lo que explica la escasez de fuentes sobre el tema en tratándose del derecho 
mexicano (y esto a pesar de la abundante jurisprudencia en la materia). 

Nos hemos atrevido así, a redactar este trabajo orientado principalmente a distinguir 
algunos de los antecedentes de la responsabilidad civil en términos generales primero, y 
después, en nuestro sistema legal. El principal aporte de este trabajo es que busca 
profundizar en la evolución y significado de la responsabilidad civil en el sistema jurídico 
mexicano. 

Después de establecer el sentido jurídico del concepto responsabilidad, analizamos los 
diversos ámbitos de aplicación de la voz. Posteriormente, grosso modo, se revisan los 
antecedentes de la responsabilidad civil, y al efecto se analiza la legislación civil del siglo 
pasado en la materia. Se presenta así un recorrido por el derecho de daños mexicano. 

La parte final del trabajo la utilizamos para proporcionar un listado de fuentes que sobre el 
tema pueden ser localizadas en las bibliotecas de la Facultad de Derecho y del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, ambas instituciones dependientes de la UNAM. 

1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Multívoco por excelencia, e] concepto de responsabilidad es de uso diario y cotidiano, para 
los efectos del presente trabajo debemos acotar un poco tanto el concepto como su 
definición. Debe reconocerse que en el ámbito de la doctrina no se han elaborado estudios 
sobre este tema, por lo cual existe un gran vacío que llenar. 

Para Tamayo Salmorán, en su contexto etimológico la voz responsabilidad proviene de 
respondere que significa prometer, merecer, pagar: responsa/1k significa el que responde 
(fiador). En un sentido más restringido responsum (responsable) significa el obligado a 
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Alejandro Durán Zárate* 

SUMARIO: I. Reflexiones generales. II. Sistema Nacional Anticorrupción. III. Desafíos y 
propuestas de corto y mediano plazo. IV. Epígrafe final. 

I. Reflexiones generales. 

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción sin duda representa un parteaguas en 

la historia de México, sus definiciones sin precedentes implican la coordinación e interacción 

de instituciones de los tres órdenes de gobierno, de los órganos con autonomía 

constitucional, y la participación de ciudadanos en sus decisiones, lo cual en definitiva marca 

un hito en el servicio público, y sin lugar a dudas depara para el sistema político mexicano 

desafíos y nuevos retos, integración de estructuras organizativas, construcción de 

consensos y reclama cambios con dirección y rumbo en la forma de ejercer el poder público. 

El novel Sistema Nacional Anticorrupción, se justifica en la falta de credibilidad que la 

sociedad tiene en lo general de los gobernantes, partidos políticos y en particular en las 

instituciones encargadas de la investigación y sanción de los casos criminales, como las 

procuradurías, jueces locales y federales, así como en las instancias de fiscalización y 

rendición de cuentas de ambos órdenes de gobierno, luego entonces surge como respuesta 

a la demanda social, de una sociedad cansada de esperar que el discurso se convierta en 

acción. De una sociedad que hoy en día, participa activamente en la solución de los 

problemas nacionales. 

Durante años en México, como en otras latitudes se ha medido el fenómeno de la 

corrupción, y nuestro país no se ha ubicado en una posición de honor, sino entre los 

países con alto índice de corrupción, percepción que no ha sido posible revertir, sino por 

el contrario día a día se agrava'. 

* El autor es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con más de 25 de años de experiencia en el servicio público. 
Destacan las mediciones siguientes: 
• El "índice de Percepción de la Corrupción" (IPC), a cargo de la Organización Transparencia Internacional, en donde se comparan los resultados de 

encuestas en alrededor de 170 paises. Donde en 2015 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100, ocupando el lugar 95 de 168, en 16 
ocupa la posición 123 de 176 países. 

• "Indicadores del Banco Mundial", que colocan a México en el lugar 153, con una calificación de 26 de 100 puntos, es decir dentro de los países 
corruptos. 

• El "Índice de Estado de Derecho del World Justice Project' (2014), que coloca a México en el lugar 79 de 99, es decir entre los 20 países dond 
servidores públicos son más corruptos. 

• La "Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental" (ENCIG) del INEGI de 2015, estima que a nivel nacional, la tasa de población q 
contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 12,590 por cada 100,000 habitantes. 
El "Barómetro Global de la Corrupción 2013", elaborado por Transparencia Internacional, donde para más de 90% de los mexicanos la corrupci 
constituye un problema y para casi 80% es un problema seno. 
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Entre 1996 y 1999 México suscribió la Convención Interamericana contra la 

Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA)2  y la diversa para combatir 

el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en transacciones comerciales 

internacionales (OCDE)3, posteriormente en 2003 suscribió la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU)4. 

Para cada una de esas convecciones se establecieron mecanismos de evaluación 

y de medición sobre su cumplimiento, así en los siguientes quince años se han registrado 

avances considerables en la lucha contra la corrupción en México, e incluso están 

documentados reconocimientos y galardones por las acciones para combatir el flagelo, y 

sin embargo, no dejan de ser éstos actos aislados, en tanto que no son resultado de un 

plan estructurado a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, por increíble que parezca la 

mayoría de esas acciones no involucraron en su diseño y ejecución, la participación de 

las instituciones que al final apoyaron en su logro. 

Baste por ejemplo recordar el primer ciclo del proceso de examen a México derivado 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizado entre 2013 y 2015, 

en donde se reconoció la buena voluntad y disposición de nuestro país, al registrarse 

voluntariamente para su evaluación mediante el esquema de visitas in situ, dicho examen 

consistió en la revisión de los capítulos III (Penalización y aplicación de la ley) y IV 

(Cooperación internacional) de la citada Convención, y pese a que las evidencias aportadas 

correspondían a la legislación vigente en ese momento, se logró demostrar avances 

normativos y mejoras conseguidas dada la activa participación de la sociedad civil, 

posteriormente mediante los avances legislativos recientes, logró solventarse las 

divergencias legislativas entre el ámbito estatal y el federal, así como la penalización del 

soborno en el sector privado. 

• La "Encuesta de Corrupción y Cultura de la Legalidad" elaborada por la UNAM, en la que se plantea que aunque ocho de cada 10 mexicanos consi an 
que la responsabilidad de acabar con la corrupción y de sancionarla es del gobierno, es en el sector público donde los encuestados señalan que exi eta 
mayor corrupción y señalan que el gobierno, junto con los partidos políticos, son las instituciones que menos ayudan a combatirla. "Índice de Percep ón \ 
de Corrupción" (Corruption Perception Index) http://www.transparency.org/country/MEX  

2  Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y Mecanismo de Seguimiento consultable e 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionalesiconvenciones/oonvencion-interamehcana-contra-la-corrupcion-oea.html  

3  Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en transacciones comerciales internacionales y Mecanismo de Seguimiento consu 
en: http://wwivprogramaanticorrupcion.gob.mxJindex.php/intemacionales/convenciones/convencion-para-combatir-el-cohecho-ocde.html  
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas y Mecanismo de Seguimiento consultable 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mxfindex.php/internacionales/convenciones/convencion-de-las-naciones-unidas-contra-la-corrupcion-onu.html  
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Debe traerse a colación, por su significado, que en los sexenios 2006-2012 y 2012-

2018, el Ejecutivo Federal consideró la supresión de la Secretaría de la Función Pública, 

y si bien el propósito, las razones y justificaciones esgrimidas resultan distintas en ambos 

casos, en el fondo se coincidía en la necesidad de combatir la corrupción, aun cuando 

ninguna de las iniciativas planteadas involucraba a la sociedad en la solución. 

Curioso o no, es la Secretaría de la Función Pública con su baja credibilidad, la 

institución del Estado Mexicano que participa con mejores resultados en las evaluaciones 

de los citados mecanismos de cumplimiento. 

La percepción de la corrupción por parte de la sociedad en nuestro país, no considera 

los esfuerzos que se realizan en el ámbito del servicio público, sino toma sólo en cuenta, 

como ya se mencionó, los factores directos e indirectos que se reflejan cotidianamente en 

su vida, así como la proximidad media o relativa con los actos de corrupción, sean conocidos 

vía los medios de comunicación, las redes sociales o las experiencias propias frente a éstos. 

Entre las situaciones que alimentan el hastío, la crítica y la insatisfacción de la 

sociedad sobre la corrupción sin duda alguna, en los 25 últimos años, lo son la creación 

de instituciones especializadas con poca eficacia, un alto impacto en el presupuesto de 

egresos con resultados nimios en el largo plazo; el incremento de las organizaciones 

criminales y su diversificación, las ineficaces investigaciones que realizan las policías 

investigadoras, las casi nulas condenas a delincuentes en lo general, y en particular de 

secuestradores, narcotraficantes y miembros del crimen organizado; la omisión de 

investigación y castigo del soborno o cohecho que se realiza para obtener grandes 

contratos; y en cambio se sanciona a servidores públicos de bajo perfil por la falta de 

presentación de la declaración de situación patrimonial. 

Ahora los casos de Gobernadores y legisladores corruptos atrapan la atención de los 

medios de comunicación, de los analistas y politólogos, y la sociedad en general percibe 

contubernio en las altas esferas, las cuales lejos de promover cambios consustanciales, 

las instituciones jurídicas encuentran argumentaciones para justificar su incapacidad 

actuar en contra de los personajes involucrados, apelando a soportar estoicamente y p 

mediante pronunciamientos vacíos la doble intención de apostar a que un nuevo cas 

apodere de la atención y deslice a un segundo o tercer término cada uno de ellos. 
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II. Sistema Nacional Anticorrupción. 

Concebido a partir de la reforma constitucional de mayo de 2015, el Sistema repercutirá 

en el Estado moderno y contemporáneo, en el que sin duda sus representantes no pueden 

ni deben ser ajenos a los reclamos de la sociedad, por el contrario deben ser contestes e 

incluso incentivar, su intervención en temas, como el combate a la corrupción, flagelo que 

empaña todos los ámbitos de la convivencia nacional. 

La facultad disciplinaria del Estado por vez primera se ejercerá con el 

acompañamiento de la sociedad desde el más alto nivel, impulsando políticas y acciones 

de gobierno, cuya ejecución y eficacia serán evaluadas con un perfil ciudadano. 

Con ello se fortalece al Estado mexicano y emprenderá con esa visión, la 

investigación de las conductas de sus servidores públicos, los que de resultar 

responsables administrativamente por faltas graves serán sancionados por un Tribunal y 

no más por la propia autoridad investigadora. 

El Estado Mexicano en todos sus órdenes y ámbitos de gobierno contará con la 

participación de la ciudadanía en el combate de la corrupción, este espacio ganado a 

pulso, recordará a los servidores públicos a quién se deben y, sin duda, los hará 

conscientes del deber y privilegio que implica servir a la sociedad. 

Si bien todos celebramos al naciente Sistema, las 32 entidades federativas en el 

organismo federal contarán con prácticamente nula representación, circunstancia que 

prohijará la ineficacia de las acciones, máxime cuando es por demás evidente que gran 

parte de los actos de corrupción que se ventilan en la opinión pública corresponden al 

nivel local. Esta aseveración podrá sortearse en la medida que las entidades federativas 

estructuren sus Sistemas Locales Anticorrupción, señalando medidas pertinentes de 

coordinación y apoyo, colaboración y compromiso, así como seguimiento y evaluación. 

Lo anterior es así, toda vez que después de un proceso legislativo intenso y complejo, 

en el que fueron escuchadas las voces de académicos, empresarios, especialistas de 

instituciones públicas, y en particular de las organizaciones de la sociedad civil, se logr 

plasmar el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuen 

finalmente el 18 de julio de 2016 se promulgaron las leyes que dan vida y funcionamie 

Sistema Nacional Anticorrupción para el combate frontal a la corrupción. 

Autor: Alejandro Durán Zárate (Obra Inédita). 
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En ese contexto, un dato que debe destacarse, es el hecho de que por primera vez 

fue incluida en el proceso legislativo, el análisis de una iniciativa ciudadana, en la que se 

manifestaron sus principales preocupaciones y las propuestas para dar solución a éstas. 

De esa guisa, la legislación que articula y dota de un andamiaje de coordinación 

entre instituciones de Gobierno y Sociedad, sólo es la punta de lanza, y ahora 

corresponde a las legislaturas locales actuar en consecuencia. No obstante la tarea 

legislativa aún no está acabada habría poco más de 50 ordenamientos cuyas 

disposiciones deberán ser armonizadas a las bases y principios del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en su caso, expedir otras tantas que aguardan la voluntad política para 

reconocer algunas otras decisiones fundamentales que ya se han plasmado en nuestra 

Constitución Federal y que coadyuvarán a reducir la impunidad y la corrupción. 

La tarea no concluye ahí, también debe revisarse el perfil de quienes tendrán la 

responsabilidad de calificar la procedencia de los casos de faltas graves y de imponer las 

sanciones referidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e integrar las 

salas, la especial y las regionales del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e 

incluso de quienes integren el Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía Especial, 

que tendrán a su cargo el conocimiento de los hechos que presumiblemente constituyan 

responsabilidad penal, en su caso, presentarlos ante el Poder Judicial de la Federación. 

Al tiempo de profesionalizar a los órganos internos de control, de revisar e impulsar 

el fincamiento de responsabilidades administrativas, investigar las conductas de los 

servidores públicos en la Administración Pública Federal, en su doble aspecto 

administrativo y penal. 

Ahora cuando el Gobierno Abierto es una realidad, en donde existe consenso en el 

modelo de gestión pública colaborativa y abierta entre gobierno y sociedad basado en los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, el 

Sistema Nacional Anticorrupción, plantea contar con una Plataforma Digital Nacional, cuya 

importancia no solo radicará en el cúmulo de datos que almacenará sino en la accesibilidad 

a los mismos, y contribuir sin duda alguna a contar con una sociedad mayorm 

informada y una más efectiva toma de decisiones por parte de las autoridades. 

Autor: Alejandro Durán Zárate (Obra Inédita). 
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III. Desafíos y propuestas de corto y mediano plazo. 

En efecto, el sistema político mexicano debe apostar a establecer normas de 

interpretación y aplicación general, en el que se garantice por igual el respeto a los derechos 

humanos a los más vulnerables como a quienes no se encuentran en esa condición, asimismo 

a favorecer la distribución de la riqueza en general, como de los recursos a cargo del Estado, 

con sustento en programas claramente definidos y sólidas evidencias que los justifiquen, al 

tiempo de establecer controles sobre riesgos, influencias o prácticas indebidas, y más allá de 

simples medidas, acciones efectivas para erradicar la impunidad y disminuir la corrupción. 

México espera de los actores políticos decisiones que impliquen forzar la capacidad de 

interactuar entre instituciones para complementar sus fortalezas, disminuir el rezago y 

generar resultados, entre medianamente aceptables y francamente exitosos. 

Si bien, incluso en el último lustro, se han asumido decisiones fundamentales sobre la 

estructura y diseño institucional, facultades y responsabilidades de las autoridades, la 

actuación de los legisladores ha sido cauta y en ciertos aspectos medrosa, para prohijar 

condiciones de vinculación e interacción, supervisión y escrutinio sobre el servicio público, 

endurecer la sanción, y fortalecer las capacidades de las autoridades investigadoras, pero si 

bien se han dado y prueba de ello son las leyes reglamentarias, también lo es que no será 

en el corto plazo que se vean los resultados, máxime cuando se exigirán a éstos sin haberles 

dotado de los recursos suficientes5. 

De cara a la sociedad es necesario en el concierto de decisiones construir instituciones 

y esquemas de organización con involucramiento de los tres órdenes y niveles de gobierno, 

para llevar a cabo tareas propias del Estado, en el que existan pesos y contrapesos, 

corresponsabilidad política, marco de actuación sustentado en atribuciones claras y precisas, 

mandato revocable, exigencia de transparentar y rendir cuentas por escrito y 

documentalmente. 

En ese mar de decisiones es también necesario, que los actores políticos, s 

convenzan en dejar de lado ciertas atribuciones que por legales que puedan ser, resultan 

5  En 2016, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, elaboró un documento denominado "Valora 
del Impacto Presupuestario" del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se estimó que el impacto del referido Sistema asce 
aproximadamente a 1 mil 506.2 millones de pesos sólo para 2017. Sin embargo, durante los años subsecuentes se requerirán de miles d 
millones de pesos para potencializar las acciones de las instituciones que conforman el citado Sistema. 

Autor: Alejandro Durán Zárate (Obra Inédita). 
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contrarias a la legitimidad, la ética y a la responsabilidad de garantizar el derecho humano 

a contar con gobiernos honestos e instituciones públicas sanas. 

No pasa desapercibido al efecto, que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 

enfatice la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la 

provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y 

eficaces a todos los niveles, y definido por la Organización de las Naciones Unidas como 

meta el "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas"6. 

El Senado de la República por ejemplo está facultado para ratificar o no los 

nombramientos que realice el Ejecutivo Federal en determinados cargos de alto nivel, decisión 

por demás acertada, pues esa designación conlleva implícito el actuar del Senado en 

corresponsabilidad política, ejerciendo el equilibrio entre poderes, lo cual posibilita y hace 

exigible a posteriori la rendición de cuentas del designado, y no obstante en nuestros días, en 

buena medida se reduce a un simplemente procedimiento de comparsa y salutación, y así se 

visualiza desde la opinión pública. 

En los casos en que los cargos no resulten de tal nivel político, e impliquen en su 

conjunto el ejercicio de atribuciones y funciones técnicas, su designación debería 

corresponder a otra instancia, y no precisamente a los legisladores, es precisamente éste un 

claro ejemplo de esas renuncias que los actores políticos deben pronto realizar a efecto de no 

apropiarse de la política en detrimento del interés público. Tales decisiones a la vista de la 

ciudadanía condiciona el desempeño del designado, compromete su actuar y sus resultados, 

deslegitima el nombramiento y cuestiona sus capacidades profesionales, por sólidas o 

ventajosas que pudieran resultar. 

Entre otras acciones que se demanda al sistema político mexicano dado el perfil e 

impacto que entraña, es el hecho de poner fin o mejor aún transparentar los temas que 

pudieran implicar intereses en conflicto, a nadie escapa el hecho de que los grupos de 

intereses ejercen influencia en los partidos políticos, en sus campañas, y posteriorm e 

sobre los legisladores y servidores públicos de los gobiernos en turno. 

6  Se refiere a la meta 16.5, la cual puede ser consultada en: http://www.un.orgies/comun/docs/?symbol=N69/L:85  

Autor: Alejandro Durán Zárate (Obra Inédita). 
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El financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales es una 

asignatura dentro de la reforma política que implica estudio y regulación adecuada, en 

tanto que el dinero es el principal medio para el tráfico de influencias. 

En distintos países de Europa, en los últimos años, se ha puesto mayor interés al 
lobbyng7 , e incluso se promueve la transparencia de la participación de empresas, partidos 

políticos y organizaciones de la sociedad civil, en la definición, entre otros, de leyes, políticas 

públicas y programas de gobierno, considerando en la regulación la publicidad de sus 

actuaciones, tanto estudios de factibilidad, el dinero que aportan o destinan para impulsar 
cambios ad hoc, así como la exigencia de indicar a quienes se entregan dichos recursos. 

En ese contexto, es necesario que se acompañe al Sistema Nacional Anticorrupción 

con acciones y medidas desde el Poder Legislativo Federal que promuevan una regulación 

clara, una cultura de corresponsabilidad y de integridad, sobre la actuación de cualquier 

agente que en la búsqueda de mejores condiciones para sí o de un grupo determinado, 

comprometa el equilibrio que pueda existir en una determinada ley, política o programa. 

Si bien, el Sistema Nacional Anticorrupción entraña un amplío abanico de acciones 

en materia de prevención y persuasión de la impunidad y corrupción, también es cierto, 

que requiere de la alianza con distintas autoridades entre las que se encuentran sin duda 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, 

con el fin de dar seguimiento al flujo y destino de los recursos. 

Las sinergias no son con un número finito de instituciones, sino por el contrario las 

instituciones públicas en materia de educación o cultura y las privadas serán piezas 

consustanciales en la información y formación que se trasmita a los educandos, así 

también las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los medios de 

comunicación, sin duda representan aliados de principal orden, pues el combate a la 

corrupción y la impunidad no es tarea de un individuo ni de una organización. 

Asimismo, organizaciones internacionales y nacionales darán énfasis y punt 

seguimiento a los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción, y realizarán 

Por lobbyng se entiende o define al grupo de cabildeo o grupo de presión, para efectos de este ensayo, nos referimos al colee 
intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante los Congresos o la Administración Pública, en los niveles federal y local, 
promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. 

Autor: Alejandro Durán Zárate (Obra Inédita). 
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evaluación, señalando los aciertos, sinsabores y las áreas de oportunidad en los 

esfuerzos para erradicar impunidad y corrupción. 
Sistema Nacional Anticorrupción 
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Precisamente en la lámina anterior se observan las sinergias que han de 

desarrollarse para la adecuada y pertinente coordinación entre instituciones, de suerte 

que se armonice la ejecución de las tareas, se corresponsabilicen de su avance y 

atiendan cuando corresponda las observaciones sobre sus resultados. 

Un reto que está en ciernes lo es la implementación del régimen disciplinario de los 

particulares cuando incurran en faltas graves, y será con la entrada en vigor de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas que se substancie éstos, no obstante bajo 

el imperio de la aún vigente Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que 

dejará de surtir efectos, a casi un lustro de su promulgación el próximo 19 de julio, los 

casos sancionados conforme a ésta, son apenas perceptibles. 

Por otra parte, reviste singular mención la asignatura pendiente del Poder Legislativo, 

respecto a la ley reglamentaria del artículo 127 de la Constitución Política de los Es 

Unidos Mexicanos, que se refiere a las remuneraciones de los servidores públicos. 

La sociedad en general concibe a las remuneraciones de los servidores públic 

ostentosas e incongruentes frente a la situación de pobreza que enfrentan día a día 
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50 millones de mexicanos, además de considerar que ello repercute en el elevado costo de 

las instituciones de gobierno, y las mismas no se justifican ante los resultados de estas y de 

la ubicación de nuestro país en las principales encuestas que miden opacidad y corrupción. 

Establecer condiciones uniformes y generales en los tres órdenes y niveles de 

gobierno respecto de las remuneraciones que reciben los servidores públicos, conllevaría 

una aproximación al orden y en particular a evitar derroche y dispendio, amén de que por 

otra parte, a disminuir arbitrariamente el monto de éste, en su caso, a condicionar el 

acceso a las prestaciones que por ley puedan tener derecho los servidores públicos. 

Con el Sistema Nacional Anticorrupción las declaraciones de situación patrimonial 

y conflictos de interés proveerán de insumos para generar datos duros y establecer 

condiciones salariales pertinentes, cruzando la información que se encuentre en los 

Sistemas de Portales de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se evidenciará lo disímbolo e 

incongruentes que pueden resultar las remuneraciones de los servidores públicos. 

Sin embargo, las reglas generales para su definición, asignación y pago, deberán 

establecerse razonablemente, de suerte que los servidores públicos reciban justa 

retribución por el empleo, cargo, comisión o función que desempeñan. 

IV. Epígrafe final. 

El sistema político mexicano es un conjunto de instituciones y autoridades que han 

vacilado desde tiempo atrás para actuar coordinadamente y emprender acciones que 

fortalezcan al Estado mexicano. 

La oportunidad se pinta calva, y es precisamente con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, en que las resistencias deben cambiar por sinergias, flexibilizar el entramado 

de procedimientos, proporcionar capacidades legales y dotar de recursos públicos para 

asumir los nuevos retos que implica el combate a la impunidad y la corrupción. 

El Sistema Nacional Anticorrupción dista por mucho en erigirse en sí mismo com 

una solución plausible para hacer frente a la impunidad y la corrupción, si bien es 

rector de la definición de las políticas y estrategias, sin duda alguna será la volun 
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diversas autoridades y las acciones que en el marco de sus atribuciones estén en 

posibilidad de llevar a cabo para acompañar esas políticas y estrategias. 

Sin demérito de lo anterior, el concurso de la sociedad civil y sus organizaciones o 
integrantes —analistas, politólogos, medios de comunicación, activistas o luchadores 

sociales—, en las definiciones de esas políticas y estrategias, así como en su seguimiento 

o en su acompañamiento, dará la nota significativa que propicie cambios conductuales 

en el ejercicio del poder público. 

En la medida en que el sistema político mexicano tarde en reaccionar ante lo 

evidente de los signos que reflejan el incrementado de los niveles de corrupción 

impunidad, la oportunidad de revertirlos acabara por modificar el statu quo prevaled 

y serán sus representantes los que sean señalados como responsables del va 

falta de recursos para afrontar esos fenómenos con éxito. 

Autor: Alejandro Durán Zárate (Obra Inédita). 	 11 
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