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• Las reformas constitucionales en materia anticorrupción publicadas en el DOF el

27 de mayo de 2015.

• La promulgación de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional

Anticorrupción, representa un avance de relevancia histórica para el país en la

lucha contra la corrupción.

• Se articulan esfuerzos institucionales apoyados por la transparencia, la rendición

de cuentas y la participación ciudadana.

• El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que

dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

INTRODUCCIÓN



LEYES SECUNDARIAS

♦ Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (NUEVA)

♦ Ley General de Responsabilidades Administrativas. (NUEVA)

♦ Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (NUEVA)

♦ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (NUEVA)

♦ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (REFORMADA)

♦ Código Penal Federal. (REFORMADO)

♦ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (REFORMADA)



LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
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I N T E G R A N T E S 



COMITÉ COORDINADOR

 Será presidido por un

representante del Comité de

Participación Ciudadana.

 Establecerá mecanismos de

coordinación entre sus

integrantes.

 Sesiona cada 3 meses.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN



LA SFP EN EL MARCO DEL SNA

♦ Es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada del control interno.

♦ Es la representante del Poder Ejecutivo Federal en el Comité Coordinador.

♦ Colabora en el marco del SNA y del SNF en el establecimiento de las bases y principios de

coordinación.

♦ Implementa las acciones que acuerde el SNA.

♦ Informa al Comité Coordinador y al Ejecutivo Federal el resultado de la evaluación respecto

de la gestión de las dependencias y entidades de la APF y de la PGR, así como el resultado

de la revisión del ejercicio de recursos públicos federales y promueve las acciones de

corrección a irregularidades ante las autoridades competentes.

♦ Conoce e investiga las conductas de los servidores públicos de la APF que constituyan

responsabilidades administrativas.

♦ Substancia los procedimientos administrativos y sanciona las conductas irregulares no

graves.

♦ Substancia los procedimientos y ejerce la acción de responsabilidad ante el TFJA por faltas

administrativas graves.

♦ Presenta denuncias ante la FECC y otras autoridades.

♦ Implementa las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador.

♦ Designa y remueve a los titulares de los OIC’s de las dependencias y entidades de la APF y

de la PGR, así como a las unidades administrativas equivalentes en las EPE, quienes

dependerán jerárquica y funcionalmente de la SFP.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Son faltas administrativas NO GRAVES, los actos u omisiones de los servidores

públicos que incumplan o transgredan el contenido de las obligaciones siguientes, entre

otras:

Cumplir con las 

funciones, 

atribuciones y 

comisiones 

encomendadas.

Denunciar los actos 

u omisiones que en 

ejercicio de sus 

funciones llegare a 

advertir, que 

puedan constituir 

faltas 

administrativas.

Atender las 

instrucciones de sus 

superiores, siempre 

que sean acordes 

con las 

disposiciones 

relacionadas con el 

servicio público.

Registrar, integrar, 

custodiar y cuidar la 

documentación e 

información que por 

razón de su empleo, 

cargo o comisión, 

tenga bajo su 

responsabilidad.

Faltas Administrativas No Graves

Supervisar que los 

Servidores Públicos 

sujetos a su 

dirección, cumplan 

con las 

disposiciones de 

esta Ley.

Rendir cuentas 

sobre el ejercicio de 

las funciones, en 

términos de las 

normas aplicables.

Presentar en tiempo 

y forma las 

declaraciones de 

situación patrimonial 

y de intereses, en los 

términos 

establecidos por 

esta Ley.

Colaborar en los 

procedimientos 

judiciales y 

administrativos en 

los que se parte.

Cerciorarse, antes 

de la celebración de 

contratos que no se 

actualice un 

conflicto de interés.



Son faltas administrativas GRAVES, los actos u omisiones de los
servidores públicos que actualicen alguna de las siguientes conductas:

 Cohecho

 Peculado

 Desvío de Recursos Públicos

 Utilización Indebida de Información

 Abuso de Funciones

 Actuación bajo conflicto de interés

Faltas Administrativas Graves 

 Contratación indebida

 Enriquecimiento oculto u 

ocultamiento de Conflicto de Interés

 Tráfico de Influencias

 Encubrimiento

 Desacato

 Obstrucción de la Justicia

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



 Soborno

 Participación ilícita en 

procedimientos administrativos

 Tráfico de influencias

 Obstrucción de facultades de 

investigación

Actos de Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves

 Colusión

 Uso indebido de recursos

públicos

 Contratación indebida de ex 

servidores públicos

 Utilización de información falsa
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 Amonestación pública o privada

 Suspensión

 Destitución

 Inhabilitación temporal para 

desempeñar cargos públicos

 Sanción económica 

 Sanción Económica

 Inhabilitación temporal para participar 

en contrataciones

 Indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados a la hacienda pública 

(federal, local o municipal)

 Suspensión de actividades

 Disolución de la sociedad respectiva. 

PARTICULARES, PERSONAS 

FÍSICAS Y MORALES
SERVIDORES PÚBLICOS

Por faltas no graves y graves 

Prescribirán en 3 y 7 años, respectivamente. 

Pueden ser:

Prescribirán en 7 años 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS A:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS



Sanciones Administrativas

Procedimiento Falta no Grave

Plataforma 

Digital 

Nacional

Procedimiento Falta 

Grave

Cierre de

audiencia 

inicial

Investigación/

Auditoría

Comparece 

presunto 

responsable en 

su caso, 

terceros

Informe

presunta 

responsabilidad 

administrativa

Periodo de 

pruebas

Alegatos y 

cierre de 

instrucción

Notificación de 

la Resolución

Califica si es 

falta grave

Periodo de 

pruebas

Alegatos y 

cierre de 

instrucción

Notificación 

de la 

Resolución

SFP y los OIC’s

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus 

homólogos en las Entidades Federativas

Registro 

de 

Sanciones

Si la falta no es grave, regresa a la 

autoridad substanciadora
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SISTEMA NACIONAL 

DE FISCALIZACIÓN

• Mecanismo interinstitucional de

coordinación entre los órganos

responsables de las tareas de auditoría

gubernamental en los distintos órdenes de

gobierno.

• Establecerá acciones y mecanismos de

colaboración entre sus integrantes;

• Contará con un Comité Rector integrado

por ASF, SFP y siete miembros

rotatorios de las entidades de

Fiscalización locales y Secretarías u

Homólogas en las Entidades

Federativas, será presidido de manera

dual por el Auditor Superior de la

Federación y el titular de la SFP o los

representantes que estos designen.



GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL
TEL. (55) 2000 4090, 2000 4076

jvargas@funcionpublica.gob.mx
www.gob.mx/sfp
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