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PRÓLOGO

El actual gobierno de la República trabaja e implementa políticas integrales 
que abarcan varios sectores, como lo son: el empleo, la educación y la salud, 
con el objetivo de disminuir sistemáticamente la impunidad en el país; por lo 
que, se sustenta en la Guardia Nacional como cuerpo civil, encargado de con-
tribuir a la generación y preservación del orden público y la paz; en este tenor, 
es de suma importancia resolver exitosamente los fenómenos de la delincuen-
cia tanto común, como organizada, se necesita que el recurso humano se en-
cuentre capacitado y profesionalizado en protocolos de actuación, conforme al 
marco normativo competencia de la institución.

En este sentido, valga traer a cuenta que el libro “Anticorrupción en la Se-
guridad Pública”, surgió a raíz del diplomado “Anticorrupción en la Seguridad 
Publica” derivado del trabajo colaborativo interinstitucional con la Secretaría 
de la Función Pública y la participación de académicos reconocidos, con los 
que la Guardia Nacional desarrolla investigación.

En este contexto y como Comandante de la Guardia Nacional, me es 
grato presentar la tercera edición del libro “Anticorrupción en la Seguridad 
Pública”, donde se fomenta la cultura de la legalidad, en aras de recuperar la 
confianza de las familias mexicanas en las instituciones encargadas de la 
seguridad, como está establecido en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024, en su primer eje transversal “erradicar la corrupción y reactivar la 
procuración de justicia”.

Desde la segunda edición, la Guardia Nacional prospectó la presente inves-
tigación con una visión que integra el pensamiento de expertos del Poder Judi-
cial, que son especialistas en el tema de combate a la corrupción e investigado-
res académicos, lo que fomenta la estructura de la obra; ésta, se encuentra 
diseñada en cinco capítulos que involucran un nuevo cambio de paradigma en 
la estrategia de seguridad pública, en donde la piedra angular es el pleno
respeto a los derechos humanos, en el contexto de una cultura de la legalidad 
fomentada en la Guardia Nacional.

El primer capítulo de la obra alude a la seguridad pública en el país, por lo 
que la Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, Magistrada Titular de la 
Ponencia Diecisiete del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México y Presidenta de la Primera Sala Ordinaria en Materia de 
Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, hace 
énfasis en la importancia de crear nuevos paradigmas que prevengan la violencia 
y el delito, considera en su postura un carácter multidimensional, transversal e 
incluyente, con el fin de terminar con la crisis que enfrenta el país en materia de 
corrupción, respetando las libertades y los derechos humanos.
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El Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga, quien cuenta con amplia experiencia en la 
docencia y en el servicio público como Juez y como Procurador de Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato, realiza un análisis sobre la vinculación 
que existe entre los derechos fundamentales de las personas y las causas que 
los incitan a cometer actos que son sancionados por la ley.

El capítulo segundo, trata el tema de la Administración Pública Federal, de 
modo que el Mtro. Fernando Martínez García aborda el esquema de responsa-
bilidades de los servidores públicos a partir de la reforma constitucional de 
2015 en materia anticorrupción y la promulgación de sus leyes reglamentarias, 
destaca en su estudio la Ley General de Responsabilidades Administrativas en 
2016, con el artículo la reconfiguración del derecho disciplinario en México. 

Es fundamental conocer la naturaleza jurídica de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, su interrelación con el marco jurídico del Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aporta-
ción que es abordada de manera sistemática y oportuna por la Dra. Yolanda 
Martínez Martínez, quien cuenta con una experiencia amplia en el modelo, a 
partir de su desarrollo profesional en la seguridad pública y en la académica.

La batalla contra la corrupción se gana cuando la función policial se 
alinea a los principios constitucionales que la rigen, entre los que destacan la 
legalidad y el debido proceso; por lo anterior, el Mtro. José Guadalupe 
Medina Romero, Magistrado de la Sala Regional en el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, realiza un estudio detallado y analiza los principios 
rectores del actuar policial que garantizan el bienestar de la ciudadanía, la 
integridad y su seguridad.

El Presidente Constitucional Andrés Manuel López Obrador ha sido claro 
en la agenda de la Cuarta Transformación y en los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, entre los que se encuentran: erradicar la co-
rrupción y reactivar la procuración de justicia con pleno respeto y promoción 
de los derechos humanos; por lo que, el capítulo tercero lo encabeza el Mtro. 
Manuel de Jesús Espino Barrientos, Comisionado del Servicio de Protección 
Federal, con el tema: combate a la corrupción policial una visión propositiva 
desde la experiencia institucional y los estudios teóricos, lo que sin duda deja 
en claro la prospectiva de la política pública de la presente administración. 

Por su parte, el Mtro. José Luis Hernández Sánchez, experto investigador 
de la Embajada Americana en México, cierra el capítulo tercero de la obra, con 
énfasis en la importancia y el compromiso que el Estado Mexicano tiene ante 
los organismos internacionales en materia de corrupción y el papel fundamen-
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prólogo

El capítulo cuarto del libro profundiza en el Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el Dr. Alejandro Carlos Espinosa, quien desde su experiencia en diversos 
cargos sobre la profesionalización policial y en su carácter de académico uni-
versitario e investigador de la Guardia Nacional, presenta un análisis que pone 
en el centro de la discusión a los derechos humanos como vector que obliga a 
los servidores públicos a cumplir con el debido proceso, tanto en procedimien-
tos penales como en aquellos que tienen que ver con actos de corrupción, 
además de destacar la importancia de los derechos humanos en el actuar 
policial.

El Dr. Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente de la Prime-
ra Sección de la Sala Superior, realiza un ensayo en donde se analiza a más de 
cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el resultado lo-
grado con el estudio de casos y la creación de criterios; por lo que, propone 
elementos para un pleno funcionamiento del modelo.

La profesionalización y la educación juegan un rol importante en el correc-
to funcionamiento de la carrera profesional, la disciplina y el ethos que se im-
prime en los integrantes de las entidades públicas con el objetivo de dignificar 
la función policial, por lo que, el Dr. Rafael Francisco Ortiz de la Torre describe 
sistemáticamente las condiciones que fortalecen el actuar de los servidores pú-
blicos en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

La responsabilidad administrativa, es el tema de estudio del capítulo 
quinto y último, en torno al cual nos presenta su aportación el Lic. José 
Gabriel Carreño Camacho. El autor retoma la trascendencia que tiene el 
respeto al debido proceso, sobre el cual se genera el cambio cultural y sientan 
las bases que permiten la transformación en la ejecución de los 
procedimientos de responsabilidad.

Finalmente, el Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, quien desde su experien-
cia en el ejercicio público como Titular de la Secretaría del ramo en el Estado 
de México, profundiza en los mecanismos para la investigación, substanciación 
y sanción de las faltas a las responsabilidades de los servidores públicos. 

Hago votos por nuevas publicaciones de la Guardia Nacional que impulsen 
la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las políticas públicas en ma-
teria de seguridad. Con lo que se erige en una institución que crea conocimien-
tos desde dentro, que dialoga con Jueces y Magistrados, así como con servido-
res públicos destacados de otras dependencias y académicos.

Comisario General GN. Luis Rodríguez Bucio
Comandante de la Guardia Nacional 

 Ciudad de México, 20 de octubre de 2020
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eSTRATegiA AnTicORRUPción en LA SegURidAd PúbLicA en MéxicO

Miriam Lisbeth Muñoz Mejía*

“Para hacer frente a los delincuentes, tenemos que acabar 
con la corrupción. Si no hacemos esto, no hay esperanza.”

Andrés MAnuel lópez obrAdor
presidente de los estAdos unidos MexicAnos

Sumario: I. Consideraciones generales. II. El Sistema Nacional Anticorrupción.
III. La seguridad pública en México. IV. Conclusiones.

I. cOnSideRAciOneS geneRALeS

La corrupción es un modo particular de ejercer influencia de manera ilícita o 
lícita, pero ilegítima, ya que se abusa de un poder legalmente conferido para 
fines colectivos, pero en beneficio de intereses privados. En donde visualiza-
mos, por un lado, un desvío de los valores éticos de las personas, así como tam-
bién una situación propicia para el ilícito, es decir, se ubica en el ámbito de 
poder de un individuo o corporación.

Es un fenómeno que no respeta estratos sociales, fronteras ni instituciones, 
se ha enraizado en lo más profundo de las sociedades, convirtiéndose en un 
esquema prácticamente de naturaleza cultural a nivel global, generalmente 
aceptado, no obstante conocer los efectos nocivos que conlleva.

Siendo que, obstaculiza las actividades productivas, incrementa los niveles 
de inseguridad, evita el desarrollo social, atenta contra la tranquilidad y digni-
dad de los individuos violentando derechos humanos, haciendo prácticamente 
nugatorios los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídicos.

* Licenciada en Derecho, Maestra en Derecho y Especialista en Derecho Administrativo por la
UNAM. Doctora con mención honorifica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídi-
cos. Catedrática titular de Derecho Administrativo y de diversas asignaturas en los tres sistemas de 
enseñanza de la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel Licenciatura y Postgrado. Actualmente es 
Magistrada de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y 
Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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Especialmente encontramos que es un símbolo emblemático del ejercicio 
del poder e influencia de los últimos años, en los que se han hecho visibles 
grandes escándalos de corrupción, que involucran servidores públicos y empre-
sas privadas. 

Si bien antes era particularmente observada y sancionada en el ámbito de 
actuación del sector público, lo cierto es que casos como el de la empresa Ode-
brecht o el sonado Lava Jato en Brasil, han venido a redefinir la idea que se te-
nía de este fenómeno coadyuvando a dimensionarlo en su magnitud.

En efecto, el estudio de casos como el de la empresa citada, ha permitido 
identificar ejemplos de corrupción sistémica internacional, operados desde el 
sector privado, con tal nivel de influencia que a la compañía referida se le 
ha llegado a denominar “la empresa que capturaba gobiernos”.1

Dichos ejemplos nos han llevado a utilizar una nueva gramática para des-
cribir, lo que sucede en la historia política y empresarial actual, como nos 
indica Francisco Duran,2 ya no podemos entender los arreglos, colusión y 
corrupción que se da en el mundo de los negocios y el ejercicio del poder 
público y político del siglo XXI, sin hablar de: 

“cuentas cifradas, empresas offshore, paraísos fiscales, falsos contratos, 
evasión tributaria; financiación de partidos, lobbies, puertas giratorias, 
conflictos de intereses; arreglos, redes y clientelas; colusión agravada, 
sobornos, lavado de dinero, información privilegiada, tráfico de 
influencias; doleiros, operadores; colaboración eficaz, delación premiada, 
prisión preventiva, debido proceso; impeachment, vacancia presidencial, 
incapacidad moral permanente, democracia comprada, cleptocracia, cap-
tura del Estado, abuso de poder.”

Para México el panorama es complejo, ya que, a partir de 2015, venía expe-
rimentando una caída continua en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC),3 que publica cada año Transparencia Internacional, 
organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro, con sede en 
Berlín, Alemania.

En 2014, fue calificado con 35 puntos (de 100 posibles). A partir de ese mo-
mento, año tras año México fue deteriorando su calificación y perdiendo luga-
res en su posición relativa con otros países. 

1 Duran, Francisco. ODEBRECHT, la empresa que capturaba gobiernos. Lima, Perú, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018. OXFAM, 297 páginas.
2 Ibidem, página 21.
3 Instrumento registra la opinión de analistas, empresarias, empresarios y académicos de todo el 
mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países.
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130 de 180 países evaluados por dicho organismo, mejorando 8 posiciones 
respecto a 2018.4

Este periodo incluye la alternancia en el Gobierno Federal, que asumió 
como una de las bases de su campaña para el buen desempeño de su gobierno 
y la lucha contra la corrupción, así como ajustes a la estrategia anticorrupción 
federal, tal es el caso de la incorporación e implementación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción creado en la administración pasada, la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la entrada en operación de una 
nueva Fiscalía General de la República con autonomía constitucional y, dentro 
de ella, la fiscalía anticorrupción. Lo que sin duda muestra como la incorpora-
ción de tales instituciones y políticas anticorrupción, tienen efectos positivos 
en la percepción de la población.

Si bien la mejora de su posicionamiento a nivel internacional es importan-
te, lo cierto es que falta mucho por hacer, ya que resulta especialmente grave 
que, si bien de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), la corrupción se ubica dentro de los primeros lugares entre los 
problemas que más preocupan a la población.5

De conformidad con datos registrados en el libro “Anatomía de la corrup-
ción”, en su última edición 2018,6 que es un compendio de los principales índi-
ces, indicadores y mediciones sobre la frecuencia y extensión del fenómeno de 
la corrupción, de sus causas y efectos, de los esfuerzos para combatirla y de los 
magros resultados obtenidos, el mexicano en general no se considera corrupto, 
sin embargo, casi dos de cada diez mexicanos están de acuerdo en que al mo-
mento de aplicar la ley, debe haber excepciones o de que su aplicación depende 
de la persona.

Otro ejemplo de la discordancia entre la supuesta honestidad del ciudada-
no y los actos de corrupción que confiesa cometer se señala en el texto del libro 
en comento, cuando advertimos que existe una creencia mayoritaria entre la 
población de que las autoridades son las primeras en violar la ley y quienes la 
violan con mayor frecuencia; sin embargo, 61% de los mexicanos encuestados 
acepta haber sobornado a la policía y 55% a algún integrante del poder judi-
cial, entre otros actos ilegales.

4  Según datos presentados por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, el 23 

de enero de 2020, consultable en la dirección electrónica https://www.tm.org.mx/ipc2019/.
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta nacional de victimización y 

percepción sobre la seguridad pública (ENVIPE) 2011-2018, visible en la 
liga https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/. 

6   Casar, María Amparo, Anatomía de la corrupción, México, 2da edición, IMCO-CIDE,  páginas 
48, 51 y 52, véase en la siguiente liga: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/2016-Anato-
mia_Corrupcion_2-Documento.pdf.
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II. eL SiSTeMA nAciOnAL AnTicORRUPción

Todo lo anterior, dio la pauta para que en 2015 el gobierno realizara un gran 
esfuerzo para crear un nuevo esquema de combate a la corrupción, plasmado 
en el denominado Sistema Nacional Anticorrupción, inserto a nivel constitucio-
nal en el artículo 113, diseñado para que de forma coordinada, participen las 
autoridades de los tres ámbitos de gobierno, competentes en la prevención, de-
tección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción materia ad-
ministrativa y penal, así como en la fiscalización y control de los recursos pú-
blicos, en vinculación con la sociedad, civil que también lo integra de forma 
acertada y altamente participativa.

Con ello, México también daba cumplimiento a las convenciones inter-
nacionales en las que se obligó a tomar las medidas apropiadas y necesarias 
para prevenir, combatir y sancionar los actos de corrupción, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018,7 siendo éstos a 
saber 3: 

1. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), firmada el 29 de marzo de 1996 en
Caracas, Venezuela, y ratificada por el Senado de la República el 30 de
octubre de 1996.

2. La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extran-
jeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmada el 17
de diciembre de 1997 y ratificada por el Senado de la República el 22 de
abril de 1999.

3. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Conven-
ción de Mérida, firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el
Senado de la República el 29 de abril de 2004.

Su regulación específica se encuentra en la denominada Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 18 de julio de 2016, la cual entró en vigor al día siguiente de su publica-
ción.

En su nuevo esquema, el combate a la corrupción se transforma, y pasa del 
modelo orgánico tradicional, a un modelo sistémico, ya que constituye una 
coordinación de autoridades, y no la creación de un nuevo ente, involucrando a 
todas las instituciones relacionadas con dicho cometido, es decir, queremos un 

7 El Plan Nacional de Desarrollo se regula en el artículo 26, apartado A de la CPEUM, como el 
instrumento en el que se plasman los fines del proyecto nacional, a que estarán sujetos 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

Anticorrupcion3.indd   18 28/10/20   13:21

anticorrupción en la seguridad pública



19

estrategia anticorrupción en la seguridad pública en méxico

mejor desempeño de éstas, comprometiéndolas a cumplir esta tarea que repre-
senta una deuda con la sociedad.

Para ello, fue creado dejando atrás la vieja concepción centralista del aca-
paramiento de las funciones, ya que se integra también por 32 sistemas locales 
anticorrupción, al ordenarse en el texto constitucional, la creación de éstos en 
todas las entidades federativas, a fin de combatir la corrupción en todos 
los ámbitos de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal.8

Por disposición constitucional y de su ley específica, cada Estado deberá 
conformar su sistema local, replicando en lo posible el modelo del sistema na-
cional, de acuerdo con las leyes marco emitidas al año siguiente de su creación, 
esto es en 2016, siendo estas las denominadas “siete leyes”, que son a saber las 
siguientes: 

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 Administración Pública Federal Reformada

Código Penal Federal Reformado

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República9  Reformada

Una herramienta fundamental con la que cuenta el SNA, es la denominada 
Plataforma Digital Nacional, administrada por la Secretaría Ejecutiva, integra-
da por la información que en ella incorporen las autoridades que lo conforman. 
Medularmente consiste en la forma de compilar, organizar y manejar la infor-
mación que se genere, la cual se agrupa por materias en seis diversos sistemas 
a fin de facilitar su uso, teniendo cada uno sus propias reglas, en la forma si-
guiente:

1) El sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal; 2) El Sistema de los servidores públicos que in-

8 El ámbito municipal fue dejado de lado, al no establecerse reglas claras de la forma en 
que éste participaría en el sistema, lo que ha propiciado que algunos Estados hayan 
creado sistemas municipales, esto conlleva una enorme problemática, dado que no cuentan 
con la estructura necesaria para replicar el modelo estatal y mucho menos el nacional, ni 
con los recursos necesarios para operarlo.
9 Ahora de la Fiscalía General de la República, conforme a la declaratoria respectiva realizada 
por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el día 20 

de diciembre de 2018.
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tervengan en procedimientos de contrataciones públicas; 3) El Sistema Nacional de 
servidores públicos y particulares sancionados; 4) El Sistema de información y co-
municación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización; 5) El 
Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y, 
El Sistema de Información Pública de Contrataciones.

El nuevo modelo implicó la modificación del régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos, consagrado en el título cuarto 
de la Constitución Federal, el cual pasa de sancionar los actos irregulares de 
los servidores públicos, a sancionar también a los particulares vinculados con 
actos graves de corrupción, reconociendo que no sólo es una conducta que se 
realiza por el sector público, sino que en su comisión se involucran en 
muchos casos particulares personas físicas o morales, esto en el ámbito 
administrativo.

Igualmente, es de destacar que, el nuevo sistema, amplia los plazos de pres-
cripción de las facultades de las autoridades para sancionar a quienes incurran 
en faltas graves, pasando de 3 a 7 años, con lo que se permite la realización de 
investigaciones más profundas y mejor solventadas, a fin de que los responsa-
bles no queden impunes y puedan ser efectivamente sancionados.

Otro gran acierto, es la instauración de un nuevo esquema en la fiscaliza-
ción del ejercicio del gasto público, al establecer que la Auditoria Superior de la 
Federación, pueda realizar auditorías en tiempo real y sobre ejercicios pasa-
dos, con lo que nuevamente encontramos un combate más eficiente, al poder 
evitar daños o quebrantos al patrimonio de los entes públicos, al estar en posi-
bilidad de detectar irregularidades momento a momento siendo que anterior-
mente se realizaba una vez que las conductas indebidas habían sido cometidas 
y sólo quedaba sancionar en caso de aún estar en tiempo.

De lo anterior, es importante no perder de vista el hecho de que las estrate-
gias, en materia de prevención y combate a la corrupción, son dinámicas y 
complejas, y que demandan de la corresponsabilidad y participación de los ac-
tores e instituciones no solo gubernamentales, sino sociales y privados para 
una mayor efectividad.

Así, la creación de un nuevo modelo de combate a la corrupción en nuestro 
país, abre la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibili-
tado que éste mal, se acreciente día con día en nuestra sociedad, pues sabemos 
que se ha arraigado de tal manera, que existe una enorme impunidad ante su 
comisión, ya que cuenta con la permisión tanto del gobierno como de la socie-
dad civil, lo que precisa un cambio inmediato.
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III. LA SegURidAd PúbLicA en MéxicO

En primer lugar, es necesario precisar que la seguridad pública está catalogada 
como una función, y no como un servicio, esto en virtud de que mediante su 
realización se manifiesta el ejercicio del poder público, la facultad de imperio 
del Estado, su soberanía, mediante la cual puede imponer su voluntad a los 
gobernados, aún en contra de su voluntad, mediante el uso legítimo de la fuer-
za, para el logro de sus fines, y siempre en aras del interés público. 

A este tipo de capacidad del Estado, Andrés Serra Rojas lo denomina un 
poder tal, que dispone del monopolio de la coacción y se impone a todos,
 de ahí que sea imprescindible también la vigilancia en su ejercicio, garantizan-
do el pleno respeto de los derechos humanos como dispone el artículo 1° Cons-
titucional.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone en su párrafo noveno, que la seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son: 

“Salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”

Y, comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, conforme a la 
distribución de competencias que la propia constitución señala.

Los principios de actuación que regirán a las instituciones de seguridad 
pública serán la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en el citado instrumento.

También, por disposición constitucional, las instituciones de seguridad pú-
blica, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional.

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con lo que se 
busca una real integración de todos los actores que participan en el ejercicio de 
esta función pública, por lo que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evalua-
ción, reconocimiento y certificación de los integrantes de las institucio-
nes de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones
será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Muni-
cipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Anticorrupcion3.indd   21 28/10/20   13:21



22

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad
pública a cargo de la Federación al que, tanto ésta, como las entidades
federativas y los Municipios, a través de las dependencias responsables
de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan
en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases
de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad
pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad
pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema
necesario para evitar contar con servidores públicos con antecedentes que
no los hacen idóneos para el ejercicio de tan importante función.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de
delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del de-
lito, así como de las instituciones de seguridad pública.
Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional se-
rán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines.

Es importante destacar que, este sistema, se encuentra regulado en una le-
gislación de carácter general, es decir, de aplicación para todo el país, denomi-
nada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, y reglamentaria del citado 
artículo 29 constitucional.

Disponiendo en su artículo 3, que la función de Seguridad Pública se reali-
zará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones 
Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las 
infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de sus-
pensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preven-
tiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de 
sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Y, contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instru-
mentos, políticas, acciones y servicios previstos en la Ley, tendientes a cumplir 
los fines de la Seguridad Pública. La coordinación en un marco de respeto a las 
atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública (artículo 4 
de la ley en cita).

El Sistema se integrará por: 

a) El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior
de coordinación y definición de políticas públicas.
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b) La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
c) La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equi-

valentes.
d) La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
e) La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
f) Los Consejos Locales e Instancias Regionales.
g) El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

Es importante destacar que el Consejo Nacional de Seguridad Pública se 
integra por: 

a) El Presidente de la República, quien lo presidirá
b) El Secretario de Gobernación
c) El Secretario de la Defensa Nacional
d) El Secretario de Marina
e) El Secretario de Seguridad Pública
f) El Procurador General de la República (ahora Fiscal General)
g) Los Gobernadores de los Estados
h) El Jefe del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)
i) El Secretario Ejecutivo del Sistema

Como podemos advertir, en su conformación se encuentran participando 
todos los actores vinculados con la seguridad pública en México, con lo que 
nuevamente estamos en presencia de un modelo, que al igual que el de antico-
rrupción, busca la coordinación efectiva en aras del cumplimiento efectivo de 
los fines públicos, en este caso, la seguridad pública.

No podemos dejar de mencionar, que la Federación contará con una insti-
tución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, adscrita como 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, regida por la Ley de la Guardia Nacional, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, es decir, es una institución 
de reciente creación.

Su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federa-
ción y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, 
colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden 
a las entidades federativas o municipios.

Y tiene como fines: 

a) Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las per-
sonas, así como preservar las libertades;

b) Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;
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c) Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y
d) Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades fe-

derativas y municipios.

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y 
de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial funda-
da en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, 
al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de 
género.

No obstante, los esfuerzos del Estado mexicano por dotar a los cuerpos de 
seguridad de una mejora en su organización a fin de mejorar su actuación en 
beneficio de la ciudadanía, lo cierto es que en la práctica no existe una percep-
ción favorable. Y, por tanto, continua el reclamo social por contar con una se-
guridad pública eficiente, que brinde tranquilidad a la población y sea efectiva 
tanto en el combate a la violencia como a la comisión de los delitos, especial-
mente, que se limpie a las instituciones en materia de corrupción.

De ahí que, con fecha 2 de julio de 2020, se haya publicado en el Diario ofi-
cial de la Federación, en cumplimiento a la fracción III del artículo 16 de la Ley 
de Planeación, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 
2020-2024, el cual contiene objetivos y estrategias prioritarias, acciones pun-
tuales, así como metas para el bienestar y parámetros para la medición de re-
sultados.

Dicho programa consta de cinco objetivos prioritarios: 

1. Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio na-
cional para construir la paz, para incidir en las múltiples causas que
generan el problema público del deterioro de las condiciones de segu-
ridad.

2. Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas
públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territo-
rio nacional.

3. Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en
centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos,
inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.

4. Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones
de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la
información en la generación de inteligencia, prevención y persecución
del delito.

5. Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sosteni-
ble, seguro y resiliente.
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En dicho plan se reconoce la necesidad de replantear la estrategia de segu-
ridad pública, dado que México, actualmente es un país enmarcado por la vio-
lencia, la inseguridad, la impunidad, el empoderamiento de las organizaciones 
criminales vinculadas al tráfico de drogas, la economía ilegal, la violación a los 
derechos humanos y la corrupción.

Lo que ha provocado una crisis profunda que impacta gravemente las con-
diciones de bienestar de la población, el deterioro del tejido social y las expec-
tativas de desarrollo, exigiendo un cambio de paradigma de seguridad en el 
país respecto a los que se han aplicado en los sexenios anteriores.

Reconociendo acertadamente que, la violencia se localiza en diversas zo-
nas, y se genera por causas distintas, de ahí que el diseño de estrategias de se-
guridad pública debe ser acorde con las condiciones de cada región, lo que 
permitirá focalizar acciones de prevención y combate a los delitos de manera 
conjunta con la sociedad para recuperar la paz y la tranquilidad en el territorio 
nacional, reconociendo que se debe involucrar a la población en la lucha con-
tra la violencia.

Por tanto, y dado que la realidad social exige abatir la impunidad y las con-
diciones de criminalidad que imperan en nuestro país, la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública del Gobierno de la República, estableció como indispen-
sables: la alineación de acciones de seguridad pública en el ámbito nacional, la 
mejora en la coordinación entre las instituciones responsables en cada entidad 
federativa y municipio, la dignificación y mejora en el desempeño de los cuer-
pos de seguridad y la creación de la Guardia Nacional, cuyo principio rector es 
la coordinación con los estados y municipios con respeto a su soberanía en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Destacando como una de las estrategias relevantes para mejorar las condi-
ciones de seguridad, la contribución al fortalecimiento de los mecanismos de 
control interno para combatir la corrupción ya que ésta es la razón primaria 
del crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestar e incluso de contener el 
delito.

IV. cOncLUSiOneS

No obstante, los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción reconocien-
do que es una de las principales causas del deterioro en las condiciones de vida 
de la población, y del aumento de la comisión de los delitos, lo cierto es que, en 
las estrategias recientemente formuladas, falta definir los esquemas y controles 
precisos para su combate.

Si bien contamos con un nuevo sistema anticorrupción alineado en su dise-
ño con la estrategia integral para su combate a nivel nacional, lo cierto es que 
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no está trazado en exclusiva para el mejoramiento de la seguridad pública, sino 
en general para el servicio público, destacando la prevención, investigación y 
sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, tanto de servido-
res públicos como de los particulares que participan con el gobierno en su ac-
tuación y ejercicio de recursos públicos.

En efecto, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la 
República y el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-
2024 establecen que se fortalecerán los mecanismos de control interno para 
combatir la corrupción en las fuerzas de seguridad pública, aunque no se deta-
llan cuáles serán los mecanismos de supervisión interna y externa al que estará 
sujeta la participación de las fuerzas armadas.

Lo anterior resulta fundamental, dado que por disposición constitucional 
(artículo 123, apartado B, fracción XIII), estas corporaciones se rigen por 
sus propias leyes, por lo que se apunta necesario, crear un nuevo sistema 
anticorrupción coadyuvante con el actuar nacional, para este tipo de
corporaciones, fundamentales en la materialización de la seguridad pública en 
México.

Diseñándolo con las particularidades necesarias que tan importante fun-
ción precisa, a fin de vigilar la correcta actuación de sus integrantes, especial-
mente instaurando mecanismos de prevención y detección de actos de corrup-
ción, con un sistema claro y articulado con las diversas autoridades 
competentes en tal materia, que funcione a la par del Sistema Nacional 
Anticorrupción, formando parte de éste, logrando con ello un esquema 
integral y suficiente para dotar a nuestro país de un instrumento más 
pragmático que contribuya al fortalecimiento de la seguridad pública.

En efecto, como reconoce el propio gobierno en el programa sectorial cita-
do, en materia de seguridad pública es urgente formular nuevos paradigmas 
para prevenir la violencia y el delito, considerando un carácter multidimensio-
nal, transversal, incluyente y necesariamente radical, en el sentido de que debe 
ir dirigido a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en esta materia, avan-
zando en una perspectiva de respeto a las libertades y derechos humanos.

Palabras que, si bien en la teoría resultan esperanzadoras, deben concretar-
se en la realidad, para materializar en beneficio de todos, uno de los grandes 
fines del Estado, esto es, el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
sociedad, un estado de bienestar, lo que sólo puede lograrse a través del 
combate a la corrupción y para ello, especialmente a la impunidad, lo que 
evidentemente precisa de la dirección, fortaleza y solidez de nuestras 
corporaciones de seguridad pública. 
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cRiMinOLOgÍA y deRechOS hUMAnOS. ejeS diSciPLinAReS 
PARA LA SALvAgUARdA de LA SegURidAd PúbLicA

Manuel Vidaurri Aréchiga*

Sumario: 1. Introducción. 2. Concepto y principales funciones de la Criminología. 
2.1. Sobre el concepto. 2.2. Principales funciones de la Criminología: a) Explicar el 
fenómeno criminal; b) Organizar las formas de enfrentar la criminalidad; c) Fortale-
cer y consolidar políticas penitenciarias y de reinserción social; d) Formación y capa-
citación de los operadores del sistema penal; e) Proponer medidas para reducir la 
delincuencia; f) Orientar el trabajo legislativo y el de las organizaciones sociales; g) 
Prevención del delito y de la conducta antisocial. 3. Derechos Humanos. 4. Dere-
chos Humanos, Criminología y Seguridad Pública. 5. Comentarios finales 

1. inTROdUcción

Hace algunos años, el profesor Juan Bustos señaló que la acción policial apare-
ce expresa y directamente ligada a la Constitución, pues la policía es parte del 
sistema de control del Estado y, específicamente, del control formal. La policía, 
agregó, “es pieza esencial de la intervención del Estado sobre los ciudadanos en 
relación con un efectivo control: la policía constituye el órgano de aplicación 
del control penal y uno de los más importantes del control en general”.1

Es la policía, en efecto, uno de los más importantes instrumentos de con-
trol social con el que cuenta la sociedad. Su funcionamiento está regulado por 
la norma constitucional y afianzado por una serie de leyes y reglamentos, amén 
de exigencias concretas contenidas en diversos instrumentos internacionales. 
Esta vinculación que en un doble sentido se formula de la acción policial nos 
remite, indefectiblemente, a precisar que, por un lado, esa relación con el texto 

* Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Profesor investigador en la Universidad De
La Salle Bajío. Ex Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Sociedad Mexicana de Criminología. Pertenece a la 
Red Iberoamericana de investigaciones en Política Criminal e Instituciones de la Seguridad. OR-
CID: 0000-0002-4639-2535. mvidaurri@delasalle.edu.mx.

1 Bustos Ramírez, Juan, Obras completas, Tomo II, Control social y otros estudios, Perú, Ara 
Editores, 2005, p. 463. 
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constitucional le imprime el sello obligatorio de adhesión a la ley y a los dere-
chos humanos y, por otra parte, se le comprende como un vehículo de ejecu-
ción del control social formal.

El citado profesor chileno, afirma que carece de sentido práctico hablar 
de derechos humanos o fundamentales si estos no se ponen en relación con
la función policial, de modo que “una indagación de la función policial de 
carácter neutro o técnico que no la ponga en conexión con todo el sistema 
político, significa simplemente pasar por alto los derechos humanos y 
fundamentales”.2 Por nuestra parte, se recalca el hecho de que la acción 
policial significa ejercicio del control social, y el estudio del control social 
(formal e informal) constituye uno de los objetos de estudio de la ciencia 
criminológica.

Con base en lo señalado antes, se adelanta que este texto pretende 
resaltar la importancia de los derechos humanos y de la criminología en la
prestación del derecho fundamental a la seguridad púbica. Las referencias 
genéricas a las funciones propias de la criminología y los derechos humanos,
nos permiten señalar que ambas disciplinas constituyen ejes importantes en 
la salvaguarda de la seguridad pública. 

Agradecemos la invitación del señor Comandante de la Guardia Nacional 
Luis Rodríguez Bucio para participar en la tercera edición del libro Anticorrup-
ción y Seguridad Pública, obra que busca contribuir en la profesionalización de 
la función policial y la seguridad pública. Deseamos que estas páginas resulten 
de utilidad a los señalados objetivos.    

2. cOncePTO y PRinciPALeS FUnciOneS de LA cRiMinOLOgÍA

2.1 Sobre el concepto

Antes de comentar las principales funciones de la Criminología, parece oportu-
no examinar algunas definiciones que sirvan de marco conceptual dentro de la 
cual puedan ordenarse las ideas a propósito de la importancia que tiene esta 
disciplina en la labor del personal de la seguridad pública.3 No existe un con-

2 Bustos Ramírez, Juan, Obras completas, tomo II, Control social y otros estudios, op. cit., p. 463.
3 La Ley de la Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de

2019, establece en su artículo 6 que, entre otros, son fines de la Guardia Nacional: salvaguardar la 
vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades y 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; y en su artículo 9 se 
dispone una extensa lista de atribuciones y obligaciones de esta corporación; entre las que desta-
can las de: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas; salvaguardar la integridad de 
las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, 
así como prevenir la comisión de delitos; realizar investigación para la prevención de los delitos
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cepto uniforme o, en todo caso, adoptado sin reservas. Algunos la comprenden 
como la ciencia que estudia los comportamientos delictivos y la reacción social 
frente a los mismos.4  Otros la perciben como una ciencia empírica e interdisci-
plinaria que se ocupa de “las circunstancias de la esfera humana y social rela-
cionadas con el surgimiento, la comisión y la evitación del crimen, así como 
del tratamiento a los violadores de la ley.5 En el año 2000, la European Society 
of Criminology lanzó una definición según la cual, ésta comprende “todo el co-
nocimiento académico, científico y profesional acerca de la explicación, pre-
vención, control y tratamiento del crimen y la delincuencia, del agresor y la 
víctima, incluyendo la medición y detección del crimen, la legislación y la prác-
tica del Derecho Penal, el cumplimiento de la ley, y los sistemas judicial y co-
rreccional”.6

También se le concibe como una “ciencia que estudia las conductas antiso-
ciales (criminalidad), los factores criminógenos y su impacto en la sociedad y 
en el Estado; adicionalmente, se ocupa de los crímenes y también de los crimi-
nales”,7 y alguien más le considera como una ciencia que estudia el delito, el 
delincuente, la víctima y los mecanismos de control social del comportamiento 
delictivo.8

De los elementos que componen cada una de las definiciones recuperadas y 
consignadas en el apartado anterior, es posible identificar aquellos aspectos 
que le dan especificidad y, al mismo tiempo, proyectan su objeto de estudio. 

efecuar tareas de verificación, en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones 
administrativas; recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo; 
llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la 
prevención de delitos; realizar análisis técnico, táctico o estratégico de la información obtenida 
para la generación de inteligencia; realizar la detención de personas y el aseguramiento de 
bienes relacionados con hechos delictivos; entrevistar a las personas que puedan aportar algún 
dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia; incorporar a las Bases de Datos del 
Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública la información que pueda ser útil en la 
investigación de los delitos y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones; 
vigilar, supervisar, asegurar y custodiar, las instalaciones de los centros federales de detención, 
reclusión y reinserción social; estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate a 
la delincuencia; realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red 
pública de Internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas delictivas. 
4 Garrido, Vicente, Stangeland, Per y Redondo, Santiago, Principios de Criminología, 3ª edición 
revisada y ampliada, Valencia, Tiran lo Blanch, 2006, p. 48.
5

Göppinger, Hans, Criminología, Madrid, Editorial Reus, 1975, p. 1.
6 Citada por Serrano Tárraga, María Dolores, Criminología. Introducción a sus principios, Ma-
drid, Dykinson, 2018, p. 23. 
7 Arriola, Juan Federico, Criminología, México, Editorial Trillas, 2013, p. 23.
8   García Pablos de Molina, Antonio, Tratado de Criminología, 5ª edición actualizada, corregida 

y aumentada, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 55. 
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Así, conceptos como los de crimen, delito, conducta antisocial, o los de agresor, 
delincuente y víctima, sumados a los de reacción social, Derecho penal, meca-
nismos de control social, prevención, investigación del delito y tratamiento del 
infractor, denotan claramente que su campo de interés resulta sumamente am-
plio lo que explicaría su carácter inter y multidisciplinario y, de este modo, su 
riqueza analítica. 

Véase, pues, como todos los elementos mencionados tienen que ver en ma-
yor o menor medida con la actividad desplegada por quienes tienen por encar-
go hacer cumplir la ley, por quienes, en suma, son responsables de garantizar la 
seguridad pública. 

La lectura de los artículos 6 y 9 de la Ley de la Guardia Nacional establece 
atribuciones y obligaciones a sus integrantes, vinculándoles con responsabili-
dades de tipo legal y con actividades relacionadas con el conocimiento de técni-
cas y estrategias producidas por el saber criminológico en general. En este sen-
tido, al entender a la Criminología como una disciplina científica que tiene por 
objeto de estudio, entre otros, los diferentes mecanismos de control social for-
mal, la policía (entendida en términos genéricos) destaca sobremanera al ser la 
expresión más visible de los múltiples y variados mecanismos controladores 
existentes. El contacto que la policía mantiene con la población es permanente, 
como lo es también la observación de su actuar por parte de la ciudadanía.     

2.2 Principales funciones de la Criminología

La Criminología cumple una serie de funciones.9 Su trayectoria evolutiva da 
cuenta de innumerables explicaciones teóricas construidas en torno al fenóme-
no o problema criminal. Posee un inmenso compendio de conocimientos y sa-
beres que le permiten proyectar soluciones pertinentes de cara a la prevención 
del delito y la conducta antisocial o para intervenir con estrategias adecuadas 
en aquellas problemáticas específicas propias de su área de conocimiento. 

Ciertamente, la riqueza teórica y experimental propia de la Criminología 
deriva de la metodología inter y multidisciplinaria que le es consustancial. Pue-
de decirse que es una disciplina porosa, absorbente. Se nutre tanto de la Antro-
pología, Sociología o la Economía, como de la Psicología o el Derecho. La in-
vestigación criminológica guarda distancia de la intuición y del subjetivismo, 
ello en virtud de su proclividad metodológica de partir de la realidad misma, 
del dato empírico, al que somete a un riguroso análisis crítico y reflexivo, bus-
cando extraer la información de la manera más objetiva posible. 

9 Vidaurri Aréchiga, Manuel, Bases generales de Criminología y Política criminal, México, 
Oxford University Press, 2016, p. 20 y siguientes; García-Pablos de Molina, Antonio, Tratado de 
Criminología, op. cit., p. 245 y siguientes. 
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Con base en lo antes dicho, es posible mencionar que la Criminología reali-
za, entre otras, las funciones siguientes: 

a) Explicar el fenómeno criminal

Esto no quiere decir que sus conclusiones deben ser tomadas por definitivas o 
concluyentes, sino como convenientes aproximaciones que, en un momento y 
tiempo determinados, dan cuenta de las circunstancias, factores o condicio-
nantes que llevan a una persona a cometer un delito o realizar una conducta 
antisocial. El caudal informativo acumulado por la Criminología, ofrece un va-
lioso arsenal teórico, ordenado y sistematizado, sobre el crimen, el sujeto in-
fractor, la víctima y los medios de control utilizados.

b) Organizar las formas de enfrentar la criminalidad

La disciplina criminológica aporta suficientes elementos de razón para la toma 
de decisiones en torno al tema criminal; frente a la más que frecuente utiliza-
ción de las sanciones de índole jurídico-penal, la sugerencias y propuestas de la 
Criminología no siempre se encaminan por la ruta punitiva pues, por el contra-
rio, en su lugar muestra opciones de naturaleza preventiva, que en ocasiones 
suelen ser mucho más efectivas que las otras.

c) Fortalecer y consolidar políticas penitenciarias y de reinserción social

En el diseño o creación de las políticas públicas en materia de criminalidad 
(entre estas, las relacionadas con la reinserción social), la investigación crimi-
nológica ofrece el fundamento empírico sobre el cuál construir las líneas de 
acción gubernamental, dirigidas a las personas privadas de su libertad como a 
quienes han sido encarceladas y que pretenden su reinserción al seno social.10

d) Formación y capacitación de los operadores del sistema penal

La formación (y la capacitación permanente) que requieren los operadores del 
sistema penal, en este caso los policías, debe considerar el conocimiento crimi-
nológico. A la par del entrenamiento jurídico y científico-pericial, el estudio de 

10 Vidaurri Aréchiga, Manuel, “La importancia de la investigación criminológica en el diseño de 

la política criminal”, en Compendio Temático de Derecho Penal, México, Porrúa, 2011, p. 207 y 

siguientes; sobre los componentes y metodologías utilizadas en la investigación criminológica, 

véase Garrido, Vicente, Stangeland, Per y Redondo, Santiago, Principios de Criminología, 

op. cit., p. 78 y siguientes.
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la ciencia criminológica se impone como absolutamente necesario en la medi-
da que aporta esa visión objetiva de la realidad en la que el delito y las conduc-
tas sociales tienen verificativo.

e) Proponer medidas para reducir la delincuencia

El trabajo desarrollado por los criminólogos sirve para diseñar programas de 
prevención delictiva y antisocial. También para evitar la victimización de gru-
pos o sectores sociales vulnerables. Con base en el conocimiento criminológico 
es posible también establecer medidas que contribuyan a minimizar los efectos 
de la delincuencia.

f) Orientar el trabajo legislativo y el de las organizaciones sociales

En lo concerniente a la adecuada decisión del legislador respecto de un proble-
ma de naturaleza penal, el dato criminológico fortalece el criterio adoptado y 
convertido luego en norma jurídica. Al fundamentar la norma jurídica en infor-
mación criminológica, el legislador no sólo le dota de legitimidad, sino que, al 
mismo tiempo, garantiza mayores niveles de eficacia. Del mismo modo, las 
aportaciones y perspectivas analíticas de la Criminología contribuyen en la es-
tructuración del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

g) Prevención del delito y de la conducta antisocial

Si bien las anteriores dan cuenta de la capacidad de rendimiento científico de 
la Criminología, la de prevención es considerada fundamental. Ya es lugar co-
mún afirmar que, tanto o más importante que reprimir el delito lo es prevenir-
lo. En tal empeño, la investigación criminológica ha identificado varios niveles 
según los cuales, la prevención puede operar con eficacia, de este modo se ha-
bla de prevención primaria, secundaria y terciaria.11 Sobre este punto, es aten-
dible lo señalado por Larrauri sobre la prevención del delito, ya que según la 
autora mencionada “acostumbramos a referirnos a la prevención del delito, 

11 Como es sabido, la prevención primaria: consiste en la aplicación de una serie de estrategias 
basadas en una política cultural, económica y social enfocadas a influir sobre las causas del delito. 
Es la prevención realizada de modo amplio (indistinto) hacia la generalidad de las personas. La 
prevención secundaria: tiene destinatarios específicos, que pueden ser sectores particulares de la 
población: mujeres, personas jóvenes, niños o adultos mayores; parte del supuesto de que ciertas 
personas se encuentran inmersas en situaciones que acaso faciliten o alienten la comisión de deli-
tos o seguir un estilo de vida que podría ponerles en riesgos de consideración. Por su parte, la pre-
vención terciaria se dirige a quienes ya han delinquido, pero no se quiere que reincidan; se orienta 
a evitar nuevos delitos. 
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quizá sería mejor hablar de planes de reducción de la delincuencia, ya que pre-
vención da una idea binaria: se previene o no, cuando en realidad a lo máximo a 
lo que nuestras sociedades aspiran es a reducirla”.12 Las enunciadas funciones 
de la Criminología, proporcionan el marco conceptual desde el cual es posible 
comprender y organizar la tarea de enfrentar la compleja problemática delin-
cuencial. Con base en la investigación criminológica es posible precisar las 
causas, condiciones y efectos de la delincuencia, lo que no es poca cosa, más si 
es con fundamento en tal conocimiento que puede y debe formularse el modelo 
político-criminal con el que el Estado y sus diversas agencias emprenderán la 
acción institucional.

Si la Criminología puede realizar las tareas enlistadas, además de construir 
explicaciones en torno a las razones, motivaciones o factores determinantes de 
la criminalidad, entonces es de admitirse que constituye un elemento insosla-
yable a la hora de definir la mejor acción gubernamental frente a la problemáti-
ca delictiva en general. La Criminología es una disciplina que busca servir y, 
por lo mismo, merece mayor consideración de quienes tienen bajo su responsa-
bilidad enfrentar la criminalidad. 

2. deRechOS hUMAnOS

La teoría es pródiga en definiciones de lo que cabe entender por derechos hu-
manos. Detenerse en la revisión de algunas de estas sería una actividad que 
desbordaría los límites de extensión fijados de este texto. En todo caso, serán 
dos los conceptos invocados, básicamente por lo que aportan al objetivo perse-
guido en estas páginas: destacar la relevancia de los derechos humanos en la 
salvaguarda de la seguridad pública. 

La UNESCO señaló que los derechos humanos son: 

Una protección de manera institucionalizada de los derechos de la persona humana 
contra los excesos del poder cometidos por los órganos del Estado y de promover 
paralelamente el establecimiento de condiciones humanas de vida, así como el des-
arrollo multidimensional de la persona humana.13 

12 Larrauri, Elena, Introducción a la Criminología y al sistema penal, Madrid, Editorial Trotta, 
2015, p. 80

13 Publicada en un documento cuyo título es “Les dimensions internationales des droits de 
l´homme”, publicado por UNESCO, 1978, citado por Alemany Verdaguer, Salvador, Curso de Dere-
chos Humanos, Barcelona, Bosch, 1984, p. 15. 
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 Notoriamente, es una definición que apela a la eficacia de estos derechos, 
como mecanismos de protección contra el actuar de los órganos o instituciones 
estatales que, eventualmente vulnere los derechos propios de la persona. Esta 
definición resalta, por otra parte, dos cuestiones: a) corresponde al Estado 
proteger y garantizar los derechos humanos; y b) que el Estado, a través de 
sus órganos, es el ente que vulnera o impide el goce y disfrute de los mismos. 

De otra parte, sin desconocer los planteamientos que aseguran que los 
particulares sí violan derechos humanos, es conveniente tener presente, en 
primer término, la responsabilidad estatal de crear un ambiente que los ase-
gure.14 Dicho de otro modo, siguiendo el pertinente ejemplo de Corcuera Ca-
bezut, si un particular atenta contra la integridad corporal de otro particular 
habrá cometido un delito (lesiones), pero si un servidor público (un policía, 
por ejemplo) hace lo mismo, habrá cometido una conducta que podría ser 
constitutiva del tipo penal de tortura. En el primer caso sería simplemente un 
delito, pero en el segundo, además de ser un delito, es una violación a los dere-
chos humanos.15

A la anterior definición podría agregarse la de Rodríguez y Rodríguez, con-
tenida en el Diccionario Jurídico Mexicano,16 bajo la siguiente redacción: 

Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, 
político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de ga-
rantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y 
colectivamente.

14 Corcuera Cabezut, Santiago, Los Derechos humanos. Aspectos jurídicos generales, México, 
Oxford University Press, 2015, p. 39, p. 26. Una aclaración al respecto fue aportada por quien fuera 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido establecer los ámbitos 
de competencia de los órganos jurisdiccionales y los no jurisdiccionales; véase: https://www.eluni-
versal.com.mx/nacion/sociedad/solo-autoridades-pueden-vulnerar-derechos-humanos-aclara-om-
budsman. 

15 Se habla con frecuencia de violaciones a derechos humanos, concepto que con base en el 
artículo 6, fracción XXI de la Ley General de Víctimas, se entiende como: “Todo acto u omisión 
que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados 
internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o 
atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de 
derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado 
o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con
aquiescencia o colaboración de un servidor público”, postulado legal que alude a la posibilidad 
de que los particulares puedan cometer violaciones a derechos humanos, lo que sucedería 
cuando son instigados por un servidor público, en este sentido. Carreón Perea, Manuel Jorge, 
Manual de Derechos Humanos, México, INEPPA-UBI-JUS, 2020, p. 52.  

16 Rodríguez y Rodríguez, Jesús, Diccionario Jurídico Mexicano IIJ- UNAM-PORRÚA, 4ª ed., 
México, 1991, p. 1063.
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Se destacan en este último concepto los recursos y mecanismos de 
garantía para la eficacia de los derechos humanos, los que podrían
identificarse en jurisdiccionales, el juicio de amparo, por ejemplo, y los no 
jurisdiccionales representados en los Organismos Públicos Autónomos de 
defensa de los Derechos Humanos.

De los contenidos de ambas definiciones es posible formarse una idea de 
lo que son los derechos humanos. Por un lado, se habla de la función que
cumplen: protección institucionalizada de los derechos de la persona frente 
a los excesos del poder cometidos por órganos del Estado y, por otro lado, 
enuncian ese conjunto amplio de facultades, libertades, pretensiones y 
prerrogativas propias de los individuos o grupos de estos, para cuya garantía 
se erigen diversos mecanismos de protección jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales. 

La seguridad en sus dimensiones jurídica, pública o de paz social alcanza 
en el presente, un tratamiento que se engloba en la denominada seguridad 
humana, noción contenida en el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), publicado el 16 de marzo de 1994. Posteriormente, informa 
Ángel García Navarro, la Comisión de Seguridad Humana emitió en el 2003, 
un informe titulado “La seguridad humana ahora: proteger y habilitar a la gen-
te”, donde puede leerse: “la seguridad humana significa proteger libertades 
fundamentales, libertades que son la esencia de la vida … significa crear siste-
mas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales que, 
juntos, proporcionen a las personas los elementos básicos de medios de vida 
para la supervivencia y dignidad”; al respecto, el autor antes citado expresa lo 
siguiente:

“He aquí la clave en la seguridad humana: proteger, pero ¿el qué? El tener una vida 
franca de temores, el disfrute de unos derechos y libertades y la posibilidad de des-
arrollar todo el potencial humano de una manera digna.

He aquí la facultad en la seguridad humana: ser protegido, pero ¿para quién? 
Para todos los hombres de cualquier población del mundo.

He aquí el deber en la seguridad humana: responsabilidad de proteger, pero ¿por 
quién? Por los gobiernos, las instituciones y todas las personas, en un ejercicio de 
corresponsabilidad como la solicitada a nuestra sociedad para el diseño de las polí-
ticas de seguridad y el mantenimiento del orden”.17

17 García Navarro, Ángel, Policía, Derechos Humanos y Deontología, Madrid, Instituto Berg-
Berg Oceana Aufklarung, 2016, p. 116. 
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Conviviendo en el hecho de que la seguridad humana y sus conocidas pro-
yecciones18 constituyen sectores bien definidos a cargo de la administración 
pública, queda claro que lo concerniente al delito y la justicia penal cuenta 
para su garantía con el trabajo asignado a agencias estatales de procuración y 
administración de justicia, incluidas aquellas que realizan funciones policiales 
como la Guardia Nacional. 

La policía, en definitiva, tiene un rol de garante de los derechos humanos.
No hay razón, al menos no una de tipo legal, que contradiga lo anterior. No 
obstante, existe una narrativa que con cierta frecuencia confronta a la policía 
con estos derechos, y ni se diga de esa referencia, incorrecta del todo, que alude 
a una presunta obstaculización que desde los organismos públicos de derechos
humanos se ejerce en contra del trabajo policial. No sería correcto, por otro
lado, desconocer que la policía ha sido objeto de señalamientos y recomenda-
ciones de las comisiones o procuradurías defensoras de Derechos Humanos 
por afectaciones a los mismos, hecho del que existen suficientes evidencias sus-
ceptibles de ser conocidas, lo que en este momento nos releva de su invocación 
puntual.

Con todo, es firme la convicción de la relación estrecha entre el trabajo 
policial y los derechos humanos. La razón primaria del Estado consiste en
hacer efectivos estos derechos, lo que se logra con el concurso de todas sus 
agencias e instituciones, entre éstas las encargadas de hacer cumplir la ley.

Vale recordar ahora que han sido promulgados numerosos documentos 
internacionales relativos a la prevención del delito y tratamiento del delincuen-
te, muchos de los cuales derivan de los Congresos de las Naciones Unidas cele-
brados desde 1955.19

De entre los variados documentos o directrices sobre el tema, entre otros, 
destacan los siguientes:

Principios Rectores en Materia de Prevención del Delito y Justicia Penal 
en el Contexto del Desarrollo y de un Nuevo Orden Económico 
Internacional (Adoptados en el VII Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, 1985).  

18 A saber: económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y políti-
ca. Las señaladas dimensiones sugieren, a todas luces, que no se comprendería la protección de la 
seguridad sin tener en cuenta y operando simultáneamente todas las referidas.  

19 Un documento que resume los principales acuerdos de los diversos encuentros puede verse 
en: Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia penal 1955-2010, 55 
años de logros, en https://www.un.org/es/events/crimecongress2010/pdf/55years_ebook_es.pdf
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• Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Adoptados por el
VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra-
tamiento del Delincuente, La Habana, 1990).

• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley (Elaborado por la Asamblea de Naciones Unidas, 1979).

• Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: frente a los retos
del siglo XXI (aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, en su
Resolución 55/59 del 4 de diciembre del año 2000)

• Medidas para promover la prevención eficaz del delito (Resolución
2002/13 aprobada el 24 de julio de 2002 por el Consejo Económico y So-
cial en su periodo de sesiones del 1 al 26 de julio de 2002, en Nueva York),
por mencionar solamente algunos.

Los anteriores documentos internacionales y otros más que sería prolijo 
recuperar ahora, permiten señalar que el cumplimiento de la función 
policial solo puede hacerse con base en una perspectiva de derechos 
humanos.20

Esto significaría que su intervención en la vida social está condicionada 
seriamente no solo por lo dispuesto en el orden jurídico interno, sino también 
en instrumentos internacionales como los mencionados, los que, dicho sea 
de paso, habrían moldeado o inspirado la correspondiente legislación 
nacional.21 

Al ocuparse de las implicaciones de los derechos humanos en la actividad
policial, García Navarro sostiene con acierto que “todo miembro de la Policía 
debe tener presente en su norte de actuación estos derechos fundamentales 
por partida doble, una como ser humano y otra como Policía”.22

20 Sobre la perspectiva de Derechos Humanos véase: http://democraciasur.com/2006/07/06/
que-es-la-perspectiva-de-derechos/ y de modo particular en las políticas públicas, véase: Vázquez, 
Daniel y Delaplace, Domitille, Políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos, en https://
sur.conectas.org/es/politicas-publicas-con-perspectiva-de-derechos-humanos/ 

21 Nota bene: Con fecha 27 de marzo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; sobre el tema, puede verse Olvera Lezama, Blanca Ivon-
ne (coordinadora), El uso legítimo de la fuerza, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales y 
Tirant lo Blanch, 2018, cuyo capitulado revisa diversos aspectos relacionados con el tema.  

22 García Navarro, Ángel, Policía, Derechos Humanos y Deontología, op. cit., p. 123. Con refe-
rencia a los Derechos Humanos de los policías puede verse: Pérez Hernández, Víctor Hugo, Dere-
chos Humanos de los policías en el uso legítimo de la fuerza en México, en Olvera Lezama, Blanca 
Ivonne (coordinadora), El uso legítimo de la fuerza, op. cit., p. 158 y siguientes; Hernández Monja-
raz, Julio César, El Estado mexicano ante la crisis de seguridad y el ocaso policial, México, Flores 
Editor y Distribuidor, 2020, p.181 y siguientes. 
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4. deRechOS hUMAnOS, cRiMinOLOgÍA y SegURidAd PúbLicA

La importante tarea que está llamada a realizar la Guardia Nacional representa 
una renovada oportunidad de garantizar a los habitantes del territorio nacional 
la seguridad, la tranquilidad y la paz social. En ese empeño, no cabe escatimar 
los mayores esfuerzos de formación y capacitación al más alto nivel. Los cono-
cimientos técnicos, propios de la actividad policial, constituyen un elemento 
formativo absolutamente indispensable, tanto como lo es la instrucción en el 
rubro deontológico.23

La formación integral de las y los policías se compone de núcleos temáticos 
específicos, entre los que se cuentan los que ponen su atención en el acondicio-
namiento físico, en los protocolos, tácticas y técnicas de actuación policial, en 
las cuestiones jurídicas, las relacionadas con las acciones preventivas y las de 
vinculación social; por supuesto se contemplan temáticas sobre aspectos deon-
tológicos, así como las relacionadas con los derechos humanos. La atención a 
las víctimas, las técnicas propias de las entrevistas, así como las que preparan 
para el correcto funcionamiento del Sistema Procesal Acusatorio, sobre todo 
en su calidad de primer respondiente, son también rubros en los que se suele 
insistir al momento de formar a los elementos de la corporación.24

Con la Guardia Nacional se aspira, en buena hora, a alcanzar los mejores y 
más elevados estándares en el servicio. Eso no puede menos que ser reconocido 
y alentado. En abono a lo anterior, cabe insistir en que los derechos humanos 
y la Criminología constituyen ejes disciplinares fundamentales para la salva-
guarda de la seguridad pública. El perfil ideal del policía se conecta directa-
mente con varios factores, entre otros, el de su selección, ingreso, formación, 
capacitación, evaluación y certificación. 

En las circunstancias actuales, contar con una policía profesional, que goce 
de reconocimiento social (basado en la confianza y en la evidencia de sus lo-
gros y eficaz prestación del servicio) no es solo una demanda reiterada, tam-
bién es la materialización del derecho fundamental a la seguridad. En este pun-
to, son atendibles las palabras de Hernández Monjaraz quien sostiene: “la 
formación y preparación de los policías debe estar alineada a los estándares 
internacionales de actuación policial, principalmente a la corriente de respeto 
de los derechos humanos, con miras a modernizarla para que proporcione

23 En este rubro destaca la obra de Servera Muntaner, José Luis, Ética policial, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 1999; Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda, Principios rectores de la actividad policial, en 
Carlos Espinosa, Alejandro y Ortiz de la Torre, Rafael Francisco (coordinadores), Anticorrupción 
en la seguridad pública, 2ª edición, México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2019.  

24 Programa Rector de Profesionalización en: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/
PRP_2017.pdf
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protección a las personas”,25 afirmación que se vincula con la expuesta 
por Efrén Ramírez en el sentido de que “donde no hay respeto a los derechos
humanos, no hay confianza en la autoridad. Donde no hay confianza en la
autoridad, no puede haber seguridad pública”.26

Sostener la existencia de un compromiso con los derechos humanos remi-
te directamente a la Doctrina Policial la que, en el caso de la Guardia Nacional, 
se establece en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacio-
nal, entendiéndola como el:

“Conjunto de conocimientos, ideas, opiniones, principios y valores que orientan la 
función policial y la perfeccionan, por lo que se reflejará en todos los actos de servi-
cio que realizan los integrantes, garantizando con ello el derecho humano a la segu-
ridad pública y la conformación del espíritu de cuerpo”.

La referida Doctrina se sustenta en los siguientes seis ejes: servicio a la so-
ciedad, respeto a los derechos humanos, imperio de la ley, mando superior y
perspectiva de género. Servir a la sociedad significa salvaguardar la vida, las li-
bertades, la integridad y el patrimonio de todas las personas, objetivo que se 

enlaza directamente con aquél que le convoca al respeto a los derechos huma-
nos, imponiendo a la institución la obligación de promoverlos, respetarlos y 
garantizarlos. “Sin este respeto, dice César Herrero,27 es moralmente imposible 
llevar a cabo, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, una tarea preven-
tiva integradora”, ya que “es irracional pretender que una sociedad colabore 

con instituciones policiales que conculcan los derechos humanos”.

En cuanto hace a la consideración de la Criminología como eje disciplinar 
en la salvaguarda de la seguridad pública, vale recordar que una función de in-
discutible trascendencia consiste en prevenir el delito y los comportamientos 
antisociales. Ya se sabe que una de las principales funciones de la Criminología 

25  Hernández Monjaraz, Julio César, El Estado mexicano ante la crisis de seguridad y el ocaso 
policial, op. cit., p. 210; Brokman Haro, Carlos, Las obligaciones policiales de derechos humanos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en De la Fuente Rodríguez, Jesús 
y Carlos Espinosa, Alejandro, Función Policial y Derechos Humanos. Misión de la Policía Federal 
en el modelo de justicia penal adversarial, México, UNAM y Comisionado Nacional de 
Seguridad, 2018, p. 173.  

26  Ramírez S., Efrén, Los derechos humanos en la formación de la policía judicial, México, 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2005, p. 139; Acuña Pacheco, Alfredo, Obligaciones 
policiales en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, en De la Fuente Rodríguez, 
Jesús y Carlos Espinosa, Alejandro, Función Policial y Derechos Humanos. Misión de la Policía 
Federal en el modelo de justicia penal adversarial, op. cit., 161. 

27 Herrero Herrero, César, Política criminal integradora, Madrid, Dykinson, 2007, p. 157-158. 
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es justamente la prevención,28 la que dependiendo de sus actores puede ser pe-
nal, policial y comunitaria. La prevención policial parte de la idea de que la 
policía más eficiente es aquella que está más en contacto con la comunidad, ya 
que de este modo se consigue conocer los problemas de la colectividad.29

La actuación policial orientada a la prevención de la delincuencia ha pasa-
do por varios modelos, como el tradicional centrado en el cumplimiento de la 
ley, operando post factum, si bien algunos estudios demostraron que los patru-
llajes a pie influían, en efecto, en la sensación de seguridad de la población.30

Otra perspectiva de actuación policial se concreta en la llamada prevención 
situacional, mediante la cual se busca averiguar las circunstancias en las que se 
comete el delito y reducir las oportunidades; se fundamenta en las teorías de 
las actividades rutinarias, de la elección racional, del patrón delictivo, de la 
modificación del ambiente físico para prevenir la delincuencia, del espacio de-
fendible y de la policía orientada a la solución de problemas.31 

El estudio profundo que la Criminología ha realizado de quien ha delinqui-
do, la víctima, el crimen (delito y conducta antisocial) y los mecanismos de 
control social, además del inmenso elenco de propuestas teóricas en torno al 
fenómeno criminal no debe desdeñarse en modo alguno, antes bien, debe for-
mar parte de los programas de formación y capacitación de la corporación po-
licial. Aparte de las normas jurídicas implicadas (Derecho constitucional, penal 
o procesal penal) del aprendizaje de técnicas propias de la criminalística, del
entrenamiento físico y en el manejo de armas, o de las asignaturas referidas a 

28 Núñez Rebolledo, Lucía, La prevención del delito a través de los paradigmas criminológicos, 
en Ordaz Hernández, David y Cunjama López, Emilio Daniel, Criminología reflexiva. Discusiones 
acerca de la criminalidad, México, UBIJUS, 2011, p. 49 y siguientes; Medina Ariza, Juanjo, Políti-
cas y estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana, Argentina, BdeF, 2011, especial-
mente el capítulo VII, sobre prevención a través de la adopción de modelos policiales proactivos, p. 
375 en adelante.   

29 Clasificación que propone Larraruri, Introducción a la Criminología, op. cit., p 81 y siguien-
tes; Castillejos Solis, Raúl Antonio, La proximidad social en la prevención del delito y la actuación 
policial, en De la Fuente Rodríguez, Jesús y Carlos Espinosa, Alejandro, Función Policial y Dere-
chos Humanos. Misión de la Policía Federal en el modelo de justicia penal adversarial, op cit., p. 71 
y siguientes.

30 Serrano Tárraga, María Dolores, El rol de la Criminología para la seguridad en la sociedad 
contemporánea, Madrid, Dykinson, 2014, p. 413; según informa Medina Ariza, Juanjo, Políticas y 
estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana, un estudio realizado por Newark, reali-
zado en 1980 pudo comprobar que las patrullas a pie no tenían un impacto en los niveles de delin-
cuencia, pero sirvió para reducir los niveles de miedo y para aumentar la satisfacción ciudadana 
con el trabajo policial, op. cit., p. 385.

31 Serrano Tárraga, María Dolores, El rol de la Criminología para la seguridad en la sociedad 
contemporánea, op. cit., p. 416; de la misma autora puede verse un desarrollo explicativo de las 
teorías mencionadas en la obra citada, p. 317 y siguientes.
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los tópicos valorativos u axiológicos, por ejemplo, se impone incorporar ele-
mentos suficientes acerca del saber empírico de la realidad delictiva.

Con los estudios criminológicos realizados en torno a la eficacia del trabajo 
policial será posible que, llegado el momento, pueda definirse, complementarse 
o renovarse el modelo policial a seguir, según las características propias del
entorno social, político y económico de un colectivo social determinado. Las 
investigaciones que sobre el trabajo policial se han hecho en otros países ofre-
cen experiencias dignas de conocerse, estudiarse y, en su caso, aprovecharse en 
aquello en lo que resulta aplicable al entorno local.32

Decidirse por usar cualquiera de los modelos conocidos no puede ser resul-
tado de una decisión carente de sustento científico. La Criminología, 
según García-Pablos de Molina, tiene la función genérica de aportar 
información válida y contrastada sobre la génesis, dinámica y variables 
principales del crimen,33 pero corresponde a la política criminal elegir, con 
base en la información producida por la disciplina criminológica, las 
estrategias, acciones o medidas pertinentes, conforme a criterios sociales, 
económicos y legales (incluyendo contenidos en instrumentos de derechos
humanos).34

La Criminología se encuentra fuertemente vinculada con las necesidades 
sociales, sobre todo por su metodología científica (empirismo); lo anterior su-
pone admitir que la Criminología es una ciencia aplicada, la que solo tiene sen-
tido cuando la política criminal hace uso de la información producida por 
aquella.35 La practicidad pregonada de la disciplina criminológica y, sobre todo, 
la generación de información y útiles conocimientos devienen en elementos in-

32 Cobra sentido lo mencionado por Hernández Monjaraz, El Estado mexicano ante la crisis de 
seguridad y el ocaso policial, op cit., p. 207, cuando al referirse a la capacitación policial cuestiona 
la participación de docentes extranjeros, pues, dice, “hay que resaltar que su sistema policial es di-
ferente, así como también su cultura, normas legales y el contexto en general; entonces hay que 
considerar este tipo de capacitación de otros países puede resultar de gran interés y ser mejor apro-
vechada cuando se dirige a mandos experimentados o instructores policiales, pues ellos pueden 
discernir fácilmente entre lo que sí se puede aplicar en congruencia con el sistema normativo del 
país, operativamente y con los intereses de la sociedad, y lo que no se puede llevar a cabo”.

33 García-Pablos de Molina, Antonio, Tratado de Criminología, op. cit., p. 55. 
34 Becerra Muñoz, José, La toma de decisiones en política criminal. Bases para un análisis mul-

tidisciplinar, Valencia, Tirant lo Blanch 2013, alude a la conveniente intervención de expertos en 
política criminal como auxiliares científicos del gobierno, sobre todo cuando se trata de atender 
demandas sociales relacionadas con la problemática propia del fenómeno criminal, op. cit., p. 540;  

35 Marchal González, Adrián Nicolás (coordinador), Manual de Política Criminal, España, Del-
ta Publicaciones, 2018, p. 12, donde señala: “la política criminal no puede generarse al margen de 
la experiencia científica que aporta la Criminología, y de forma más concreta, la realidad históri-
co-criminal, siendo una información imprescindible para comprender el fenómeno delictivo que se 
pretende erradicar, conocer sus hechos característicos, y así proceder a tomar decisiones legislati-
vas eficaces”, op cit., p. 13.
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soslayables en el trabajo policial, que no es (o no debe ser), por otra parte, una 
actividad carente de fundamentación científica, expresiva del sentimiento o lo 
que es peor, la perniciosa improvisación. 

5. cOMenTARiOS FinALeS

Al ser desplegado por 24 horas los siete días de la semana, el trabajo policial 
queda expuesto a la observación pública y al cuestionamiento mediático per-
manentemente. Las desviaciones en su quehacer dan lugar a señalamientos 
puntuales y recomendaciones de los organismos protectores de los derechos
humanos. La anterior es una realidad que puede estar motivada por la falta o
deficiente capacitación en la materia, aunque no podría descartarse la impron-
ta de eventuales actos de corrupción, que dañan no sólo la imagen corporativa, 
sino la confianza ciudadana en el servicio.

Las conocidas circunstancias de inseguridad por las que discurre la vida 
social del país demandan, indiscutiblemente, una acción inteligente y eficaz 
por parte de las instancias oficiales que operan el sistema penal en su conjunto, 
incluyendo al subsistema policial. Los mecanismos de coordinación interinsti-
tucional deberán consolidarse al punto de ofrecer más y mejores respuestas a 
la problemática de que se ha venido hablando. 

En el marco de un Estado constitucional, democrático y de derecho, la fun-
ción policial no puede realizarse al margen de las limitaciones que tal modelo de 
Estado impone a la autoridad respecto de los derechos de las y los ciudadanos. 
Tales limitaciones encuentran en la noción de dignidad de la persona humana el 
máximo referente de actuación y decisión político-criminal. En tal sentido, el 
uso de la tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante, las deten-
ciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, por po-
ner algunos ejemplos dramáticos, constituyen afrentas al Estado constitucional 
de Derecho y, por lo mismo, deben ser definitivamente erradicadas. 

De la policía se espera, una adhesión plena a los instrumentos legales y de 
derechos humanos que, al mismo tiempo, regulan el ejercicio de la fuerza y la
acción de protección de la dignidad humana. Igualmente, es deseable de las 
corporaciones policiales un progresivo nivel de profesionalización y eficiencia 
técnica que contribuya a garantizar el bienestar de la sociedad. 

Para alcanzar el señalado objetivo, se ha resaltado la relevancia de la 
Criminología (saber empírico) y los derechos humanos (saber normativo) 
como ejes disciplinares en la salvaguarda de la seguridad pública. Estas 
disciplinas merecen permanente consideración y desarrollo en los planes de 
formación y actualización, así como en la filosofía institucional (doctrina 
policial), obviamente sin menoscabo de aquellas otras que fortalecen el perfil 
idóneo del policía.
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Suelen mencionarse las palabras de A. Lacassange (1843-1924), médico y 
biólogo francés, férreo opositor del pensamiento de Lombroso, y autor de entre 
otras obras de Précis de Médecine Judiciaire, así como de una singular propues-
ta teórica sustentada en el I Congreso Internacional de Antropología Criminal 
celebrado en Roma, donde expresó que el ambiente social es el medio en que se 
cultiva la delincuencia; el microbio es el elemento delictivo que carece de im-
portancia hasta el día en que se encuentra el cultivo favorable para su multipli-
cación. Pero la frase emblemática pronunciada fue: las sociedades tienen la de-
lincuencia que merecen. Frase que luego fue completada por Locard, uno de sus 
discípulos, quien agregó: las sociedades tienen la policía que se merecen.36

No puede negarse la contundencia de las palabras de Lacassagne y Locard. 
Al margen del análisis del contexto que les dio origen convocan, indiscutible-
mente, a la reflexión. En suma: tal parece que ayer como hoy las implicaciones 
entre sociedad y policía son ineludibles y necesarias. El contexto social, jurídi-
co y político de nuestros días impone el cumplimiento de una serie de condi-
ciones específicas, fundamentadas en los valores propios del Estado 
constitucional y democrático, respetuoso de los derechos humanos. A esa 
sociedad le corresponde, en consecuencia, una policía observante de los 
valores democráticos, amén de ser ejemplo de profesionalismo y capacidad 
técnica.

36 La referencia al pensamiento de Lacassange y su discípulo Locard se consignan en Antonio 
García-Pablos de Molina, Tratado de Criminología, op. cit., p. 495, y en nuestro medio la refiere 
Rodríguez Manzanera, Luis, Criminología, México, Porrúa, 1997, p. 325. 
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LA RecOnFigURAción deL deRechO diSciPLinARiO en MéxicO

Fernando Martínez García*

AbSTRAcT

El presente artículo aborda el nuevo esquema de responsabilidades surgido de 
la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción y la promulgación 
de sus leyes reglamentarias, destacando la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en 2016, así como los principales problemas tanto prácticos 
como teleológicos a los que nos enfrentamos en virtud del actual régimen de 
responsabilidades administrativas.

Sumario: I. Introducción. II. Derecho Disciplinario. III. Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. IV. A manera de conclusión.

i. inTROdUcción

Con la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción y la promul-
gación de sus leyes reglamentarias, entre ellas, la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas en 2016, se estableció un nuevo esquema del régimen de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, mismo que a más 
de dos años de su entrada en vigor enfrenta importantes retos en su instrumen-
tación.

Las implicaciones prácticas en la aplicación de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas no han sido menores, por el contrario, han impac-
tado a todos los órdenes de gobierno en virtud de que precisamente como ley 
general, establece las pautas que las entidades federativas deben seguir en su 
normativa interna para la aplicación del régimen de responsabilidades admi-

* Es Licenciado en Derecho con mención honorífica, Especialista en Derecho Administrativo y
Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, así como Especialista en Cultura de 
la Legalidad y Maestro en Políticas Públicas Comparadas por la FLACSO México. Director General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
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nistrativas. Dichas implicaciones han llevado a la redefinición del derecho dis-
ciplinario, así como a entrar en un proceso de reconfiguración de sus propios 
principios. Precisamente   en estas líneas se expone grosso modo los principa-
les problemas tanto prácticos como teleológicos a los que nos enfrentamos en 
virtud del actual régimen de responsabilidades administrativas.

ii. deRechO diSciPLinARiO

En primer lugar, es de destacar que tradicionalmente concebimos al derecho 
disciplinario como la rama del derecho público que estudia y regula las con-
ductas de los servidores públicos que pueden afectar el adecuado funciona-
miento de la administración pública, las sanciones a que se hacen acreedores 
por su comisión, y los mecanismos para su imposición.

No obstante lo anterior, actualmente la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas también prevé la responsabilidad de particulares vinculados 
con faltas administrativas graves, que si bien ya eran sujetos de sanciones ad-
ministrativas en términos de la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas abrogada por la mencionada Ley General se realza la 
posibilidad de que los particulares afecten el adecuado funcionamiento de la 
administración pública, es decir, el derecho disciplinario ya no puede ver 
como único sujeto de sus principios y normas al servidor público, sino también 
a todas aquellas personas físicas o morales que atenten contra el adecuado 
funcionamiento de la administración.

Ahora bien, justamente en los fines que persigue el derecho disciplinario, se 
encuentra un segundo problema, en principio, como lo hemos señalado, y 
como de su propia denominación se desprende, lo que busca es la disciplina en 
la función pública, sin embargo, esto no queda del todo claro si acudimos a la 
forma en que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé las 
irregularidades administrativas; la ley, de manera contundente hace la separa-
ción entre faltas administrativas graves y no graves, que si bien en la anterior 
Ley Federal de la materia igualmente había un distingo entre conductas graves 
y no graves, la forma en que ahora se delimitan y configuran cambió radical-
mente.

iii. Ley geneRAL de ReSPOnSAbiLidAdeS AdMiniSTRATivAS

El artículo 49 de la Ley General prevé un catálogo de nueve conductas que pue-
den constituir una falta administrativa no grave, siguiendo el mismo método 
de la ley anterior, además, el artículo 50 dispone que se considerará falta no 
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grave causar de manera culposa o negligente un daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública Federal, pero tratándose de faltas administrativas graves, la ley vigente, 
bajo la técnica numerus clausus,1 prevé, de los artículos 52 a 64, las conductas 
consideradas faltas administrativas graves de los servidores públicos.

De acuerdo con lo anterior, para la configuración de las faltas graves, las 
conductas reprochadas deben adecuarse a la descripción que señala la ley, di-
chas conductas tienen una denominación específica tal y como sucede con los 
delitos previstos en el orden penal, por lo que ahora en el ámbito administra-
tivo, encontramos formal y materialmente la tipicidad para tutelar bienes ju-
rídicos.

De esta forma llegamos a la disyuntiva sobre los valores o bienes jurídicos 
que se tutelan por los tipos administrativos, porque sabemos que en el dere-
cho penal cada tipo protege un bien o valor importante para la colectividad, 
que debe ser protegido y, en caso de ser vulnerado, aplicarse una sanción para 
reprimir esa afectación social, pero en el Derecho Disciplinario no es del todo 
similar.

Como lo anotamos líneas arriba, en la actual Ley General de Responsabili-
dades Administrativas se prevén faltas administrativas graves y no graves, las 
primeras relacionadas con aspectos de disciplina en el servicio público y las 
segundas con hechos de corrupción, de tal manera que en la conformación del 
nuevo régimen de responsabilidades administrativas se quiso ya no sólo prote-
ger la disciplina en el servicio público sino también sancionar hechos que im-
plican el abuso del poder para fines personales, pero que al fin y al cabo tam-
bién afectan el adecuado funcionamiento de la administración pública; éste 
precisamente es el bien jurídico tutelado por el Derecho Disciplinario, de ahí 
que pueda decirse que no existe un valor específico a proteger por para cada 
tipo administrativo, como si lo hay en materia penal, sino que tenemos un bien 
tutelado de manera general mediante la tipificación de las distintas conductas.

En otro orden de ideas, para llegar a la determinación de la conformación 
de un tipo penal, se utiliza como herramienta metodológica el juicio de tipici-
dad mediante el cual el operador jurídico debe acreditar fehacientemente todos 
los elementos o supuestos hipotéticos previstos en la norma; sin embargo en el 
campo del derecho administrativo sancionador, dicho juicio de tipicidad no es 
tan estricto, en tanto que la taxatividad es más flexible, al respecto, el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis: 
I.4o.A.156 A de marzo de 2019, sostiene que:

1 La técnica numerus clausus se utiliza en las leyes para definir de manera precisa las conduc-
tas que serán sancionadas, es utilizada sobre todo en el Derecho Penal para definir los delitos que 
serán sancionados de manera culposa.
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“… en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es 
innecesario que las leyes relativas contengan exactamente la conducta infractora, 
pues basta con que sean idóneas para predecir, con suficiente grado de seguridad 
esa conducta, las sanciones correspondientes y las condiciones para su individuali-
zación. Todo esto, en el entendido de que respondan y sean pertinentes para la ob-
servancia de los principios constitucionales inherentes al desempeño de los servido-
res públicos, de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia…”

Lo anterior recoge la teoría de los tipos en blanco referente a que la des-
cripción normativa de la conducta no es exhaustiva, sino abierta, y por ende, 
corresponderá al juzgador determinar con base en los elementos y circunstan-
cias de cada caso en particular verificar si se acredita o no el tipo, en el caso del 
Derecho Disciplinario, deberá valorarse la salvaguarda de la eficiencia en la 
función pública; así lo ha reconocido implícitamente nuestro máximo tribunal 
al determinar, bajo la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores Públicos, que una conducta catalogada como no 
grave puede ser clasificarse como grave a fin de salvaguardar la legalidad, hon-
radez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, em-
pleos, cargos y comisiones de los servidores públicos.2

Sin embargo, en materia penal los tipos en blanco no están permitidos pues 
contrarían las garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley en térmi-
nos del artículo 14 de la Constitución Federal, que exige que tanto la pena como 
el delito se encuentren previamente establecidos en una ley exactamente apli-
cable al caso, prohibiendo la analogía o la mayoría de razón para la imposición 
de las penas, situación que nos lleva a otro punto toral en la reconfiguración 
del Derecho Disciplinario

¿Son aplicables los mismos principios en el ámbito administrativo que en 
el penal? sobre todo, si la tipificación de las faltas administrativas graves en la 
ley de la materia sigue el modelo penal e incluso muchas conductas son coinci-
dentes con los tipos penales, como es el caso del cohecho, el peculado, el tráfico 
de influencia y el abuso de funciones o ejercicio abusivo de funciones.

En principio, los tribunales han sostenido que al ser el derecho administra-
tivo sancionador una manifestación de la potestad punitiva del Estado, le son 
aplicables las reglas del derecho penal, pero siempre reconociendo que debe 
hacerse con matices y modulaciones, es decir, se acepta que no obstante ambas 

2 Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El antepenúltimo párrafo del 
artículo 13 de la Ley Federal relativa, no establece limitativamente las conductas que pueden califi-
carse como graves por la autoridad sancionadora. Tesis: 2a./J. 139/2009. Novena Época. Registro: 
166295. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXX, Página: 678. Septiembre de 2009.
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disciplinas corresponden al ius puniendi, tienen una connotación y finalidad 
distinta, por lo que entonces debe preguntarse hasta qué grado son aplicables 
los paradigmas del derecho penal en el ámbito administrativo.

Pregunta que tiene relevancia al advertir que la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas dispone en el artículo 111 que en los procedimientos 
de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legali-
dad, presunción de inocencia, imparcialidad, congruencia, exhaustividad, ver-
dad material y respeto a los derechos humanos; el artículo 135 precisa que toda 
persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a 
que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda 
razonable, su culpabilidad y que quienes sean señalados como presuntos res-
ponsables no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en 
su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indi-
cio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan; el 
artículo 208, fracción II, dispone que debe hacerse del conocimiento del pre-
sunto responsable el derecho  que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a 
declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defen-
sor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado 
un defensor de oficio, además, en el artículo 209, fracción II, se prevé la posibi-
lidad de reclasificar la falta administrativa; como puede claramente observarse, 
se introducen en una ley que regula cuestiones de orden administrativo, reglas 
y principios desarrollados y utilizados en materia penal.

En este sentido puede afirmarse que el nuevo modelo de responsabilidades 
es garantista, de carácter objetivo-subjetivo porque toma en cuenta la falta ad-
ministrativa y la culpabilidad del servidor público y de los particulares, mien-
tras que el modelo tradicional tiene como finalidad la responsabilidad del servi-
dor público, sin considerar cuestiones de culpabilidad, es decir, es sólo de 
carácter objetivo.

Por otro lado, el nuevo modelo trasciende el paradigma tradicional de la 
responsabilidad administrativa, ya que tratándose de faltas graves tiene que re-
solver el procedimiento un tercero y no la propia autoridad administrativa, este 
es uno de los aspectos más controvertidos del esquema y, sobre todo, el que ac-
tualmente ha provocado más complicaciones al momento de resolver los proce-
dimientos, como lo apuntamos más adelante.

El hecho de que los tribunales administrativos resuelvan los procedimien-
tos por faltas graves, rompe el esquema habitual de los poderes de la relación 
jerárquica, en donde encontramos los de revisión y disciplina o sanción como 
una característica distintiva del poder de mando que le inviste al superior jerár-
quico, además, termina con el esquema tradicional de la justicia administrativa, 
para pasar a lo que se conoce como la jurisdiccionalización (parcial) de la potes-
tad disciplinaria del Estado, ya que ahora dicha potestad será compartida, por 
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un lado, el órgano administrativo seguirá sancionando faltas no graves, y los 
tribunales de lo contencioso administrativo sancionarán las faltas graves y las 
faltas de particulares vinculados con faltas graves, así, los tribunales que tradi-
cionalmente se encargan de dirimir las controversias entre autoridades y par-
ticulares, también impondrán sanciones por afectar la disciplina en el servicio 
público.

Ahora bien, como el vehículo por antonomasia para la imposición de las 
sanciones administrativas, tenemos el procedimiento de responsabilidades ad-
ministrativas, el cual de la misma forma fue modificado sustancialmente, in-
cluso, sostenemos que dejó de ser un procedimiento administrativo tradicional, 
encaminado a emitir un acto administrativo (la resolución), para erigirse en un 
verdadero proceso. Antes de la reforma, el procedimiento:

• Era un procedimiento lineal, es decir tramitado y resuelto única y exclu-
sivamente en sede administrativa, por la propia autoridad administrativa
que lo instrumentaba.

• Se regía sobre todo por los principios de legalidad, simplificación, celeri-
dad, eficacia y objetividad.

• La resolución podía impugnarse sólo mediante un recurso administrati-
vo (revocación) o bien, directamente ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.

Bajo el vigente régimen de responsabilidades administrativas, el procedi-
miento administrativo disciplinario, insistimos, está configurado como un ver-
dadero proceso, sobre todo tratándose de faltas administrativas graves, porque:

• Existen partes en la substanciación (Autoridad investigadora, presunto
responsable y tercero).

• Resuelve un tercero imparcial.
• Se fija una litis con la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad

Administrativa.

Durante la substanciación pueden intentarse distintos medios de
impugnación ante un tercero imparcial.

Se privilegia no solo el principio de legalidad sino también los de
verdad material y presunción de inocencia.

Como lo anotamos líneas arriba, los particulares también pueden ser suje-
tos del procedimiento de responsabilidad administrativa, y al igual que las fal-
tas graves de los servidores públicos, los actos de particulares sancionables es-
tán tipificados de manera concreta y con una denominación específica en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, esta situación nos pone frente a 
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un nuevo reto en la reconfiguración del Derecho Disciplinario, ya que si como 
hemos visto, las reglas que se aplican en el derecho administrativo sancionador 
para la determinación de la infracción y la correspondiente sanción, son me-
nos estrictas que en el derecho penal, en virtud de la sujeción especial al régi-
men de los servidores públicos,3 surge la interrogante si esta situación debe pre-
valecer también en el caso de los actos de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, pues no debe perderse de vista que los particulares no 
están sujetos al régimen de los servidores públicos, precisamente porque no 
tienen esa calidad, no son operadores del Estado y en consecuencia la sanción 
que llegare a aplicarse les afecta exclusivamente en su ámbito privado, en esta 
tesitura ¿En el actual marco de responsabilidades administrativas se tendrían 
que aplicar las mismas reglas a los servidores públicos y a los particulares? ¿O 
será válido tener un tratamiento diferente en la determinación de la falta admi-
nistrativa y en su caso de la sanción a imponerse, dependiendo de la calidad del 
sujeto activo?

Un apuntamiento también medular tiene lugar con la naturaleza de las san-
ciones a imponerse tanto en el ámbito administrativo como en el penal, si 
bien la propia Constitución Federal en el artículo 109, segundo párrafo, prevé 
la autonomía de los procedimientos para la imposición de sanciones de 
diferente naturaleza, lo cierto es que materialmente en los dos ámbitos pue-
den imponerse sanciones administrativas, esto porque la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas contempla en sus artículos 75 y 78 como san-
ciones, la amonestación pública o privada, la suspensión, la destitución, la 
sanción económica y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o co-
misiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas.

Por su parte, el Código Penal Federal, en el Titulo Décimo, Delitos por he-
chos de corrupción, concretamente en el artículo 212, párrafo tercero dispone: 
“De manera adicional… se impondrá a los responsables de su comisión, la pena 
de destitución y la 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 explota-
ción, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación…”

Debido a lo anterior, cabe analizar qué pasaría si en la vía administrativa se 
impone al infractor la sanción de destitución e inhabilitación, y a su vez, en la 
vía penal se le impone la misma sanción por la misma conducta. A pesar de la 
independencia de ambos procedimientos, consideramos que se estaría concul-

3  El servidor público se encuentra en relación de sujeto especial porque es depositario de la 
confianza pública, es mandatario y tiene un deber ético de servicio, por eso también puede ser juz-
gado con leyes específicas (doctrina alemana) como las leyes de responsabilidades.
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cando el principio non bis in  ídem, porque estamos ante sanciones de la misma 
naturaleza, en este sentido tienen lugar las siguientes interrogantes: ¿Por qué o 
para qué dos ramas del derecho facultan a diferentes autoridades a imponer 
una sanción de la misma naturaleza por idéntica conducta? ¿Habrá un exceso 
de regulación?

Como vemos, los retos que enfrenta el derecho disciplinario no son meno-
res y requiere de un agudo análisis en la definición de sus propios criterios y 
principios para su adecuada operación, en ese tránsito se han enfrentado pro-
blemas prácticos que hasta al momento han impedido que cuaje el sistema de 
responsabilidades administrativas, me refiero principalmente a la aplicación de 
las leyes en el tiempo, ya que si bien es cierto la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas inició su vigencia el 19 de julio de 2017, también lo es que 
se cometieron conductas irregulares previo a esa fecha, por lo que se ha gene-
rado todo un debate jurídico sobre la ley a aplicarse en el ámbito procesal tra-
tándose de aquellos procedimientos iniciados a partir de la entrada en vigor de 
la ley general, pero por conductas que acontecieron durante la vigencia de la 
abrogada ley federal.

Tal situación ha dado lugar a la confrontación de dos criterios tanto en los 
Órganos Internos de Control de todos los órdenes de gobierno, como en los 
tribunales contencioso-administrativos del país y en los judiciales, lo que a su 
vez ha ocasionado la emisión de sentencias contradictorias. Los criterios a los 
que nos referimos los identificamos como el de unidad legislativa y el de coexis-
tencia de leyes.

Previo a explicar someramente ambos criterios, conviene precisar que las 
leyes de responsabilidades son consideradas mixtas porque contienen tanto as-
pectos sustantivos como adjetivos, en este sentido, aunque estén contenidos en 
un mismo cuerpo normativo, las disposiciones sustantivas tienen características 
y finalidades distintas a las adjetivas, por lo que la controversia se ha suscitado 
sobre todo en la definición de los aspectos procesales que deben observarse.

Así, en el criterio que nosotros llamamos de unidad legislativa, se sostiene 
que por conductas acontecidas durante la vigencia de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe aplicarse en el 
fondo y en la forma dicho ordenamiento, porque el régimen de responsabilida-
des administrativas es un sistema que debe analizarse en su integralidad, y que 
tiene una finalidad diversa al nuevo modelo de responsabilidad administrativa 
que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el marco de 
la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.4

4 Este criterio incluso generó la tesis aislada con el rubro: “Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. A los procedimientos correspondientes a conductas reprochadas come-
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Empero, no compartimos el criterio, porque aunque con una estructura 
diferente para la imposición de las sanciones, el actual régimen de responsabili-
dades administrativas tiene la finalidad, como el anterior, de combatir la co-
rrupción y la impunidad desde el ámbito administrativo, además, existen am-
plios criterios jurisprudenciales en los que se determina que las normas 
procesales rigen a futuro, por lo que consideramos que pudiera ser atentatorio 
de garantías el aplicar una ley abrogada para substanciar el procedimiento de 
responsabilidades administrativas, o bien, no solo substanciar sino incluso in-
vestigar la irregularidad una vez iniciada la vigencia de la actual ley, con base en 
la ley anterior.

Además, el hecho de que el régimen de responsabilidades se incluya en el 
Sistema Nacional Anticorrupción, no implica un cambio de rumbo o finalidad, 
tomando en consideración que dicho sistema lo único que busca es la coordi-
nación entre autoridades para la implementación de las políticas anticorrup-
ción.

Por otro lado, el criterio de coexistencia de leyes, se refiere a que en aque-
llos casos en que los hechos hayan tenido lugar durante la vigencia de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe 
aplicarse ésta en su aspecto sustantivo, pero en lo procesal debe regir la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, por ser la ley vigente al mo-
mento en que se inicia, substancia y resuelve el procedimiento, que si bien ello 
implica la tramitación del procedimiento de una forma distinta a la prevista en 
la ley federal, con la intervención de los tribunales de lo contencioso adminis-
trativo, esto es precisamente lo que mandata el orden constitucional desde la 
reforma anticorrupción en 2015.

En ese sentido, el artículo tercero transitorio de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas dispone en sus párrafos primero, segundo, cuarto 
y séptimo, de manera específica lo siguiente: 

“La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en 
vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, 
continuará aplicándose la legislación en materia de 
Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las 
entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto. 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades 
federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

tidas bajo la vigencia de la abrogada Ley Federal relativa, les son aplicables las reglas de ésta y no 
las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
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Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán 
los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aque-
llas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.”

De la sola lectura de los artículos transcritos se advierte que el régimen tran-
sitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone clara-
mente que a la entrada de su vigencia queda abrogada, entre otras, la Ley Fede-
ral de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que los 
procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vi-
gor de la ley general se concluirán conforme a las reglas vigentes a su inicio.

Sin embargo, algunos Tribunales han interpretado que dicho régimen tran-
sitorio no da cuenta sobre las reglas a aplicarse tratándose de conductas acae-
cidas durante la vigencia de la ley federal, situación que consideramos no había 
necesidad de preverlo, porque en nuestra opinión, si la propia ley no hace nin-
guna distinción, aplica en todos los casos con la sola entrada de su vigencia, 
5 en este sentido, tiene aplicación el principio donde la ley no distingue el intér-
prete no  tiene  por  qué  distinguir.

Sin embargo, se han emitido una serie de fallos a favor de uno y otro crite-
rio, lo que originó que la Secretaría de la Función Pública promoviera la con-
tradicción de sentencias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, el Pleno del Primer 
Circuito en Materia Administrativa está por resolver una contradicción de cri-
terios sustentados por el Cuarto y Décimo Quinto Tribunales Colegiados, res-
pectivamente.

Aunado a lo anterior, la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Au-
xiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa, ha considerado reiteradamente que no tiene 
competencia para conocer de faltas graves en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en consecuen-
cia tampoco de los medios de impugnación que se presenten en los procedi-
mientos que por esas conductas se substancian en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, por lo que los expedientes son devueltos 

5 Nos referimos únicamente en el aspecto procesal porque en cuanto al aspecto sustantivo, 
debe aplicarse la ley vigente al momento de los hechos en virtud de los principios de irretroactivi-
dad de la norma, tipicidad y seguridad jurídica, sobre lo que también existen amplios criterios ju-
risdiccionales.
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a las instancias de control, lo que ha generado también criterios encontrados 
sobre cómo deben atenderse esos asuntos.

iv. A MAneRA de cOncLUSión

Bajo este escenario podemos advertir que pese a la estructura formal del régi-
men de responsabilidades administrativas, apenas estamos dando pasos para 
su construcción material; en este sentido, como sus edificadores, no podemos 
perder de vista que la finalidad debe ser que dicho régimen sea un instrumento 
efectivo de rendición de cuentas, que realmente disminuya la impunidad admi-
nistrativa a través de la eficiencia y solidez de las sanciones administrativas, las 
cuales deben ser una verdadera consecuencia negativa para el responsable por 
su conducta irregular, deben imponerse sanciones justas, equilibradas pero 
también implacables, para que de este modo cumplan su función ejemplificati-
va e inhibitoria de conductas similares, protegiendo y promoviendo el respeto 
irrestricto al derecho de todo ciudadano a la buena administración.

A la par, en virtud de la aplicación práctica del régimen de responsabilida-
des administrativas, se seguirán conformando los principios del derecho disci-
plinario, como rama autónoma, sin que eso sea obstáculo para que se apoye 
válidamente de los principios del derecho penal (que al final forman parte del 
sistema jurídico), pero sin llegar al extremo de aplicarlos idénticamente, por-
que en ese caso existirían dos ramas del derecho que estudiarían y regularían 
exactamente lo mismo.
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LA nATURALezA jURÍdicA de LA SecReTARÍA de SegURidAd  
y PROTección ciUdAdAnA y SUS ALcAnceS en eL SiSTeMA nAciOnAL

de SegURidAd PúbLicA y eL SiSTeMA nAciOnAL AnTicORRUPción

Yolanda Martínez Martínez*

AbSTRAcT

En los últimos tiempos hemos presenciado cambios significativos en las insti-
tuciones de seguridad pública, entre ellos, las bases que soportan la naturaleza 
jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, que con-
jugan el papel central de atención prioritaria en la agenda nacional para alcan-
zar los objetivos y estrategias de seguridad integral mediante los grados de efi-
cacia y eficiencia que muestren las instituciones y los servidores públicos, 
en especial los agentes de la Guardia Nacional en la consecución de los fines y 
funciones asignadas. La pretensión de este cometido nos lleva a desarrollar 
un análisis en aspectos relacionados con el orden jurídico administrativo de 
las Secretarías de Estado: Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 
Secretaría de la Función Pública; a partir de su estructuración sistémica en 
materia de Seguridad Pública y Anticorrupción; así como la efectividad de 
la naturaleza jurídica de la Administración Pública en la Seguridad para 
favorecer la pertinencia o idoneidad de la prevención secundaria frente a la 
corrupción y la seguridad pública.
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ca, Derechos Humanos y Sistema Penal, temáticas desplegadas a través de Diplomados enfocados 
a la profundización y ampliación de conocimientos en la FES Acatlán como ponente y coordinado-
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inTROdUcción

El contenido reflexivo que se presenta en este documento es el resultado de una 
investigación con enfoque cuantitativo y de carácter diagnóstico. Parte de la 
siguiente pregunta central de investigación: ¿Cuáles son las implicaciones de la 
naturaleza jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción? 
como respuesta tentativa se advierte que los alcances sistémicos se sitúan en la 
efectividad de sus cometidos en materia de seguridad y anticorrupción; es de-
cir, tanto en la eficacia de las instituciones en el cumplimiento de sus fines, 
como en la eficiencia de los operadores jurídicos en el desempeño de sus fun-
ciones.

Por lo anterior, la teoría que sirve de soporte y fundamento es la teoría de 
sistemas. Se ha elegido esta teoría porque sus componentes metodológicos 
abordan los problemas a dilucidar como un todo; es decir, permiten identificar 
los objetivos totales en oposición a los resultados parciales evitando en la mejor 
medida de lo posible incurrir en falacias; “La Teoría General de sistemas se 
concibe como una serie de definiciones, de suposiciones y de proposiciones re-
lacionadas entre sí por medio de las cuales se aprecian todos los fenómenos y 
los objetos reales como una jerarquía integral de grupos formados por materia 
y energía; estos grupos, son los sistemas”.1

Además, permite organizar los recursos de información para alcanzar el 
objetivo planteado e induce a la toma de decisiones pragmáticas; es decir, se 
orienta por acciones que otorguen atención a las demandas sociales como la de 
seguridad y que a la vez es concebido como un derecho humano, que debe pro-
tegerse para evitar el abuso de poder; al tiempo de que ofrezca propuestas de 
solución a la problemática que se representa mediante la corrupción y la impu-
nidad, dos caras de la misma moneda.

1 Cfr. La Metodología de Sistemas y la Resolución de Problemas Sociales, ICESI,1980
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la naturaleza jurídica de la secretaría de seguridad y protección ciudadana

La naturaleza jurídica de la SSPC como Secretaría de Estado es una 
dependencia de mayor relevancia en el ejercicio del Supremo Poder 
Ejecutivo de la Unión, su creación, transformación y supresión, sólo puede 
llevarse a cabo mediante un acto legislativo del Congreso General.

La organización administrativa se define como el conjunto de normas jurí-
dicas que regulan la coordinación de los organismos que componen la admi-
nistración pública. De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), entre las facultades y 
obligaciones del Presidente, se encuentran disponer de la Guardia Nacional, 
así como nombrar con aprobación del Senado a oficiales de las Fuerzas 
Armadas y preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las 
Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa del exterior.

En este tenor, el artículo 90 Constitucional refiere que la 
Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la 
Ley Orgánica que expida el Congreso, distribuirá los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de 
Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Por 
tanto, la Secretaría de Estado es un ente de la Administración Pública Federal 
centralizada con el propósito de colaborar con el Ejecutivo Federal, su 
creación, modificación, fusión o extinción se efectúa a través de una ley 
expedida por el Congreso. Conforme al artículo 93 CPEUM, los secretarios de 
despacho (Estado) tienen la obligación de rendir cuentas ante el Congreso, 
según sea el caso.

Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAP) establece las bases de organización estructural de las Secretarías de 
Estado, instituciones y sujetos involucrados (sociales y jurídicos), en su 
artículo 14 que a la letra señala:

“Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el despa-
cho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Titular 
de la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes de Unidad, Directores, 
Subdirectores, Jefes de Departamento, y los demás funcionarios, en los términos 
que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales”.2

2 Las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público contarán 
con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de ejecutar, en los términos de las 
disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, 
programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el 
Ejecutivo Federal. En los casos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa 
Nacional y de Marina dichos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores 
(artículo 20 LOAPF). 
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; así como la de la Fun-
ción Pública, pertenecen a la Administración Pública Centralizada (artículo 9                   
LOAPF), ambas tienen igual rango y entre ellas no existe preeminencia alguna 
(artículo 10 LOAPF); sus titulares ejercerán las funciones de su competencia 
(artículo 11 LOAPF), formularán, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes del Presidente de la República (artículo 12 LOAPF) para su 
observancia y validez, serán firmados por los secretarios de Estado y cuando se 
refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser re-
frendados por todos los titulares de las mismas (artículo 13 LOAPF).

En cuanto a la organización, al frente de las secretarías habrá un Secreta-
rio de Estado, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará por los Subsecretarios, Titular de la Unidad de Administración y Fi-
nanzas, Jefes de Unidad, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, y 
los demás funcionarios, en los términos que establezca el reglamento interior 
respectivo y otras disposiciones legales (artículo 14 LOAPF).3

Cada secretaría contará con un Reglamento Interior expedido por el Presi-
dente de la República que contendrá las atribuciones de sus unidades adminis-
trativas (artículo 18 LOAPF).

El titular de cada secretaría expedirá los Manuales4 de Organización,5 de 
Procedimientos y de Servicios al Público6  necesarios para su funcionamiento:

• Deberán contener información sobre la estructura orgánica de la depen-
dencia.

• Las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los siste-
mas de comunicación y coordinación.

• Los principales procedimientos administrativos que se establezcan.
En cada una de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los
trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y
recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de
trabajo respectivas.

3 Respecto de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Públi-
co contarán cada una con una Oficialía Mayor, las cuales tendrán las funciones que establezca 
el artículo 20 de esta ley y las que determinen los reglamentos interiores. 

4 Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán 
mantenerse permanentemente actualizados.

5  Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
6  Los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para 

consulta  de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico 
que opera la Secretaría de la Función Pública.
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la naturaleza jurídica de la secretaría de seguridad y protección ciudadana

En el Capítulo II de la competencia de las Secretarías de Estado (artículo 
26 LOAPF) refiere que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (ar-
tículo 30 Bis) realizará las siguientes actividades en materia de:

Política pública:

• Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a ga-
rantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes (F.I)

• Proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que ga-
ranticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la
Administración Pública Federal (F.I)

• Coadyuvar a la prevención del delito (F.I)
• Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población

ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos
humanos y libertades fundamentales. (F.I)

• Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como pre-
servar las libertades, el orden y la paz públicos (F.I)

Carrera policial:

• Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federa-
ción, la Ciudad de México, los Estados y los municipios en el ámbito del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (F.II)

• Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y linea-
mientos en materia de carrera policial, el Programa Rector para la Profe-
sionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos
para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los li-
neamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régi-
men disciplinario policial. (F.II)

• Participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de
profesionalización para las instituciones policiales (F.II)

• Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones
estratégicas, en términos de ley. (F.II)

Policía Federal:

• Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal. (F.III)
• Garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen dis-

ciplinario (F.III)
• Objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas (F.III)
• Prevenir la comisión de delitos del orden federal. (F.III)

Anticorrupcion3.indd   63 28/10/20   13:21



64

Consejo Nacional de Seguridad Pública:

• Proponer, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políti-
cas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del
delito y política criminal para todo el territorio nacional. (F.IV)

• Efectuar, en coordinación con la Fiscalía General de la República, estu-
dios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable
en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito (F.IV)

• Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de polí-
ticas orientadas a prevenir los delitos federales (F.VII)

• Por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos
del fuero común (F.VII)

• Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de activida-
des de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de se-
guridad pública (F.VII)

• Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con rela-
ción al ejercicio de estas atribuciones (F.VII)

• Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Na-
cional en ausencia del Presidente de la República (F. XXI)

• Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública,
nombrar y remover a su secretario técnico y designar tanto a quien presi-
dirá, como a quien fungirá como secretario técnico de la Conferencia Na-
cional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (F. XXII)

• Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisiona-
do General de la Policía Federal y del Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (F. XXIII).

Proporcionar a la Secretaría de Gobernación la información para que 
ésta publique y actualice una página electrónica específica en la cual se 
registren los datos generales de las personas reportadas como 
desaparecidas en todo el país7 (F.VIII).

Auxilio a los tres niveles de gobierno

• Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad
de México que soliciten apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, para la protección de la integridad física de las personas
y la preservación de sus bienes (F.V)

7 La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar 
información sobre el paradero de estas.
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la naturaleza jurídica de la secretaría de seguridad y protección ciudadana

• Reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los
municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir
ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que
impliquen violencia o riesgo inminente (F.V)

• Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y
de éstas, con las estatales, municipales y de la Ciudad de México para la
coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica y el combate a la delincuencia, así como establecer acuerdos de co-
laboración con instituciones similares, en los términos de los tratados
internacionales, conforme a la legislación (F.V)

Auxilio a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial Federal

• Para el debido ejercicio de sus funciones cuando así lo requieran. (F.VI)
• A la Fiscalía General de la República en la investigación y persecución de

los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio
estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público, y disponer
de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables
(F.VI)

Coordinación

• Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de informa-
ción, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrollar las
políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e
intercambio de información en materia de seguridad pública entre las
autoridades competentes; establecer un sistema destinado a obtener,
analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos,
mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos
humanos (F. XII)

• Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las
tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para el análisis
y sistematización integral de la investigación e información de seguridad
pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (F. XIII)

• Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las
tareas, así como para el análisis y sistematización integral de la investiga-
ción e información de seguridad nacional (F. XIV)

• Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la
información de seguridad pública y nacional, así como del ámbito crimi-
nal y preventivo que esta Secretaría requiera de dependencias y organis-
mos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento
de las atribuciones que las leyes le establecen (F. XVI)
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Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de 
seguridad en dos o más entidades federativas, supervisar su 
funcionamiento e informar periódicamente al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución (F. XV)

Centro Nacional de Inteligencia

• Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de
Inteligencia, el cual fungirá como un sistema de investigación e informa-
ción, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia
del Estado mexicano, así como contribuir, en lo que corresponda al Eje-
cutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la co-
hesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno (F. XVII)

• Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Con-
sejo de Seguridad Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como la
celebración de convenios y bases de colaboración que dicho Consejo
acuerde (F. XVIII)

Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su 
competencia en materia de seguridad nacional (F. XIX)

Protección Civil

Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de 
los Gobiernos de los Estados y la Ciudad de México, con los gobiernos 
municipales y con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del 
Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la 
prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones 
de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores 
privado y social las acciones conducentes al mismo objetivo; (F. XX).

Registro Público Vehicular

Coordinar y supervisar la operación del Registro Público Vehicular, a 
través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (F. XXIV)
Por lo que respecta a la LOAPF en su artículo 37 refiere que, a la 
Secretaría de la Función Pública, le corresponde:
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la naturaleza jurídica de la secretaría de seguridad y protección ciudadana

Organizar y coordinar el sistema de control interno y la eva-
luación de la gestión gubernamental y de sus resultados; ins-
peccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruen-
cia con los Presupuestos de Egresos, así como concertar con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para validar los indicadores para la evaluación de la 
gestión gubernamental (F. I.)

Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedi-
mientos de control interno de la Administración Pública Fede-
ral, conforme a las bases y principios que al respecto emita 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes 
la expedición de normas complementarias para el ejercicio 
del control administrativo (F. II.)

Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el 
cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, 
así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (F. III) 

Coordinar y supervisar el sistema de control interno; esta-
blecer las bases generales para la realización de auditorías 
internas, transversales y externas; expedir las normas que re-
gulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como realizar las auditorías que se requieran en 
éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos 
de control (F.IV) 

Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal, de las disposicio-
nes en materia de planeación, presupueso, ingresos, financia-
miento, inversión, deuda y patrimonio (F. V)

Coadyuvar en la revisión del cumplimiento de las disposicio-
nes en materia de archivos que emitan las instancias corres-
pondientes (F. V-Bis)

La importancia no sólo radica en el control y la vigilancia, sino en la imple-
mentación de políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción y a partir de su seguimiento y supervi-
sión, generar lineamientos específicos y manuales mediante la armonización 
legislativa y de acuerdo con los parámetros y estándares internacionales aspirar 
a un dialogo jurisprudencial en la materia y como eje rector un Código Ético o 
Deontológico Único.

ii. LOS SiSTeMAS nAciOnALeS de SegURidAd PúbLicA y AnTicORRUPción

Acorde con los artículos 21 CPEUM y 2° LGSNSP, la seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de 
los delitos y la reinserción social del sentenciado... y en relación a los diversos 
ámbitos de competencia. 
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Por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las 
instancias encargadas de aplicar  las infracciones administrativas, de la 
supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del 
procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de 
penas (A-3).

Reforma al artículo 21 Constitucional 
(26 de marzo de 2019)

Reglamento de la Ley de la Guardia 
Nacional (29 de junio de 2019)

Ley de la Guardia Nacional
(27 de mayo de 2019)

Contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumen-
tos, políticas, acciones y servicios tendientes a cumplir los fines de la Seguridad 
Pública; y, por tanto, la coordinación se constituye como el eje o columna ver-
tebral del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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 I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los 
derechos de las personas,así como preservar las liberta-
des, el orden y la paz públicos

II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en ma-
teria de prevención y combate de delitos

III. Prevenir la comisión de los delitos

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y
mando del Ministerio Público de la Federación, en tér-
minos de las disposiciones aplicables

En este caso se da paso a la creación de la Guardia Nacional con funciones 
policiales y de investigación. Es presentada por el Gobierno Federal como una 
corporación alternativa a las Fuerzas Armadas creada para combatir la insegu-
ridad en el país.

Una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, 
la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, prote-
giendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los ca-
sos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes.      

Una institución híbrida con organización y disciplina militares, y 
discursivamente estará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.
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Es una institución de caracterer civil. En términos generales, su estructura se
puede apreciar a través del siguiente gráfico:
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Subsecretaría de Planeación, Pre-
vención, Protección Civil 

y Coordinación

Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas

Jefes de Unidad

Directores

Subdirectores

Jefes de Departamento

Subsecretaría de Seguridad Pública

Subsecretaría de Seguridad 
Nacional - Interior

Sus funciones son apenas las mismas asignadas desde antes de las reformas; 
sin embargo, difieren en cuanto a la estructura y organización tendiente a la ré-
plica militarizada.

Respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, discursivamente tiene por 
objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimien-
tos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de co-
rrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; por tanto, 
se trata de una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la polí-
tica en la materia.

Su estructura organizacional se compone por los integrantes del Comité 
Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Siste-
ma Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción. Cuenta 
con una Secretaría Ejecutiva y una Comisión Ejecutiva.

Comité Coordinador

Su función se centra en ser el responsable de establecer mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de 
diseñar, promocionar y evaluar las políticas públicas de combate a la 
corrupción. Tiene el encargo de: instrumentar los mecanismos, bases y 
principios de coordinación con las autoridades de fiscalización, así como el
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control y prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción; el 
establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales 
Anticorrupción; y participar en los mecanismos de cooperación 
internacional para el combate a la corrupción.

Comité de Participación Ciudadana

Contribuye a cumplir los objetivos del Comité Coordinador; discursivamente 
su función radica en la vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Se compone por cinco ciudadanos que hayan destacado por su contribución 
a la transparencia; es decir, se integra por cinco ciudadanos honorables y 
de prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, 
la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Algunas de sus funciones principales consisten en emitir opiniones y realizar 
propuestas sobre la política nacional y políticas integrales; proponer al Co-
mité Coordinador los proyectos de bases de coordinación entre las institucio-
nes de fiscalización de recursos públicos, los proyectos de mejora a 
los instrumentos de la Plataforma Digital Nacional, así como los mecanismos 
para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos de 
corrupción.

Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización

Lo presiden el Auditor Superior de la Federación y el Titular de la Secretaría 
de la Función Pública. Es el órgano responsable de diseñar, aprobar y 
promocionar las políticas integrales en materia de fiscalización; instrumentar 
los mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema e; 
implementar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos generan las instituciones.

Sistemas Locales Anticorrupción de los estados de la República

Los municipios deberán contar con una integración y atribuciones equivalen-
tes a las del Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen acceso a la información 
pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus fun-
ciones; emiten recomendaciones, políticas públicas e informes; así como, de-
ben contar con atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento 
a las recomendaciones, informes y políticas que emitan.
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Secretaría Ejecutiva

Es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión con 
sede en la Ciudad de México. 

Se estructura operativa se encamina a la realización de sus atribuciones, 
objetivos y fines como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción y es responsable de brindar los 
insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

La Comisión Ejecutiva

Encargada de generar los insumos técnicos necesarios para que el Comité 
Coordinador realice sus funciones.

Tiene asignada la tarea de proponer políticas de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; plantea la 
metodología para medir y dar seguimiento al fenómeno de la corrupción; 
emite los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el 
Secretario Técnico respecto a las políticas; crea los mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información 
en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

iii. LA eFecTividAd de LA nATURALezA jURÍdicA de LA AdMiniSTRAción PúbLicA

en LA SegURidAd

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española,8 la efectividad es la 
cualidad de efectivo, en el doble sentido del término efectivo; esto es, la cuali-
dad de ser real, verdadero, no quimérico, no nominal; en tanto que la eficacia 
es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea, tras la realización 
de una acción y la eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo 
para conseguir un efecto determinado.

Norberto Bobbio al abordar la eficacia y la efectividad se remite al poder y 
al derecho; afirma que ambos conceptos están relacionados porque son dos ca-
ras de la misma moneda. Para fundamentarlo, recurre a los conceptos de We-
ber en cuanto a la política para diferenciar el poder de hecho del poder de dere-
cho; en tanto, Kelsen distingue entre la validez de las normas y la eficacia del 
ordenamiento jurídico en su conjunto. Por lo anterior, Bobbio asevera que am-

8  Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es, consulta 24 mayo 2019.
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bos autores llegan a la misma conclusión de que el poder legítimo se distingue 
del poder de hecho, en cuanto a un poder regulado por normas, pero partiendo 
de dos puntos de vista opuestos, el primero de la noción de poder que tiene ne-
cesidad de ser regulado para volverse legítimo, y el segundo de la noción de or-
denamiento normativo, que tiene necesidad de la fuerza para volverse efectivo.9 
Al referirse al poder refiere la legitimidad, legalidad y efectividad; al describir al 
derecho, habla de validez, justicia y eficacia.

Al respecto, Mario Montoya Brand, menciona que “la pareja compuesta 
por ‘efectividad’ y ‘eficacia’ también es introducida por Bobbio en su modelo, 
según el cual la efectividad es predicable del poder y eficacia es predicable de la 
norma. Sostiene que: poder efectivo es el poder que consigue obtener el resul-
tado propuesto; norma eficaz es la norma observada o cumplida, la eficacia de 
la norma depende de la efectividad del poder, así como la efectividad del poder 
depende del hecho de que las normas sean eficaces”.10

Por lo anterior, la efectividad de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana se sujeta a dos componentes esenciales, la eficacia y la eficiencia de 
los Sistemas de Seguridad Pública y del Sistema Nacional Anticorrupción; en 
el sentido de que “…la efectividad cumple, respecto a los requisitos de la legiti-
midad y de la legalidad del poder, el mismo oficio que el requisito de la eficacia 
cumple en la teoría de la norma respecto a los requisitos de justicia y validez”; 
esto en virtud de que el poder de la administración pública deviene de la legali-
dad que le otorga la Constitución como forma de gobierno y organización polí-
tica que regula el orden jurídico nacional; y por tanto, a juicio de Bobbio la le-
gitimidad es la justicia del poder y la legalidad su validez, y haciendo un 
paralelo con la norma, justicia es la legitimación de la norma mientras que la 
validez es su legalidad.11

Luego entonces, la efectividad es el punto de encuentro, entre la eficacia y 
la eficiencia; es decir, la eficacia se vincula con los fines o cometidos del Estado, 
los derechos humanos de los ciudadanos que se protegen y sus garantías para 
hacerlos valer que establece la Constitución porque la efectividad se dirige a su 
cumplimiento; es decir, a la obtención de los resultados esperados, los cuales 
obtendrán legitimidad cuando los destinatarios (instituciones y servidores pú-
blicos) de la norma los alcancen.

A este respecto Juan R. Capella afirma que la “eficacia se identifica con el 
logro de los propósitos perseguidos por el legislador, mientras que la efectivi-
dad implica el reconocimiento real de la norma como tal, por parte de sus des-

9  Bobbio Norberto, Origen y fundamentos del poder político, México, Grijalbo, 1985, pp. 22 y 23.
10  Montoya Brand, Mario, Derecho y política en el pensamiento de Bobbio. Una aproximación. 

Medellín, ESTUDIOS POLÍTICOS No. 26, enero-junio 2005, p. 91.
11 Ibídem, p. 92.
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tinatarios y su real aplicación12 Coincide también con esta postura María Fal-
cón y Tella al afirmar “que la eficacia tiene contenido material al conllevar que 
se logre el fin perseguido por dicha norma, mientras que la efectividad es un 
concepto formal, que sólo implica que se cumpla la norma”.13

En tanto que Santiago Nino señala que la eficiencia a través del derecho es 
el leitmotiv del enfoque económico del derecho; es decir, la eficiencia se orienta 
a la explotación de los recursos económicos y humanos.14 A este respecto, Ro-
berto Bergalli señala que la eficiencia, “En lo que atañe al sentido semántico 
puede entenderse que ‘eficiencia’ es la virtud y facultad que se le atribuye a un 
objeto, a un instrumento, a una persona para alcanzar o lograr un efecto deter-
minado, el producto de una determinada actividad, se considera como el resul-
tado esperado, siempre que el desarrollo de la misma haya respetado el correc-
to funcionamiento de los mecanismos previstos para alcanzar dicho 
resultado…para que algo sea eficiente o productivo debe exhibir o manifestar 
una cierta organización en su funcionamiento, pero a la vez ha de tener bien 
definidos los objetivos para alcanzar. En una palabra, organización y fines de-
ben estar predispuestos para calificar a una determinada actividad como efi-
ciente o productiva. Mas, ¿basta con esto si lo que se pretende de tal actividad 
es que, además, preste un servicio a la sociedad desprovisto de una mira esen-
cialmente económica pero concentrada en otra de convivencia pacífica y de 
satisfacción de bienestar colectivo?”15

Eficiencia es la búsqueda de la consecución de un fin mediante la utiliza-
ción del medio más idóneo y económico, su contenido va determinado por el 
fin perseguido…. La eficiencia sistémica es lograr sancionar la mayor canti-
dad de conductas prohibidas con el menor costo en el menor tiempo posi-
ble…La eficiencia deja de relacionarse con la calidad o magnitud de los he-
chos delictivos para relacionarse en forma exclusiva y determinante con la 
cantidad. Se busca aumentar la productividad de los actores del aparato poli-
cial tomando medidas de todo tipo estandarización de resultados, capacita-
ción, controles de gestión de calidad, cumplimiento armónico de roles e in-
cluso se intenta flexibilizar las relaciones laborales a todos los niveles en 
detrimento de los procesos de selección que se cimientan en problemas de 
procesamiento burocrático.16

12 Capella, Juan R., El derecho como lenguaje, Madrid, Ed. Ariel, 1968, p. 104.
13 Falcón y Tella, María José, Concepto y fundamento de la validez del derecho, Madrid, Civitas, 

1994, p. 58.
14 La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar in-

formación sobre el paradero de estas
15  Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es, consulta 24 mayo 2019.
16  Bobbio Norberto, Origen y fundamentos del poder político, México, Grijalbo, 1985, pp. 22 y 23.
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iv. LA idOneidAd de LA PRevención SecUndARiA FRenTe A LA cORRUPción

y LA SegURidAd PúbLicA

En términos generales, existen dos vertientes respecto de la prevención del 
delito; la primera desde una visión socio-criminológica, refiere atender a las 
causas del delito mediante la prevención primaria, secundaria y terciaria; y la 
segunda con un enfoque del  derecho penal en cuanto a su relación con los 
fines de la pena, las clasifica en prevención general positiva y negativa, y 
prevención especial positiva y negativa.

Primaria

Prevención

General
• Positiva
• Negativa

Terciaria

Secundaria
Especial

• Positiva
• Negativa

Fuente: Elaboración propia.

Conforme a los artículos 21 CPEUM y 2° LGSNSP, el Estado desarrollará 
políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, so-
bre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, 
así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores cultura-
les y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas.

Aquí la cuestión es, de qué prevención estamos hablando cuando los fines y 
las funciones de la seguridad pública vinculadas con la anticorrupción están 
conectados necesariamente a la realización expost de un hecho delictivo o la 
comisión de una infracción administrativa. El punto de encuentro se advierte 
en la prevención secundaria; es decir, en aquellas acciones que permitan antici-
parse para evitar excesos por parte de los agentes del servicio público, median-
te la edificación de estrategias de capacitación y profesionalización a corto, 
mediano y largo plazo, tendientes a mejorar el control y la supervisión de la 
actuación policial de los oficiales de la Guardia Nacional.
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Fuente: Villalobos García, Luis (2009) Administración policial. Administración pública aplicada al 
manejo de policías, Espacios Públicos, vol. 12, núm. 25, p 28. Elaboración Propia.

1. Usar lo más eficaz y 
productivamente sus 

recursos

7. No debe confundir control con represión y no debe generar 
temor en el personal. Para la administración policial, los 
temas de control y supervisión deben entenderse como 

estrategias de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de 
los policías y el mejoramiento de su actuación y no como un 

mecanismo inhibidor

6. No debe ser especulativo. Desde 
el punto de vista de la policía, el 
fundamento legal de su mandato 

debe ser explícito, lo cual establece 
claramente tanto los resultados 

esperados y cómo se debe proceder 
para conseguirlos

2. Ser eficiente en la función directiva. El mandato 
institucional de la policía establece que se 

debe de hacer, el cómo, se define a partir de la 
administración policial, y es responsabilidad de 

la dirección la instrumentación del mandato

8. Una responsabilidad fundamental de 
la gestión pública es la creación de un 

clima organizacional que favorezca 
la innovación, lo cual sólo puede 

conseguirse con la capacitación y el 
aprendizaje continuo

5. Desarrollar un ambiente laboral 
que premie la excelencia y 
constante desarrollo de las 

capacidades de sus elementos: 
generar el capital humano de 

la corporación

3. Motivar al personal 
en función del 
cumplimiento 
del mandato 

y los objetivos 
institucionales

4. Desarrollar 
una cultura 

organizacional 
centrada en los 

valores que justifican 
la creación de la 

organización

A este respecto, la realización del propósito de la administración policial, 
enfocado a la Guardia Nacional, se dirige en dos sentidos: primero, para propo-
ner estrategias, procesos y mecanismos para el manejo de las organizaciones; y 
segundo, para impactar en el colectivo social, así como en la interacción poli-
cía-sociedad, mediante la generación de elementos teóricos del estudio de la 
administración de la función policial como una forma de superar la compleji-
dad pragmática de la labor de sus operadores en oposición a la obediencia y la 
subordinación.

El empleo de la administración policial estratégica lleva implícita la utiliza-
ción científica, metodológica y organizacional para la determinación y análisis 
del desempeño de la administración pública; es decir, la gestión de una corpo-
ración policial se define a partir de los conceptos de la administración pública 
que le otorga la capacidad institucional para cumplir con su mandato.

En este sentido, la gestión de los directivos de las Secretarías de Seguridad 
y Protección Ciudadana, de la Defensa y de la Marina en el ámbito de la Guar-
dia Nacional con funciones policiales, deben poseer ciertos estándares cogniti-
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vos, habilidades y valores relacionados con su capacidad para diseñar 
programas y las decisiones más adecuadas que se grafican en el siguiente 
cuadro:

Diseño de políticas 
públicas destinadas a 
la prevención social 

de la violencia

Sistema Nacional de Atención 
de llamadas de emergencia y 

denuncias ciudadanas

Tecnologías, infraesructura y 
equipamiento de apoyo a la 

operación policial

Implementación y desarrollo 
del sistema de justicia penal

Sistema nacional de 
información para la seguridad 

pública

Desarrollo, profesionalizacion 
y certificación policial

Anticorrupción en la seguridad pública

A MAneRA de cOncLUSión

Para cerrar las reflexiones vertidas, dentro de los estándares prioritarios de los 
programas nacionales en materia de seguridad se encuentran los temas que se 
pueden apreciar en el gráfico anterior, sin duda representaron, representan y 
seguirán representando un gran reto para el Estado mexicano, en el sentido de 
efectividad, eficacia y eficiencia de la Guardia Nacional.
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eL PRinciPiO de LegALidAd en LA AcTUAción POLiciAL

José Guadalupe Medina Romero*

AbSTRAcT

El Estado de Derecho, establece postulados y principios para garantizar su vi-
gencia y aplicación, como son la legalidad, seguridad jurídica y debido proce-
so, éstos han permitido acotar y dar certeza a la actuación de sus agentes, lo que 
se traduce en que sus acciones se desarrollen con apego al sistema jurídico y 
por tanto, respetando los derechos humanos. En ese sentido, derivado del decre-
to de expedición de La Ley de la Guardia Nacional, por el que se crea la Guardia 
Nacional como institución de seguridad pública a cargo de la Federación, el Estado 
mexicano está obligado, en el ejercicio de sus funciones, a cumplir con los prin-
cipios enunciados.

Sumario: I. Naturaleza jurídica de la Guardia Nacional. II. El principio de legalidad. 
III. Fundamentación y motivación de los actos administrativos. Fuentes.

i. nATURALezA jURÍdicA de LA gUARdiA nAciOnAL

Por virtud del decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dieci-
nueve,1  la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carác-
ter civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública 
a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para el 
efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública 
que corresponden a las entidades federativas o municipios. Es así que el legis-

* Doctorando en Derecho, en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de Carrera de Medio Tiempo en la 
Facultad de Derecho UNAM y se desempeña como Magistrado de Sala Regional en el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 

1  Ley de la Guardia Nacional, DOF 27 de mayo de 2019.
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lador determinó extinguir la Policía Federal, que operaba como un órgano ad-
ministrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,2 tiene por objeto 
establecer las bases de organización de ésta, indicando que será centralizada y 
paraestatal; considerando a las Secretarías de Estado, en este caso, a la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana, como integrantes de la administra-
ción pública centralizada.

Asimismo, el artículo 17 de la citada ley hace referencia expresa a los órga-
nos administrativos desconcentrados al señalar:

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de 
su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos 
desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán 
facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 
territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones 
legales.
En este sentido, se advierte que los órganos administrativos desconcentra-

dos, en este caso, la Guardia Nacional, forma parte de la administración pública 
centralizada y tiene por objeto ejercer las facultades decisorias (limitadas) que, 
en materia de seguridad pública federal, le están encomendadas a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia a la cual se 
encuentra jerárquicamente subordinada y funcionalmente adscrita.

En ese orden de ideas, como todo órgano desconcentrado, la materializa-
ción de dichas facultades, implica que la Guardia Nacional, como parte 
formante de la Administración Pública Federal, emita actos administrativos, 
mismos que el Poder Judicial de la Federación ha definido en los 
siguientes términos: “El acto administrativo es... el acto jurídico unilateral 
que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad 
administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las 
necesidades de la colectividad.3

Para el caso que nos ocupa, el artículo 6 de la Ley de la Guardia Nacional 
enmarca sus fines, siendo estos:

I. Salvaguardar la vida, la integridad, seguridad, bienes y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades;

II. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz so-
cial; 

2  Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
3  Tesis I.4o.A.341 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
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III. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación; y
IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades fe-

derativas y municipios.

Ahora bien, en lo conducente, el artículo 7 de citada Ley establece que para 
la materialización de sus fines, la Guardia Nacional deberá:

I. …
II. …

III. Investigar la comisión de delitos, bajo la conducción y mando del Minis-
terio Público competente en el ejercicio de esta función;

IV. …
V. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación en el ejercicio de sus funcio-

nes, así como a los de las entidades federativas, en los términos de la 
coordinación y colaboración que convengan, de conformidad con las dis-
posiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. Intervenir en los actos procesales de carácter penal en los que se requiera
su participación, así como fungir como policía procesal, en términos de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal;

VII. Intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, en coadyu-
vancia de las autoridades competentes;

VIII. Hacer uso de las armas que les sean autorizadas, de conformidad con las
disposiciones aplicables.

Es así como la Guardia Nacional, para el cumplimiento de sus objetivos, 
como órgano del Estado y en ejercicio de la potestad administrativa que deriva 
de su propia naturaleza jurídica, está sujeta al cumplimiento de las normas que 
regulan su actuar; en consecuencia, sus actos deben revestir determinados ele-
mentos y requisitos. Jorge Fernández Ruíz, indica como elementos del acto ad-
ministrativo, al sujeto, la voluntad, objeto, motivo, fin y forma.4 A su vez, el ar-
tículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, indica que todo 
acto administrativo debe:

I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en 
caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la 
ley o decreto para emitirlo. En este caso, nos referimos al sujeto o suje-
tos (servidores públicos), que son las personas que materializan el acto, 
de acuerdo con su competencia.

4   FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, Grandes temas Constitucionales, Derecho Administrativo, Secre-
taría de Gobernación, Secretaría de Cultura, INEHRM, UNAM, IIJ, México, 2016, pp. 136-139.
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II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determi-
nable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto
por la ley. El objeto, elemento al que nos hemos referido, debe cumplir
con las características señaladas en este párrafo.

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en
que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos. La doc-
trina lo denomina como el fin del acto administrativo.

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo
expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expe-
dición. En este caso, nos referimos a la voluntad y, de forma concreta, a
la manifestación de ésta, que debe ser por escrito y con firma autógrafa,
u otra forma de manifestación (expedición) que la ley autorice.

V. Estar fundado y motivado. Éste se identifica con la forma y el motivo; 
estas características, forman parte del principio de legalidad.

VI. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre
el fin del acto.

VII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión.

Si la emisión del acto administrativo incumple con alguno de estos requisi-
tos, podría ser afectado de nulidad o anulabilidad, y traería como consecuencia 
el desarrollo de una actividad administrativa irregular.

ii. eL PRinciPiO de LegALidAd

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos contemplan lo que en la doctrina se conoce como derechos de seguridad 
jurídica. Ésta, a su vez, como uno de sus elementos, contempla al principio de 
legalidad.

Antonio-Enrique Pérez Luño, define a la seguridad jurídica, al indicar 
que ésta:

… es un valor estrechamente ligado a los Estados de Derecho que se concreta en
exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación adecuada de las normas 
del ordenamiento jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por 
sus destinatarios y especialmente por los órganos de su aplicación). Junto a esa di-
mensión objetiva, la seguridad jurídica se presenta, en su acepción “subjetiva”, en-
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carnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones persona-
les de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad objetiva.5

Dicho autor, indica que las exigencias de la corrección estructural, se refie-
ren a que las normas deben ser promulgadas, comprensibles, sin vacíos norma-
tivos, respetuosas de la división de poderes, expedidas con anterioridad los he-
chos que regirán, así como estables en el tiempo.6 Si una norma cumple con las 
características anteriores, el cumplimiento y aplicación del Derecho, será in-
eludible.

A mayor abundamiento, la ley, como norma general y abstracta, opera fren-
te a todos los sujetos de derecho sin distinción, lo que a su vez, está conectado 
con algunos postulados fundamentales del Estado de Derecho, como el uso re-
gulado del poder, la separación de poderes y la igualdad ante la ley.7

Con base en lo anterior, los derechos de seguridad jurídica contenidos en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
parten de la conformación de un Estado de Derecho, cuyas características im-
plican que las autoridades del Estado deben cumplir, en su actuar, con una serie 
de requisitos formales y procedimentales en su relación con los ciudadanos.

En este sentido, Norberto Bobbio señala lo que se debe entender por Esta-
do de Derecho, al precisar:

“Por estado de derecho se entiende en general un Estado en el que los poderes pú-
blicos son regulados por normas generales (las leyes fundamentales o constitucio-
nales) y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, salvo el dere-
cho del ciudadano de recurrir a un juez independiente para hacer reconocer y 
rechazar el abuso o exceso de poder. Entendido así, el estado de derecho refleja la 
vieja doctrina, que se remonta a los clásicos y que fue transmitida por las doctrinas 
políticas medievales, de la superioridad del gobierno de las leyes sobre el gobierno 
de los hombres, según la fórmula lex  facit regem, y que sobrevive también en la épo-
ca del absolutismo cuando la máxima princeps legibus solutus fue entendida en el 
sentido de que el soberano no estaba sujeto a las leyes positivas que él mismo dicta-
ba, pero estaba sujeto a las leyes divinas o naturales”.8

5  PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, “Seguridad Jurídica”, en GARZÓN VALDÉS, Ernesto y 

LA PORTA, Francisco, El derecho y la justicia, 2a. ed., Trotta, Madrid, 2000, pp. 483.
6  Ibídem, pp. 483 y 484.
7  ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 10a. ed., Trotta, 
Madrid, p. 29
8  BOBBIO, Norberto, Liberalismo y democracia, 7a. reimp. Fondo de Cultura Económica, Mé-

xico, 2001, pp. 18-20.
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Es así que, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en 
el fortalecimiento del Estado de Derecho, se determinó que todas las autorida-
des, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los princi-
pios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las vio-
laciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.9

El primer párrafo del artículo 14 constitucional, establece que a ninguna 
ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Dicha normativa establece el “derecho de irretroactividad de la ley”, que 
indica que la ley rige hacia el futuro; en ese sentido, la actuación de la Guardia 
Nacional debe ceñirse a la ley vigente, la que ha sido expedida y publicada, y 
que por tanto es conocida también por el ciudadano, quien conoce su conteni-
do, en cuanto derechos y obligaciones y en cuanto al ámbito de facultades de 
las autoridades.

La irretroactividad de la ley implica un cumplimiento directo del principio 
de legalidad, que implica la sujeción de la autoridad a las normas que han sido 
previamente expedidas con anterioridad a los hechos que regirán. En sentido 
negativo, la retroactividad se da cuando se pretende trasladar la vigencia de 
una norma a una situación jurídica anterior a su creación.

El párrafo segundo contiene una segunda arista del principio de legalidad, 
al indicar que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, po-
sesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previa-
mente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del proce-
dimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

La primera parte del artículo, se refiere a los actos privativos. Dichos actos 
se refieren a una disminución, menoscabo o supresión en los derechos de los 
gobernados. Conforme continúa la redacción, se precisan los derechos respecto 
de los cuales nadie puede ser privado: nos referimos a la libertad, propiedades, 
posesiones o derechos.

Por último, el artículo establece que, para todo acto privativo, deben cum-
plirse las formalidades esenciales del procedimiento. Ello implica que el gober-
nado tenga la posibilidad de ser avisado del acto privativo que se ejecutará, así 
como la posibilidad de defenderse ante el mismo. La doctrina lo ha llamado 
derecho de audiencia

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha indicado:

… que por procedimiento administrativo se entiende a aquella secuencia de actos
realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecu-

9  Párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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ción de un fin determinado, y que tienen tal carácter los actos: I) instaurados 
en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el 
cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los 
que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; II) 
que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, 
autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, III) que importan cuestión entre 
partes sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad 
administrativa, estos últimos también llamados “procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio”. Ahora bien, con independencia de 
la denominación o finalidad que las leyes les otorguen, se tiene el principio 
general de que en todo procedimiento administrativo debe respetarse el derecho de 
audiencia previo al dictado de la resolución con la que éste concluya, lo que ocurre 
cuando el probable afectado tiene oportunidad de comparecer para rendir pruebas 
y alegar en su favor en un plazo razonable, a fin de no quedar en estado de 

indefensión; esto aún cuando la norma correspondiente no aluda expresamente

a etapas de notificación, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y dictado 
de resolución.10

En ese sentido, la Guardia Nacional está obligada a respetar el derecho de 
audiencia de los gobernados, con independencia de la denominación o 
finalidad que las leyes les otorguen a sus procedimientos     dministrativos.

Ahora bien, analicemos el artículo 16 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

El párrafo primero contiene el principio de legalidad. El texto indica expre-
samente:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su conteni-
do y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Dicho artículo establece el acto de molestia y los requisitos que deben cum-
plirse para que el mismo se verifique de forma constitucional y legal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la diferencia 
entre los actos privativos y de molestia estriba en los efectos de uno y otro. Los 
primeros tienen efectos de disminución, menoscabo o supresión de forma total 
y definitiva. L os s egundos s e r efieren a ac tos qu e só lo re stringen de  ma nera 

10  Tesis 2a. XLIV/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Reg. 2017022, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, p. 1696.
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provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados 
bienes jurídicos. Un acto privativo, es a la vez, un acto de molestia.

En ese sentido, todo acto de autoridad debe constar por escrito, o en los 
casos en que se establezca como regla la oralidad, que se dé certeza del conte-
nido y cumplimiento de lo previsto en dicho artículo, por la autoridad compe-
tente en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.

iii. FUndAMenTAción y MOTivAción de LOS AcTOS AdMiniSTRATivOS

Para el caso de las infracciones y sanciones que llegara a determinar la Guardia 
Nacional, como todo acto administrativo, deberán estar fundados y motivados.

Como presupuesto del principio de legalidad, la fundamentación implica la 
sujeción de los actos a la norma jurídica para emitirlos, es decir, debe existir un 
respaldo legal que los permite, reduciendo así los márgenes de arbitrariedad 
del poder público. La motivación, se refiere al hecho (motivo) que ha surgido 
para dictarlos. La fundamentación y motivación, son una exigencia constitu-
cional y legal (Ley Federal de Procedimiento Administrativo), para que los ac-
tos de autoridad sean válidos.

El Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el siguiente sentido:

La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, esta-
blece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y moti-
vado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para 
citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación 
adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos 
sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.11

Ambos elementos, como manifestaciones del principio de legalidad, permi-
ten reducir los márgenes arbitrarios de actuación del poder público, y por tan-
to, evitar que haya espacios que permitan la desviación de los cauces institucio-
nales en la función de la seguridad pública.

De esa forma, en el caso de la Guardia Nacional, sus actos deben ser emiti-
dos por el servidor público facultado conforme a su Ley y Reglamento, respe-
tándose el ejercicio de las atribuciones, obligaciones, facultades y el despacho 
de los asuntos que le encomiendan la Ley de la Guardia Nacional, y demás or-
denamientos jurídicos aplicables.

11 Tesis I. 4o. P. 56 P., Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Reg. 209986, Tomo 
XIV, noviembre de 1994, Pág. 450
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Las actuaciones de los elementos de la Guardia Nacional serán legales, 
siempre y cuando estos se realicen para el cumplimiento de los objetivos pre-
vistos en su ley, mismos que ya han sido precisados.

Además, deben seguirse principios rectores en el ejercicio de las funciones, 
como los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el 
respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.12

La Guardia Nacional deberá aplicar el Protocolo de Actuación sobre el Uso 
de la Fuerza, el cual establece los parámetros y condiciones mínimas, que per-
mitan diferenciar y definir el uso de las técnicas, tácticas, armas, equipo y nive-
les de fuerza, atendiendo a las circunstancias que se presenten, ya sea para au-
mentar o para disminuir el grado de aplicación de éstas.

Lo anterior, permitirá a su vez, brindar certeza jurídica y transparencia a la 
ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las y los integrantes 
de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones.

De esa forma, la seguridad jurídica, en su vertiente objetiva y subjetiva, 
debe partir de la consideración de que la Guardia Nacional forma parte de la 
administración pública y por tanto está sujeta a los principios y normas que 
establece el sistema jurídico en su conjunto, por lo que su actuación deberá es-
tar siempre apegada al marco normativo vigente, pero más aún al respeto irres-
tricto de los derechos humanos.
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cOMbATe A LA cORRUPción POLiciAL. UnA viSión PROPOSiTivA

deSde LA exPeRienciA inSTiTUciOnAL y LOS eSTUdiOS TeóRicOS

Manuel de Jesús Espino Barrientos *

“Servirse de un cargo público para enriquecimiento per-
sonal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.”

cicerón

Sumario: I. Introducción. II. Luchar contra la corrupción, arraigada convicción his-
tórica personal. III. Pasar del diagnóstico a la solución. IV. Contrainteligencia, factor 
esencial. V. Voluntad política, clave de la transformación. 

i. inTROdUcción

El primero de diciembre del 2018 marcó el principio del fin para los co-
rruptos. De palabra y obra, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
sido claro y tajante: la agenda de la Cuarta Transformación tiene como primer 
punto y objetivo toral acabar con la corrupción, porque es el principal proble-
ma de México. 

Con toda contundencia, el Presidente ha definido a la corrupción como un 
acto de traición al pueblo.

No se trata de un problema que afecte a una sola de las áreas de la vida na-
cional; se trata de un monstruo de mil cabezas que ni siquiera está circunscrito 
al gobierno o al Estado, sino que tiene ramificaciones en lo público y en lo pri-
vado, en lo económico y en lo social, en nuestra vida interna y en los puentes 
que definen nuestra relación con el mundo.

La corrupción, además, no solo se expresa en los casos simbólicos que aca-
paran la atención de la prensa: las vergonzosas adquisiciones de propiedades 
inmobiliarias y las transferencias bancarias de millones de dólares tienen im-

* Licenciado en administración de empresas por la Universidad del Noroeste, cuenta con la
Maestría en Seguridad e Inteligencia Estratégica, así como diplomados en Criminología por la Uni-
versidad La Salle en la Ciudad de México, en Teoría y Praxis del Federalismo Contemporáneo. Ac-
tualmente se desempeña como Comisionado del Servicio de Protección Federal, además de ser 
empresario, escritor y político cuenta con una larga experiencia en diversas tareas de seguridad, en 
la administración pública y vida activa del país.
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pactos en la vida real de los mexicanos, mismos que van desde sobreprecios en 
los libros de texto hasta dar medicamentos simulados a niños con cáncer.

Que quede claro: no se trata solo de escándalos en los periódicos o votos en 
las urnas, porque la corrupción mata.

Ya rumbo al primer tercio del sexenio del presidente López Obrador, las ac-
ciones contra la corrupción se han dibujado de manera clara y contundente, 
haciendo realidad paulatinamente preceptos plasmados en los históricos 50 
puntos publicados en 2018, en materia de combate a la corrupción y austeridad. 

Ahí está el impulso del primer mandatario para reformar el fuero presiden-
cial, a fin de que no sea un manto protector contra la corrupción y se terminen 
“200 años de impunidad legal”.

De la misma manera se ha avanzado en el desmantelamiento progresivo y 
firme de los privilegios de los funcionarios, especialmente los directivos y lo 
que antes solía denominarse “alta burocracia”. Sueldos desmedidos, viajes in-
justificados, contratos a modo, bonos discrecionales, son acciones que durante 
décadas han agraviado al pueblo de México y que ya se están desterrando.

Asimismo se anunció, en el mencionado listado de 50 puntos, reformar “la 
ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asocia-
ción entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda públi-
ca, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalida-
des; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza”.

ii. LUchAR cOnTRA LA cORRUPción, ARRAigAdA cOnvicción hiSTóRicA PeRSOnAL

Combatir la corrupción ha sido un mandato autoimpuesto toda mi carrera, esa 
convicción ya me animaba desde que tuve mis primeros cargos en una corpora-
ción policiaca, allá en la Heroica Ciudad Juárez, durante 1984, como director 
de Sistemas y Procedimientos en la Dirección General de Seguridad Pública 
del Gobierno Municipal y luego como Jefe del Departamento del Control de 
Unidades en la Dirección General de Seguridad Pública.

Desde entonces me quedó claro que la corrupción desvirtúa a los Estados, 
pues se trata de una de las más claras afrentas contra la dignidad humana y el 
orden social, que degrada nuestra convivencia comunitaria. Un Estado corrup-
to olvida su razón de ser, que es la búsqueda del bien común, supremo fin ético 
de la política. 

En el caso de las corporaciones policiales la corrupción es especialmente 
perniciosa, pues fractura los puentes de comunicación entre los servidores pú-
blicos y la comunidad a la que se deben.

Para nadie es una sorpresa que la sociedad mexicana tiene una percepción 
claramente desfavorable sobre las corporaciones policiales. Lo que sí es sor-
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prendente son las estadísticas detrás de dicha opinión, que evidencian su gene-
ralización y profundidad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística  
Geografía, las autoridades percibidas como las más corruptas son los policías 
de tránsito, pues un 76.6% de los encuestados los considera corruptos; a los 
policías municipales preventivos un 67.9%; a los policías estatales un 64.1%; a 
los policías judiciales o ministeriales un 62.3%; y a los, hasta el 2019, Policías 
Federales un 55.2%. Estos números muy lejos del 23.6% del Ejército y el 
18.1% de la Marina son hiedras que envenenan la relación entre gobernantes y 
gobernados. 

Si prácticamente tres de cada cuatro ciudadanos consideran corruptos a 
los servidores públicos con los que tienen el contacto más directo, estamos ante 
un claro bloqueo a la confianza y el respeto que son esenciales para toda rela-
ción humana. 

Existen factores clave que propician la corrupción y son: la falta de leyes y 
mecanismos claros de disciplina, estímulos y acciones correctivas, ausencia de 
protocolos de prevención y la falta de áreas de inteligencia dentro de las corpo-
raciones. 

Ninguna corporación policial está exenta del riesgo de que sus elementos 
puedan incurrir en actos de corrupción, pero existen mecanismos que pueden 
contribuir a minimizar éstos, como son los exámenes de control de confianza, 
programas de incentivos y acciones disciplinarias, remuneración y prestacio-
nes laborales conforme a los riesgos, estricta supervisión por parte de los man-
dos; programas de concientización en ética, legalidad y   derechos humanos; 
control y seguimiento del nivel socioeconómico de los elementos y medidas 
certeras de contrainteligencia.  

El ayuntamiento es la estructura de gobierno más cercana a la población, 
por lo que la seguridad debe construirse desde lo local e inmediato. Las corpo-
raciones de policía municipales, se convierten en la autoridad que mayor con-
tacto tiene con la ciudadanía y se pueden convertir en policías de proximidad, 
junto con los jueces cívicos o calificadores. 

Las corporaciones estatales pueden actuar en diferentes municipios en 
apoyo a las autoridades locales y tienen mayor poder de contención contra la 
delincuencia, por lo que es imprescindible mantenerlas alejadas de la corrup-
ción por el daño que pueden infringir a la sociedad si son presa de ese flagelo. 

Por último, las policías federales tienen un ámbito mucho mayor por el ni-
vel de equipamiento, armamento, estado de fuerza, entrenamiento y nivel na-
cional de actuación, por lo que al ser permeadas con altos niveles de corrup-
ción podrían convertirse en un enemigo formidable para la sociedad, si no se 
previene, contiene, combate y castigan los actos ilícitos en sus filas. 
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iii. PASAR deL diAgnóSTicO A LA SOLUción

Tradicionalmente, la lucha contra la corrupción en las policías ha tenido técni-
cas de todos conocidas y ejecutadas por gobiernos municipales y estatales, así 
como por diversas administraciones del gobierno federal.

Una es separar de sus cargos a los policías que son encontrados en falta. 
Muchas veces, ello se hace buscando los reflectores mediáticos o dividendos 
electorales.

Aunque obviamente es una medida necesaria, solamente despedir a los po-
licías resulta insuficiente: la corrupción pocas veces se da en el vacío, general-
mente se trata de redes de corrupción, en ocasiones con estructura piramidal, 
en las que un elemento faltante simplemente es sustituido. 

Para evitar el gatopardismo de que “todo cambie para que todo siga igual”, 
más que buscar el efecto mediático de combatir la corrupción centrando las 
ofensivas en individuos, es imperativo atacar estructuras completas.

Lo mismo cabe decir de la socorrida táctica de dar incentivos económicos a 
los policías. Aunque evidentemente siempre es positivo mejorar las condiciones 
salariales de las corporaciones, se trata de una acción de efectos temporales y 
muy limitados: la corrupción es un tema que tiene que ver con la ética perso-
nal, la formación y los controles institucionales; quien delinque no dejará de 
hacerlo solo por recibir una quincena más abultada.

Tanto por mi experiencia institucional como por los estudios que he condu-
cido en materia de seguridad e inteligencia estratégica, he llegado a la conclu-
sión de que una de las más poderosas armas contra la corrupción es el ejemplo 
de los dirigentes, líderes políticos y comandantes. 

Es certera la sabiduría popular expresada por el presidente López Obrador 
en su máxima de que “la corrupción se barre como las escaleras, de arriba aba-
jo”. Con la fuerza de su ejemplo, ha impactado el quehacer entero de cientos de 
miles de trabajadores de la Administración Pública Federal. 

En el caso de las corporaciones policiacas, el ejemplo también tiene una 
capacidad enorme de generar cambios. Por dar solo una muestra: en muchas 
ocasiones se han detectado esquemas en los que los elementos de más bajo ran-
go tienen que aportar cuotas a sus superiores, quienes a su vez “se reportan” 
con sus comandantes, con sobornos que van subiendo la escalera de la jerar-
quía hasta llegar al jefe máximo de su corporación.

En dicho contexto, tan solo con el sencillo acto de que la cabeza de una 
corporación policiaca se niegue a continuar con ese tráfico de componendas, la 
institución entera recibe el mensaje de que la corrupción no será tolerada.

También resulta imperativo que los equipos dirigentes, el staff del coman-
dante en jefe y los directivos en general tengan antecedentes y conducta inta-
chables. Aunque esa conducta es deseable para la corporación en su totalidad, 
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dichos funcionarios cargan la ineludible responsabilidad de ser los principales 
obligados a ser y parecer absolutamente honestos. 

Otra herramienta de cambio, pocas veces explorada, es la elaboración de 
manuales que describan a detalle las labores de cada miembro de la institu-
ción. En la medida en que todos los policías conozcan a profundidad sus la-
bores y tengan el respaldo documental para argumentar contra alguna orden 
indebida, se resta espacio a la discrecionalidad y a que se les instruya desem-
peñar labores no estipuladas jurídicamente. La clave está en sustituir las re-
glas no escritas por las reglas escritas, con validez jurídica y ampliamente 
publicitadas.

Cuando hay espacio para la discrecionalidad, se dan casos como los de tan-
tos agentes que durante otras épocas en el poder federal y aún en algunos go-
biernos estatales, eran asignados como choferes o escoltas de personas ajenas a 
la institución, como parientes de los comandantes o incluso, tal cual se ha do-
cumentado periodísticamente, miembros de la delincuencia organizada.

Es en este contexto, resulta imperativo instaurar una cultura de la legali-
dad dentro de las corporaciones, que destierre las acciones discrecionales y la 
cultura de la informalidad, que lamentablemente son abundantes y plenamente 
vigentes en diversas instituciones.

Por otra parte, es necesario endurecer los procesos de selección de perso-
nal, para asegurar que lleguen personas guiadas por motivaciones correctas.

Es sabido y notorio que diversas personas ven en las fuerzas policiales un 
camino para hacer dinero fácil y rápido. En estos casos la consigna es clara: 
hay que detectar a quienes los atrae la corrupción, para ni siquiera dejarlos en-
trar a las corporaciones.

Ello se logra con exámenes de control de confianza exhaustivos, bien dise-
ñados y ejecutados por psicólogos, médicos y abogados de alto nivel que pue-
dan cernir a quienes den indicios de ser riesgos potenciales.

Para instrumentar dicho filtro son de especial ayuda, además, los exámenes 
con polígrafo y análisis antidoping, que deben seguirse aplicando de manera 
aleatoria y sorpresiva a lo largo de toda la carrera policial. 

Todas estas herramientas reducen las probabilidades de reclutar a quienes 
quieren “chamba”, para abrir las puertas de una carrera policial a quienes en 
verdad tienen vocación.

Ciertamente, llevar un reclutamiento adecuado con exámenes de confianza 
estrictos y de alto nivel científico no es un proceso sencillo. Se requiere perso-
nal altamente calificado, así como equipamiento e instalaciones de elevado cos-
to, además de que los procesos se alargan temporalmente. Sin embargo, a la 
larga resulta mucho más económico para el Estado reclutar nuevos oficiales 
honestos y con vocación que estar vigilando, sometiendo a procesos jurídicos y 
destituyendo a elementos perniciosos.
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Este proceso de reclutar personal con perfiles psicológicos propensos a la 
honestidad y el servicio se redondea con la preparación en las academias de 
policía. Con instructores que estén entrenados y enfocados en detectar conduc-
tas antisociales de los cadetes, se pueden dar los pasos necesarios para corre-
girlos o, de ser necesario, no permitirles portar la placa policial. 

iv. cOnTRAinTeLigenciA, FAcTOR eSenciAL

Todas las corporaciones, federales y estatales, deben poseer un área de inteli-
gencia policial que abarque funciones de contrainteligencia. Esta puede ser el 
arma de la ciudadanía para evitar que elementos indeseados se infiltren en las 
corporaciones detectándolos desde etapas como el reclutamiento, selección y 
contratación del personal. 

Las contrainteligencia nos ayuda también a prevenir, contener y atacar la 
corrupción desde el interior de las corporaciones cuando los elementos ya es-
tán en funciones, ya que al detectarse cualquier indicio de un probable hecho 
ilegal, se pueden llevar a cabo indagatorias pertinentes sin violentar la privaci-
dad ni derechos humanos de los elementos, pero que proveen información para 
determinar si existe la posibilidad del involucramiento de un integrante con 
algún tipo de delincuencia o hechos que puedan vulnerar el prestigio y la segu-
ridad de los elementos de la corporación.  

Algunas formas de hacerlo son recibiendo denuncias anónimas desde el in-
terior de la corporación o desde la ciudadanía, seguimiento patrimonial de los 
elementos, medidas disciplinarias o detectando señales de cambios patrimo-
niales abruptos.  

La contrainteligencia nos permite vigilar que el comportamiento esperado 
por la ciudadanía de los elementos de la corporación policial, no se aleje de los 
parámetros éticos y legales que la sociedad demanda, evitando hechos como el 
abuso de autoridad, el cohecho, la protección a grupos delictivos, el soborno, el 
secuestro, la extorsión, etcétera. 

v. vOLUnTAd POLÍTicA. cLAve de LA TRAnSFORMAción

Durante mucho tiempo ha sido leyenda negra que algunos gobernantes son re-
nuentes a hacer obra pública esencial poco visible, como el drenaje o la refores-
tación, porque otorga pocos dividendos político-electorales. 

Muy por el contrario, se opta por las obras de “relumbrón”, como los mo-
numentos que transforman la fisonomía de las ciudades, por ser ampliamente 
reconocibles y rentables en las urnas. 
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El combate a la corrupción comparte características con esa “obra enterra-
da”. No solo es poco visible, además su difícil medición hace muy complicado 
el “presumirla” a la opinión pública.

Asimismo y por si fuera poco, implementar programas serios en la materia 
puede acarrear consecuencias internas delicadas para la operación de los go-
biernos, como bloqueos burocráticos, trabas administrativas, sabotajes y todo 
tipo de resistencias internas de los propios servidores públicos beneficiados por 
la misma.

En el caso del combate a la corrupción dentro de las corporaciones policia-
cas, las resistencias pueden llegar incluso al grado de la violencia física. 

Ha sido frecuente que las manifestaciones de expolicías deriven en enfren-
tamientos, los cuales son especialmente difíciles de controlar por elementos 
antimotines cuando encaran a contingentes entrenados y con alta capacidad de 
organizarse, siendo además muchos de ellos excompañeros.

Se han dado casos, incluso, de amenazas y atentados. Ello implica riesgos 
tanto políticos como personales. 

No obstante, quienes encabezamos instituciones de seguridad pública tene-
mos el deber ético ineludible de enfrentar a los corruptos, con todos los desa-
fíos políticos y de seguridad personal que ello conlleva.

Además, haciendo realidad el precepto de no pensar en “la próxima elec-
ción sino en la próxima generación”, aun cuando los procesos sean lentos; des-
terrar prácticas delincuenciales sumamente arraigadas es una tarea que se 
debe enfrentar de inmediato, pues entre más se deja crecer la Hidra de la co-
rrupción más cabezas le crecen.

Para todo ello el elemento primordial es una férrea voluntad política. Aún 
instrumentar las más sencillas acciones de combate a la corrupción la requie-
ren a grado sumo. 

Muy por el contrario, se debe evitar tomar medidas paliativas, superficiales 
o cosméticas, que tienen el efecto contraproducente de lanzar a las corporacio-
nes el mensaje de que ser corrupto está permitido.

Los desafíos no son pocos ni sencillos, pero un deber ético nos impele a 
enfrentarlos y superarlos con arrojo, pues lo que está en juego es la relación 
entre el Estado y el ciudadano, a base misma de nuestra convivencia cívica y 
esencia de la democracia representativa.
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LA gUARdiA nAciOnAL, bRAzO OPeRATivO cOnTRA LA cORRUPción

denTRO de LA eSTRATegiA nAciOnAL de SegURidAd PúbLicA. 
UnA POSibiLidAd PA MPLARA QUe eL eSTAdO MexicAnO cU 

AdQUiRidOSLOS cOMPROMiSOS inTeRnAciOnALeS
en LAS cOnvenciOneS de vienA, PALeRMO y MéRidA

José Luis Hernández Sánchez* 

“La corrupción como sistema político después de la In-
dependencia y la Revolución fue una solución histórica 
que debe ser comprendida, pero no continuada.”

gAbriel zAid. El poder corrompe

Sumario: I. Problemática. II. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública. III. La 
Guardia Nacional dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. IV. Convención de 
Viena (1988). V. Convención de Palermo (2000). VI. Convención de Mérida (2003). 
VII. Reflexiones finales.

AbSTRAcT

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que presentó el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, vista como un instrumento orientador 
de política pública que contiene las líneas generales para el combate a la delin-
cuencia y la corrupción, forma parte de los documentos que dan origen a un 
conjunto de ajustes para mejorar la seguridad pública en México y cumplir di-
versos compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en las 
convenciones de Viena, Palermo y Mérida. En su texto hace mención a dos de 
los brazos operativos necesarios en todo estado democrático: la Guardia Nacio-
nal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ambos pueden fortalecer el 
Sistema Nacional Anticorrupción y lograr que México mejore los resultados 
obtenidos en cuanto a la judicialización de asuntos relacionados con actos de 

* Consultor legal internacional especializado en delitos financieros y sistemas antisoborno.
Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia profesional durante los cuales ha realizado actividades en el sector público, privado y 
académico. Profesor en diversas instituciones educativas del país. 
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corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y decomiso de bie-
nes cuyo origen es ilícito. El presente trabajo narra el panorama general de es-
tos temas y la importancia de cumplir con la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública para ubicar a México con un mejor enfoque ante la comunidad inter-
nacional.

i. PRObLeMáTicA 

Se van a cumplir 25 años de la promulgación de la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (noviembre, 
1995), hoy, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2009). Se pensó en su 
momento que hubiera un ente coordinador de las autoridades federales, estata-
les y municipales para la profesionalización del personal de seguridad pública, 
la modernización tecnológica y la sistematización e intercambio de informa-
ción. Todo fue evolucionando y, con los años, se le añadieron más y más facul-
tades para contrarrestar el incremento de la inseguridad producido durante la 
década de 1990. La receta no había funcionado.

Desde esa época, existían voces que reclamaban al gobierno una solución 
inmediata al desbordamiento de la actividad delictiva en muchas partes del 
país. Se pensó en equipamiento, en la unificación de las policías, en programas 
de capacitación y la participación del Ejército y la Marina. Sin embargo, nada 
se logró materializar con la eficiencia y eficacia necesaria y los resultados se 
mantuvieron con altos índices de inconformidad ciudadana.

Dotar de seguridad a la población es la principal razón de ser del Estado. 
Sin embargo, de 1995 a 2019, se fue complicando cada vez más; tal pareciera 
que las deficiencias de las instituciones policiales y ministeriales eran una Hi-
dra de Lerna que al momento de que se “corregían” o “modificaban” (en lo nor-
mativo, procedimental, operacional, institucional) se regeneraban y multiplica-
ban para mantener esas deficiencias con una nueva complejidad. 

La lección del pasado nos lleva a entender que toda solución nueva, todo 
cambio, toda transformación o modificación institucional u operativa, trae 
consigo una nueva problemática a resolver y que la decisión que se tome nunca 
va a caminar al ritmo de los programas de gobierno de un sexenio. Ni la pla-
neación estratégica ni la teoría de la administración pública han logrado hacer 
cálculos precisos para esto. 

Otra variable para considerar y con la que se debe de luchar para entender 
el problema de inseguridad, está en las causas sociales del delito. México tiene 
un alto índice de pobreza, de desigualdad y de disparidades sociales. Estas irre-
gularidades, en cualquier parte del mundo, son tierra fértil para el desarrollo 
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de grupos delictivos que van avanzando y deteriorando las instituciones públi-
cas, la economía, el comercio, la educación y, en conjunto, la autoritas y la po-
testas de los servidores públicos que encabezan la función primordial de todo 
Estado: la seguridad ciudadana.

En las democracias constitucionales de este siglo XXI se miden los riesgos 
y se mitigan, se ubican variables que pueden aparecer o que están presentes en 
la sociedad. Y también, aparecen externalidades que cambian estos cálculos, 
tal como lo ha hecho el COVID-19. 

La corrupción es una de esas variables que se deben tomar en cuenta para 
eficientar las labores encaminadas a la preservación de la seguridad. La socie-
dad mexicana se encuentra ofendida y herida por los diferentes actos de co-
rrupción cometidos. Nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la 
delincuencia gracias a ese ingrediente nocivo que se encuentra presente en 
múltiples ámbitos y con diversas facetas.

El actual gobierno ha construido la Estrategia Nacional de Seguridad Pú-
blica con elementos clave para este cambio, ubicando a la corrupción como el 
principal reto a vencer y lo vincula con las aportaciones de la comunidad inter-
nacional contenidas en diversas convenciones de las que México es parte (Vie-
na, Palermo y Mérida). Para lograr lo anterior, se modificó la constitución y se 
crearon normas secundarias para crear la “Guardia Nacional”.1

Está en proceso una reestructuración de la UIF y la puesta en operación de 
32 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPES).

Existe también una desvinculación sexenal de las áreas de inteligencia que 
se utiliza para la seguridad nacional y la seguridad pública, lo que impide que 
la información se obtenga por quienes la requieren en el momento que la nece-
siten. Esta falla también se puede apreciar en la comunicación que tiene el go-
bierno federal con las entidades federativas y viceversa; tal pareciera que nues-
tro régimen de República Federal se ha convertido en un obstáculo para la 
materialización de las decisiones y en un enramado de reglas y principios de 
complejo uso que solo beneficia a unos cuantos. 

Las antiguas prácticas para el control de la delincuencia, no se adecuan a 
los nuevos tiempos políticos y sociales de México. Tampoco existe una verdade-

1  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Establece que la 
Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. 
Determina que la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual 
formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y ac-
ciones. Otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley de la Guardia Nacional, la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

Nota: Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 10, 16, 21, 31, 
35, 36, 73, 76, 78 y 89. Cfr. Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo de 2019.
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ra tradición de investigación financiera que recorra transversalmente a la co-
rrupción, el lavado de dinero y la obtención de sentencias condenatorias o de 
juicios de extinción de dominio2  (decomiso de bienes cuyo origen es ilícito, 
visto desde el enfoque internacional).

En conjunto, México se enfrenta a una descomposición institucional y a un 
deterioro social que conlleva a una crisis moral. Por ello, la urgente necesidad 
de crear nuevos modelos de seguridad poniendo al centro al ser humano y no al 
Estado (salvo en aquellos actos en los que su existencia se vea afectada por gru-
pos “no ciudadanos”) para recuperar gradualmente la paz, la tranquilidad y el 
respeto total del estado constitucional, democrático, social y convencional de 
derecho. Entendamos el contexto de la Estrategia Nacional de Seguridad Públi-
ca y la necesidad de utilizar a la Guardia Nacional como el brazo ejecutor de la 
misma.

2  La Ley Nacional de Extinción de Dominio y la modificación constitucional al artículo 22 for-
talece las acciones del gobierno mexicano para atender compromisos internacionales que derivan 
de las convenciones de Viena, Palermo y Mérida. Por su importancia se cita el texto actual: Artículo 
22. ... No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada
para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de res-
ponsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el 
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los 
términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen aban-
dono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare 
extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a 
través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autorida-
des competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de 
esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes 
sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y acceso-
rios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, 
atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la des-
trucción de estos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia 
no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de 
corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, 
robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, tra-
ta de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. A toda persona 
que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para 
demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Cfr. Decreto por el que se re-
forman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/ref/dof/CPEUM_ref_234_14mar19.pdf
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ii. LA eSTRATegiA nAciOnAL de SegURidAd PúbLicA3

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer año de gobierno de cada presi-
dente de la República, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordina-
rias del Congreso, el titular del Poder Ejecutivo Federal debe presentar ante la 
Cámara de Senadores, para su aprobación, la “Estrategia Nacional de Seguri-
dad Pública” e informar anualmente sobre el estado que guarde. Es decir, sobre 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos en su implementación sexe-
nal o, de ser el caso, de la continuidad que se le otorgue en el tiempo. 

Este mecanismo de control-supervisión del parlamento mexicano es una 
herramienta que hacía mucha falta ya que, independientemente de los infor-
mes anuales y las comparecencias con motivo de estos (glosa), no se contem-
plaba la posibilidad de que el Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara 
de Senadores, hiciera comentarios para algún ajuste, mejora o crítica del rum-
bo que tomará la seguridad en determinado periodo de tiempo (generalmente 
sexenal). 

A partir de la reforma del 26 de marzo de 2019, el Senado tiene el deber de 
pronunciarse sobre el contenido de la estrategia, de conformidad con la frac-
ción XI del artículo 76 y, por tanto, analizará y aprobará la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, previa comparecencia del titular de la secretaría del 
ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se enten-
derá aprobada en sus términos.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública utiliza el Programa Sectorial 
de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-20244 para cumplir lo principios 
rectores establecidos en el PND 2019-2024. Como parte del cambio de paradig-
ma de seguridad, dice el programa, se busca la recuperación del territorio de 
manos de la delincuencia organizada a través de la instalación de 32 Coordina-
ciones Estatales y de 266 Coordinaciones Regionales para la Construcción de 
Paz y Seguridad. Esto se hará con la creación de la Guardia Nacional como 
respuesta ante la necesidad de contar con una corporación de policía capaz de 
afrontar los desafíos de la inseguridad y la violencia prevalecientes, con la 
participación corresponsable de entidades federativas y municipales.

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 
busca fortalecer los mecanismos de coordinación; priorizar el uso de inteligen-

3  Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la 

República, Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2019. Consúltese en: https://www.dof. 
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019 

4  Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. Consúltese en 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596027&fecha=02/07/2020
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cia sobre el uso de la fuerza; el desarrollo social y el respeto a los derechos hu-
manos; así como impulsar el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívi-
ca; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario; erradicar la corrupción; 
reformular el combate a las drogas; articular la seguridad pública, y, construir 
una sociedad más resiliente y sustentable ante los riesgos de fenómenos pertur-
badores.5

Hasta ahora, la corrupción y su erradicación se convierten en la meta prin-
cipal del actual gobierno. Los lugares en los que más hay corrupción están en 
las instituciones públicas (policías, ministerios públicos, prisiones, son los más 
cuestionados). Si se pretende resolver exitosamente esto, es indispensable 
erradicar la corrupción dentro de la Administración Pública (en todos sus 
niveles). 

La administración actual inició reformas constitucionales para combatir 
este flagelo social. Se ha buscado fomentar la colaboración internacional en 
materia de prevención de lavado de dinero. El uso de la inteligencia financiera 
es ahora una herramienta importantísima para combatir al crimen organizado. 
Muestra de ello es la propuesta de creación de una unidad policial especializa-
da en la investigación de lavado de dinero y el funcionamiento de la llamada 
Policía Cibernética para complementar las investigaciones. 

Finalmente, otro de los temas prioritarios que vale la pena tener presente 
para evaluar su desarrollo, acciones y resultados obtenidos es el “Fortaleci-
miento y/o creación de las Unidades de Inteligencia Financiera en las entidades 
federativas,6 dichas áreas fueron olvidadas por mucho tiempo (en algunos ca-

5  Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 https://

dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596027&fecha=02/07/2020

6  Estas unidades son las llamadas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE’s). 
Las funciones que realizan están dirigidas a identificar situaciones patrimoniales irregulares y su 
procedencia. Este análisis les permite hacer una determinación de la existencia de indicios en ma-
teria de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) a partir de la información con la 
que cuenta la Entidad Federativa. Por ejemplo: a) Coadyuvar con la autoridad ministerial en la de-
bida integración y determinación de las investigaciones relacionadas con el delito de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) que se llevan a cabo en las Unidades de Investigación 
adscritas al órgano de procuración o fiscalías de justicia. b) Orientar la investigación, persecución y 
esclarecimiento del delito de ORPI mediante procesos de planeación estratégica, jurídica y operati-
va. c) Obtener elementos de prueba que coadyuven a la integración y fortalecimiento de las indaga-
torias y la acreditación de la responsabilidad de los imputados respecto al delito de ORPI. d) Coad-
yuvar con los Agentes del Ministerio Público Investigadores o Fiscales, para que realicen las 
actuaciones necesarias dentro de las carpetas de investigación que tengan a su cargo, y en las que 
se proponga cualquier acto a realizar en la etapa de Investigación, Audiencia Intermedia, Audien-
cia de Juicio Oral y en la segunda Instancia. e) Asegurar la confidencialidad de la información utili-
zada y contendida en las carpetas de investigación e indicar a la autoridad ministerial las diligen-
cias a practicarse o los medios de prueba que deban recabarse, para su debida integración y 
perfeccionamiento. f) Celebrar convenios de colaboración con las instituciones y entidades finan-
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sos ni siquiera tuvieron la posibilidad de ser constituidas más allá del decreto 
para su creación). Su operación va a permitir detectar la situación patrimonial 
de muchas personas que por una u otra causa están vinculadas con organiza-
ciones delictivas. 

La estrategia para el combate del lavado de dinero (Operaciones con Re-
cursos de Procedencia Ilícita-ORPI), defraudación fiscal y finanzas de la delin-
cuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) para combatir estos ilícitos, forman parte también de un conjunto de 
compromisos internacionales de los que México es parte y que se encontraban 
solo en papel. Mediante el uso de la inteligencia financiera, se combatirá al cri-
men organizado evitando que ingrese dinero ilícito al sistema financiero y eco-
nómico. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP), en conjunto con la Secreta-
ria de Seguridad y Protección Ciudadana, jugarán un papel trascendental en la 
prevención de la utilización de recursos de procedencia ilícita, al proveer infor-
mación y análisis que contribuyen al fortalecimiento de investigaciones. La 
meta debe ser la “JUDICIALIZACIÓN” y obtención de “SENTENCIAS CONDE-
NATORIAS”; el obstáculo está en realizar investigaciones “sin violación de 
derechos humanos”. El concepto prueba ilícita, ha sido un dolor de cabeza 
para todas las policías en el mundo, sin embargo, difícilmente cambiará. 

Actualmente, se encuentran en trámite las reformas al artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito y al Código Nacional de Procedimientos Pena-
les para ampliar las facultades de la UIF. 

iii. LA gUARdiA nAciOnAL denTRO deL SiSTeMA nAciOnAL AnTicORRUPción

El 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se crea el llamado “Sistema Nacional Anticorrupción” (SNA). 
Se incorporaron a nuestro sistema jurídico cuatro leyes nuevas (Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación) y se reformaron tres 
leyes vigentes en ese momento (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República (hoy Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República), Código 
Penal Federal y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal). En su es-

cieras, empresas, asociaciones, sociedades, notarías y corredurías públicas y demás agentes econó-
mico-financieros en materia de información, sobre las operaciones en las que pudiera detectarse la 
intervención de recursos de procedencia ilícita o que tengan por finalidad ocultar el origen de bie-
nes y recursos vinculados a actividades delictivas.
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tructura se incluyó a autoridades y representantes de la sociedad civil, quienes 
de manera conjunta trabajan a través de un “Comité Coordinador” (artículo 
113 de la Constitución Federal):7

Titulares de: 
• Auditoría Superior de la Federación;
• Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
• Secretaría de la Función Pública;
• Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-

ción de Datos Personales.

Representantes de:
• Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudada-

na (presidente).
• El Comité de Participación Ciudadana (5 ciudadanos/as).
• El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización.
• Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública
• Entidades de fiscalización superior locales, secretarías locales encarga-

das del control interno.
• Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.

De mayo de 2015 a agosto de 2020, el Sistema Nacional Anticorrupción ha 
tenido los siguientes avances tanto en su construcción normativa como en la 
creación de las áreas que le dan vida:

7  Está por aprobarse el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Segunda, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se re-
forma el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para integra a 
la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción” que busca incorporar al Comité a la Unidad de Inteli-
gencia Financiera. La modificación es la siguiente: “Artículo 113. …: I. El Sistema contará con un 
Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federa-
ción; de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Fede-
ral responsable del control interno; de la Unidad de Inteligencia Financiera en representación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa; el Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, 
así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participa-
ción Ciudadana.
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Avances del Sistema Nacional Anticorrupción

Instancia del 
sistema #   Entidades federativas

Entidades con Comi-
sión de Selección:

31 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla,Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se considera que 31 en-
tidades han cumplido con la conformación ya que el estado de Tlaxcala no 
considera la figura de este órgano

Entidades que cuentan 
con Comité de Partici-
pación Ciudadana: 

30 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Entidades que ya nom-
braron fiscal antico-
rrupción:

29 Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas.

Entidades que ya nom-
braron magistrados 
competentes en mate-
ria de responsabilida-
des administrativas:

32 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, So-
nora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Entidades que cuentan 
con Secretaría Ejecuti-
va del Sistema Local:

31 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Fuente: Sistema Nacional Anticorrupción. Consúltese: https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/Segui-
miento_32SLA_14_08_2020.pdf

El SNA construyó su Política Nacional Anticorrupción (PNA),8 un docu-
mento guía para entender las percepciones ciudadanas sobre corrupción, en 
el que se buscó la participación de la ciudadanía, la sociedad civil, académicos
y empresarios respecto al problema de la corrupción. Se encontraron dos 
rasgos característicos de la corrupción:

El primero de estos asocia a la corrupción con la ilegalidad que, a su vez, 
puede desagregarse en dos factores problemáticos: 1) la prevalencia de altos 
niveles de impunidad en la detección, investigación, substanciación y sanción 
de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y 2) la persistencia 

8 Cfr. Política Nacional Anticorrupción https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/
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de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, que abren la 
puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder. El segundo rasgo asociado al fe-
nómeno de la corrupción tiene que ver con la identificación de la corrupción 
con una norma social reconocida, aceptada y aplicada que justifica la ocurren-
cia de hechos de este tipo, aunque contravengan el marco legal vigente. Este 
rasgo de la corrupción puede desagregarse en dos causas problemáticas funda-
mentales: 1) la distorsión de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, 
derivado de debilidades en la gestión pública, que provoca el uso regular de la 
corrupción como norma de interacción, y 2) el débil involucramiento de los 
distintos sectores de la sociedad en el control de la corrupción.9

Los dos rasgos anteriores, ilegalidad y norma social, así como las causas 
que los originan (impunidad, arbitrariedad, distorsión de los puntos de contac-
to gobierno- sociedad y falta de involucramiento social y del sector privado) 
proporcionan elementos a combatir del fenómeno de la corrupción y son la 
base de la Política Nacional Anticorrupción.

Combatir la corrupción
y la impunidad

Eje 1

Eje 3

Eje 2

Eje 4

Problema:
Incapacidad para 

controlar la corrupción, 
esto es, prevenirla, 

detectarla y sancionarla 
eficazmente

Combatir la arbitrariedad 
y el abuso de 

poder

Involucrar 
a la sociedad

y el sector privado

Promover la mejora 
de la gestión pública 
y de los puntos de conacto 
gobierno - sociedad

Fuente: Resumen de la Política Nacional Anticorrupción https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-
anticorrupcion/

La Política Nacional Anticorrupción, entiende a la corrupción como “…un 
orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en el 
particularismo y el favoritismo que pueden manifestarse en comportamientos 
institucionales y sociales que transgreden principios éticos y de integridad. Es 

9 Idem.
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un problema sistémico presente en todos los órdenes y ámbitos de gobierno, 
por lo que el alcance de la PNA debe ser nacional con un enfoque de aplicación 
en todos los entes públicos del país”.10 

En todo este entramado normativo, la Guardia Nacional tiene participa-
ción indirecta con sus facultades constitucionales y legales. La ley y el 
Reglamento de la Guardia Nacional la dotan de una estructura y facultades 
cuya utilización abre una posibilidad de colaboración con el SNA en el comba-
te a la corrupción, sobre todo en lo relativo a la investigación de los hechos ilí-
citos. El Reglamento de la Guardia Nacional en sus artículos 18 y 32 a 39 con-
tienen las atribuciones operativas más relevantes, visto este tema desde un 
enfoque de investigación para la prevención del delito y demás asuntos relacio-
nados con hechos de corrupción:

Artículo 1. El Reglamento tiene por objeto establecer 
la organización, estructura y funcionamiento de la 
Guardia Nacional, institución de Seguridad Pública, 
de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita 
como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
así como regular la Carrera de Guardia Nacional, su 
régimen disciplinario y los estímulos aplicables a su 
personal.

Artículo 10. Los Integrantes de Carrera, para 
efectos de escalafón y por la naturaleza de su 
desarrollo profesional, se agrupan en opera-
tivos y de servicios.

Artículo 11. Es personal operativo, aquel que 
específicamente desempeña funciones de ca-
rácter policial.

Artículo 12. Es personal de los servicios, 
aquel que desempeña actividades de apoyo a 
las funciones del personal operativo.

El personal administrativo de la Institución, 
que no pertenezca a la Carrera de Guardia 
Nacional, se considerarán trabajadores de 
confianza. Los efectos de su nombramiento 
se podrán dar por terminados en cualquier 
momento, de conformidad con las disposicio-
nes aplicables, y en caso de que no acrediten 
las evaluaciones de control de confianza.

La Guardia Nacional cuenta con auto-
nomía técnica, operativa y de gestión 
para el ejercicio de las atribuciones, 
obligaciones, facultades y el despacho 
de los asuntos establecidos en la Ley de 
la Guardia Nacional y este Reglamento, 
así como los demás ordenamientos jurí-
dicos aplicables.

√ Organización

10  Transparencia Internacional define corrupción como “el abuso del poder encomendado para 
el beneficio propio, y partiendo de este concepto, pueden apreciarse tres elementos objetivos: un 
poder encomendado, el ejercicio abusivo y el beneficio propio o de terceros.” 
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√ Estructura

√ De la estructura e integración de la institución

Artículo 18. Al frente de la Institución habrá un Comandante, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de:

• Comandancia de la Guardia Nacional;
• Jefatura General de Coordinación Policial,
• Coordinación de Administración y Finanzas,
• Unidad de Órganos Especializados por Competencia,
• Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional,
• Unidad de Asuntos Internos,
• Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia,
• Coordinación Territorial,
• Coordinación Estatal,
• Coordinación de Unidad de Nivel Batallón.

El Secretario expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la insti-
tución, que sean necesarios para la conformación de la estructura y funciones que deberá desarrollar ésta.

La institución contará con los directores de área, subdirectores de área, jefes de departamento y demás 
personal que se requiera para el desarrollo de sus funciones, de conformidad con el presupuesto auorizado.

Artículo 32. Unidad de Órganos Especializa-
dos por Competencia. Algunas de sus atribu-
ciones son: 

• Implementar y mantener actualizados los
sistemas de registro de información de la
institución.

• Implementar los programas de capacitación
y actualización de los integrantes, en coor-
dinacion con las unidades competentes de
la institución.

• Proponer a las academias e institutos de for-
mación policial de la institución los progra-
mas de formación, capacitación específica y
especialización que requieran los integran-
tes adscritos a su unidad administrativa.

• Participar en la investigación del delito, en la 
detención de personas y en el aseguramien-
to de bienes que las autoridades competen-
tes consideren se encuentren relacionados
con los hechos delictivos, así como practicar
las diligencias necesarias que permitan el
esclarecimiento de los delitos y la identidad
de los probables responsables, en cumpli-
miento de los mandatos del Ministerio Pú-
blico en términos de lo previsto en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 33. La Dirección General de Inteligencia

Artículo 34. La Dirección General de Investiga-
ción

Artículo 35. La Dirección General de Seguridad 
en Carreteras eInstalaciones

Artículo 36. La Dirección General Científica

Artículo 37. La Dirección General Antidrogas

Artículo 38. La Dirección General de Transportes 
Aéreos

Artículo 39. La Dirección General de Seguridad 
Procesal

Anticorrupcion3.indd   108 28/10/20   13:21

anticorrupción en la seguridad pública



109

la guardia nacional, brazo operativo contra la corrupción

Artículo 40. Unidad para la Protección de los Dere-
chos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional. 
Algunas de sus atribuciones son: 

• Fungir como enlace con los organismos públicos de
derechos humanos para la atención de quejas y so-
bre la actuación de la Institución.

• Promover en el ámbito de competencia de la institu-
ción, la protección de los derechos humanos.

• Asesorar técnicamente en asuntos de su competen-
cia a los integrantes de la institución.

• Difundir las actividades de la institución en materia
de derechos humanos y vinculación ciudadana.

• Proporcionar la información, datos o cooperación
técnica que le sea requerida por otras depenencias
y entidades de la Administración Pública Federal o
por las unidades administrativas de la Secretaría y
de la institución, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 41. La Dirección General 
de Derechos Humanos y Vinculación 
Ciudadana

Artículo 42. La Dirección General de 
Desarrollo Profesional

Artículo 43. La Dirección General de 
Consejos Superiores

Fuente: Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. Consúltese la totalidad del documento en el sitio: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533340/Reglamento_de_la_Ley_de_la_GN_final3.pdf

En cuanto al combate a la corrupción al interior de los cuerpos policiales 
hay una interesante propuesta que se puede consultar en la siguiente tabla:

Estrategia prioritaria 1.5 Impulsar la mejora de los mecanismos de control interno 
para combatir la corrupción en los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno

Acción puntual

1.5.1 Implementar controles en el ingreso y permanencia del personal en las instituciones policiales 
para erradicar las prácticas relacionadas con corrupción.

1.5.2 Promover la cultura de integridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 
combatir frontalmente la corrupción, en el marco del Programa Anticorrupción y Gobierno Abierto.

1.5.3 Verificar que, en el proceso de evaluación de nuevos ingresos y reingresos, se lleve a cabo la 
investigación de la información de los antecedentes policiales contenida en Plataforma México para 
evitar que el personal policial sometido a proceso o sancionado por la comisión de delitos, sean 
recontratados en otras instituciones de seguridad.

1.5.4 Implementar mecanismos de control interno en el uso de los recursos humanos, financieros, 
materiales y servicios de acuerdo con el marco jurídico en la materia.

1.5.5 Implementar mecanismos de control normativo para regular la rotación del personal penitenciario en el 
servicio y evitar la familiaridad con las personas privadas de la libertad, abogadas/os o familiares, en coadyu-
vancia con las instituciones correspondientes.

Fuente: Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. Consúltese en: https://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020
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La meta de todo este ambicioso proyecto está fijada en dos momentos: el 
primero para 2024: el combate a la corrupción, atender las causas que generan 
la inseguridad y la violencia, la coordinación estrecha y permanente a todas las 
instancias de seguridad, el fortalecimiento del marco jurídico, la capacidad 
operativa más el uso de la inteligencia, impulso a la estrategia nacional para la 
prevención de las adicciones, judicialización y extradición de criminales y no 
empoderamiento mediático de los delincuentes, así como la cooperación inter-
nacional para combatir la delincuencia.

El segundo para el 2040, año que será cuando la seguridad tenga una orien-
tación más social y menos persecutoria. La prevención será base de la política 
pública que incidirá en las regiones del país con mayor daño en el tejido social, 
siendo el resultado de la atención permanente de las personas en las comunida-
des marginadas que han sido vulneradas en sus derechos fundamentales y se 
han visto privadas del acceso equitativo a condiciones de desarrollo humano. 
Para esa fecha, dice el Programa Sectorial:

“Se habrá reducido a nivel nacional la mortalidad, el número de personas afecta-
das, pérdidas económicas, e impacto al medio ambiente causado por fenómenos 
perturbadores que se clasifican en: fenómenos astronómicos (tormentas magnéticas 
e impacto de meteoritos); fenómenos geológicos (sismos, erupciones volcánicas, 
tsunamis, inestabilidad de laderas, derrumbes, hundimientos, subsidencia y agrie-
tamientos); fenómenos hidrometeorológicos (ciclones tropicales, lluvias extremas, 
inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, 
polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, y tornados; fenóme-
nos químico-tecnológicos (incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y de-
rrames; fenómenos sanitario-ecológicos (epidemias o plagas); y, fenómenos socio-or-
ganizativos (aglomeraciones, concentración masiva de población, terrorismo, 
sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e interrupción o 
afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica)”.11

En síntesis, el nuevo paradigma de seguridad y protección ciudadana con-
lleva una transformación de las instituciones conjuntamente con el Programa 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto no es 
compromiso de una persona o de un grupo en específico en el gobierno, deriva 
de compromisos internacionales adquiridos por todas las democracias consti-
tucionales existentes y se materializa al momento de que cada estado lo reco-
noce a nivel internacional y lo incorpora en sus normas internas, creando insti-

11  Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. Consúltese en: https://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020
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tuciones para su operación y supervisión. Las convenciones de Viena, Palermo 
y Mérida son el eje de todos estos cambios.

iv. cOnvención de vienA (1988)

La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Psicotrópicas o Convención de Viena de 1988 tiene como 
propósito la cooperación para que se pueda hacer frente (con eficacia) al tráfi-
co ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimen-
sión internacional. Los países signantes, como México, se comprometen a 
adoptar las medidas necesarias, de orden legislativo y administrativo para dete-
ner esta actividad ilícita.

En este instrumento, si bien no se menciona a la corrupción como uno de 
sus ejes de operación, sí se reconoce por los países signantes que el tráfico ilíci-
to de estupefacientes genera considerables rendimientos financieros y grandes 
fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales “invadir, 
contaminar y corromper las estructuras de la administración pública” a todos 
los niveles. 

Los países signantes reconocen determinadas acciones que se deben hacer 
para el combate mundial de estos ilícitos. Entre ellas se encuentra el decomiso, 
la extradición, la asistencia judicial recíproca, la remisión de actuaciones pena-
les y las entregas vigiladas.12 Estas últimas, son permitidas sin control judicial 
por nuestra legislación y la autoridad facultada para autorizarlas es el coman-
dante de la Guardia Nacional.13 Las áreas operativas que la desarrollan son la 
Dirección General de Inteligencia.14 

Aunque no es materia de este estudio, es importante decir que nuestra Ley 
Nacional de Extinción de Dominio cubre un vacío legal que existía en el trata-
miento de la figura del decomiso. Esta Convención define al decomiso como la 
privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de 
otra autoridad competente. La Guardia Nacional con las labores de investiga-
ción que realiza, cobra un papel clave en la búsqueda de información para que 

12  Por “entrega vigilada” se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospe-
chosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, salgan del territorio de uno o más países, lo 
atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competen-
tes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos tipificados 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Viena.

13  Artículo 19 fracción XV del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional.
14  Artículo 33 fracción XXXIV del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. Implementar, 

previa autorización del comandante, operaciones encubiertas y de usuarios simulados, que permi-
tan la recolección, análisis, evaluación y explotación de la información para prevención del delito. 
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el Fiscal o Ministerio Público pueda presentar una demanda de extinción de 
dominio de los bienes como activos de cualquier tipo, corporales o incorpora-
les, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos 
legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

Adicionalmente, hay un hecho innegable, la cooperación internacional 
policial y la labor de las actividades policiales al interior de un país, son las 
que más información generan para la prevención del delito y el combate a la 
delincuencia transnacional. La Guardia Nacional tiene información, personal 
capacitado y adiestrado para este tipo de actividades que no va a ser posible 
obtener o construir por una Unidad de Inteligencia Financiera. Las Unidades 
de Inteligencia Financiera en el mundo no tienen las capacidades investigati-
vas que las policías. Por tanto, el papel de la Guardia Nacional cobra gran re-
levancia para la investigación de delitos financieros, terrorismo y trata de per-
sonas y corrupción. 

En la actualidad, muchos países han establecido mecanismos de coopera-
ción policial internacional15 en materia penal, entre las que se destaca la re-
colección, almacenamiento, procesamiento, análisis e intercambio de infor-
mación que por su interés y trascendencia así se requiera, incluyendo la 
información que se encuentra en poder de los organismos policiales sobre 
reportes de operaciones financieras relevantes.

Los efectos de la corrupción pueden minar la estabilidad política, social y 
económica de un país, crea un terreno fértil para las actividades de la 
delincuencia organizada, incluso el terrorismo (que en México ha sido visto 
de forma superflua), pues los delincuentes se ven ayudados en sus actividades 
ilícitas por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. El papel de la 
Guardia Nacional es clave para evitar este tipo de riesgos. La policía colabora 
conjuntamente en el ámbito internacional a través de organizaciones como 
la INTERPOL la cual ha establecido un programa para rastrear, incautar y 
devolver dinero que forma parte del presupuesto público de un país. “La 
Red Mundial de Puntos de Contacto sobre Recuperación de Activos 
proporciona una plataforma segura de intercambio de información cuyo fin 
es recuperar activos de origen delictivo”.16 El objetivo de esta iniciativa es la 
recuperación de activos robados y el facilitar intercambio de información 
sensible en aquellos delitos vinculados con un acto de corrupción.

15  La Guardia Nacional tiene la relación con la INTERPOL.
16  Sobre el tema pude consultarse más información en la siguiente liga: https://www.interpol.

int/es/Delitos/Corrupcion/Recuperacion-de-activos
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v. cOnvención de PALeRMO (2000)

A finales del año 2000, en la ciudad de Palermo, Italia, 124 países de los 189 
miembros de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), firmaron la Con-
vención contra la Delincuencia Organizada Transnacional conocida como la 
Convención de Palermo que tiene como objetivo eliminar las diferencias de los 
sistemas jurídicos nacionales estableciendo normas similares para el combate 
al crimen organizado transnacional, la trata de personas, el contrabando de 
migrantes y el tráfico ilícito de armas. Así, en ella se contemplan medidas que 
los países firmantes pueden adoptar en áreas como la asistencia legal mutua, el 
lavado de dinero y la corrupción.17 

Los países signantes de la Convención de las Naciones Unidas contra la De-
lincuencia Organizada Transnacional pensaron en construir un marco jurídico 
internacional eficaz para la cooperación internacional con miras a combatir, 
actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la corrupción, el tráfico ilíci-
to de especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción, los delitos con-
tra el patrimonio cultural y los crecientes vínculos entre la delincuencia organi-
zada transnacional y los delitos de terrorismo.

La Convención obliga a los estados a adoptar las medidas que sean necesa-
rias para tipificar como “delito” aquellas conductas como: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, di-
recta o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su pro-
pio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus fun-
ciones oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirecta-
mente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en

17  La Convención señala que “Cada Estado adoptará, de conformidad con los principios funda-
mentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: I) La conversión o la transferencia de 
bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disi-
mular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del 
delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; II) La ocultación o disimula-
ción de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes 
o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; con suje-
ción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: I) La adquisición, posesión o utilización 
de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; II) La parti-
cipación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, 
así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la 
incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.”
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el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

La novedad, en ese momento, fue el incluir el actuar de servidores públicos 
extranjeros o de organismos internacionales a las conductas descritas en los 
incisos a) y b) como otras formas de corrupción que son posibles de realizar y 
que la norma no las contemplaba aún, definiendo a la vez el concepto “funcio-
nario público”.18

 Adicionalmente, respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas, 
cada Estado debía regular en su ley la participación de las empresas en deli-
tos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado. La respon-
sabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o adminis-
trativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas 
naturales que hayan perpetrado los delitos. Cada Estado debe crear un amplio 
régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las 
instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda de otros 
órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente 
susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y 
detectar todas sus formas, y en ese régimen se hará hincapié en los 
requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de 
registros y la denuncia de las transacciones sospechosas. 

Esta convención posiciona el papel de la policía como un ingrediente pri-
mordial para la prevención e investigación delictiva. Los países signantes de-
ben garantizar que los encargados de combatir el blanqueo de dinero sean ca-
paces de cooperar e intercambiar información y, para tal fin, considerará la 
posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva 
de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre 
posibles actividades de blanqueo de dinero.

La Guardia Nacional, como en el caso de la Convención de Viena, destaca 
nuevamente el tema de las entregas vigiladas y otras técnicas especiales de in-
vestigación que se consideren apropiadas, como es el caso de la vigilancia elec-
trónica y las operaciones encubiertas. Los países signantes se comprometen a 
utilizar estas técnicas para una mejor cooperación internacional, respetando 
siempre, el principio de la igualdad soberana de los Estados y tomando en 
cuenta los arreglos financieros entre estados. “Toda decisión de recurrir a la 
entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los 
Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como inter-

18  La convención dice: “…se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servi-
cio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al 
derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función”.
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ceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos 
total o parcialmente”. (Art. 20).

vi. cOnvención de MéRidA (2003)

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Co-
rrupción teniendo como objetivos: a) promover y fortalecer las medidas para 
prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) promover, 
facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la pre-
vención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) 
promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 
los asuntos y los bienes públicos. 

Las conductas consideradas como delito, y que deben ser reguladas en cada 
una de las legislaciones de los países signantes, son: 1. Soborno de funcionarios 
públicos nacionales; 2. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de fun-
cionarios de organizaciones internacionales públicas; 3. Malversación o pecu-
lado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por parte del 
funcionario público; 4. Tráfico de influencias; 5. Abuso de funciones; 6. Enri-
quecimiento ilícito; 7. Soborno en el sector privado; 8. Malversación o pecula-
do de bienes en el sector privado; 9. Blanqueo del producto del delito; 10. En-
cubrimiento; 11. Obstrucción de la justicia; y, 12. Responsabilidad de las 
personas jurídicas.

Los países signantes se comprometen a:

• Contar con un régimen de supervisión aplicable a bancos, instituciones
financieras no bancarias y otras entidades que son utilizadas para el lava-
do de dinero;

• Generar políticas eficaces que permitan la participación de la sociedad;
• Rendir cuentas de manera íntegra y responsable;
• Promover una gestión óptima de los recursos públicos;
• Garantizar la existencia de órganos independientes encargados de preve-

nir la corrupción;
• Establecer sistemas de denuncia;
• En la Asamblea se convino a prevenir, detectar y disuadir con mayor

eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícita-
mente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación
de activos, estableciendo lo siguiente: a) la identificación del cliente, b)
el establecimiento de registros y c) la denuncia de transacciones sospe-
chosas;
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• Cada estado se compromete a garantizar la existencia de un órgano u ór-
ganos encargados de prevenir la corrupción, con la independencia nece-
saria para desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna in-
fluencia indebida. Deben contar con los recursos materiales y personal
especializado, así como la capacitación de dicho personal para el desem-
peño de sus funciones.

La Convención de Mérida le da prioridad a la prevención, la investigación y 
el enjuiciamiento de la corrupción, al embargo preventivo, la incautación, el 
decomiso y la restitución del producto de delitos. Es decir, hace un recorrido 
transversal de toda la actividad estatal relativa a las funciones, policiales, mi-
nisteriales y judiciales de las que cada Estado debe garantizar la integridad, la 
honestidad y la responsabilidad de los servidores públicos a través de códigos 
de conducta.

Destaca, para los fines de este texto, el artículo 50 y las técnicas especiales 
de investigación que puede realizar la Guardia Nacional a través de su estruc-
tura operativa a fin de combatir eficazmente la corrupción. Para ello, está per-
mitido adoptar las medidas que sean necesarias, para el uso de la “entrega vigi-
lada” y de otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia 
electrónica y las operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibili-
dad de las pruebas derivadas de esas técnicas en el procedimiento penal que se 
lleva ante algún tribunal.

Al igual que en la Convención de Palermo, toda decisión de recurrir a la 
entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los 
Estados parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como inter-
ceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o 
sustituirlos total o parcialmente. La tabla de la página siguiente concentra este 
tema y su desarrollo conceptual.

Las investigaciones que realice la Guardia Nacional en temas relacionados 
con corrupción, blanqueo de capitales y delitos conexos (ya sea por su parte o a 
petición de alguna autoridad), tienen un soporte jurídico en estas convencio-
nes. La posibilidad de demostrar a la comunidad internacional que México está 
realizando un giro de timón, está presente tanto en la norma como en la estruc-
tura funcional de la Guardia Nacional. Sería interesante lograr, en casos que se 
tienen ubicados con un corte transnacional, la aplicación de figuras como las 
comentadas o la restitución de activos bajo lo dispuesto en la Convención de 
Mérida.

En este tema, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de 
la República no cuentan con el personal capacitado y las facultades para lograr, 
por sí solos, resultados favorables para México. Se requiere el trabajo de inves-
tigación y análisis de la Guardia Nacional y su utilización para la judicializa-
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ción de este tipo de asuntos; también se requiere exigir a las instituciones fi-
nancieras que colaboren y no utilicen el secreto bancario como excusa para 
colaborar con investigaciones relacionados con hechos de corrupción. Es obli-
gación de toda entidad financiera y no financiera llevar un registro de sus clien-
tes o usuarios y verificar su identidad, adoptando medidas razonables para de-
terminar la identidad de los beneficiarios reales de los fondos depositados. 

Hoy en México se está tomando con mayor seriedad el cumplimiento de las 
regulaciones que existen en materia de lavado de dinero, financiamiento al te-
rrorismo y corrupción, de modo que ya tenemos normas, instituciones, investi-
gaciones, decomisos, bloqueo de cuentas y juicios de dominio que a corto plazo 
exhibirán los resultados. También existen normas relacionadas con la respon-
sabilidad de las personas jurídicas. Todo en conjunto puede ser utilizado para 
mejorar el panorama que se tiene de inseguridad y corrupción dentro del servi-
cio público. 

Técnicas especiales de investigación en las convenciones de Mérida, Viena y Palermo

Convención de Mérida Convención de Viena Convención de Palermo:

Artículo 11. Entrega vigilada
1. Si lo permiten los principios fundamen-
tales de sus respectivos ordenamientos 
jurídicos internos, las Partes adoptarán las 
medidas necesarias, dentro de sus posibi-
lidades, para que se pueda utilizar de for-
ma adecuada, en el plano internacional, la 
técnica de entrega vigilada, de conformidad 
con acuerdos o arreglos mutuamente con-
venidos, con el fin de descubrir a las per-
sonas implicadas en delitos tipificados de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 
y de entablar acciones legales contra ellas. 
2. Las decisiones de recurrir a la entrega
vigilada se adoptarán caso por caso y po-
drán, cuando sea necesario, tener en cuen-
ta los arreglos financieros y los relativos al 
ejercicio de su competencia por las Partes 
interesadas. 
3. Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada
se haya acordado podrán, con el consenti-
miento de las Partes interesadas, ser inter-
ceptadas y autorizadas a proseguir intactas 
o habiéndose retirado o sustituido total o
parcialmente los estupefacientes o sustan-
cias sicotrópicas que contengan.

Artículo 50. Técnicas espe-
ciales de investigación
1. A fin de combatir eficazmen-
te la corrupción, cada Estado 
Parte, en la medida en que lo 
permitan los principios funda-
mentales de su ordenamiento 
jurídico interno y conforme a 
las condiciones prescritas por 
su derecho interno, adoptará 
las medidas que sean necesa-
rias, dentro de sus posibilida-
des, para prever el adecuado 
recurso, por sus autoridades 
competentes en su territorio, 
a la entrega vigilada y, cuan-
do lo considere apropiado, a 
otras técnicas especiales de 
investigación como la vigilancia 
electrónica o de otra índole y 
las operaciones encubiertas, así 
como para permitir la admisibi-
lidad de las pruebas derivadas 
de esas técnicas en sus tribu-
nales.

Artículo 20. Técnicas es-
peciales de investigación 
1. Siempre que lo permitan
los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico 
interno, cada Estado Parte 
adoptará, dentro de sus posi-
bilidades y en las condiciones 
prescritas por su derecho in-
terno, las medidas que sean 
necesarias para permitir el 
adecuado recurso a la en-
trega vigilada y, cuando lo 
considere apropiado, la utili-
zación de otras técnicas espe-
ciales de investigación, como 
la vigilancia electrónica o de 
otra índole y las operaciones 
encubiertas, por sus autorida-
des competentes en su terri-
torio con objeto de combatir 
eficazmente la delincuencia 
organizada.

Fuente: Elaboración propia, con datos de las propias convenciones.
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vii. ReFLexiOneS FinALeS

La corrupción es una enfermedad insidiosa que ha hecho mucho daño a toda la 
humanidad. México no es ajeno a ello y requiere de una solución en la que par-
ticipemos todos los ciudadanos y las autoridades. La comunidad internacional 
tiene los ojos puestos en las acciones que realice este gobierno. Las democra-
cias realizan acciones de control-supervisión mutuas con el fin de verificar que 
esos compromisos se cumplan. Esto no es por una tendencia política, ni por 
una ocurrencia de un gobierno, una persona o de un grupo. Es una necesidad 
urgente el reducir al mínimo de las posibilidades el uso del poder con fines per-
sonales ilícitos.

Las convenciones de Viena, Palermo y Mérida deben ser cumplidas a caba-
lidad, no hay razón para no hacerlo. Tenemos normas, insumos y, quizás, en 
unos años más logremos institucionalizar las acciones gubernamentales. El día 
en que nuestras instituciones públicas puedan resolver sus problemas internos 
y, a la vez, atender eficazmente los asuntos que se les encomiendan, se logrará 
la llamada “institucionalización”.

La Guardia Nacional con su estructura y facultades puede poner la pieza 
que falta para ello, con investigaciones de calidad, siguiendo los principios 
internacionales que regulan esta materia y basándose en el respeto a los dere-
chos humanos para detener el actuar de servidores públicos vinculados con 
grupos de la delincuencia organizada o de grupos de delincuencia organizada 
que están ingresando sus ganancias ilícitas a la economía nacional. El segundo 
paso es la judicialización y la obtención de sentencias condenatorias que deri-
ven del actuar conjunto de todo el aparato de procuración e impartición de 
justicia. 

FUenTeS

Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas. 

Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación. Diversas fechas.
Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.
Ley de la Guardia Nacional.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. 
Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional
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Sumario: l. Introducción ll. Transversalidad de las reformas constitucionales: Una

visión de conjunto para el combate a la corrupción. III. Derechos Humanos 

como herramienta contra la corrupción. IV. Sentencias condenatorias al Estado

Mexicano y sus efectos en el orden jurídico. V. Delitos cometidos por servidores

públicos y responsabilidad penal en la función policial. VI. Reflexiones sobre los

delitos cometidos por servidores públicos.

AbSTRAcT

La presente investigación tiene por objeto el análisis de las reformas constitu-
cionales del 18 de junio de 2008 en materia del Sistema Penal Acusatorio y 
las reformas del 10 de junio de 2011 relativa a los derechos humanos, por 
ser transversales y de fundamental importancia para el combate a la 
corrupción en México, en esa congruencia surgió la reforma de 2015, con la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción que se ocupa de su combate.

En lo que respecta a la reforma del 18 de junio de 2008, que dicho sea de 
paso, entró en vigor en misma fecha pero en 2016, se destacó por un sistema 
garantista que respeta los derechos tanto de la víctima, ofendido y del impu-
tado, de este último bajo la premisa de presunción de inocencia, con base en 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e in-
mediación con tipologías peculiares de acusatoriedad y oralidad, en 
concordancia con la actuación del resto de los actores del Sistema de 
Justicia Penal, con acento en la función policial.

* Doctor en Política Criminal, Director de Investigación Académica en la GN, Ex coordinador en
la División de Inteligencia de la extinta PF. Profesor concursando en las materias Derechos Militar y 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAM, Miembro de número de la Academia 
Mexicana de Criminología, Ex Juez Ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
autor de los libros Derecho Militar Mexicano, Derecho Procesal Penal Militar y coautor de la 
obra Jurisdicción Militar, Estudio Latinoamericano del Modelo de Justicia, Coordinador del Libro 
Función Policial y Derechos Humanos.
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Es importante destacar que la función policial en el pasado sobrepasó en 
algunos casos el debido proceso y careció de protocolos de actuación en el sis-
tema inquisitivo, lo que arrojó una sistemática vulneración de los derechos hu-
manos, que en ocasiones se entendía como normalizada, sin embargo, con 
la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, el trabajo policial se 
sujetó a nuevos estándares por lo que se encuentra regulado a nivel 
constitucional en los artículos 1, 21 y en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en su numeral 132,1 con obligaciones que exigen una 
adecuada formación y profesionalización de los elementos policiales.

De acuerdo con lo ordenado en el Pacto Internacional de los Derechos Civi-
les y Políticos, la jurisprudencia interamericana y con la nacional el debido pro-
ceso se ha convertido en el eje del éxito de todas las investigaciones, no solo 
para el Sistema de Justicia Penal Adversarial sino también en el Sistema 
Nacional Anticorrupción a través de sus diferentes expresiones, en donde 
encontramos tratamientos distintos para las violaciones graves y no graves 
en materia de corrupción.

Así mismo las sentencias de 2009 (Rosendo Radilla Pacheco) y 2010 (Inés 
Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y campesinos ecologistas Cabrera 
y Montiel), así como el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco cuya 
sentencia fue dictada en noviembre de 2018, que emitiera la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos a México, implicaron sendas reformas constitucio-
nales y legales de protección a las víctimas, control de convencionalidad, la in-
troducción del principio pro persona en el marco de la universalidad y 
garantizaron los derechos de la víctima y el acceso a la justicia en el marco del 
debido proceso, así como esta última de 2018, que presenta retos y progresos 
que exigen que a través del derecho operacional regulen los protocolos y ma-
nuales de actuación para la seguridad pública en México.

i. inTROdUcción

El Sistema de Desarrollo Policial ha logrado cuatro ediciones de alto nivel el 
Diplomado Anticorrupción en la Seguridad Pública, con la participación de la 
Secretaria de la Función Pública, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Poder 
Judicial de la Federación y la Universidad Nacional Autónoma de México a tra-
vés de su Facultad de Derecho, este ejercicio inédito Interinstitucional, primero 
en su tipo, con una mirada crítica y constructiva, en favor de la legalidad, del 

1  Código de Procedimientos Penales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
marzo de 2014 y en el capítulo sexto de la Policía en el artículo 132 se prevén las obligaciones del 
Policía.
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fortalecimiento de las Instituciones; el conocimiento del Sistema Nacional An-
ticorrupción, su vínculo con el Sistema Penal Acusatorio y por supuesto el res-
peto a los derechos humanos para lograr un cambio endógeno en el servidor 
público.

Los servidores públicos en el contexto expuesto tienen claro que el abuso 
del poder público para obtener algún beneficio privado debe ser zanjado de 
su pensamiento; en paralelo el combate a la corrupción destaca la obligación 
permanente de informar de los actos que se llevan a cabo, como resultado 
de la delegación de autoridad, que se realiza y que implica importantes 
responsabilidades que de no cumplirse aparejarán sanciones administrativas 
y/o penales.

Sin duda el combate a la corrupción ha seguido importantes procesos evo-
lutivos de carácter cultural, normativo e institucional en donde la participación 
de fenómenos políticos ha jugado un rol fundamental y donde se ha 

construido un discurso para su combate en el contexto ideológico2 de los 
gobiernos, por lo que debemos transitar del discurso político y normativo a la 
cultura de la legalidad en los hechos, esto es a que los servidores públicos 
observen por convicción las normas y se conviertan en custodios de la 
calidad del servicio y del erario federal.

En tal sentido es menester señalar que la corrupción se presenta con distin-
tas modalidades, por lo que su expresión puede ser distinta, aunque el daño es 
igualmente nocivo. A continuación se desglosan los tipos de corrupción que 
comúnmente se presentan en México.

Tipos de Corrupción en México
• Soborno de funcionarios nacionales • Abuso de funciones
• Soborno de funcionarios extranjeros y de organizaciones

internacionales públicas
• Enriquecimiento ilícito

• Malversación o peculado, apropiación indebida y otras formas
de bienes públicos

• Soborno en el sector privado

• Tráfico de influencias • Conductas permisivas en el ámbito público
• Contrataciones simuladas • Prácticas de nepotismo
• Aceptación de cargos públicos sin capacidad y experiencia • Simulación de concursos y de invitaciones

abiertas
Fuente y elaboración propia.

Es importante destacar que para combatir la corrupción se ha gestado 
una evolución normativa en materia de transparencia el Maestro Jorge Abdó 
Francis comenta al respecto en su artículo mencionando que:

2  Conforme al concepto propuesto por la Dra. Guadalupe Leticia García García, la ideología 
cumple una función objetiva en las luchas sociales para logar mantener el dominio de un grupo. 
García García, Guadalupe Leticia Ideología, delito y pena, UNAM-M. A. Porrúa, 2014, p. 13
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“Uno de los grandes males que afectan a los países de América Latina y en especial, 
al nuestro, es el de la corrupción. Durante muchos años se han hecho esfuerzos no-
tables para erradicarla sin lograr resultados concretos; entre otras muchas cosas, se 
debe principalmente a que todavía prevalece en nuestras sociedades la cultura del 
secreto de las actividades gubernamentales. La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la información en sus artículos 6o., 7o. y 
8o.; en el primero de ellos se impone al Estado la obligación de proteger el derecho 
a la información; sin embargo, es recién en 2002 que el Estado mexicano reglamen-
ta este derecho a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Gubernamental. Anteriormente, las reglas de consulta eran muy generales y 
estaban más bien orientadas a limitar el uso de los documentos imponiendo restric-
ciones de acceso, como autorizaciones especiales de los funcionarios del archivo, 
quienes en el mejor de los casos sólo permitían la consulta de un archivo o expe-
diente a la vez, y en el caso de la información producida por los poderes Ejecutivo, 
Legislativo o Judicial, eran sus dependencias las que con criterio discrecional deter-
minaban cuáles eran los documentos reservados”. Como sabemos las transforma-
ciones legales en tiempo reciente se fortalecieron con la Ley Federal de Transparen-
cia de 2002, la Reforma de 2007 al artículo 6º. Derecho de acceso a la información, 
la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información (lFAI) 
y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, (INAI) 
en 2013, así como la reforma a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública en 2015 y de igual manera en ese mismo año se publicaron las refor-
mas constitucionales en materia anticorrupción en el Diario Oficial de la 
Federación y para el año 2018 las leyes secundarias que dan vida al Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Se destaca que la referida Ley Federal que regula el acceso a la información 
ha tenido un avance significativo en materia de transparencia y lucha contra la 
corrupción, en donde algunas entidades federativas han incluido en su marco 
normativo interno preceptos que contribuyen a fortalecer el combate a la co-
rrupción, en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción valga decir que en los 
últimos tiempos el Estado ha trabajado en su implementación y adecuación 
de las leyes al sistema, dos grandes avances lo son sin duda el nombramiento 
en 2019 del Fiscal Anticorrupción y la designación de Magistrados en materia 
Anticorrupción.

El maestro Jorge Abdó Francis señala de forma atinada que:

“En México, como en muchos otros países, hemos llegado a la conclusión que los 
actos de corrupción, la ausencia de ética y valores morales tanto en la población 
como en los funcionarios públicos y privados, la carencia de normas reguladoras, el 
inadecuado control y uso de los recursos de los Estados y de las empresas, es  lo  que
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conllevan a una afectación general, en el que se perjudica no a quienes están 
involucrados en el poder o en los actos de corrupción, sino a la población en 
general, económica, política y culturalmente”.

Tratar de desligar la corrupción del poder sería absurdo de modo que la 
cultura de la legalidad debe surgir del poder a las bases y no con sentido inver-
so, pensar lo contrario es condenar a resultados nugatorios los esfuerzos reali-
zados, toda vez que en materia de combate a la corrupción es fundamental que 
estén involucrados los actores responsables en la toma de decisiones y con ca-
pacidades de disposición y asignación de los recursos públicos para sumar al 
resto de los actores de menor jerarquía, no así de menor importancia.

En suma, se trata de entender que la legalidad expresada en debidos proce-
sos, respecto a los derechos humanos y el combate a la corrupción es un pro-
blema cultural de origen, que enfrentan tanto los civiles como quienes tienen 
calidad de servidores públicos cuando reciben beneficios personales a través de 
un acto ilícito, muchas veces visto como normal, sin que así sea, en las prácti-
cas comerciales y de contratación de bienes y servicios, o bien en la deleznable 
práctica de retribuciones ilícitas a cambio de cumplir con sus obligaciones y 
responsabilidades legales, o a un más con la deficiente prestación del servicio 
público o bien por negligencia o incapacidad.

ii. TRAnSveRSALidAd de LAS ReFORMAS cOnSTiTUciOnALeS: UnA viSión de 
cOnjUnTO PARA eL cOMbATe A LA cORRUPción

El punto de partida de la transformación del modelo jurídico mexicano, en los 
temas de justicia penal, derechos humanos y combate a la corrupción han par-
tido de importantes reformas constitucionales que se han gestado en la última 
década, así cabe destacar que la reforma constitucional de junio de 2008 es de 
alguna manera también una reforma que impacta en el respeto a los derechos 
humanos y por ende en el combate a la corrupción.

“… La reforma penal de 2008 se sustenta en la dialéctica entre el sistema inquisitivo 
y el sistema acusatorio, para llegar a una síntesis posible para el derecho penal 
mexicano. En la exposición de motivos se destaca también la idea de que el sistema 
acusatorio cuenta con las siguientes bondades: a) es un sistema garantista, en el 
que se respetan los derechos de la víctima, del ofendido y del imputado, partiendo 
de la presunción de inocencia; b) que se rige por los principio de publicidad, contra-
dicción, concentración, continuidad e inmediación; c) que tiene características de 
acusatoriedad y oralidad.
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Dicho Dictamen dispone que la reforma prevé tres clases de jueces: a) juez de 
control; b) juez de la causa, y c) juez ejecutor. El primero para que resuelva, en for-
ma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, provi-
dencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, cuidando que se 
respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea 
apegada a derecho; el segundo, para que se haga cargo del asunto una vez que se dé 
la vinculación a proceso, hasta la emisión de la sentencia correspondiente, y el ter-
cero, para vigilar y controlar la ejecución de la pena”.

Dentro de los beneficios de la reforma destaca que, respecto al Sistema 
Penal Acusatorio, prevalece el tema garantista en donde se respetan los 
derechos de la víctima, ofendido y del imputado, de este último bajo la 
premisa de presunción de inocencia, preponderando a los aludidos principios 
del Sistema Penal Acusatorio. Sin embargo, en la actualidad se comienzan a 
escuchar voces que plantean una reforma de endurecimiento al modelo.

Publicidad Contradicción

Concentración

SPA

Inmediación
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Como lo advertía desde el año 2008 el jurista mexicano Carlos Barragán 
Salvatierra: “Para la creación y funcionamiento de los proceso orales, única-
mente, nos falta una preparación muy concienzuda de Agentes del 
Ministerio Público, Jueces, una justicia alternativa que funcione, una mejor 
policía y además unos buenos defensores que conozcan todos ellos el proceso 
oral, lo que a la fecha no tenemos”; 3 al respecto, valga señalar que 12 años
después, si bien existen avances, tanto de diseño institucional como 
normativo, el reto que señalaba el maestro Barragán aún sigue sin alcanzarse 
en plenitud.

Juez de
Control

Juez de
Causa

Juez 
Ejecutor

Sistema
Garantista

Presunción 
de 

Inocencia

Fuente y Elaboración propia.

Considero que el fin sustantivo del debido proceso es controlar la razonabi-
lidad de las leyes que emita el Estado tanto en el ámbito Ejecutivo, Legislativo 
y no sólo en lo que respecta al tema procesal. La modificación a los preceptos 
constitucionales y leyes secundarias que originaron el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, las reformas en materia de derechos humanos y las co-
rrelativas del mismo rango que dieron origen a partir del numeral 113 

constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción4 y  su normatividad 
secundaria.                                                                                   

En lo que respecta a las tres clases de jueces, estos deberán cumplir en es-
pecífico las funciones encomendadas en su ámbito y su propósito será que el 

3  BARRAGÁN Salvatierra, Carlos. Fisonomía de un nuevo procedimiento penal”, en Revista 

Especializada en Criminología y Derecho Penal Criminogenesis, Número 2, México, 2006, p. 45.
4  Es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno com-

petentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
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delito no quede impune, que se repare el daño y que se presuma la inocencia lo 
que abonará, sin duda alguna al combate a la corrupción.

Para la implementación se requirió expedir el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, por lo que el 05 de marzo de 2014, se publicó, sin demerito 
el aporte que en su oportunidad hicieron los Códigos de los Estados que ya 
operaban con base en la reforma Constitucional y sus Códigos Procesales 
Locales, con mayores o menores méritos; sin embargo, la virtud de este 
Código Nacional es que vino a homologar procedimentalmente al modelo de 
justicia en las entidades federativas y sirvió de marco para la expedición del 
Código Militar de Procedimientos Penales, el 16 de mayo de 2016; con lo 
anterior, se logró que se apliquen las reglas constitucionales con una misma 
lógica garantista para todas las personas en los diversos fueros 
constitucionales.

Ahora bien, la otra gran reforma es la de derechos humanos que vino a ser 
impulsada entre muchos otros elementos por las sentencias internacionales de 
2009 y 2010, particularmente la del Caso Radilla Pacheco, por 
desaparición forzada de persona, 5 esta sentencia tiene por precedente haber 
sido la primer ocasión en que un Tribunal Supranacional le ordenó al Estado 
Mexicano modificar su normatividad secundaria, concretamente la facultad 
atrayente que era prevista para todos los casos en el artículo 57 del Código de 
Justicia Militar y la modificación del Código Penal Federal en relación al 
delito de desaparición forzada de persona, en este sentido se hace 
necesario señalar el extracto siguiente de la exposición de motivos de las 
reformas constitucionales de derechos humanos.

“El proceso legislativo para la reforma constitucional en materia de derechos hu-
manos en México se inició formalmente el 24 de abril de 2008, cuando la Comisión 
Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión presentó una iniciativa cuya exposición de motivos expre-
saba principalmente la necesidad de armonizar el derecho interno con el derecho 
internacional de los derechos humanos. De acuerdo con esta exposición de motivos, 
es una responsabilidad constitucional hacer plenamente efectivos los derechos hu-
manos, por lo que resultaba necesario su reconocimiento en la Constitución, e inte-
grar a ésta los señalados en los tratados internacionales firmados por México. 

Esto obliga a todos los servidores públicos a promoverlos, respetarlos, prote-
gerlos y garantizarlos sin discriminación alguna; debiendo establecer las garantías 
y los mecanismos necesarios para ello; y aplicar en todo momento la disposición 
más favorable e interpretarlos conforme a los tratados internacionales. Finalmente, 

5  De fecha 23 de noviembre de 2009
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el 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
de reforma, que entró en vigor al día siguiente”6

Con dicha reforma y la de 2008, en materia de Sistema de Justicia Penal 
se generó un cambio de paradigma en el juzgamiento, visibilizar a la víctima 
garantizar el debido proceso, bajo la lógica de presunción de inocencia que 
dicho sea de paso es un derecho humano de gran calado, e incluso da una 
nueva lectura a la forma de decir el derecho al incorporar con contundencia 
en todo el orden jurídico mexicano los medios alternos de solución de 
controversias previstos en el artículo 17 constitucional, con lo que se garantiza 
el acceso a la justicia y la reparación del daño en el marco de la reconstrucción 
del tejido social.

Barragán Salvatierra, refirió en relación con el artículo 17 constitucional, 
desde el 2008 que “En su párrafo tercero se establecen los mecanismos alterna-
tivos de solución de controversias y en materia penal el aseguramiento de la re-
paración del daño. En este artículo ya se habla del proceso oral, las sentencias 
que dicten deberán explicarse en audiencia pública. Lo que, si bien es necesario 
para el sentenciado, también es cierto que esto demorará la función del juez”.7

Dentro de las principales transformaciones del texto constitucional, la ex-
posición de motivos establece:

Modificaciones en el texto constitucional:

El Capítulo Primero del Título Primero se denominaba “De las garantías indivi-
duales”, y cambió a “De los derechos humanos y sus garantías”, distinguiendo ex-
presamente entre el reconocimiento de los derechos y las garantías previstas para 
su protección. A lo largo de todo el texto constitucional se sustituyó el término “in-
dividuo” por el de “persona”, que es más incluyente. 

En el artículo 1° se amplió el catálogo de derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, al integrar a ella todos los contenidos en los tratados internacionales 
de los que México es parte. Además se incorporó el principio pro persona, que 

implica favorecer en todo tiempo a las personas con la protección mas amplia en sus 
derechos. Se incluyeron tambien varias obligaciones de todas las autoridades para el 
cumplimiento de los derechos humanos: 

6 Comisión Estatal de Derechos Humanos [en línea] http://cedhj.org.mx/iicadh/material%20de% 20di-
fusion/REFORMA%20DH%202011.pdf

7  BARRAGÁN Salvatierra, Carlos. Op. Cit., p. 48.
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• Promover: difundir una cultura para el conocimiento y respeto de los dere-
chos humanos. • Respetar: cumplir lo establecido en la norma y no interferir en el 
ejercicio de los derechos humanos. • Proteger: implementar las medidas políticas, 
administrativas y jurídicas necesarias para asegurar su cumplimiento. • Garantizar: 
organizar el aparato gubernamental de tal manera que el poder público sea capaz 
de asegurar su pleno ejercicio para lo cual deberá: a) Prevenir cualquier violación 
de los derechos humanos. b) Investigar toda posible violación de derechos huma-
nos. c) Sancionar a los perpetradores como un auténtico derecho de acceso a la 
justicia que tienen la víctima y sus familiares. d) Reparar integralmente a las vícti-
mas el daño causado por la violación de derechos; esto, mediante el cese, restitu-
ción, satisfacción, indemnización, garantías de no repetición y rehabilitación.8

Como es natural en reformas de este alcance, el impacto no sólo fue al Títu-
lo primero artículo 1º si no que repasa una importante cantidad de numerales 
que a la sazón destacan las siguientes:

Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos
Artículo 3.- La educación que imparta el Estado fomentará el respeto a los 
derechos humanos.

Artículo 11.- Todas las personas tienen derecho a solicitar asilo y refugio.

Artículo 15.- Se prohíbe la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos y sentenciados por delitos del orden común que hayan tenido la condición 
de esclavos en el país donde cometieron el delito. 

Artículo 18.- El respeto a los derechos humanos será base de la organización 

del sistema penitenciario.

Artículo 29.- Derechos que por ninguna circunstancia podrán suspenderse o 
restringirse: • No discriminación • Reconocimiento de la personalidad jurídica 
• La vida • La integridad personal • La protección de la familia, el nombre, la
nacionalidad • Los derechos de la niñez • Los derechos políticos • Las libertades 
de pensamiento, conciencia y culto • El principio de legalidad y retroactividad 
• La prohibición de la pena de muerte, la esclavitud, la servidumbre, la
desaparición forzada, la tortura y las garantías judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos.

Artículo 33.- Se otorgaron a los extranjeros las garantías de audiencia, defensa, 
legalidad y debido proceso para los casos en que se considerara su expulsión.

8 Comisión Estatal de Derechos Humanos [en línea] http://cedhj.org.mx/iicadh/material%20 

de%20difusion/REFORMA%20DH%202011.pdf
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Artículo 89 fracción X.- El respeto, la protección y promoción de los derechos 
humanos regirán la política exterior...

Artículo 102 Apartado B.- Los servidores públicos deben dar respuesta a las re-
comendaciones emitidas por los organismos no jurisdiccionales de protección de 
los derechos humanos. En caso de no cumplirlas o aceptarlas, les obliga a fundar y 
motivar públicamente su negativa…

Artículo 105 inciso G- Legitima a la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos para ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales 

o de la Ciudad de México.

Dicha reforma de junio de 2011 introduce cambios medulares en su ar-
tículo 1º. Constitucional en donde se incorpora la palabra “Derechos Huma-
nos” y se les confiere a los tratados internacionales en la materia una jerarquía 
fundamental, en caso de violación de algún derecho por las autoridades nacio-
nales podrá la persona o el gobernado acudir a instancias supranacionales, 
una vez agotados los recursos del país que se trate y que sea parte del Sistema 
Interamericano.

Los operadores jurídicos en materia de derechos humanos son responsa-
bles de velar, a través de sus Instituciones Jurisdiccionales, no Jurisdiccionales 
y de todas las autoridades para su debido cumplimiento por parte del Estado, 
por lo que derivado de la reforma de junio 2011, tendrá relación con el ordena-
miento interior, así como con las de carácter internacional, debiendo tomar en 
cuenta las resoluciones o instrumentos que emitan las Naciones Unidas, Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos, por medio de la Comisión y de la 
Corte Interamericana, a partir de sentencias y de opiniones consultivas siem-
pre enfocadas en armonizar los instrumentos nacionales y estatales en benefi-
cio de la población.

En este contexto, es menester perfilar el mínimo de obligaciones que 
debe de cumplir todo servidor público, y en particular el policía en el ejercicio 
de sus funciones es claro que el tramo de responsabilidad de la 
investigación es de suma importancia tanto para el imputado como para la 
víctima y ofendido; bajo la siguiente lógica:

“… El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la in-
vestigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
me permito poner a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente 
iniciativa de Decreto que reforma el artículo 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
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Obligaciones del policía. El policía actuará bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.9

Derivado de dicha reforma en materia de derechos humanos se hace nece-
sario interpretar y aplicar estos, por lo que fue indispensable armonizar las leyes 
secundarias para garantizar la aplicación del principio de legalidad en el actuar 
del policía, siendo necesario reformar el citado numeral 132 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, para situar al policía bajo la conducción del 
Ministerio Público una vez que este tiene conocimiento de los hechos señala-
dos como delito.

Con el surgimiento para la investigación y persecución de los delitos fede-
rales de la Guardia Nacional, cuya naturaleza jurídica es la de ser una institu-
ción con mando civil, se genera la obligación de quienes la integran de 
observar precisamente en la operación el cúmulo de dispositivos secundarios, 
así como la normatividad vigente que le rige el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y deberá constreñirse a lo mandatado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todas las 
policías.

Vistos en contexto los modelos de justicia penal adversarial y de derechos 
humanos suman a las tareas de combate a la corrupción, así por ejemplo que 
el delito no quede impune, que se repare el daño y que se presuma la inocencia 
constituyen una manera primaria y fundamental de acceder a la justicia, dere-
cho humano al que aspiramos todas las personas y que deben de garantizar las
autoridades léase municipales, estatales y federales, de los tres poderes a saber: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos del Estado, 
dicha transversalidad garantiza la justicia, prueba la legalidad y construye el 
Estado Constitucional de Derecho como premisa de combate a la corrupción.

Dentro de todo este entramado, es claro que un aspecto fundamental es 
el sustantivo, por lo que sin importar de que se trate un tema administrativo o 
del orden penal, deberán ser respetadas las formalidades esenciales del 
procedimiento regulado en el corpus iuris Interamericano dentro del cual 
para el caso México, está incluido su diseño constitucional y normativo, de 
suerte que el debido proceso es nodal, para lograr avanzar en las estrategias de 
combate a la corrupción. 

9 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/03/asun_3218591_20150320_ 
14237567 10.pdf
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“La violación al debido proceso proviene de la admisión y valoración en juicio de 
pruebas ilícitas. Vale mencionar, en este sentido, que en el derecho comparado se le 
ha dado mayor importancia a la obtención de justicia por encima de cuestiones pro-
cedimentales o adjetivas, contrario a lo que ha sucedido en nuestro país. Por ejem-
plo, en la jurisprudencia norteamericana se han creado excepciones a la regla gene-
ral de exclusión de la prueba ilícita [IV]. Es decir, los jueces estadunidenses 
cuentan con herramientas para admitir y valorar pruebas que hayan sido 
obtenidas de manera ilícita, sin que esto implique violaciones al debido proceso. 
Es importante tener en cuenta esto, ya que en México se tiende a anular todo el 
procedimiento si la acusación formulada por el ministerio público se apoya en 
pruebas ilícitas sin siquiera intentar subsanar esto o por lo menos tratar de 
justificar que esa violación procesal realmente dejó indefenso al acusado.10

A través de la experiencia en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal han ocurrido contravenciones al debido proceso, lo que ha sido posible 
advertir debido a la admisión y valoración de las pruebas ilícitas, las cuales se 
obtenían mediante violaciones al debido proceso y flagrante 
transgresión a los derechos humanos, en consecuencia, la sociedad se ha 
visto agravada por determinaciones judiciales ofensivas e injustas 
enmarcadas en prácticas de corrupción.

Algunos tribunales han dejado sin efectos procedimientos con la argucia de 
violaciones al debido proceso, por lo que existe un malestar social en virtud de 
que un sin número de personas que han cometido delitos, quedaron sin castigo 
y no se les podrá calificar de inocente o culpable en vista de no haber sido suje-
tos a proceso por violaciones al procedimiento, ello es debido en la mayoría de 
casos a la falta de preparación y actuar del primer respondiente, que incide en 
una inadecuada integración de la carpeta de investigación, lo que conlleva a 
que no sean calificadas de legales las detenciones, en un importante número de 
casos, a los presuntos infractores de hechos delictuosos.

iii. deRechOS hUMAnOS cOMO heRRAMienTA cOnTRA LA cORRUPción

Derivado de las reformas en materia del nuevo Sistema Penal Acusatorio y 
de Derechos Humanos, es posible advertir que son herramientas de suma 

10 http://derechoenaccion.cide.edu/debido-proceso-prueba-ilicita-y-la-persecucion-de-la-justi-
cia/
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importancia para el combate a la corrupción, por lo que el Estado Mexicano, 
cursa una nueva época que incluso en el ámbito judicial, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, dio paso a la décima época jurisprudencial conocida 
como de control de convencionalidad y del respeto a los derechos humanos. 
Como se sabe de acuerdo con la reforma al artículo 1 de la Constitución 
Mexicana los tratados internacionales en la actualidad son derecho positivo 
mexicano, por lo que los instrumentos internacionales tienen plena 
aplicación y vigencia, particularmente a partir de que nuestra constitución se 
interpretara conforme a la propia constitución y a los tratados 
internacionales, así las cosas, los instrumentos en materia de combate a la 
corrupción tienen plena vigencia, tal es el caso de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción que en su prefacio establece:

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuen-
cias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, 
da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsionan los mercados, 
menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.11

La corrupción es la piedra angular que causa un nulo rendimiento para el 
desarrollo de cualquier Nación, afectando a la población, en razón de que se 
desvía los fondos públicos, dejando de ofrecer servicios elementales, lo que da 
lugar a una brecha de desigualdad, injusticia, desalentando la inversión ex-
tranjera y falta de cooperación de países ricos en beneficio de los menos favo-
recidos.

La aprobación de dicha Convención y la participación de la comunidad 
internacional tienen como objetivo impedir la corrupción mediante los meca-
nismos idóneos y de cooperación de todos sus integrantes firmantes, debiendo 
tener como base fundamental el valor de la honestidad, el respeto al Estado de 
Derecho, el compromiso de rendir cuentas y la transparencia del fomento 
al desarrollo de cada nación, en consecuencia, deberán crearse los 
mecanismos para no tolerar a la corrupción.

Como señalo Kofi A. Annan en referencia a la Convención de las 
Naciones en Contra de la Corrupción si este nuevo instrumento se aplica 
cabalmente puede mejorar mucho la calidad de vida de millones de personas 
de todo el mundo. Al eliminar unos de los principales obstáculos para el 
desarrollo, puede ayudarnos a cumplir objetivos del milenio… La 
Secretaría de las Naciones Unidas y en particular la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito harán todo lo posible por apoyar a los 
Estados en sus esfuerzos por eliminar el fájelo de la corrupción de la faz de la tierra.

11  https://www.unodoc.org/pdf/corruption/publications_unodoc_convention_s.pdf
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En el preámbulo se destacan dentro de muchas ideas tres que considero 
nodales a saber: a) los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuen-
cia, particularmente delincuencia organizada y delincuencia económica con-
cretamente el blanqueo de dinero. b) La corrupción ha dejado de ser un proble-
ma local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las 
sociedades y economías. c) El enriquecimiento ilícito puede ser particularmen-
te nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el 
imperio de la ley.

Como la propia Convención lo señala, su finalidad estriba en: a) Promover 
y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficiente la co-
rrupción b) Promover facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asis-
tencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción incluida la recupe-
ración de activos. c). Promover la integridad la obligación de rendir cuentas y 
la debida gestión de los asuntos y de los bienes públicos.

La Convención de las Naciones Unidas, como herramienta es muy comple-
ta toda vez que establece medidas preventivas, instrumentos de penalización y 
aplicación de la ley, mecanismos para lograr de forma oportuna y eficiente la 
cooperación internacional; plantea adecuadas estrategias para que los Estados 
a través de sus políticas públicas y de sus reformas legislativas logren la recupe-
ración de activos, establece igualmente todo el andamiaje para una adecuada 
asistencia técnica internacional y el correcto intercambio de información entre 
los Estados, así como los mecanismos idóneos de aplicación; como se observa, 
se trata de un documento integral técnicamente construido con una visión polí-
tica y jurídica de altos vuelos que permite el control social y el combate al delito 
de realización oculta que constituye la corrupción en todas sus formas de ex-
presión a la par de respetar conforme a estándares internacionales los derechos 
humanos.

Uno de los aportes más importantes que como herramienta proporciona la 
Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, es su propuesta de 
medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público, si partimos de la 
independencia del Poder Judicial y su indiscutible rol en la lucha contra la 
corrupción con base en los atributos del Juez natural a saber: 
imparcialidad, autonomía, profesionalismo e inamovilidad con motivo de 
sus determinaciones, por lo que al reforzar su integridad y desvanecer toda 
posibilidad de corrupción entre sus miembros sin duda se fortalecerá el 
Poder Judicial y como consecuencia será garante del combate a la corrupción. 
Debilitar al Poder Judicial es la antítesis del combate a la corrupción, esto 
debido a que la legalidad discurso primigenio del modelo judicial no puede 
cristalizar y por ende las acciones al margen de la justicia carecen de aportes al 
equilibrio en los gobiernos con aspiraciones democráticos.
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Por su parte el Ministerio Público en esta misma tesitura y bajo lógicas de 
independencia deberá garantizar al menos los principios de bona fide, acuciosi-
dad y representación social, lo que garantizará que se acuse correctamente y se 
pretenda punición en contra de los presuntos responsables dejando de lado la 
mala y vieja práctica de “fabricar” chivos expiatorios.12

Dentro de los elementos a destacar está el tratamiento que se da, en relación 
con los sobornos públicos nacionales ordenando adoptar medidas legislativas 
para tipificar como delito las siguientes hipótesis a la luz de un estándar a saber: 
a) La promesa el ofrecimiento o concesión a un funcionario público en forma
directa o indirecta de un beneficio indebido que redunda en su propio derecho 
o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actué o se
abstenga de actuar en cumplimiento de sus funciones oficiales b) La solicitud o 
aceptación en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde 
en su propio derecho o el de otra persona o entidad con el fin de que dicho fun-
cionario actué o se abstenga de actuar en cumplimiento de funciones oficiales.

Por otro lado, esta herramienta es fundamental para hacer referencias es-
pecificas a prácticas deleznables y regularlas en este sentido, da oportuno 
tratamiento al tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento 
ilícito, soborno en el sector privado, malversación o peculado, 
encubrimiento, obstrucción de justicia entre otras y establece como premisa 
que cada Estado parte de la Convención que adoptará las medidas legislativas 
y de otra índole para tipificarlas como delito.

Dentro de las nuevas figuras jurídicas de la Convención destaca, la 
nova incorporación de la responsabilidad de las personas jurídicas, al romper 
con la tradición jurídico penal de que dicha responsabilidad era solo 
atribuible a personas físicas imputables, lo que permite establecer con este 
cambio la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en 
delitos tipificados con arreglo a la Convención. Para la Convención existen 
importantes consecuencias de los actos de corrupción, por lo que en su 
artículo 34 dispone: “Con la debida consideración de los derechos adquiridos 
de buena fe por terceros, cada Estado parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno adoptara medidas para eliminar las 
consecuencias de los actos de corrupción en este contexto, los Estados parte 
podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos 
jurídicos, encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar 
una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra 
medida correctiva”.

12  Persona inocente que es acusada por un delito que no cometió.
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Dentro de los alcances vinculados con los obstáculos de investigación des-
taca la añeja discusión sobre el secreto bancario, al respecto la Convención dis-
pone que cada:

Estado parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacionales 
de delito tipificados con arreglo a la presente Convención, existirán en su ordena-
miento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que 
pueda surgir como consecuencia de la aplicación legislación relativa al secreto 
bancario.

En suma, todas estas herramientas jurídicas de fuente internacional, 
permitirán a los órdenamientos internos de los Estados establecer mecanismos 
legislativos y de políticas públicas, que en consonancia al respeto a los 
derechos humanos, la cultura de la legalidad y la observancia irrestricta a los 
debidos procesos tanto administrativos como penales, permitirá sumar a los 
sistemas de combate a la corrupción que cada de estos, establezcan elementos 
útiles y objetivos que permitan cumplir debidamente con la anhelada 
disminución de las prácticas de corrupción a niveles aceptables, toda vez que 
también valga decirlo a pesar de ser deseable la erradicación de la corrupción, 
esto no es posible al igual que los delitos, las conductas ilegales y violentas 
están íntimamente relacionadas con la naturaleza humana.

iv. SenTenciAS cOndenATORiAS AL eSTAdO MexicAnO y SUS eFecTOS en eL ORden

jURÍdicO

Los efectos jurídicos de las sentencias son vinculantes e imponen una condena 
al Estado Mexicano, mediante medios de restitución, ya sea en su carácter 
pecuniario, que incluyen la reparación de daño en temas muy importantes de 
carácter transversal, a través de los cuales buscan las garantías de no 
repetición por medio de reformas legislativas que garantizan el accesos a la 
justicia, por lo que con un solo caso que impacte en este contexto se 
resuelven muchos y se previene respecto a futuras violaciones a derechos 
humanos.

“El incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos hu-
manos por parte del Estado, lo expone ante sus pares por la responsabilidad inter-
nacional en que ha incurrido, lo cual es imputable precisamente al Estado, sin im-
portar el agente, poder, organismo o nivel de gobierno que haya cometido 
las respectivas, aún en los Estados federales; las violaciones pueden traducirse en 
actos u omisiones de diversa naturaleza, desde aquellos cometidos en ejercicio de 
la función administrativa, actuaciones o resoluciones judiciales e incluso leyes.

Esta sentencia adicionalmente impone una condena que puede traducirse en 
diversas medios de reparación, cuyas formas especificas son determinadas por la 
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Corte Interamericana en cada caso, las cuales pueden ser pecuniarias, donde es 
posible incluir daño material moral e incluso al proyecto de vida de los afectados o 
sus sobrevivientes, o de diversa especie, tales como la orden de realizar investigacio-
nes reales, profundas y efectivas para determinar fehacientemente los responsables 
de las violaciones de derechos humano; la anulación de leyes con efectos genera-
les cuyos contenidos son contrarios a la Convención, la obligación de modificar 
la legislación interna, que puede ser ordinaria o hasta constitucional; la expedición 
de normas que hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención 
Americana, entre otras medidas”.13

La primera sentencia condenatoria que le imponen al Estado mexicano fue 
la relativa al caso de Jorge Castañeda Gutman, quien solicitó su registro ante el 
Instituto Federal Electoral, como candidato independiente a la Presidencia de 
la República Mexicana, circunstancia que le fue negada debido a que no 
tuvo respaldado por ningún partido político.

Castañeda Gutman, manifestó su inconformidad respecto a la 
inconstitucionalidad del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; sin embargo, no obtuvo respuesta favorable por el Estado 
mexicano, por lo que recurrió ante la Justicia Interamericana por la falta de 
adecuación y de mecanismos de defensa a las transgresiones de derechos 
políticos electorales en la ley secundaria. En consecuencia, el Estado 
mexicano fue condenado al pago de gastos y costas, posteriormente, la Corte 
Interamericana dictó una resolución que verifica el cumplimiento de dicha 
sentencia misma que a la vez ordena informar su cumplimiento.

Por otra parte, en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs México 
nuestro país es condenado, por la Corte Interamericana basado en lo siguiente:

La muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura 
Berenice Ramos Monárrez, en donde el Estado por conducto de las autorida-
des fueron insensibles respecto de las investigaciones superficiales e irregulares 
y la aparente construcción de culpables; con la agravante atribuible al dolor de 
la familia y su imposibilidad para conocer la verdad histórica aunado a la nula 
sanción a los responsables del hecho.

Sobre el caso en particular, la Corte Interamericana se pronunció respecto 
a la no discriminación, actuar para prevenir e investigar y sancionar la violen-
cia de género y que la reparación del daño fuera mediante efectos punitivos y 
no restituidos; además, se solicitó la implementación de dispositivos de bús-
queda de personas desde el año de 1993 en el Estado de Chihuahua, con la fina-
lidad de saber el número de desapariciones reales.

13  RANGEL Hernández Laura, Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional, Revista del Ins-
tituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. México, año V no. 28,julio- diciembre de 2011, pág. 163
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Es un parteaguas el caso del campo algodonero, debido a que se dispuso 
una partida presupuestal en el año 2011, dirigida al pago de indemnizaciones 
derivadas de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Podemos citar además, los siguientes casos de violación a 
derechos humanos por parte del Estado mexicano a saber: Caso Radilla 
Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Caso Inés Fernández Ortega vs. 
México, Valentina Cantú vs. México y el Caso Cabrera García y Montiel Flores 
vs. México.

La violación flagrante a sus derechos humanos y la particularidad de cada 
uno de los casos, la Corte condenó al Estado Mexicano a asumir su responsabi-
lidad en la reparación del daño, en el cumplimiento de sus sentencias el Estado 
ha encontrado obstáculos en su legislación secundaria, por lo que no pueden 
oponerse para su cumplimiento en virtud de que México suscribió la Conven-
ción Americana admitiendo la competencia contenciosa de la Corte Interame-
ricana, y la observancia general a la Convención de Viena sobre los tratados de 
la cual forma parte México. Recientemente en el 2018 fue dictada la sentencia 
Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, por lo que el Estado 
mexicano encontró un espacio de oportunidad y tendrá que realizar de 
conformidad con lo dictado en la sentencia, investigaciones para ampliar, 
sistemáticas y minuciosas entre otras obligaciones impuestas por la sentencia, 
además de estar obligado a realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional y disculpas públicas, como se observa las 
sentencias internacionales han transformado el orden interno del Estado 
mexicano y particularmente esta última, ofrece una enseñanza en derecho 
operacional que seguramente será aprovechada por la Guardia Nacional 
quien se erigirá en líder de las instituciones de la seguridad pública, en 
otros órdenes de gobierno con quien desarrollará una adecuada 
coordinación.

Así las cosas, valga señalar que en el Convenio Interamericano, México 
figura como un actor importante, no solo porque los casos referidos con 
anterioridad han enriquecido la jurisprudencia interamericana, sino por la 
participación de sus jueces permanentes, así es posible destacar el desempeño 
de Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez y Eduardo Ferrer Mc-Gregor 
Poisot, entre otros, que con sus votos particulares y concurrentes, han 
contribuido a la construcción con base en estándares internacionales a los 
órdenes jurídicos de la región, bajo el postulado de que deben ser entendidos 
el mínimo de elementos que los Estados deben de tomar del corpus iuris 
interamericano para la construcción de su orden interno.
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v. deLiTOS cOMeTidOS POR SeRvidOReS PúbLicOS y ReSPOnSAbiLidAd PenAL en LA

FUnción POLiciAL

En primer lugar, tenemos que definir que es servidor público, por lo que el ar-
tículo 108 Constitucional señala que:

“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 de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servi-
dores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desem-
peño de sus respectivas funciones. Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 
29-01-2016". 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los Diputados a las Legislaturas 
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los Miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes 
de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales. Párrafo reformado DOF 31-12-1994. Fe de erratas DOF 
03-01-1995. Reformado DOF 07-02-2014, 17-06-2014, 29-01-2016. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos tér-
minos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilida-
des, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o co-
misión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el ma-
nejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Párrafo reformado DOF 26- 
05-2015, 29-01-2016. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 
ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley”. Párrafo 
adicionado DOF 27-05-2015 Artículo reformado DOF 28-12-1982

El numeral 108 de la Ley suprema es de suma importancia en vista de que 
detalla la lista de servidores públicos y en caso de acción u omisión derivado de 
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su función será responsable de sus circunstancias, por lo que deberá sujetarse 
al marco jurídico internacional, nacional y estatal.

A continuación se mencionarán los delitos en que pueden incurrir los servi-
dores públicos conforme a lo dispuesto por el Código Penal Federal en su ar-
tículo 150, segundo párrafo que a la letra menciona:

“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en 
una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Ade-
más será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un 
período de  ocho a doce años”.

En dicho numeral Artículo150 del Código Penal Federal, contempla un in-
cremento de la sanción al servidor en una tercera parte de las penas señaladas 
en caso de propiciar la evasión de presos y además será cesado de sus empleo e 
inhabilitando por un periodo de ocho a doce años, dicha sanción podría evitar 
actos de corrupción por el incremento punitivo en caso de ser servidor público.

Derivado de lo anterior, el tema que nos ocupa relativo a los delitos cometi-
dos por servidores públicos nos invita a revisar el artículo 212 del Código Penal 
Federal que a la postre menciona:

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

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

Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a 

éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitu-

cionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que 

manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Tí-

tulo, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislatu-

ras Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de 

los delitos previstos en este Título, en materia federal. Se impondrán las mismas sancio-

nes previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpe-

tración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente. De manera 

adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de 

destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así 

como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, con-

cesiones 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, atendiendo a los 

siguientes criterios: I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o 

perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del 

delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualiza-

ción, y II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite seña-
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lado en la fracción anterior. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso 

de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el 

artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeña-

ba cuando incurrió en el delito. Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el 

juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así 

como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras 

públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: I.- Los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por los actos u omisiones; II.- Las circunstancias socioeconómicas del respon-

sable; III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y IV.- El monto del be-

neficio que haya obtenido el responsable. 

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza 

será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. Cuando los de-

litos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código 

sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este 

sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previs-

tas serán aumentadas hasta en un tercio”14.

Además, el Código Penal Federal sancionará al servidor público cuando 
cometa los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, 
uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, cohecho, 
peculado, enriquecimiento ilícito entre otros delitos regulados en el Código 
Penal sustantivo; este catálogo de delitos sirve para inhibir que el servidor 
público incurra en la conducta corrupta que además es violatoria de derechos 
humanos.

Es menester destacar que el objeto del derecho penal es que los delitos no 
acontezcan, por lo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es un 
extraordinario aliado para tal efecto; valga recordar que el derecho penal es 
apenas un atenuador de violencia y por su puesto tal condición lo coloca muy 
distante de un resolutor social. En tal razón, los penalistas modernos lo identi-
fican a través de una última ratio; esto es deberá operar cuando el resto del de-
recho no pudo solucionar el conflicto.

VI. ReFLexiOneS SObRe LOS deLiTOS cOMeTidOS POR SeRvidOReS PúbLicOS

El servidor público deberá desempeñar su encargo bajo los principios de hon-
radez, lealtad, imparcialidad, legalidad y eficacia, en caso de acción u omisión 
en su desempeño por lo que en el caso de ser un infractor a las leyes penales 
será sancionado en los términos de los tipos y su punición en la ley; por lo que 

14  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_210618.pdf pp.62-63
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es de suma importancia que el actuar del servidor público esté apegado a dere-
cho en su día a día, ya que ello evitaría la corrupción.

Derivado de todo lo anterior, el servidor público está regulado por el 
marco jurídico Internacional el cual está integrado por los siguientes 
instrumentos internacionales tales como: la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción del 29 de septiembre de 2009, la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción y Convención sobre el Combate a la 
Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico, siendo de observancia la legislación nacional. la cual 
contempla La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, El Código Penal Federal, Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Leyes de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.

Los servidores públicos del Estado mexicano deberán adoptar medidas 
para fortalecer la integridad ética y profesional en el desarrollo de sus 
funciones, para que sirva de ejemplo a sus subordinados y evitar generar 
actos de corrupción entre sus miembros.

En términos generales, el Estado del Control Social abordado por Darío 
Melossi, vincula el entramado de la administración gubernamental compuesto 
por el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Penal Acusatorio y el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, para enfrentar la violencia, la inseguridad, 
la impunidad y la corrupción a través de la aplicación de sanciones penales y 
administrativas por el incumplimiento a la introyección de la norma en 
cumplimiento a la legalidad, en un contexto de respeto a los derechos 
humanos del servidor público de calidad y deontológicamente correcto.

Tratar de desvincular los sistemas de derechos humanos, de justicia penal y 
combate a la corrupción es un desatino grave, toda vez que los tres modelos se 
encuentran articulados entre sí, tutelan valores y deontológicamente están en-
caminados a fortalecer e implementar la cultura de la legalidad, como un lega-
do de nuestra cultura en México.

VIVIRE MILITARE EST
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eL SiSTeMA nAciOnAL AnTicORRUPción A 5 AñOS de SU cReAción

Manuel Luciano Hallivis Pelayo*

Sumario: I. Introducción. II. Sistema Nacional Anticorrupción. III. Comité Coordina-
dor y Ejes del Sistema IV. Comité de Participación Ciudadana. V. Fiscalía Anticorrup-
ción. VI ¿Qué falta para un pleno funcionamiento del SNA?

i. inTROdUcción

Hace poco más de 5 años, se expidió una reforma constitucional que hizo que 
muchos consideraran que iba a significar un gran impulso para nuestro desa-
rrollo, ya que se abordaría una asignatura pendiente en nuestro país: el comba-
te a la corrupción. El 27 de mayo de 2015, se publicó el Decreto de reformas a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de com-
bate a la corrupción; implicó reformar, modificar o adicionar los artículos 22, 
28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116, 122 y la denominación del 
Título Cuarto, para dar lugar a una de las modificaciones más profundas y 
comprensivas todo para responder a lo que era un clamor popular, en especial 
de la sociedad civil y que había sido una promesa de campaña de todos los can-
didatos que lucharon por la presidencia en el sexenio pasado.1

* Actualmente Magistrado Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior y Ex Presidente
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Doctor en Derecho (UNAM), Tesis premiada con 
el Segundo Lugar del Premio Nacional INAP 1998; Maestro en Derecho y en Administración Públi-
ca (Tulane y Michigan); Posgrado en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 
Hacienda de España; Licenciado en Derecho (UIA), Primer Lugar del concurso CANACO 1976; 
Tres doctorados Honoris Causa; 40 años de docencia; 43 de abogado; 4 libros y coautorías en 
más de 75 libros colectivos; Venera Celestino Porte Petit, UNAM; Fiscalista 2018, Defensa Fiscal; 
Premio Distinguished Professor Richard Pugh, Universidad de San Diego; Expresidente, 
Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas (2016); Ex Presidente (2015) y 
Director Nato del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario; Ex Presidente de la 
Asociación Internacional de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (2015-2016); Vocal, 
International Association of Tax Judges (2010-fecha); Ex Presidente de la Academia Mexicana 
de Derecho Fiscal (2015-2017); Vicepresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho 
(2018-a la fecha); Presidente de la Junta de Honor del Observatorio del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

1 Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015.
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Poco después, el 18 de julio de 2016, en la edición vespertina del Diario Ofi-
cial de la Federación, se publicaron las reformas legales necesarias para com-
pletar la primera fase del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), específica-
mente, al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y, 
se expidieron La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

Estas reformas se consideraron el punto de inflexión por el que se iba por 
fin, a combatir frontalmente la corrupción y a disminuir la impunidad. Sin 
embargo, es bueno que a más de 5 años de la reforma constitucional y de 3 
de que entraron en vigor las reformas legales, con la salvedad de las 
relativas al Código Penal, que entraron en vigor hasta 2019, todavía hay 
muchos pendientes que han hecho que esté trunco el Sistema. Este ensayo 
pretende analizar brevemente cómo se creó y que es el SNA,  qué falta para 
que esté completo, cuál es su propósito, cómo sería la inclusión de la 
Unidad de Inteligencia Financiera en el Comité Coordinador (CC).

No hay duda de los daños que ha generado la corrupción prácticamente en 
todos los países, México entre ellos, como son la desaceleración del 
crecimiento económico, reducción de la inversión, inconformidad social , 
competencia desleal y baja en la competitividad representan una amenaza al 
Estado de Derecho y a la democracia, además de que sus redes pueden 
extenderse y, a veces confundirse, con el crimen organizado. Se calcula que 
los hogares mexicanos destinan entre el 10 % y el 33% de sus ingresos a la 
corrupción, correspondiendo el 33% a la población de menores ingresos,2 
además de que la pérdida por corrupción se estima en datos muy 
conservadores, entre el 5 % y el 9% del PIB,3 lo que añade a todo esto un muy 
dañino condimento de regresión e injusticia. 

La corrupción se puede dar en el sector público o en el privado. Antes 
de analizarla, debemos recordar que las autoridades en ejercicio del poder de 
imperio del que es titular el Estado, realizan una serie de actos en los que 
necesariamente se afecta la esfera jurídica de los gobernados. Sin embargo, en 
un Estado de Derecho, esa afectación debe obedecer a determinados 
principios y llenar ciertos requisitos, condiciones y elementos previos, 
llamados modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida, desde el 

2  Casar, María Amparo, México: Anatomía de la Corrupción, 2ª edición corregida y 
aumentada, mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México, octubre de 2016, p. 61.

3  Gurría, Ángel, “Prólogo”, en Estudio de la OCDE sobre Integridad en México. Aspectos claves. 
Adoptando una política firme contra la corrupción. OCDE, 2017, www.oecd.org/gov/ethics, p. 3.
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punto de vista juridico, su actuación. Ese conjunto de modalidades jurídicas las 
define el Maestro Burgoa como “... un conjunto general de condiciones, 
requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta 
actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente 
índole en la esfera del gobernado, integrada por el summum de sus derechos 
subjetivos”.4

Evidentemente que lo que hace el gobierno nos beneficia o afecta a todos 
los que vivimos en un país. Si queremos que nuestro país evolucione al ritmo 
que necesitamos, tenemos que actuar todos los sectores y todas las regiones en 
esa dirección. Quien nos guía es el gobierno, pero es un esfuerzo de todos. Si la 
corrupción es un lastre, tenemos que tirarlo por la borda todos. De esto trata 
este breve ensayo, de qué tenemos que hacer para lograrlo y ver si esta herra-
mienta llamada SNA ha funcionado o no, y si, a estas alturas, cinco años des-
pués podemos lograr que funcione.

Tenemos primero que determinar qué entendemos por corrupción, un 
término que todos parecemos comprender, pero que vale la pena determinar 
sus alcances. Para ello, recurriremos a una definición muy clara, la de Susan 
Rose, para quien es el “…uso de un cargo público en beneficio privado…”.5

Concreta y clara definición, pero tiene el problema de que sólo abarca una parte 
de la corrupción porque desafortunadamente, también se presenta en el 
sector privado y, hasta en el social.

Malem considera que “Un acto de corrupción implica la violación de un 
deber posicional. Quienes se corrompen trasgreden…algunas de las reglas que 
rigen el cargo que ostentan o la función que cumplen. Quienes se corrompen 
manifiestan, en ese sentido, un claro sentimiento de deslealtad hacia la regla 
violada...no…es necesaria la presencia de un funcionario público para que 
haya corrupción. También…es posible entre agentes privados…”,6 completa 
esta noción María Amparo Casar, al incluir (como Malem Seña), al sector pri-
vado en la ecuación: “… el abuso de cualquier posición de poder, pública o pri-
vada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo 
o individual. En otras palabras, el desvío del criterio que debe orientar la con-
ducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no prevista en 
la ley”.7 Este último aspecto lo completa Garzón Valdés, al afirmar que 
“La corrupción consiste en la violación de una obligación por parte de un decis- 

4 Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa, 
México  

5  Rose Ackerman, Susan, La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reformas, 
trad. Colodrón Gómez, Alfonso, Siglo XXI, Madrid, 2000, p. 25.

6  Malem Seña, Jorge F., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, 
editorial Gedisa, S.A., Reimpresión, México, 2014, p. 32.

7  Casar, María Amparo, México: Anatomía de la Corrupción, 2ª edición corregida y aumentada,  
mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México, octubre de 2016, p. 11.
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or objeto de obtener un beneficio personal extra posicional de la persona
que lo soborna o a quien extorsiona, a cambio del otorgamiento de beneficios 
para el sobornante o el extorsionado, que superan los costos del soborno o 
del pago o servicio extorsionado”.8

En nuestro país, la corrupción ha generado un gran descontento en la po-
blación y desconfianza hacia las instituciones. Empezaremos por 2005, cuando 
México ocupaba el lugar número 62 de 159 países del Índice de Percepción de 
la Corrupción (IPC), índice donde el número 1 es el menos corrupto.9 Según 
datos de Transparencia Internacional (TI), esto ha empeorado, ya que en 2014, 
nuestro país obtuvo un lugar todavía más bajo, el 95 de 168 países, con una 
calificación de 35/100; según el Banco Mundial, el lugar 153 con una califica-
ción de 26/100.10  Estas alarmantes cifras no fueron nuestro piso, para 2017, ya 
habíamos bajado al lugar 13511 y, para el reporte de IPC 2019,12  nuestra califica-
ción fue de 29; sin embargo, si lo comparamos con 2012 y 2013, cuando está-
bamos en una calificación de 34 hemos bajado. Adicionalmente, en nuestro 
país se ha generado la percepción de que existe un alto grado de impunidad,13 

lo cual genera mucha desconfianza hacia las instituciones. Por lo tanto, si para 
recobrar la confianza se requiere que disminuya la corrupción a corto plazo, y 
para ello se requieren tantas medidas preventivas como disuasivas.

Según Transparencia Internacional, una mayoría de los mexicanos sostie-
nen que la corrupción es un problema grave pero los ciudadanos son muy opti-
mistas sobre el futuro. Un promedio del 77% de los ciudadanos piensa que pue-
den marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. Esta energía positiva 
se puede canalizar empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios 
de comunicación para que denuncien los casos de corrupción y tomen medidas 

8  Garzón Valdés, Ernesto, “Acerca del Concepto de Corrupción”, en poder derecho y 
corrupción, coord. Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, IFE/ITAM/SIGLO XXI, México, 2003, p. 26
9 Fuente: Revilla, Ernesto, “A Primer on Mexico´s Presidential Election”, CITI RESEARCH, 
México, 2018, p. 16.
10  Casar, María Amparo, México: …óp. cit. (1ª edición), p. 14. 
11  Aquí es importante resaltar que México bajó a una calificación de 29/100, compartiendo el 
lugar 135 con otros siete países, pero México (por ponderados de los años anteriores) es situado 
en el quinto lugar entre ellos: Transparency International, the global coalition against corruption, 
Corruption Perception Index 2017, febrero de 2018, consultado en www.transparency.org/
cpi2017. Ese año, Nueva Zelanda y Dinamarca (89 y 88/100) fueron los más altos y Sudán del Sur 
y Somalia los más bajos (12 y 9/100).

12 Corruption Perception Index, traducido como “índice de percepción de la corrupción”.
13  Preocupación que ha sido refrendada por la propia Auditoría Superior de la Federación y 
algunas ONG, que mencionan que, de los casos que se han denunciado ante la PGR, muy, 
pero muy, pocos han llegado a vinculación a proceso y menos aún a sentencia. Menos del 3%, 
aunque las cifras difieren en los estudios.
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contra ellos.14 Con el nuevo gobierno, la situación tiende a mejorar, al ser 
el combate a la corrupción uno de sus principales objetivos y estar esforzados 
en hacer una realidad esta lucha.

ii. SiSTeMA nAciOnAL AnTicORRUPción

Ante lo grave de la situación, desde 2012 gran parte de la sociedad civil y del 
propio gobierno se puso a trabajar en revertir la tendencia. El proceso legislati-
vo para crear el SNA, inició formalmente poco antes de 2013; se realizaron 
análisis multidisciplinarios especializados que coincidían en que el combate a 
la corrupción no había funcionado porque hasta ese momento sólo existían 
acciones descoordinadas, más de carácter político o individual, que siguiendo 
una metodología o una política de Estado, de hecho habían sido acciones aisla-
das en las que se atrapaba a alguien importante y mediático y con ello se pensa-
ba que se acabaría la corrupción, pero no había un esfuerzo coordinado de to-
das las instituciones involucradas. Fue por ello, que, después de analizar las 
ventajas y desventajas de los modelos disponibles, se concluyó era necesario un 
modelo sistémico, parecido a los países nórdicos, que son junto con Nueva Ze-
landa, los que más éxito han tenido.

Como precisa la OCDE, eran necesarias las responsabilidades insti-
tucionales en el sector público y “…establecer prioridades claras, asegurar 
mandatos y capacidades adecuadas para cumplir con las responsabilidades 
asignadas y promover mecanismos de cooperación y coordinación a nivel cen-
tral (entre las distintas secretarías) así como entre los niveles de gobierno 
federal y estatal”.15

El 10 de febrero de 2014, se publicó una reforma constitucional dirigida, 
entre otros aspectos, a la creación de una Fiscalía General que sustituyera a la 
Procuraduría General de la República, que, en un principio abarcó la creación 
de dos fiscalías autónomas, una anticorrupción y otra electoral. De hecho, con-
forme al Artículo Décimo Octavo Transitorio de esa reforma constitucional, se 
estableció, que el Procurador General de la República expediría “…el acuerdo 
de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con he-
chos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado”, Acuerdo que 
fue expedido en ese mismo 2014. Sin embargo, esa reforma fue el único tema 

14 Transparencia Internacional, “Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el 
Caribe 2019, opiniones y experiencias de los Ciudadanos en materia de corrupción”, GCB-
LAC-2019-report-in-Spanish.pdf.  www.transparency.org. 

15  OCDE, Estudio de la OCDE sobre Integridad en México. Aspectos claves. Adoptando una
política firme contra la corrupción. OCDE, 2017, www.oecd.org/gov/ethics, p. 8.
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que abordo sobre anticorrupción, con la idea de que ese Fiscal solo durara 
hasta el 30 de noviembre de 2018 o cuando se designara Fiscal General, para 
que éste eligiera a un Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción. 

Paralelamente, se inició una discusión que concluyó con la publicación el 
27 de mayo de 2015, de la reforma constitucional que ya comentamos que creó 
al Sistema Nacional Anticorrupción y que fue complementada con la reforma 
legal del 18 de julio de 2016, de la que ya hicimos mención también, por las que 
se creó el SNA, que se integra por las instancias administrativas y jurisdiccio-
nales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación 
y sanción de hechos de corrupción en contra de la Administración Pública, o 
de los principios y valores que ilustran la actividad pública, de manera que 
todas las estrategias debían realizarse en un marco interinstitucional de 
coordinación, integración y transparencia evitando los esfuerzos aislados, 
descoordinados e ineficaces, de instituciones actuando individualmente.

La reforma estableció la obligación de que se replique lo hecho en materia 
federal en todas las Entidades Federativas del país, de forma que el Sistema se 
entiende como un conjunto de órganos de gobierno, que, se coordinan entre sí 
para crear y aplicar las políticas públicas necesarias para prevenir, corregir y 
combatir la corrupción y mejorar la gestión gubernamental.

Con la entrada en vigor del SNA, se inició la instrumentación de un com-
plejo entramado institucional, que a mi juicio, es tan complicado que da lugar 
a huecos legislativos que generan confusión y, en última instancia, incumpli-
miento. Sin embargo, todavía no está funcionando a plenitud, por lo que co-
mentaremos más adelante.

iii. cOMiTé cOORdinAdOR y ejeS deL SiSTeMA

El SNA contempla el fortalecimiento de los controles internos y externos, bajo 
un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades 
competentes, ya que los esfuerzos aislados y fragmentados serían, como ha-
bían sido hasta el momento, incapaces de lograr los mejores resultados. Por 
ello, se consideraron cuatro ejes del sistema: la Auditoría Superior de la Fede-
ración, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La idea 
fundamental fue aprovechar los mecanismos existentes, fortalecerlos, articu-
larlos entre sí y vincularlos con la sociedad civil, logrando de esta forma, un 
verdadero sistema integral y transversal de combate a la corrupción. 

Así, en primer lugar, y atendiendo a la necesidad de que la sociedad civil 
no sólo participará, sino que dirigiera al SNA, se creó un Comité 
Coordinador (CC), concebido como el basamento del Sistema.

Anticorrupcion3.indd   150 28/10/20   13:21



151

el sistema nacional anticorrupción a 5 años de su creación

para que determinara los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno, así como el 
establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de esas 
autoridades.

El CC, además, es el órgano máximo de administración, gobierno y direc-
ción de la Secretaría Ejecutiva y se integra por un representante del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC), quien lo presidirá; el titular de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); el titular de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción (FECC); el titular de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP); un representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); el Presi-
dente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI); y, el Presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA).16

El 4 de abril de 2017, se instaló formalmente el CC, como órgano de gobier-
no del SNA por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Secre-
taría de la Función Pública, el titular del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; el representante del Consejo de 
la Judicatura Federal y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, 
que es quien lo preside. En ese momento asistió el Procurador General de la 
República en ausencia del Fiscal Especializado en Combate a la corrupción.

iv. cOMiTé de PARTiciPAción ciUdAdAnA

El CPC está formado por cinco representantes de la sociedad, con facultades 
para proponer políticas anticorrupción, así como evaluar y vigilar el funciona-
miento de los demás ejes del SNA. Fue seleccionado a través de un 
procedimiento transparente de evaluación, de conformidad con el Artículo 
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se publicaron las leyes y 
modificaciones esenciales del Sistema Nacional Anticorrupción.17

En consonancia, el 21 de julio de 2017, se expidió el Estatuto Orgánico de 
la Secretaría Ejecutiva, un organismo descentralizado, no sectorizado con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 

16 Artículo 10, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
17      Artículo 4, transitorio del Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de 
la Federación del lunes 18 de Julio de 2016, pp. 121 y ss.
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que funge como órgano de apoyo técnico del CC, y le provee de asistencia téc-
nica, y los insumos necesarios para que pueda funcionar el CPC.18

Como parte del SNA, se integraron tres instituciones que ya existían forta-
lecidas, y se creó una. Por principio de cuentas, existen mecanismos de fiscali-
zación y control gubernamental, que permiten orientar, supervisar, evaluar y 
revisar las acciones de gobierno considerando su veracidad, razonabilidad y el 
apego a la Ley. Estas labores se ejercen por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 
Por lo que corresponde al Poder Legislativo, en todo sistema democrático, el 
pueblo asume el papel de mandante, encomendando al Poder Ejecutivo Fede-
ral, que es el mandatario, a través de las leyes que expide el Poder Legislativo, 
la realización de una serie de actos de gobierno, incluido el manejo de los re-
cursos públicos, encaminados al logro del proyecto nacional. 

Siempre que se otorga un mandato, es necesario que los mandantes verifi-
quen si los resultados correspondieron a sus objetivos y expectativas, lo que 
implica una fiscalización. Así, en todo el mundo, el Poder Legislativo no sólo 
cuenta con atribuciones para concretar en leyes las decisiones soberanas del 
pueblo al que representa, sino también, la facultad de fiscalizar y controlar la 
acción gubernamental a través de la función denominada “fiscalización supe-
rior”, llamada así porque es externa del poder ejecutivo y se lleva a cabo a nom-
bre del pueblo, representado por el Poder Legislativo. Se designa como “supe-
rior”, en virtud de realizarse desde fuera del Poder Ejecutivo y a nombre del 
pueblo.

Dado lo complicado y laborioso, la índole eminentemente técnica de la 
función, es imposible que físicamente la puedan realizar los propios poderes 
legislativos; por lo que, la regla general, se encomienda a órganos técnicos y 
consiste en una acción dirigida a examinar, revisar y evaluar los resultados 
de la gestión pública. En México, desde 1824, existe un órgano técnico 
llamado en un inicio Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de 
Diputados y, desde el año 2000 denominado ASF, que tiene a su cargo esta 
delicada tarea que fortalece la división de poderes, y propicia un mayor 
equilibrio, con lo que vigoriza nuestra democracia.

En las reformas para crear al SNA, se contempló el fortalecimiento de la 
ASF, la que, además de la revisión de la Cuenta Pública, tiene la posibilidad de 
realizar sus revisiones durante el ejercicio fiscal (“auditoría en    tiempo real" ) 

18  Artículos 29, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y a los artículos 15, pá-
rrafo segundo y 58, fracción VIII de la Federal de las Entidades Paraestatales y artículos 2 y 3 del 

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 2017. La Secretaría Ejecutiva se integró en dos 

unidades administrativas, las Unidades de “Riesgos y Política Pública” y de “Servicios Tecnológicos 

y Plataforma Digital”.
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y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, con la consecuente 
eliminación de los principios de anualidad y posterioridad, lo que le permitirá 
investigar y sancionar de manera oportuna los actos irregulares. 
Adicionalmente, se establece que revisará participaciones federales, con lo cual 
se amplía exponencialmente su competencia, pudiendo incidir con esto, en 
cualquier Entidad Federativa o Municipio, además de que se le encarga ser la 
coordinadora del Sistema Nacional de Fiscalización.

En referencia  a las labores que realiza el Poder Ejecutivo, en materia de 
control, tienen como finalidad asegurar que las acciones de la Administración 
Pública Federal se realicen correctamente, obteniendo información oportuna y 
veraz para la adecuada toma de decisiones administrativas y se realiza por la 
SFP, de la que dependen los Órganos Internos de Control (OIC) en cada 
dependencia y entidad.19 Los OIC, se ubican al interior de las entidades o 
dependencias y su ámbito de competencia se circunscribe exclusivamente al 
órgano en el cual se encuentran, pero tienen una dependencia jerárquica y 
funcional de la SFP, ya que es dependencia que tiene competencia para 
designar y remover a sus titulares.

En las reformas, también se contempló el fortalecimiento de la SFP y los 
OIC, los que son responsables de auditar el uso de los recursos públicos o in-
vestigar posibles responsabilidades administrativas o hechos de corrupción. 
Dentro de sus facultades se contempla la instrumentación de políticas públicas 
relativas a capacitación, prevención, transparencia y participación ciudadana, 
además de los temas relativos a declaraciones patrimoniales y de intereses. De 
esta forma, los dos primeros ejes son la ASF y la SFP.

La acción de los dos controles: el interno, ejercido por la ASF por una parte 
y la SFP y los OIC por la otra, encuentra su complemento fundamental en el 
ejercicio jurisdiccional, que es consustancial a los valores de cualquier sistema 
legal, brindando seguridad jurídica y eficacia. Es por ello que, como tercer eje, 
se contempló que, en vez de la ASF y los OIC, el TFJA fuera la institución que 
fincara las sanciones administrativas. Además, para dotar de homogeneidad al 
Sistema, se prevé que las Constituciones y leyes de los Estados instituyan Tri-
bunales de Justicia Administrativa. 

En el debate en torno a la iniciativa anticorrupción, se pensó inicialmente 
en recuperar la figura de un Tribunal de Cuentas, que ya había tenido México 
en la época colonial y que desapareció en 1824, (con la creación de la Contadu-

19  Para un muy profundo análisis histórico de las responsabilidades y de los antecedentes de  
Secretaría de la Función Pública, se recomienda a Lanz Cárdenas, José Trinidad, Las 
Responsabilidades en el Servicio Público (Teoría, Antecedentes y Legislación Comentada), INAP-
Cámara de Diputados, México, 2006. También y del mismo autor: La Contraloría y el Control 
Interno en México, SECOGEF-CFE, México, 1987.
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ría Mayor de Hacienda, hoy ASF). Además, técnicamente, el tema sancionato-
rio, es una especie de lo “administrativo”, que es el género, de ahí su cambio de 
denominación a Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de que no se 
creara un Tribunal de Cuentas.

Desde 2006, la Constitución contemplaba para el Tribunal la encomienda 
de sancionar servidores públicos, lo que no se había podido realizar porque 
había quedado pendiente promulgar la legislación secundaria, lo cual duró 
hasta 2017. A partir de julio de 2017, por la vacatio legis de un año, el TFJA se 
encarga de imponer sanciones a los servidores públicos federales y de los órga-
nos constitucionalmente autónomos por responsabilidades administrativas 
graves, así como a los servidores públicos locales por mal manejo o mala apli-
cación de recursos federales, y a los particulares que incurran o participen en 
actos de corrupción, así como las indemnizaciones resarcitorias y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

El nuevo procedimiento sancionatorio especifica aspectos como el respeto 
a los derechos humanos de los presuntos responsables, apego a los principios 
del debido proceso, de la verdad material,20 de presunción de inocencia y de 
proporcionalidad,21 a efecto de asegurar una oportuna y justa sanción, la que, 
además, debe ser proporcional al daño causado, buscando que cada sanción 
tenga un efecto multiplicativo ejemplificador que genere en el infractor la sen-
sación de que todo incumplimiento será detectado oportunamente y sanciona-
do de forma justa.

Para todo esto, se modificó la estructura orgánica del Tribunal, mediante la 
creación de una Tercera Sección de Sala Superior y la instauración de Salas 
Regionales Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, 

20 
El principio de la verdad material, que ya se aplica en otros temas como recursos adminis-

trativos contempla la posibilidad de que, en el caso de que los informes de presunta 
responsabilidad lleguen mal clasificados en cuanto a conducta, que el TFJA pueda recalificar la 
conducta. Por cierto, que este principio puede tener mayor alcance, pero esto tendría que ser 
mediante reforma legal.
21 El principio de razonabilidad o proporcionalidad implica que no sólo se tiene que determinar 
si un servidor público es infractor o no, sino determinar el monto o duración de la sanción, 
para lo cual debe haber una relación necesaria entre medida impuesta y fin que se persigue 
obtener con ella, haciendo hincapié en que la medida debe ser tanto idónea (aptitud o 
adecuación de la medida para conseguir la finalidad perseguida que es inhibir la corrupción: si 
no inhibe, no sirve), como necesaria (que no existan alternativas más moderadas o menos 
gravosas o más útiles) y proporcional o equilibrada a la falta cometida tanto al daño causado, 
como por derivarse de la misma más beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros 
bienes en conflicto, es decir, que el daño por la sanción que se imponga a un servidor público 
debe ser igual o menor al beneficio que obtiene la sociedad. De hecho, la OCDE ha considerado 
que el fin principal es inhibir.
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quienes tendrán22 a su cargo ejercer las facultades señaladas en el artículo 113 
antes citado. Específicamente, la Tercera Sección del Pleno del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa tiene como facultades la resolución de las 
apelaciones que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas 
por las Salas Regionales Especializadas y ejercer su facultad de atracción en 
asuntos que considere de especial relevancia.

Es importante recalcar, que quienes sean designados Magistrados 
especializados, deberán tener en cuenta que su función ha cambiado, porque 
ahora ya no van a dirimir controversias entre particulares y Estado, sino a 
imponer sanciones administrativas, cumpliendo con todos los principios 
inherentes que se han mencionado.

v. FiScALÍA AnTicORRUPción

Como todos sabemos, la expresión del poder punitivo del Estado se presenta a 
través de dos vertientes o manifestaciones: El derecho administrativo 
sancionador (una de cuyas especies lo constituye el derecho disciplinario) y 
el derecho penal. En este sentido, con el carácter de miembro del CC, se creó 
una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), encargada de 
perseguir y sancionar los posibles hechos delictivos en la lucha 
anticorrupción, aspecto que complementa al SNA, ya que para que la ciudada-
nía recupere la confianza en las instituciones, es necesario que cualquier 
hecho de corrupción que implique la comisión de un delito, sea 
adecuadamente perseguido y sancionado, lo cual cierra la pinza con las 
sanciones fincadas por el TFJA, a las que nos acabamos de referir.

El objetivo de la FECC es perseguir y lograr que se sancionen aquellas con-
ductas delictivas que se deriven de hechos de corrupción. Por ello, la creación 
de un órgano especializado en materia penal es un mínimo indispensable para 
la procuración de justicia en esta materia. Desde principios de 2019, fue desig-
nada como Fiscal, la Doctora María de la Luz Mijangos Borja. Por lo que toca a 
la materia penal sustantiva, tenemos que abordar la reforma del 27 de mayo de 
2015, al Artículo 109 Constitucional, que básicamente cambia conceptos y 
perfecciona tipos penales; ya que se refiere a particulares y no sólo a 
servidores , así como también a “hechos de corrupción”, precisando el concepto
de enriquecimiento ilícito, determinando la procedencia del decomiso y la 
privación de esos bienes, y especificando que a quien corresponde perseguir
este tipo de delitos es a la citada FECC.

22  Se pone en futuro porque todavía no hay nombramientos de Magistrados Especializados 

en combate a la corrupción.
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Las reformas al Código Penal Federal, contienen también varias conductas 
nuevas y han ampliado y mejorado la descripción de otras, básicamente los 
cambios se centran en lo siguiente: antes se les denominaban “delitos cometi-
dos por servidores públicos”, mientras que ahora se les denomina “delitos por 
hechos de corrupción”, lo cual es un avance significativo, puesto que incluye a 
particulares y no sólo a servidores públicos. También amplía la definición de 
servidores públicos para incluir a quienes trabajen en empresas productivas 
del Estado, abarcando los temas de las reformas recientes en materia de ener-
géticos y telecomunicaciones.

Sería imposible por espacio, resumir aquí todos los cambios en los tipos 
penales aludidos, basta decir que se completa la descripción de los tipos de: 
abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, concusión, ejercicio abu-
sivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento
ilícito, además de introducir nuevas conductas. Un adecuado combate a la co-
rrupción debe ser realizado con una estrategia muy diferente al combate del 
resto de los delitos. Tan es así, que el legislador le dio a un Fiscal Especializado 
y no a un Fiscal General el asiento en el Comité Coordinador del SNA, para 
que, en conjunto con las otras seis cabezas del SNA, exista un combate frontal 
y coordinado contra la corrupción.

vi. ¿QUé FALTA PARA Un PLenO FUnciOnAMienTO deL SnA?

En mi opinión, como lo he expresado en varios espacios, como artículos espe-
cializados, la Cámara de los Diputados o el IMCP, los puntos mínimos a resol-
ver son: 1) buscar que todos los nombramientos cumplan con el perfil 
necesario, evitando injerencia de grupos políticos o sociales o aún, 
ciudadanos o ONG’s. 2) realizar todos los nombramientos pendientes, en 
especial a los Magistrados Especializados. 3) Precisar el procedimiento 
sancionatorio, corrigiendo errores como la falta de audiencia. 4) Acabar con 
la calificación de sanciones graves o no graves por parte de la ASF, la 
SFP o los OIC, y que esa calificación se realice por los Magistrados 
Especializados. 5) Fortalecer el rol del sector privado en el SNA, 
aprovechando esfuerzos como el de “empresa socialmente responsable”. Hay 
que recordar que el nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá, obliga a las empresas a evitar pagos de facilitación y sobornos, tomar 
medidas de control interno, llevar sistemas de contabilidad abierta e 
instrumentar políticas de integridad. 6) Reforzar la difusión de buenas 
prácticas gubernamentales. 7) Prevenir por reforma legal, que cuando se siga uno
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procedimiento por la via penal, se sancione sólo por esa vía o viceversa por la 
vía administrativa, para evitar problemas de non bis in ídem.23

Por último, entre las cuestiones pendientes, que estamos por ver cómo se 
abordan, está el perseguir a los “facilitadores”, es decir, prestadores de servicios 
que diseñan u operan mecanismos de corrupción, como pirámides, facturas 
apócrifas o empresas “fantasma”, incluyendo, por supuesto, a los testaferros y 
a los encubridores, cuya detección y persecución hasta el momento parece que 
va en buen camino por la UIF o la Procuraduría Fiscal de la Federación.24 

Emprender una verdadera tarea de simplificación, desregulación, gobierno 
digital y eliminación de subjetividad, entre más complejos y difíciles son los 
trámites, mayor oportunidad se da a la corrupción.

Es indudable, que también forman parte del abanico que se tiene que revi-
sar y, en su caso, sancionar, las malas decisiones y los desperdicios de 
recursos, aunque no haya un beneficio económico para quien las adopta, 
como por ejemplo: Destruir bienes públicos sin justificación, invertir mal los 
recursos de una institución, realizar remodelaciones innecesarias, contratar 
asesorías externas duplicadas o no defender adecuadamente a las 
instituciones, puesto que todo ello le cuesta al pueblo. De la misma manera, 
se debe aplicar estrictamente el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la legislación anticorrupción, especialmente en 
los casos en los que se deben realizar licitaciones, que son las que aseguran 
a México que las obras o adquisiciones se realicen en las mejores condiciones 
en cuanto a precio, cantidad, calidad, financiamiento y oportunidad en 
condiciones de igualdad. De hecho, considero que lo anterior aporta más a 
promover una correcta gestión pública, que cuando las acciones de 
revisión, control y fiscalización van sólo dirigidas a un cumplimiento mera-  

23 El criterio que se ha seguido hasta ahora se ilustra con la siguiente tesis aislada de la 

Primera Sala de la SCJN: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y FACULTAD DE 
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE DETERMINAR Y EXIGIR SU 
CUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO 
TRANSGREDE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013): Décima 
Época; Registro: 2007461; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación; Libro 10, septiembre de 2014, Tomo I; Materia(s): 
Constitucional; Tesis: 1a. CCCXXII/2014 (10a.); Página: 585. Como ejemplo de los nuevos 
criterios, tenemos esta tsis de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México: SANCIONES 
PENALES Y ADMINISTRATIVAS EN EL DERECHO DISCIPLINARIO. PARA IMPONER 
AMBAS ES NECESARIO QUE NO EXISTA IDENTIDAD DE SUJETO, HECHO Y 
FUNDAMENTO, CONJUNTAMENTE, ATENTO AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. Décima 
Época; Registro: 2017137; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 55, junio de 2018, Tomo IV; 
Materia(s): Constitucional; Tesis: I.4o.A.114 A (10a.); Página: 3199.
24  Unidades administrativas que deberían formar parte del CC.
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mente contable, de conocer, por ejemplo: si se llenó bien o no un formato. 
Considero que debemos empezar a aplicar más ese concepto que ahora 
contiene la legislación administrativa, denominado principio de la verdad 
material.

Se debe generar la percepción de que la falta de integridad implica un ries-
go, ya que será detectada y sancionada, eliminando los incentivos al incumpli-
miento. El SNA debe desmantelar las redes de corrupción y acabar con los faci-
litadores con un sistema simple y justo, que verdaderamente ataque la falta 
de integridad, llegando hasta el beneficiario último, donde quiera que esté y al 
nivel que sea, todo lo cual concuerda con “barrer de arriba hacia abajo” y 
obviamente generará la recuperación de la confianza del pueblo en las 
instituciones, en beneficio de un México más justo y pujante.

Me permito agradecer al Señor Comandante de la Guardia Nacional, que se 
me haya conferido el honor de participar en este libro “Anticorrupción en la 
Seguridad Pública, tercera edición” reconociendo que su publicación, consti-
tuirá una aportación muy importante para el combate a la corrupción, meta 
fundamental que el gobierno mexicano se ha propuesto.
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LA jUSTiciA en eL SiSTeMA nAciOnAL AnTicORRUPción

Rafael Francisco Ortiz de la Torre*

AbSTRAcT

En la actualidad un tema crucial en la vida social, económica y política de Mé-
xico es la corrupción, y como las Instituciones se ven afectadas por este cáncer 
que destruye a los más sagrados pilares del Estado. En México existen Institu-
ciones como la Secretaría de la Función Pública, la Policía Federal (hoy extin-
ta) y la Guardia Nacional que han consolidado un legado que día a día se cons-
truye en materia de seguridad, legalidad y combate a la corrupción, mismo que 
en los últimos años ha buscado imprimir la profesionalización y dignificación 
de los servidores públicos, así como el irrestricto respeto a los derechos funda-
mentales de los ciudadanos y los funcionarios. Pero es importante ligar este 
tema a la Educación y a la Justicia. El presente documento tiene como princi-
pal objetivo destacar la relevancia del servidor público en el Sistema Nacional 
Anticorrupción, cuya misión radica en garantizar la justicia, la dignificación, la 
disciplina, el desarrollo y reconocimiento profesional, y el justo actuar con ape-
go a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honra-
dez y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la impor-
tancia en este proceso de las Instancias Fiscalizadoras, y la responsabilidad de 
una correcta fiscalización, pues en ocasiones tan corrupto es el servidor públi-
co que comete una irregularidad, como el auditor que realiza una deficiente 
investigación ayudando al culpable o perjudicando al inocente.

* Rafael Francisco Ortiz de la Torre es Licenciado en Derecho titulado con mención honorífica
cuenta con cinco diplomados; cinco Doctorados Honoris Causa; Co autor en dos libros publica-
dos por la extinta Policía Federal, y uno por la Guardia Nacional ha ocupado más de 10 cargos 
como funcionario del Gobierno Federal, 5 a nivel de Director General en la Secretaría de la 
Función Pública y Policía Federal, y 7 como Titular del Área de Quejas de distintas entidades a 
nivel federal. Ha sancionado a más de 2000 servidores públicos.
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Sumario: I. Introducción. II. Capacitación como eje rector. III. La sanción como 
medida de corrección. IV. Justicia y Estado. V. El servidor público en el Sistema 
Nacional Anticorrupción. VI. Las instancias fiscalizadoras y los tramos de 
responsabilidad.

i. inTROdUcción

El ser humano desde que nace tiene la facultad de elegir entre lo correcto y lo 
inapropiado, siendo la educación uno de los canales fundamentales para 
su correcta formación. Es difícil referir el primer acto de corrupción, pues 
con una cita bíblica iniciaríamos en el origen de la vida, cuando Adán es 
tentado por Eva para corromperse con la manzana del pecado, y desde el 
punto de vista jurídico, el origen mismo de la norma surge desde los albores de 
la humanidad, teniendo que normar una conducta a efecto de hacer respetar 
el orden que la sociedad necesitaba en el contexto y realidad histórica desde 
la creación de las estructuras sociales y jurídicas que dan forma al Estado.

Al respecto, es importante recordar que la familia en México continúa sien-
do la célula origen de las estructuras sociales, siendo así fundamental que en la 
educación básica familiar se capacite en este tema, fortaleciéndolo en la educa-
ción básica, media y superior, recordando que no se puede hablar de justicia si 
no se cuenta con estructuras honestas, que conformen un Estado evolucionado 
en prácticas y hechos que definan una estrategia avanzada en un Sistema 
Nacional Anticorrupción eficiente.

ii. cAPAciTAción cOMO eje RecTOR

Hoy en día se habla mucho de la corrupción, y se hace referencia a la sanción 
de los funcionarios corruptos para erradicarla. No es una mala medida la 
sanción, pero en un sistema avanzado debe ser la última alternativa.

Debemos enfocarnos en la educación y la capacitación para poder prevenir 
desde el inicio de la formación del ser humano la inclinación a prácticas co-
rruptas.

A lo largo de mi formación profesional he tenido la oportunidad de sancio-
nar a más de 2000 servidores públicos por malas prácticas y/o por irregularida-
des administrativas y actos de corrupción,1 y he visto la necesidad de fortalecer 
los sistemas de prevención y capacitación, ya que en ocasiones la causa de la 

1 En la labor realizada como Titular del Área de Quejas y la de Responsabilidades en Procura-
duría Agraria, en la de Quejas en IMSS, y en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
y como Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial en la extinta Policía Federal.
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sanción puede obedecer al desconocimiento de la ley y en otras a la falta de 
valores, en ambos casos es una cuestión de educación.

Me viene a la mente un caso de la vida real, en un prestigiado colegio de la 
colonia Polanco, donde la maestra les deja de tarea a los niños de 6 años elabo-
rar un carrito. Al respecto, está el caso de un niño que con sus capacidades di-
seña un auto con una caja de zapatos y tapas de refresco, y por otro lado el 
papá que le manda hacer un súper auto hasta con luces y batería a otro de los 
menores. Lo interesante es que la maestra le califica con 10 al niño que lleva el
carrito que le mando hacer el papá, y al niño que se esforzó le asienta 6 de
calificación. En este tipo de casos cotidianos es donde comienza la corrupción, 
por parte de los padres que le hacen la tarea al niño y la maestra le asienta 
calificación de 10 al menor que evidentemente no hizo su tarea por él mismo,
así las cosas, ¿qué mensaje se le da al menor que con sus propias herramientas 
diseño su tarea directamente?, y ¿a que acostumbran al niño al cual le hacen la 
tarea y le enseñan que un 10 se gana así?, y al final del día, incluso se felicita al 
que le asentaron 10 de calificación, coronando así la corrupción, fortaleciendo
los cimientos del niño con ladrillos de corrupción. 

Siguiendo este ejemplo, ¿qué va a suceder cuando también se le haga fácil 
copiar en un examen?, aconteciendo otro de los casos más tristes y comunes de 
corrupción, en la Secundaria, Preparatoria y Universidad, donde los alumnos 
se acostumbran a copiar, y peor aún, cuando los maestros se coluden al permi-
tir que alumnos copien en exámenes y tareas. En este orden de ideas, cuando el 
profesionista tuvo quebrantados sus valores y permeada la corrupción en su 
educación, ¿cómo poder exigirle que sea honesto y no sea corrupto, si por más 
de 18 años fue capacitado justo para ser corrupto? En ese sentido, sin querer 
ser fatalista, pero si proactivo, es necesario implementar políticas agresivas de 
capacitación y prevención desde la educación básica y en la familia.

Asimismo, se debe contar con planes de estudio en las Universidades, y en 
los trabajos contar con capacitación continua en esta materia.

Pero una capacitación eficiente, sólida que logre permear valores en la per-
sona y forjar sus cimientos para que sea honesto por convicción, y no por mie-
do a la sanción.

iii. LA SAnción cOMO MedidA de cORRección

Una vez que se abordó el tema de la capacitación, es importante reflexionar la 
situación real frente a la que nos encontramos. Al respecto, para poder conte-
ner deben existir medidas de control y sanción que ataquen el problema de la 
corrupción de manera frontal e inhiban mediante el castigo este tipo de prácti-
cas en el corto plazo.
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De esta manera, en todas las instituciones de gobierno existe un Órgano 
Interno de Control o Contraloría Interna, y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, prevé sanciones para los servidores 
públicos que van desde una amonestación privada hasta la inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas por 20 años, además de la sanción económica.2

Algo novedoso, es que en estos temas de corrupción, también se pueden 
aplicar sanciones a las personas físicas y  a las personas morales, consistentes 
en sanciónes económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, de tres meses a ocho años, e 
indemnización por daños y perjuicios para la persona física; y a las personas 
morales, se les puede aplicar sanciones económicas, inhabilitación para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas de 
tres meses a 10 años, suspensión de actividades, disolución de la sociedad e 
indemnización.3

De lo anterior, se desprende una necesidad real de imponer un castigo 
ejemplar a efecto de poder inhibir actos de corrupción.

La reflexión en este capítulo, es la imposición real de tan ejemplar medida, 
pues de no aplicarse la ley, se corre el riesgo de tener letra legal muerta que na-
die respetará.

iv. jUSTiciA y eSTAdO

Para poder comprender de manera más específica el referido Sistema Nacional 
Anticorrupción, es necesario recordar dos conceptos básicos que cobran vida 
en este tema.

No podemos hablar de un eficiente sistema, si no se encuentra armonizado 
con la justicia, y no se puede referir un Estado eficiente, si el mismo no es jus-
to. Para no entrar en un debate filosófico sobre que es la Justicia, es necesario 
acotar a lo justo legal y a la equidad.

En este sentido, si se cuenta con una ley correctamente vigente, como parte 
de un derecho positivo viviente, lo justo sería aplicarla, y lo equitativo aplicarla 
a todos por igual. Para llegar a ese punto, se requieren procesos de auditoria y 
de captación de quejas eficientes que permitan imponer sanciones de manera 
oportuna y eficaz.

2  Artículos 75 y 78, Ley General de Responsabilidades Administrativas, en Diario Oficial de 
la Federación, 18 de julio de 2016.

3 Artículo 81, Ley General de Responsabilidades Administrativas, en Diario Oficial de la 
Federación, 18 de julio de 2016. 
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Por otro lado, es preciso indicar que la propia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas regula el tema de la integridad de las 
personas morales.

En ese sentido como medida preventiva y correctiva, es necesario que las 
personas morales cuenten con manuales de organización, códigos de conducta, 
sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, sistemas ade-
cuados de denuncia, de entrenamiento y capacitación, políticas de recursos hu-
manos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un 
riesgo a la integridad de la corporación, y mecanismos que aseguren en todo 
momento la publicidad y transparencia de sus intereses.4

Por eso, en una primera etapa para hablar de justicia, lo correcto es el inte-
rés de las personas en tener etapas de capacitación y controles que eviten incu-
rrir en un acto de corrupción, así las cosas, la justicia es vista como un valor 
que previene un acto antes de sancionarlo.

Sin embargo, es necesario hacer notar la gran responsabilidad de la instan-
cia fiscalizadora, y los servidores públicos que la integran, pues del ejercicio de 
un justo actuar en su facultad fiscalizadora, depende la justicia en el 
resultado; lo anterior, conlleva una doble situación, por un lado la facultad 
de fiscalizar, por otro el deber de hacerlo con honestidad y eficiencia, pues si 
el actor fiscalizador no hace correctamente su labor, corrompe el origen 
mismo de la norma y quebranta el valor de la justicia.

Entendiendo la justicia como la disposición de la voluntad del hombre diri-
gida al reconocimiento de lo que a cada cual es debido o le corresponde según 
el criterio inspirador del sistema de normas establecido para asegurar la 
pacífica convivencia dentro de un grupo social más o menos amplio,5 por lo 
que para poder hablar de lo justo, esa voluntad debe tener el conocimiento y 
capacitación previa respecto de la norma y lo debido, para poder tomar la 
decisión correcta.

v. eL SeRvidOR PúbLicO en eL SiSTeMA nAciOnAL AnTicORRUPción

Con anterioridad a este Sistema Nacional, el marco legal existente, en su mayo-
ría tenía impacto con los servidores públicos, y en algunos casos en adquisicio-
nes con empresas y posibles sanciones.

Actualmente, es diferente al ser un Sistema Nacional, involucra a más suje-
tos, 12 en términos del numeral tercero de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

4 Artículo 25, Ley General de Responsabilidades Administrativas, en Diario Oficial de la 
Federación, 18 de julio de 2016.
5  De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho. 32ª. Edición. México. Porrúa. 2003. Pp. 344. 
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Así las cosas, este Sistema tiene por objeto establecer principios, bases ge-
nerales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las au-
toridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y san-
ción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos6, pudiendo sancionar en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a servidores 
públicos y personas físicas o morales que incurran en un acto de corrupción.

Hoy, México ocupa un lugar alto en términos de evaluaciones de organis-
mos internacionales posicionándose como un país corrupto con calificación re-
probada.

La pregunta es: ¿por qué si existen leyes e instituciones, dedicadas a preve-
nir y sancionar a los sujetos que cometan actos de corrupción, México conti-
núa siendo un país corrupto según las evaluaciones de organismos internacio-
nales?

De lo expuesto con anterioridad, puedo concluir que debemos fortalecer 
los valores y la educación para poder afianzar bases sólidas desde la 
formación inicial del ser humano, a efecto de fortalecer la célula origen de 
toda sociedad, la familia, pero de manera conjunta con el Estado, en todos 
los poderes de la Unión, y los niveles municipal, estatal y federal, a nivel 
público y privado, castigando con medidas ejemplares cuando sea necesario, 
todo perfectamente interrelacionado en un sistema efectivo que permita 
aspirar a un país más justo y honesto.

vi. LAS inSTAnciAS FiScALizAdORAS y LOS TRAMOS de ReSPOnSAbiLidAd

En el gobierno existen tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y 
dentro de los mismos sus respectivos órganos fiscalizadores.

La Secretaría de la Función Pública en el Ejecutivo, y sus relativas Con-
tralorías en el Legislativo y Judicial, contando el Judicial con el Consejo de 
la Judicatura, y en el caso del Poder Legislativo los respectivos 
procedimientos para el juicio político y de desafuero.

Sin olvidar el rol fundamental de la Auditoría Superior de la Federación y 
sus equivalentes en los Estados.

Asimismo, existe la responsabilidad penal y la fiscalización por parte de 
las Fiscalías, Federal o Estatales dependiendo la competencia.

Un punto crucial para el servidor público, dentro de este Sistema, es el con-
tar con una sólida estructura de valores y el conocimiento necesario y suficien-
te para ejercer el cargo, lo cual obliga al justo a actuar en el ejercicio del servi-

6 Artículo 6, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
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cio y en la fiscalización, encontrando que existen responsabilidades en 
ambas caras de la moneda.

En este sentido el servicio público debe ejercerse respetando los principios 
y directrices establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas7 , a fin de realizar una rendición de cuentas transparente.

Los tramos de responsabilidad de los servidores públicos deben ser acota-
dos al cargo o comisión que ejercen y a las funciones que le sean encomenda-
das, por lo que al existir múltiples funciones dentro de la Administración Públi-
ca, existe una división de las mismas y una delegación de facultades para la 
atención de todos los asuntos que son encomendados, ya que de no contarse 
con una estructura orgánica, sería por tanto, humana y materialmente imposi-
ble que el funcionamiento y desahogo de los asuntos de una institución recaye-
ra en una sola persona. 

Así pues, para el ejercicio de las atribuciones y para el despacho de los ne-
gocios del orden administrativo encomendados, existe una estructura orgánica, 
reglamentos internos, manuales de organización, de procedimientos y de ser-
vicios al público necesarios para el adecuado funcionamiento y operación de 
una institución, en los que se establece las facultades y obligaciones de los fun-
cionarios, lo que ayuda a definir y delimitar el tramo de responsabilidad 
de cada servidor público.

Las autoridades fiscalizadoras deben contar con una sólida preparación y 
una virtuosa actuación en el ejercicio de sus funciones para delimitar correcta-
mente una responsabilidad. Un punto importante es el deslinde de responsabi-
lidades sobre titulares de Dependencias, Entidades o de Unidades Administra-
tivas.

Verbigracia: cuando en una Unidad Administrativa en la que existe toda 
una estructura para el despacho de las funciones y se cuenta con una vasta 
carga de trabajo, y en el ejercicio de sus funciones uno de los subordinados 
comete una irregularidad, la autoridad fiscalizadora debe hacer un estudio 
preciso y justo de las funciones de cada uno de los funcionarios, antes de 
querer imputar la irregularidad al Titular de la Unidad Administrativa.

¿Por qué?, lo anterior derivado de los criterios jurisprudenciales estableci-
dos, es humana y materialmente imposible la atención y desahogo de los asun-
tos de una Unidad Administrativa por una sola persona, justo para ello 
existen las estructuras y los tramos de responsabilidad.

Las instancias fiscalizadoras para determinar la responsabilidad del 
servidor público, deben considerar que, si bien se atribuye competencia 
originalmente a los Titulares de las Secretarías, Instituciones, Departamentos 
Administrativos, y Unidades Administrativas, ello no debe llevar a la conclu-

7  Capítulo II, Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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sión, que éstos son los responsables del acto u omisión en que hubiese 
incurrido el personal a su mando, ya que para ello es que se debe delimitar 
las funciones y obligaciones de cada funcionario público.

El no hacerlo de esa manera, conlleva a una responsabilidad por parte de la 
autoridad fiscalizadora, lo que conforme a nuestro sistema positivo vigente 
genera el equilibrio justo del Estado de derecho a través de la garantía de 
legalidad que aplica por igual al servidor público que ejerce una función como 
al que lo fiscaliza, generando así el equilibrio del sabio dictar del 
Constituyente originario y permanente.

Por todo lo anterior, se puede concluir que la corrupción no es sólo respon-
sabilidad de los servidores públicos, es responsabilidad de toda la sociedad. Es 
necesario impartir la capacitación y una estructura sólida y rica en valores que 
debe ser permeada desde la educación básica en la familia. Y en la fiscalización 
es doblemente necesaria esa estructura sólida para poder ejercer dicha función 
sin excesos y acorde a la norma a efecto de garantizar el justo ejercicio del Sis-
tema Nacional Anticorrupción.
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AbSTRAcT

El sentido del presente, busca como resultado de la reforma constitucional en 
materia anticorrupción, destacar que los procedimientos de responsabilidad 
administrativa se ajustan a un sistema horizontal perfecto en donde, tanto los 
servidores públicos como los particulares, gozan de un debido proceso, con tu-
tela judicial acorde a los derechos humanos, salvaguardado en el marco de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, contemplando procedi-
mientos con formalidades y requisitos esenciales que garantizan una defensa 
adecuada, por tanto, más justos, dejando atrás antiguas usanzas proclives a 
una incorrecta impartición de justicia en materia de responsabilidades admi-
nistrativas, contribuyendo al combate a la corrupción con plena legalidad, 
de manera eficiente, eficaz y responsable.
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1. inTROdUcción

Antes de la Reforma Constitucional de mayo de 2015,1  las entidades federati-
vas podían expedir las leyes donde determinaran las responsabilidades admi-
nistrativas de sus servidores públicos, así como el procedimiento sancionato-
rio.

Como resultado de dicha reforma, al Congreso de la Unión se le faculta 

para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de 
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con fal-
tas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos de 
su aplicación; por lo que, en julio de 2016, se publicó el Decreto por el que 
se expide entre otras, la Ley General de Responsabilidades Administrativas2.

Con la nueva Ley, el procedimiento de responsabilidad administrativa se 
equipara más a una relación jurídico-procesal, en la que una autoridad subs-
tanciadora y/o resolutoria hace las veces de juez (área de responsabilidades de 
un órgano interno de control o el tribunal correspondiente), existe una autori-
dad investigadora o que realiza la imputación de la falta administrativa (área de 
quejas de un órgano interno de control), un presunto responsable (que puede 
ser servidor público o un particular), así como a los terceros a quienes 
pueda afectar la resolución que se emita (incluyendo al denunciante)3.

2. Ley geneRAL de ReSPOnSAbiLidAdeS AdMiniSTRATivAS

En el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se busca 
establecer los principios y las obligaciones que rigen la actuación de los servi-
dores públicos, determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas, crear las bases para que 
todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y de responsabi-
lidad en el servicio público, así como establecer faltas administrativas graves y 
no graves de los servidores públicos y de particulares, y desde luego, establecer 
sanciones administrativas.

1  DOF 27 de mayo de 2015.
2  DOF 18 de julio de 2016
3  Artículo 116 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
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2.1 Medidas de protección para los servidores públicos que denuncian

A fin de garantizar canales seguros y protección para denunciar actos de co-
rrupción, México ha adoptado postura firme acorde al Estudio de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la 
integridad en México4, así como de disposiciones normativas de carácter 
internacional que salvaguardan derechos personales y laborales, integridad 
física y psicológica, y protección eficaz, como medidas de protección para los 
servidores públicos que denuncian, tal es el caso de:

• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales (OCDE)5

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU)6 

• Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)

El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la última de 
las Convenciones en cita, en su 21ª reunión sustentada en marzo de 2013, 
adoptó una nueva ley modelo para proteger a los denunciantes y testigos de 
actos de corrupción, en la que se prevén medidas básicas de protección, así 
como medidas adicionales de protección personal y laboral: Ley Modelo para 
Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus 
Denunciantes y Testigos7.

Disposición que hace referencia a una asesoría legal, la reserva de su iden-
tidad, a medidas adicionales de protección personal (protección policial, cam-
bio de residencia u ocultamiento de paradero, asistencia médica y/o psicológi-
ca), y a medidas adicionales de protección laboral (traslado de dependencia 
administrativa dentro de la entidad, traslado de lugar de trabajo, licencia de 
goce de sueldo).

En nuestro marco jurídico nacional, los servidores públicos y ciudadanos 
que denuncien alguna irregularidad en el sector público, están protegidos, en-
tre otras, por:

4 OECD (2017), “Protección de denunciantes en México: garantizar canales seguros y 
protección para denunciar la corrupción”, un estudio de la OCDE sobre integridad en México: 
Adoptando una postura más firme contra la corrupción, OECD Publishing, 
Paris,https://doi.or-g/10.1787/9789264280687-7-es.
5  Ratificada por el Senado el 22 de abril de 1999, http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
web/doctos/cooperacion/convenciones/ocde/texto_de_la_convencion_espanol.pdf
6 Ratificada por el Senado de la República el 29 de abril de 2004,
http://www.programaantico-rrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperación/convenciones/ONU/CAC.pdf

 7  http://www.oas.org/juridico/PDFs/ley_modelo_proteccion.pdf
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• La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas8

• El Código Penal Federal9 

2.2 Programas y políticas de integridad

Con la finalidad de orientar en el establecimiento de mecanismos de autorregu-
lación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de 
integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su or-
ganización, la Ley de la materia vigente, prevé la posibilidad de suscribir con-
venios de colaboración con personas físicas o morales que participen en con-
trataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones 
industriales o de comercio; para lo cual, deberán considerar las mejores prácti-
cas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, e incluir 
medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los 
socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del pro-
grama de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protec-
ción a denunciantes.10

El establecimiento de los mecanismos para promover y permitir la partici-
pación de la sociedad en la generación de políticas públicas dirigidas al comba-
te a las distintas conductas que constituyen faltas administrativas, será compe-
tencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.11

Asimismo, para salvaguardar la integridad de las personas morales, el mul-
tirreferido ordenamiento legal marca que éstas serán sancionadas cuando los 
actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas 
físicas que actúen a su nombre o representación y pretendan obtener benefi-
cios para dicha persona moral; por lo que, en la determinación de su responsa-
bilidad, se valorará si cuentan con una política de integridad, que incluya 
al menos:12

• Manual de Organización y Procedimientos
• Código de Conducta

8 La cual adopta canales de denuncia anónimos y confidenciales, que en términos de su ar-
tículo 64, refiere que los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o 
faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar las medidas de 
protección que resulten razonables, para lo cual, la solicitud del denunciante deberá ser 
evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde preste sus servicios.
9  DOF 14 de agosto de 1931 (Últimas Reformas DOF 21 de junio de 2018). Artículo 219 (delito  

intimidación).
10 Artículos 21 y 22 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
11 Artículo 23 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
12 Artículos 24 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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• Sistemas de control, vigilancia y auditoría
• Sistemas adecuados de denuncias
• Sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación respecto de las me-

didas de integridad
• Políticas de recursos humanos
• Mecanismos que aseguren la transparencia y publicidad de sus intereses

Cabe destacar que la Secretaría de la Función Pública, el 12 de junio de 
2017 dio a conocer el Modelo de Programa de Integridad Empresarial13, para 
promover una cultura de integridad en las empresas y organizaciones del sec-
tor privado que les permita enfrentar problemas derivados de la corrupción, al 
tiempo que se impulsan prácticas empresariales sanas.

2.3 Inclusiones novedosas de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas

La Ley General, a la luz de la transformación del marco jurídico nacional, con-
templa disposiciones novedosas, tales como:

• Ser una norma de orden público y de observancia general en toda la Re-
pública, así como tener como objeto la distribución de competencias en-
tre los órdenes de gobierno; 14

• Identificar como sujetos obligados, a los servidores públicos, a las
personas que habiendo fungido como servidores pÃºblicos se ubiquen en los
supuestos a que se refiere la Ley, y a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves; 15

• La inclusión de los principios de disciplina, objetividad, profesionalismo,
integridad, rendición de cuentas y eficacia, adicionales a los ya referidos
por la carta magna de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y efi-
ciencia, como los que rigen la actuación de los servidores públicos; 16

• Los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial (inicial, de
modificación patrimonial y/o de conclusión del encargo17) y de intere-

13
Programa de Integridad Empresarial, dado a conocer en cumplimiento a lo establecido en  los 

artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual entró en vigor el 
19 de julio 2017.
14  Artículo 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
15  Artículo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
16  Artículo 7, ídem; y artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, DOF 5 de febrero de 1917 (Últimas Reformas DOF 27 de agosto de 2018).
17

Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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ses18, lo serán todos los servidores públicos (sin distinción o exclusión al-
guna), teniendo el deber de presentar su declaración fiscal anual19;20

• La autoridad investigadora, el servidor público (señalado como presunto
responsable de la falta administrativa grave o no grave), el particular
(persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comi-
sión de faltas de particulares), y los terceros (aquellos a quienes pueda
afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad
administrativa, incluido el denunciante), serán partes en el procedimien-
to de responsabilidad administrativa21;

• Las facultades de las secretarías o de los órganos internos de control para
imponer las sanciones prescribirán en tres años, en el caso de faltas ad-
ministrativas no graves, y en siete años, cuando se trate de faltas admi-
nistrativas graves, ambos, contados a partir del día siguiente al que se
hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hu-
bieren cesado22;

• La autoridad substanciadora asignará un defensor de oficio al servidor
público señalado como presunto responsable, en caso de no contar con
un defensor (perito en la materia) ni opte por una defensa personal23.

2.4 Competencias administrativas

En su numeral 9, la Ley objeto de estudio, refiere que serán autoridades facul-
tadas para aplicarla; las secretarías; los órganos internos de control; la Audito-
ría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas; los tribunales; la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y el Consejo de la Judicatura Federal, y los poderes judiciales de los estados y el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de 

18 Conforme al artículo 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene como 
objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de 
delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función.
19  Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
20 Según lo establece el artículo 34 en relación al similar 29, ambos de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de 
Participación Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y 
electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar las declaraciones de situación 
patrimonial, así como los manuales e instructivos, garantizando que los rubros que pudieran 
afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
21  Artículo 116 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
22  Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
23  Artículo 208, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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la judicatura respectivos; y las unidades de responsabilidades de las empresas 
productivas del Estado.

Para el caso de los órganos internos de control y sus homólogos en las enti-
dades federativas tendrán a su cargo, la investigación, substanciación y califi-
cación de las faltas administrativas de actos u omisiones que hayan sido califi-
cados como faltas administrativas no graves, debiendo iniciar, substanciar y 
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como elabo-
rar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa del infractor en el 
supuesto de que determinen en su calificación la existencia de faltas adminis-
trativas, así como la presunta responsabilidad, presentándolo a la autoridad 
substanciadora para que proceda en los términos previstos en la Ley General. 
Además de ello, serán competentes de implementar los mecanismos internos, 
revisar los recursos públicos federales y participaciones federales, así como re-
cursos públicos locales; y presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción24.

Por lo que concierne a la Auditoría Superior y a las entidades de fiscaliza-
ción superior de las entidades federativas, investigarán y substanciarán el pro-
cedimiento por las faltas administrativas graves, y en caso de que detecten po-
sibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los órganos 
internos de control, para que continúen la investigación respectiva e inicien las 
acciones que correspondan y presentarán las denuncias correspondientes ante 
el Ministerio Público competente ante la presunta comisión de delitos25.

Por lo que toca a los tribunales, éstos resolverán la imposición de sanciones 
por la comisión de faltas administrativas graves y de faltas de particulares26.

2.5 Conductas

Todo individuo en cada momento realiza diferentes conductas, entendiendo 
éstas como el comportamiento humano que tiene su principio o razón de ser 
en el sujeto; no obstante, en tratándose de aquél que tiene la cualidad de ser 
servidor público, hay que distinguir entre aquélla de carácter penal 
(comportamiento humano voluntario positivo o negativo que tiene un fin o 
propósito de acción u omisión) de la administrativa (comprende los actos, 
actuaciones y omisiones de la Administración Pública).

Distinciones necesarias desde la norma constitucional, ya que para el caso 
de aquellos servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 

24 Artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
25    Artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
26 Artículo 12 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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frente al Estado, serán sancionados conforme los distintos procedimientos au-
tónomos como el “juicio político”, “penal” y “administrativo”.27

2.5.1 Faltas no graves y faltas graves

Evidentemente, los servidores públicos pueden caer en la comisión de faltas 
administrativas, pero ¿cuáles de éstas no son graves y cuáles son graves? La 
propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, refiere que, para 
el caso de las primeras, incurrirá en ellas el servidor público cuyos actos y 
omisiones incumplan o transgredan sus obligaciones; 28  mientras que al caso 
de las segundas, se considerarán aquellas previstas en su capítulo II, del Título 
III, por lo que deberán abstenerse de realizarlas mediante cualquier acto u 
omisión, así como aquellos actos de particulares previstos en su capítulo III, 
del mismo Título, que se consideran vinculados a faltas administrativas 
graves.29

2.5.2 De las faltas de particulares en situación especial

Para la Ley General se consideran faltas de particulares en situación especial, 
conforme lo dispuesto en el artículo 74, aquéllas realizadas por candidatos a 
cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de 
transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del 
sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender reci-
bir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de dicha Ley, ya sea 
para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se re-
fiere el mismo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el 
futuro en caso de obtener el carácter de servidor público.

2.6 Esquemas de sanciones

Así como la Ley de la materia separa las faltas administrativas no graves de las 
graves, consecuentemente establece un esquema de sanciones para cada una 
de ellas, así como para los casos de las faltas de los particulares (ya sean perso-
nas físicas o personas morales).

27  Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
28  Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
29  Artículos 52 a 64 y 65 a 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Destitución de su empleo, cargo o comisión
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Inhabilitación temporal para participar en contrataciones.

Indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o 
municipal o al patrimonio del Estado

Suspensión de actividades

Disolución de la sociedad
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AbSTRAcT

El nuevo esquema disciplinario en México, que crea al Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA), a partir de la Reforma Anticorrupción publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, articula las atribuciones de 
las autoridades competentes en la investigación, substanciación y sanción de 
las faltas administrativas, de tal forma que en el procedimiento disciplinario 
derivado de irregularidades vinculadas con hechos de corrupción, intervienen 
diversas autoridades, no sólo por su denominación, sino por su naturaleza, ám-
bito de competencia y su pertenencia o no a un poder público.

La aplicación del nuevo régimen disciplinario incluye a los particulares 
como sujetos en materia de responsabilidades administrativas y se prevé un 
catálogo de faltas administrativas graves o hechos de corrupción y no graves, 
así como de sanciones, criterios y reglas para su imposición.

Este nuevo régimen disciplinario incorpora, con base en lo previsto en con-
venciones internacionales en materia de anticorrupción de las que México es 
parte, establece un procedimiento de responsabilidad administrativa regulado 
por principios garantistas, como los de legalidad, presunción de inocencia, im-
parcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto 
a los derechos humanos, que limitan el poder arbitrario de la autoridad y a la 
vez que garantizan los derechos fundamentes del presunto infractor. 

* Licenciado en Derecho, Especialista en Finanzas Públicas y Maestro en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia profesional de 28 años en man-
dos medios y superiores en la Administración Pública, en áreas jurídicas y de fiscalización. Ac-
tualmente Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México desde el 16 de 
septiembre de 2017.
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Este novedoso esquema del SNA, lleva consigo la jurisdiccionalización del 
Derecho Disciplinario en México, que se da al dotar al nuevo Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa (TFJA), autónomo de cualquier poder público, con-
forme a lo dispuesto expresamente por la reforma constitucional que crea el 
SNA, de la facultad exclusiva para sancionar las infracciones administrativas 
graves o actos de corrupción cometidos por servidores públicos o particulares. 

De ahí que sea de suma importancia el conocer los elementos, principios y 
características específicas de las etapas procedimentales en el derecho discipli-
nario para la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares por 
la comisión de faltas administrativas graves, así como las medidas de apremio 
y cautelares que pueden aplicarse, la resolución de incidentes y la ejecución de 
sanciones.

1. PROcediMienTO AdMiniSTRATivO de ReSPOnSAbiLidAd 
de FALTAS AdMiniSTRATivAS gRAveS

1.1. Introducción

El nuevo SNA articula las atribuciones de las autoridades competentes en la 
investigación, substanciación y sanción de las faltas administrativas, lo que im-
plica que en el procedimiento disciplinario derivado de faltas graves o hechos 
de corrupción, actúan diferentes autoridades, de naturaleza y ámbito de com-
petencia diversos, con lo que ha quedado superada la afirmación de que la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP) era juez y parte en estas materias.

Como se ha dicho, la aplicación del nuevo esquema disciplinario compren-
de a los particulares como sujetos en materia de responsabilidades administra-
tivas y se prevé un catálogo de faltas administrativas graves o hechos de co-
rrupción y otro de faltas no graves, así como de sanciones, criterios y reglas 
para su imposición.

Este nuevo esquema se encuentra regulado en la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas (LGRA), una de las 7 leyes reglamentarias del SNA pro-
mulgadas y publicadas el 18 de julio de 2016, en vigor desde el 19 de julio de 2017.

Conforme a la nueva LGRA, se identifican ahora a las autoridades compe-
tentes, bajo la denominación de investigadoras, substanciadoras y resolutoras. 
Las primeras tienen a su cargo la investigación de faltas administrativas; las 
segundas, la dirección y conducción del procedimiento de responsabilidades 
administrativas, desde la admisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. Se dispone que la 
función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por 
una autoridad investigadora, tema innovador respecto del régimen anterior. Y 
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las autoridades resolutoras, tratándose de faltas administrativas no graves, lo 
es la SFP o los órganos internos de control o sus equivalentes en las entidades 
federativas, y para las faltas administrativas graves y de particulares, lo es el 
TFJA o sus equivalentes en las entidades federativas.

Conforme el nuevo esquema disciplinario, la calificación de la falta admi-
nistrativa como no grave o grave, es el acto determinante de la autoridad in-
vestigadora, para fijar la competencia de la autoridad que resolverá el proce-
dimiento disciplinario.

En ese sentido, la nueva LGRA establece por separado catálogos de faltas ad-
ministrativas no graves y graves. Por lo que resulta relevante la calificación de 
estas faltas administrativas, pues corresponderá a la SFP y a los órganos internos 
de control, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad admi-
nistrativa por faltas administrativas no graves. En tanto, que en las faltas admi-
nistrativas graves, sólo substanciarán el procedimiento hasta la audiencia inicial, 
y remitirán el expediente al TFJA, para su resolución. En ambos casos, deben 
considerarse estas tareas para los órganos locales de control o sus equivalentes y 
los tribunales locales administrativos o equivalentes en las entidades federativas.

Las faltas administrativas graves son “Las faltas administrativas de los Ser-
vidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, 
cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus 
homólogos en las entidades federativas”.

Estas faltas se encuentran previstas del artículo 51 al 64 de la LGRA, por lo 
que los servidores públicos deberán abstenerse de realizarlas, mediante cual-
quier acto u omisión. Al efecto, por primera vez en la historia del Derecho Dis-
ciplinario en México, se da una denominación y descripción a cada una de 
esas faltas, con lo cual pudiera considerarse que se está ante clasificación basa-
da en “tipos administrativos”: cohecho; peculado; desvío de recursos públicos; 
uso indebido de información; abuso de funciones; actuación bajo conflicto de 
interés; contratación indebida; enriquecimiento oculto; tráfico de influencias; 
encubrimiento; desacato, y obstrucción de justicia.

Como faltas de particulares se entienden “Los actos de personas físicas o 
morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que 
se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción 
corresponde al Tribunal en los términos de la misma”.

Estas faltas se establecen en los artículos del 65 al 73 de la LGRA, también 
a través de tipos administrativos: soborno, participación ilícita en procedimien-
tos administrativos, tráfico de influencias; uso de información falta y obstruc-
ción de facultades de investigación; colusión; uso indebido de recursos públi-
cos, y contratación indebida de servidores, así como las realizadas por 
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña 
electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líderes de 
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sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o 
pretender recibir algún beneficio a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja in-
debida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público.

1.2 Autoridades Competentes para conocer Faltas 
Administrativas Graves

1.2.1 Investigadora

Es la autoridad en la SFP en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las 
entidades federativas, los Órganos Internos de Control (OIC), la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), así como las unidades de responsabilidades de 
las Empresas Productivas del Estado, competente para realizar la investiga-
ción, la calificación de la falta administrativa y la emisión del informe de pre-
sunta responsabilidad administrativa.

1.2.2 Substanciadora

Es la autoridad en la SFP en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las 
entidades federativas, los Órganos Internos de Control (OIC), la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), así como las unidades de responsabilidades de 
las Empresas Productivas del Estado, que en el ámbito de su competencia, diri-
gen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde 
la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, hasta la 
conclusión de la audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, 
en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora.

1.2.3 Resolutora

Para las faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares, 
lo es el TFJA, así como sus homólogos en las entidades federativas.

Autoridades que intervienen en el procedimiento de responsabilidad administrativa

Faltas graves y actos de particulares vinculados con faltas graves

Investigadora
– SFP u homólogos
– OIC
– ASF

Sustanciadora
– SFP u homólogos
– OIC
– ASF

Resolutora – TFJA u homólogos
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1.3 Principios en el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa

La creación del SNA, a lo largo de su proceso legislativo a cargo del Constitu-
yente Permanente, tomó en consideración la observancia de México de los 
principios que emanan de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1996; la Convención para 
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Co-
merciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) de 1997, y la Convención de las Naciones Unidas Con-
tra la Corrupción de 20031.

De esta forma se incorporan nuevos principios que tutelan la adecuada 
prestación del servicio público, bien jurídico tutelado por el Derecho Discipli-
nario, como son los principios de: disciplina, objetividad, profesionalismo, im-
parcialidad, integridad y rendición de cuentas, cuya inobservancia dará lugar a 
la comisión de una falta administrativa. Principios que son acorde a las nuevas 
políticas públicas orientadas hacia una gobernanza, entendida como “el proce-
so mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convi-
vencia fundamentales y coyunturales y las formas de coordinarse para rea-
lizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección”2. 

En la reforma anticorrupción también se señalan expresamente los princi-
pios rectores del procedimiento de responsabilidad administrativa: legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustivi-
dad, verdad material y respeto a los derechos humanos3.

En este nuevo esquema disciplinario, ahora la LGRA, a diferencia de la 
abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, prevé las disposiciones que regulan el procedimiento de responsabili-
dad administrativa tanto para faltas administrativas no graves como para las 
graves, conforme a los principios de legalidad, presunción de inocencia, impar-
cialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a 
los derechos humanos4, de ahí que se le ha llegado a calificar de garantista.

1  Convención Interamericana contra la Corrupción, disponible en: http://www.anticorrupcion.
gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Convenci%C3%B3n%20Interamericana.pdf. Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos extranjeros en transacciones comerciales inter-
nacionales, disponible en: https://www.oecd.org/daf/antibribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf. 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, disponible en: https://www.nodc.org/pdf/
corruption/publications_unodc_convention-s.pdf.

2  Aguilar, Luis F., Gobernanza y Gestión Pública, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
3  Art. 111 de la LGRA
4  Art. 111 de la LGRA

Anticorrupcion3.indd   183 28/10/20   13:21



184

anticorrupción en la seguridad pública

Para entender mejor la anterior calificación, cabe citar algunas de las 
ideas de la Teoría Garantista de Luigi Ferrajoli5, que enuncia dos significados 
genéricos: un modelo de derecho y una propuesta de teoría general del dere-
cho. El primer supuesto se presenta como una alternativa al Estado de dere-
cho; el segundo, como una superación de los reduccionismos iusnaturalistas 
y positivistas. Ambos significados confluyen en un axioma distintivo: el dere-
cho como garantía de limitación al poder.

El modelo garantista, en su dimensión normativa del derecho, cumple una 
función de limitación del poder. Esta dimensión se identifica, en Ferrajoli, con 
el Estado de derecho, y los límites al poder se materializan con los principios 
de legitimación formal y legitimación sustancial. En su dimensión de teoría del 
derecho, incide en una nueva concepción de la cientificidad del derecho y pro-
mulga un iuspositivismo crítico que fortalece el papel de los jueces y de los ju-
ristas como los encargados de la mejora permanente de los ordenamientos jurí-
dicos. En su dimensión de filosofía política, asume la responsabilidad de la 
crítica y deslegitimación externa de los ordenamientos jurídicos con base en 
criterios éticos-políticos.6

En conclusión, compartimos la opinión de que el nuevo procedimiento de 
responsabilidad administrativa atiende a una tendencia garantista, al regularse 
por principios que limitan el ejercicio arbitrario del poder garantizando los de-
rechos humanos de los presuntos responsables.

1.3.1. Partes en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

AUTORIDAD 
INVESTIGADORA

TERCEROS
Señalado como 

presunto responsable

PARTICULAR
Persona física o jurídico colectiva 
señalada como presunta 
responsable en la comisión de faltas

Fracción I

Fracción III

Fracción IV

SERVIDOR PÚBLICO
Señalado como presunto responsable

ARTÍCULO
116 DE LA 

LGRA

Fracción II

5  Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 2001, p. 851
6  Moreno Cruz, Rafael, El Modelo Garantista De Luigi Ferrajoli. Lineamientos Generales, ht-

tps://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3936/4978#N3
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Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo 116 de la 
LGRA, podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias 
personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los 
recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar 
en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del tér-
mino de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resul-
te ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá 
substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

Las personas autorizadas conforme a lo anterior, deberán acreditar encon-
trarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado 
en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en 
que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de 
pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que in-
tervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, 
perderá dicha facultad en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y úni-
camente tendrá las de oír notificaciones e imponerse de los autos7.

1.3.2. La improcedencia y el sobreseimiento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa

La improcedencia desde el punto de vista gramatical, se define como “falta de 
oportunidad, de fundamento o de derecho y, en concordancia con su significa-
do gramatical, la improcedencia del amparo se traduce en la actualización de 
alguna circunstancia de hecho o de derecho que impide que se resuelva el fon-
do de la cuestión controvertida en el juicio”8.

La LGRA, en su artículo 196, señala como causas de improcedencia del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, las siguientes:

• Prescripción.Cuando la falta administrativa haya prescrito.
• Incompetencia. Cuando los hechos o las conductas materia del procedi-

miento no fueran de competencia de las autoridades substanciadoras o
resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá
hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente.

• Cosa juzgada. Cuando las faltas administrativas que se imputen al pre-
sunto responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya
causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras del asun-

7  Art. 117 de la LGRA.
8  Manual del Justiciable en Materia de Amparo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Méxi-

co, 2010, pp. 83 y 84
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to, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en 
ambos casos; 

• No comisión de faltas administrativas. Cuando de los hechos que se refie-
ran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, no se ad-
vierta la comisión de faltas administrativas, y 

• Omisión de acompañar el IPRA Cuando se omita acompañar el Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa.

El sobreseimiento “Es la resolución judicial por la cual se declara que exis-
te un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión sobre el fondo de la 
controversia”.9

La LGRA, en su artículo 197, prevé que procederá el sobreseimiento en los 
casos siguientes:

• Por improcedencia. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las
causas de improcedencia previstas en la LGRA.

• Porque la falta administrativa se derogó. Cuando por virtud de una refor-
ma legislativa, la falta administrativa que se imputa al presunto respon-
sable haya quedado derogada.

• Por muerte del presunto responsable. Cuando el señalado como presunto
responsable muera durante el procedimiento de responsabilidad admi-
nistrativa.

1.3.3 Prescripción de Faltas Administrativas Graves y Caducidad de la Instancia

La prescripción se refiere a la pérdida de facultades de la autoridad para resol-
ver las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, tomando en cuenta que 
su finalidad es la consolidación de las situaciones jurídicas por el transcurso 
del tiempo. Y la caducidad trasciende al procedimiento administrativo, al nuli-
ficar la instancia por la inactividad procesal10.

Para el caso de faltas administrativas graves, las facultades para imponer 
las sanciones prescribirán en siete años, contados a partir del día siguiente al 
que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hu-
bieren cesado.

9  Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Editorial Po-
rrúa, México, 1989, p. 2937.

10  CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. SUS DIFERENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMI-
NISTRATIVO (INICIADO DE OFICIO) Y SANCIONADOR, PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De la ejecutoria que originó las tesis 1a. CLXI/2006 y 1a. 
CLXII/2006, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIV, octubre de 2006, página 275.
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La prescripción se interrumpirá por la autoridad investigadora con la clasi-
ficación de grave o no grave, y por la autoridad substanciadora con la admisión 
del informe de presunta responsabilidad.

Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad adminis-
trativa originados con motivo de la admisión del citado informe, y como 
consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescrip-
ción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta Res-
ponsabilidad Administrativa.

En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de 
actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del presunto 
infractor, la caducidad de la instancia. 11

1.4 Sanciones por faltas graves previstas en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas

Las sanciones administrativas por faltas graves cometidas por servidores públi-
cos o particulares, siempre serán impuestas por el TFJA o sus equivalentes en 
las entidades federativas. Al efecto, la LGRA prevé un catálogo de sanciones 
para cada uno de ellos.

1.4.1 Sanciones para servidores públicos12

a) Suspensión no menor de 30 días ni mayor a 90 días naturales.
b) Destitución.
c) Sanción económica.
d) Inhabilitación temporal, para desempeñar empleos, cargos o comisiones

en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta 
diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no 
excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), 13 y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho 
límite. 

11  Arts. 74 y 113 de la LGRA.
12  Art. 78 de la LGRA.
13  Es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 

y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposicio-
nes jurídicas que emanen de todas las anteriores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
en el DOF del 10 de enero de 2019, da a conocer que el valor diario de la UMA de $84.49, el men-
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Cuando se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se 
podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Elementos a considerar para imponer sanciones a servidores públicos:14

• Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones
• El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüe-

dad en el servicio
• Las circunstancias socioeconómicas del servidor público
• Las condiciones exteriores y los medios de ejecución
• La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones
• El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el

responsable

1.4.2 Sanciones para particulares

Personas físicas:

• Sanción Económica de hasta 2 tantos del beneficio o equivalente de 100
a 150,000 UMA’s

• Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamien-
tos, servicios u obra pública por un periodo de 3 meses a 8 años

• Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pú-
blica

Para personas morales:

• Sanción Económica de hasta 2 tantos del beneficio o equivalente de 1,000
a 1’500,000 UMA’s

• Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamien-
tos, servicios u obra pública por un periodo 3 meses a 10 años

• Suspensión de actividades por un periodo de 3 meses a 3 años
• Disolución de la sociedad respectiva
• Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pú-

blica

sual es de $2,568.50 y el valor anual $30,822.00, los cuales están vigentes a partir del 1 º de febrero 
de 2019.

14  Art. 80 de la LGRA. 
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• El grado de participación del o los sujetos en la Falta de particulares;
• La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley;
• La capacidad económica del infractor;
• El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad admi-

nistrativa del Estado, y
• El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la in-

fracción, cuando éstos se hubieren causado.

1.5 Requisitos de las Sentencias Definitivas16 

1. Lugar, fecha y autoridad resolutora correspondiente.
2. Motivación y fundamentación, incluyendo la competencia de la autori-

dad resolutora.
3. Los antecedentes del caso.
4. Fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes.
5. Valoración de pruebas admitidas y desahogadas.
6. Consideraciones lógico jurídicas sustento de la resolución.
7. Relativo a la existencia o inexistencia de falta administrativa grave o falta

de particulares y en su caso la responsabilidad plena del servidor público
o particular vinculado con dichas faltas.

8. Determinación de la sanción para el servidor público que haya sido de-
clarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de
la falta administrativa grave.

9. Existencia o inexistencia de la comisión de las faltas administrativas.
10. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá

cumplirse la resolución.

2. MedidAS de APReMiO y MedidAS cAUTeLAReS

2.1 Medidas de Apremio17

Las medidas de apremio son utilizadas cuando se presenta un acto de rebeldía 
por alguna parte procesal sin motivo alguno para no cumplir cualquier deter-
minación de la autoridad administrativa o jurisdiccional, y pueden ser decre-
tadas por la autoridad substanciadora y/o autoridad resolutora. Se prevén las 
siguientes:

15  Art. 82 de la LGRA
16  Art. 207 de la LGRA        
17  Art. 120 de la LGRA
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1. Multa de 50 a 150 veces de la UMA.
2. Arresto hasta por 36 horas.
3. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en cualquier orden de gobierno.

Su finalidad es garantizar dentro de este procedimiento el desarrollo de la 
investigación y que las actuaciones previstas en la LGRA no se impidan por in-
tervenciones mal encausadas.

La única autoridad que puede solicitar las medidas cautelares que se en-
cuentran en ley de la materia es la autoridad investigadora, la cual lo realiza 
ante la autoridad substanciadora o resolutora. 

2.2 Medidas Cautelares18

Se dictan con el objetivo de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer en el procedimiento administrativo, en trámite, para evitar que el proce-
dimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de 
manera ilegal. No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se 
cause un perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden 
público. Se dictan para:

1. Evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas.
2. Impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta

administrativa.
3. Evitar la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de

responsabilidad administrativa.
4. Evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública, a las Entidades Federa-

tivas, Municipios, Alcaldías o al patrimonio de los entes públicos.

3. PRUebAS

La prueba es fundamental en el derecho administrativo disciplinario para lo-
grar el fincar una responsabilidad basada en una falta administrativa grave o 
no grave.

El elemento importante para determinar la validez de la prueba en el pro-
cedimiento administrativo de responsabilidad es su legitimidad dado que se 
deben de cumplir con los protocolos que se establecen en la LGRA para su pre-

18  Art. 123 de la LGRA
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sentación y desahogo, lo que se adminicula con el debido proceso en lo que 
dispone el artículo 14 Constitucional.

En ese sentido, es de vital importancia que se sigan los protocolos jurídi-
cos desde la etapa de la investigación hasta el ofrecimiento de desahogo y 
valoración de las pruebas con el fin de que no se violenten derechos humanos 
del servidor público, y en su caso, a los particulares que sean imputados por 
alguna falta administrativa.

3.1 Prueba Testimonial

En el procedimiento administrativo de responsabilidad se admite la prueba tes-
timonial, la cual, de acuerdo al artículo 144 de la LGRA, tendrá que darse por 
toda persona que tenga conocimiento de los hechos que las partes pretendan 
probar, y que por lo tanto, está obligada a rendir testimonio.

3.2 Pruebas Documentales

El artículo 158 de la LGRA establece que las pruebas documentales son aque-
llas en que la información se presenta de forma escrita, visual o auditiva, sin 
importar el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada o consigna-
da, de conformidad a su naturaleza pueden ser públicas o privadas.

3.3 Pruebas Periciales

La autoridad que pretenda basar una resolución en una ciencia o arte que re-
quiera especial técnica o conocimiento se auxiliará de los profesionales autori-
zados, para tal efecto. El artículo 167 de la LGRA establece que la prueba peri-
cial tendrá lugar cuando: para determinar la verdad de los hechos sea necesario 
contar con los conocimientos esenciales de: una ciencia, arte, técnica, oficio, 
industria o profesión.

3.4 Prueba de Inspección

La inspección del lugar, cosas, hechos o documentos que no requieran especial 
técnica, ciencia o arte, es una prueba que le permitirá a la autoridad resolutora 
obtener información a través de los sentidos, se levantará un acta circunstan-
ciada en la cual haga constar los puntos bajo los cuales versó dicha probanza, 
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así como los elementos de los que se percató en el desahogo de la misma, sien-
do necesario que la autoridad resolutora se traslade al lugar en el que pretenda 
realizar la inspección, al que podrán asistir todas las partes legitimadas en el 
procedimiento; conforme el artículo 177 de la LGRA.

4. ReSOLUción de incidenTeS

Incidente: es aquello que se interpone en el transcurso normal de una situación 
o de un evento, ese hecho que sucede suspenderá o interrumpirá de manera
inesperada y obstaculizará el curso normal de las cosas.

Un incidente procesal es un litigio accesorio respecto del procedimiento 
principal, sobre el cual, la autoridad administrativa o jurisdiccional, según co-
rresponda, deberán resolver en algún momento, a través de una sentencia in-
terlocutoria o de un acto. 

4.1 Características de los Incidentes

• Se promueven, tramitan y fallan en el mismo Tribunal que conoce la cau-
sa principal.

• La ley establece una tramitación propia que puede ser general o especial
según el tipo de incidente.

• Se puede suscitar en cualquier tipo de proceso, si se desea.
• Se resuelven mediante una sentencia interlocutoria, siempre que esta-

blezca derechos permanentes en favor de las partes o sirva de base para
el dictado de una sentencia definitiva o interlocutoria, si no tiene este ca-
rácter será un simple auto.

• Como todas las decisiones del juez, es posible recurrir a través del medio
de defensa correspondiente.

4.2 Requisitos de los Incidentes

• Debe existir un proceso principal.
• Debe suscitarse una cuestión accesoria vinculada a la principal.
• Que la cuestión accesoria no sea de mero trámite.
• Se requiere pronunciamiento especial del Tribunal.
• Quien lo promueve debe señalar con precisión las razones que tiene para

promoverlo.
• Señalar y presentar las pruebas en las que sustenta sus afirmaciones.
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4.3 Tramitación de los Incidentes

La LGRA, señala que se promoverán mediante un escrito de cada parte, acom-
pañado de las pruebas que se ofrezcan. Si tales pruebas no tienen relación con 
los hechos controvertidos en el incidente, la Autoridad substanciadora o reso-
lutora del asunto, desechará las pruebas ofrecidas, en caso de admitir las prue-
bas ofrecidas en el incidente, la autoridad fijará una audiencia dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la admisión del incidente, donde se escucharán 
los alegatos de las partes y se les citará para oír la resolución que corresponda. 
Los incidentes serán resueltos en tres días por la Autoridad substanciadora o 
resolutora.

4.4 Resolución de Incidentes

Los incidentes que tengan por objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en 
cuanto su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el in-
cidente señale con precisión las razones que tiene para ello, así como las prue-
bas que sustenten sus afirmaciones. En caso de no hacerlo así, la autoridad 
substanciadora o resolutora, desechará de plano.

Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del emplazamien-
to, interrumpirán la continuación del procedimiento.

5. ejecUción y cUMPLiMienTO de LAS SAnciOneS

En el caso de las faltas administrativas graves o faltas de particulares, el proce-
dimiento para su ejecución se prevé en los artículos 224 al 229 de la LGRA, de 
los que destacan los siguientes puntos:19

Las sanciones económicas, constituyen créditos fiscales a favor de la Ha-
cienda Pública Federal, local o municipal o del patrimonio de los entes públi-
cos; serán efectivas, a través del procedimiento administrativo de ejecución que 
lleve a cabo la autoridad competente, a quien se le notificará la resolución emi-
tida por el Tribunal respectivo.

En el caso de la ejecución de faltas de particulares de acuerdo al artículo 
227 de la LGRA,20 cuando el particular tenga carácter de persona moral, el Tri-

19  Artículos 224º al 229º. Ley General de Responsabilidades Administrativas, en Diario Oficial 
de la Federación, 18 de julio de 2016.

20  Artículo 227º. Ley General de Responsabilidades Administrativas, en Diario Oficial de la Fe-
deración, 18 de julio de 2016.
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bunal girará oficio a la Secretaría de Economía y al Servicio de Administración 
Tributaria, con el fin de inscribirse la resolución en el Registro Público del Co-
mercio para publicar un extracto de la sentencia dónde se decrete la suspen-
sión de actividades, así como en el Diario Oficial de la Federación y en uno de 
los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su domicilio fiscal 
el particular. 
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