INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3°. Y 5°. DE LA LEY GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN
HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II,
77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la
presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones V, VIII y IX, con lo cual se
recorren las subsecuentes, al artículo 3 y se reforma el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.
Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los
mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo
y otras amenazas a la seguridad humana.1
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la
resolución 55/61, por la que convocó a un grupo intergubernamental de expertos a quien encargo elaborar los
términos de referencia para la negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(CNUCC) o Convención de Mérida, la cual fue adoptada en 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005,
al reunir las 30 ratificaciones requeridas.
Actualmente se integra por 184Estados miembros y sus objetivos son
• Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el
fortalecimiento de las normas existentes.
• Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la
corrupción.
• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
En aras de dar seguimiento a estos esfuerzos, el Congreso de la Unión aprobó en mayo de 2015 las reformas
constitucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción. Un año después, en julio de 2016, para poner
en marcha dicho sistema, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias en la materia:
General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Además, se reformaron la , el y la
Los costos financieros y económicos de la corrupción son enormes: 1 billón de dólares estadounidenses se paga
en sobornos por año (Instituto del Banco Mundial) y hubo 1.8 billones en flujos financieros ilícitos desde África
entre 1970 y 2008 (Global Financial Integrity, 2010).2
La propuesta que hoy vengo a exponer, se ubica en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción,(LGSNA) la cual contempla como uno de sus objetivos “Establecer las bases mínimas para la
prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas”.3 Sin embargo, en ningún artículo acota lo que

debe entenderse por corrupción, hechos de corrupción y por faltas administrativas, siendo estas precisiones,
materia de la presente iniciativa.
Corrupción
Si bien los Estados parte de la CNUCC, asumieron no acotar un concepto de corrupción al momento de
establecer la Convención, hoy en día, se cuenta con varias definiciones que en su modalidad enunciativa más no
limitativa pueden servirnos de guía para referirnos a este hecho (corrupción).
Veamos algunas de ellas:
• De acuerdo con la definición del Banco Mundial, se considera como “el abuso de un cargo público para
beneficio privado”.4
• Transparencia Internacional adopta un enfoque más amplio y entiende la corrupción como “el uso indebido
del poder confiado para obtener beneficios privados”.5
• El Glosario de términos de integridad corporativa señala que de acuerdo con el programa anticorrupción
del gobierno de México, la corrupción es una “conducta de índole personal que se desvía de la función
pública reglamentada debido a una consideración de índole privada o para obtener beneficios pecuniarios o
de rango; o la violación de reglas por consideraciones de carácter privado. Se refiere a la ejecución de
acciones que contradicen el ordenamiento legal del Estado y que se desvían de los criterios normativos
establecidos” y a su vez indica el glosario UNODC, Colombia. Grupo de Acción Financiera Internacional
que, hay corrupción “Cuando una persona o un grupo de personas por acto u omisión directamente, o por
influencia de alguna otra persona u organización, prometan, ofrezcan, reciban o concedan a funcionarios
públicos, directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación pública
o privada, una dádiva o cualquier beneficio (indebido) no justificado para que le favorezca a él o a un tercero,
en perjuicio de aquélla”.6
A mi juicio, la definición acotada por el Programa Anticorrupción del Gobierno de México, reúne todas las
precisiones necesarias para tener una definición enunciativa, más no limitativa sobre lo que implica la
corrupción, ya que deja claro que es: una conducta de índole personal, que se obtienen beneficios y, que son
acciones que contradicen el ordenamiento legal del Estado.
Sin duda alguna, la corrupción es uno de los mayores obstáculos al desarrollo económico y social en todo el
mundo, por ello, debemos unir esfuerzos para que este acto sea eliminado.
Hechos de corrupción
La convención enumera los tipos penales internacionales y específicos de actos de corrupción, en el Capítulo
III, siendo los siguientes: artículo 15. Soborno de funcionarios públicos nacionales; artículo 16. Soborno de
funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas; artículo 17.
Malversación o peculado; artículo 18.Tráfico de influencias; artículo 19.Abuso de funciones; artículo
20.Enriquecimiento ilícito; artículo 21. Soborno en el sector privado; artículo 23. Blanqueo del producto del
delito; artículo 24. Encubrimiento y, artículo 25. Obstrucción de la justicia.
En congruencia con lo anterior, el país establece en el Código Penal Federal, libro segundo, título décimo,
artículos 212 a 224, los delitos por hechos de corrupción en que puede incurrir una servidora o servidor público,
siendo los siguientes: ejercicio ilícito de servicio público; abuso de autoridad; desaparición forzada de personas;

coalición de servidores/as públicos/as; uso ilícito de atribuciones y facultades; concusión; intimidación;
ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencia; cohecho; cohecho a servidores/as públicos/as
extranjeros/as; peculado, y enriquecimiento ilícito.
Se prevén sanciones como prisión; sanción pecuniaria (multa); decomiso de bienes correspondientes al
enriquecimiento ilícito; destitución, e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de
servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo
de uno a veinte años, dependiendo de la existencia, monto del daño y del beneficio obtenido.
Faltas administrativas
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción también prevé establecer las bases mínimas para la
prevención de faltas administrativas, pero omite referir cual es el alcance de dichas faltas administrativas y que
ley las regula, siendo este otro de los propósitos de la iniciativa que se plantea.
Así entonces, las faltas administrativas se establecieron en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, (LGRA) la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 18 de julio de 2016,
y, tiene como objetivo fijar los principios y obligaciones que rigen la actuación de servidores/as públicos. En su
artículo 7, se cita que las y los servidores públicos deben observar los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y
eficiencia en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.
Además, dicha ley enuncia las sanciones aplicables por actos u omisiones en que incurran los servidores
públicos por faltas graves y no graves.
Las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos son enlistadas en el artículo 49 y 50 de la
LGRA, en tanto que las faltas graves se pueden encontrar en los artículos 51 a 64bis, previendo también dicha
Ley los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, en los numerales 65 a 72, y el caso
particular de las Faltas de particulares en situación especial en el artículo 73.
En virtud de lo anterior, lo que se propone es agregar a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
tres conceptos básicos para su mejor comprensión:
1. Corrupción: conducta de índole personal que se desvía de la función pública reglamentada debido a una
consideración de índole privada o para obtener beneficios pecuniarios o de rango; o la violación de reglas por
consideraciones de carácter privado. Se refiere a la ejecución de acciones que contradicen el ordenamiento
legal del Estado y que se desvían de los criterios normativos establecidos. La presente es una definición
enunciativa, mas no limitativa.
2. Hechos de corrupción: las conductas tipificadas en el Código Penal Federal, en el libro segundo, título
décimo, capítulo I.
3. Faltas administrativas: las señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Al mismo tiempo, propongo adicionar al artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que
establece los principios rectores que rigen el Servicio público, los elementos de: la disciplina, y rendición de
cuentas, ello a fin de que dicho artículo sea homologado con los enumerados en el artículo 7 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, el cual señala los principios que todo Servidor Público deberá observar.

Erradicar la corrupción es uno de los principales objetivos de la Cuarta Transformación, ya que nada daña más,
que el abuso de poder, en cualquiera de sus manifestaciones. La Corrupción ha llevado a la pobreza a millones
de mexicanos, generando desigualdad y violencia, por ello, es necesario acotar de manera enunciativa algunos
términos a fin de contar con mayores elementos para la interpretación de la ley.
En tiempos como los que estamos pasando por la emergencia sanitaria, urge generar mecanismos para abolir la
corrupción, los ciudadanos reclaman confianza en el gobierno y en sus líderes, piden que los recursos públicos
sean destinados a la prestación de servicios esenciales, a disminuir la pobreza, al desarrollo económico nacional
o local.
En virtud de lo anterior se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan las fracciones V, VIII y IX, con lo cual se recorren las subsecuentes, al
artículo 3, y se reforma el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Único. Se adiciona las fracciones V, VIII y IX, con lo cual se recorren las subsecuentes, al artículo 3, y
se reforma el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por
I. a IV. ...
V. Corrupción: conducta de índole personal que se desvía de la función pública reglamentada debido a
una consideración de índole privada o para obtener beneficios pecuniarios o de rango; o la violación de
reglas por consideraciones de carácter privado. Se refiere a la ejecución de acciones que contradicen el
ordenamiento legal del Estado y que se desvían de los criterios normativos establecidos. La presente es
una definición enunciativa, más no limitativa.
VI. Días: días hábiles;
VII. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública federal y sus homólogos de las entidades federativas;
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la Procuraduría
General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen
parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que
tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno;
VIII. Faltas administrativas: las señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
IX. Hechos de corrupción: las conductas tipificadas en el Código Penal Federal, en el libro segundo,
título décimo.
X. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los Entes públicos;
XI. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador;
XII. Secretario técnico: el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva,
así como las demás que le confiere la presente Ley;

XIII. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XIV. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción;
XV. Sistema Nacional de Fiscalización: el Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos
interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental
en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la
fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales
similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u
omisiones; y
XVI. Sistemas locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el capítulo V
del título segundo de la presente ley.
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,
transparencia, rendición de cuentas , economía, integridad y competencia por mérito. Los Entes públicos están
obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento
del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.
...
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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