
XI

PRÓLOGO

Para bien del interés general, la corrupción como problema se ha instalado 
sólidamente en el debate público. El constante tratamiento del tema en ins-
tituciones académicas, en medios de comunicación, en organizaciones socia-
les, y desde luego, en diversos entes públicos, ha permitido desde la necesaria 
denuncia pública de conductas de funcionarios venales hasta la fundamental 
reflexión sobre las diversas causas, manifestaciones y efectos perniciosos que 
la corrupción tiene en la vida de las personas y en el funcionamiento de las 
instituciones. 

La discusión pública de este problema en todos los ámbitos menciona-
dos siempre será útil y de apremio. No es para menos. La solución de un 
dilema de trascendencia social pasa por su detección y visualización, y a 
partir de ahí razonar posibilidades normativas y de política pública para 
solucionarlo. 

Pero, a todo esto, ¿qué es la corrupción? Dentro del cúmulo de defini-
ciones, descripciones y aproximaciones a la naturaleza de este problema, 
por su brevedad retomo la que proporciona la organización Transparencia 
Internacional, para la cual corrupción “consiste en el abuso del poder pú-
blico para beneficio propio”.1

En mi opinión, y sin ningún paroxismo, esa breve definición encierra no 
un problema para el Estado, sino el problema para el Estado. Esto porque la 
corrupción genera dos efectos que pueden aceptarse como los más graves 
para un régimen político:

1) El primero consiste en la desviación o perversión de la función pú-
blica a cargo de la autoridad en la que esencialmente consiste el
acto de corrupción. El mismo significa servicios públicos deficientes,
agentes estatales que abusan de las personas en lugar de proteger-

1 Véase https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Guía-de-lenguaje-claro-sobre-
lucha-contra-la-corrupción.pdf, consultado el 14 de septiembre de 2019.
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las, mal manejo del erario y carencia endémica de recursos públicos 
a causa del mismo, formación de elites económicas originadas en el 
contubernio con el poder político y no por una actividad económi-
ca o tecnológica innovadora, entre otras manifestaciones.

2) El otro efecto es igualmente pernicioso: la ilegitimidad de las ins-
tituciones públicas corruptas. La autoridad venal carece de credi-
bilidad y es generadora de rechazo popular, pues no es vista como
solución, sino como una parte más de los diversos problemas que
la sociedad enfrenta.

La ilegitimidad puede constituir un punto de quiebre para las institu-
ciones representativas, ya que provoca que la toma de decisiones dentro del 
sistema democrático se complique a causa de esa falta de credibilidad que se 
arroja principalmente sobre los partidos, el Congreso y el gobierno mismo. 
Esta ilegitimidad de los actores del sistema termina contagiando a la deci-
sión misma, que a ojos de la sociedad se vuelve cuestionable, poco creíble, 
ineficaz o de plano inaceptable.

El problema se agrava aún más porque los anticuerpos institucionales 
con que cuenta el sistema político para combatir la corrupción —contra-
lorías y procuradurías— suelen ser también infectados por ésta y por sus 
efectos de ineficacia y falta de credibilidad.

Como puede observarse, la corrupción es un problema sumamente per-
nicioso para un régimen político, no sólo por su capacidad de infectar a 
todo su entramado institucional, sino por la facilidad relativa con la que 
puede hacerlo entrar en una espiral de descomposición autosustentable en 
la que mayor corrupción genere mayor impunidad y mayor impunidad ge-
nere a su vez mayor corrupción.

Éstos, la corrupción y la impunidad, son los fenómenos políticos que 
más han afectado nuestra vida institucional e impiden la consolidación del 
Estado de derecho y de un sistema democrático en nuestro país.

Una propuesta de solución al problema de la corrupción fue la reforma 
constitucional por la que se estructura el Sistema Nacional Anticorrupción 
y la legislación secundaria que concretizó esos contenidos, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 la primera, mientras que 
esta última, el 18 de julio de 2016.

Las reformas mencionadas configuraron al Sistema Nacional Anti-
corrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
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En lugar de un órgano que concentrara las funciones mencionadas en 
el combate a la corrupción —como una Comisión Nacional Anticorrup-
ción—, se optó por diseñar un esquema normativo que permitiera la co-
laboración y coordinación de los diversos entes públicos que tuvieran a su 
cargo, en sus respectivos ámbitos de competencia, la investigación y sanción 
de irregularidades cometidas por servidores públicos en el ejercicio de su 
cargo, así como la fiscalización del ejercicio del gasto público. La razón de 
este diseño pluriorgánico y coordinado fue la de generar contrapesos y con-
troles recíprocos entre los diversos entes que conformen dicho Sistema, el 
cual contaría en su integración con un Comité de Participación Ciudadana 
que funcionará como vigilante y órgano de ignición funcional del propio 
Sistema.

Así, dicho Sistema se integrará por un Comité Coordinador conformado 
por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía res-
ponsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del organis-
mo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución, así como por 
un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de 
Participación Ciudadana. 

Con este diseño, la integración abarca los aspectos de fiscalización, in-
vestigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuen-
tas y participación ciudadana. Como puede observarse, la configuración 
normativa no se reduce a la integración a un esquema estrictamente inscrito 
a la administración pública, además de que se asume un Sistema abierto en 
donde participen funcionarios y sociedad bajo las premisas de colaboración, 
la ya mencionada de coordinación y la de corresponsabilidad en la funcio-
nalidad del mismo.

De manera simétrica a esta configuración, y con la finalidad de dar-
le alcance nacional, las entidades federativas deberán establecer sistemas 
locales anticorrupción. De tal modo, estos sistemas locales servirán como 
mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de políticas de edu-
cación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabili-
dades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la 
integridad pública.

Desde luego, el problema de la corrupción no es privativo del orden 
de gobierno federal, sino que las entidades federativas padecen también en 
sus instituciones gubernamentales su efecto corrosivo. Si padecen el mismo 
problema, por tanto, sería irracional aislar a las entidades federativas de un 
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esquema diseñado para funcionar coordinadamente de manera intraguber-
namental e intergubernamental. 

Por tanto, se encomendó al Comité Coordinador del Sistema el esta-
blecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales, con el 
objetivo de establecer una dinámica deliberativa entre niveles de gobierno 
con capacidad de incidencia nacional en la generación de políticas públicas 
de combate a la corrupción.

Una de las cuatro leyes2 que se expidieron con motivo de la reforma 
constitucional reseñada es la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas, la cual abrogó a la Ley Federal de Responsabilidades Administra-
tivas de los Servidores Públicos. Dicha Ley General es la que se analiza en 
este excelente libro que los doctores Jaime Cárdenas Gracia y Daniel Már-
quez Gómez coordinan y me honran al permitirme prologarlo. 

El texto congrega en su contenido a juristas de primer nivel que se de-
sempeñan de manera sobresaliente en la academia, en la judicatura y en la 
función pública. El resultado es una obra caracterizada no sólo por su erudi-
ción, el rigor técnico y la sistematicidad procesal de cada uno de los temas 
que aborda, sino también por la riqueza conceptual que aporta la diversi-
dad de ámbitos en los que se desempeñan sus autores.

El doctor Jaime Cárdenas Gracia, en su destacado trabajo “Mis críticas 
al Sistema Nacional Anticorrupción”, analiza las causas del déficit funcio-
nal del propio Sistema, como lo es la ausencia de controles políticos, so-
ciales e institucionales efectivos sobre los entes públicos o la existencia de 
casos de instituciones capturadas por grupos con intereses ilícitos. Por otro 
lado, señala deficiencias concretas en la configuración o funcionamiento 
del Sistema, como que el Comité Coordinador sólo puede emitir recomen-
daciones no vinculantes, que los consejeros independientes de las empresas 
productivas del Estado no están sujetos a las responsabilidades establecidas 
en la propia ley, o que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa carece 
de un órgano interno de control independiente que garantice una efectiva 
rendición de cuentas al interior de ese órgano jurisdiccional. 

En su trabajo “El IPRA: columna vertebral del proceso sancionador”, 
el magistrado de circuito Jean Claude Tron Petit no sólo realiza un extraor-
dinario análisis del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 

2   El 18 de julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la ya referida Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como parte de las reformas en la materia, 
también se modificaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal. 
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(IPRA) como instrumento procesal que finaliza las etapas de investigación y 
acusación dentro del proceso sancionador, y que permite separar con certe-
za quiénes investigan y quiénes sancionan, sino que su trabajo constituye un 
erudito mosaico argumentativo que posibilita aproximarse al procedimien-
to administrativo sancionador desde sistemas procesales afines, como lo es 
el penal, en específico en su modalidad acusatoria.

Con profunda agudeza intelectual, el magistrado Tron Petit señala que 
la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos sancio-
nares implican complejidades técnicas y procesales que demandan capaci-
dades suficientes para lograr que el servidor público o particular que haya 
incurrido en una falta administrativa sea sancionado y evitar la impunidad 
de casos de corrupción.

La aproximación al procedimiento sancionador desde la perspectiva del 
proceso penal acusatorio permite que el magistrado Tron Petit utilice la 
teoría del caso como herramienta procesal que bajo el principio de contra-
dicción posibilite sucesivamente el planteamiento fáctico, el conjunto pro-
batorio y la exposición argumentativa del caso que se plantea a la autoridad 
resolutora. Las etapas sistemáticamente así articuladas permitirán una cer-
tera determinación de los hechos a debate y las consecuencias normativas 
que a los mismos corresponden, sino que se erigen en garantes de la seguri-
dad jurídica de las partes que intervienen en el proceso sancionador. 

El trabajo del doctor Daniel Márquez Gómez, “Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: aspectos proce-
sales”, realiza una auténtica “minería procesal” para detectar y analizar 
particularidades normativas de la Ley General en comento que pueden 
constituir ya sea antinomias o laxitudes normativas que pudieran provocar 
desde confusiones para el intérprete, hasta problemas para implementar la 
norma por sus operadores o inseguridad jurídica para sus destinatarios. Un 
ejemplo de esta última sería el artículo 90 de la Ley General, que posibilita 
la adopción en las investigaciones de “las técnicas, tecnologías y métodos de 
investigación que observen las mejores prácticas internacionales”. Este re-
envío a una fuente no normativa, sino a una de contornos difusos, en la que 
no se tiene la certeza de quién deberá determinar cuáles son esas “mejores 
prácticas internacionales”, ni establece bajo un numerus clausus las hipótesis 
que las constituyan, es un error.

Otro aspecto procesal (entre los varios que aborda) que el doctor Már-
quez desarrolla es el contenido en el artículo 101 de la Ley General, relativo 
a la facultad discrecional que las autoridades sustanciadoras o resolutoras 
tienen para abstenerse de iniciar un procedimiento de responsabilidad ad-
ministrativa o de imponer una sanción a un servidor público cuando la 
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conducta a debate no haya derivado en perjuicio o daño a la hacienda pú-
blica, la actuación del funcionario esté referida a una cuestión de criterio o 
sea opinable o que el acto sea subsanado espontáneamente por el servidor 
público. Disposiciones como ésta abonan más a la discrecionalidad que a la 
seguridad jurídica, y, como bien indica el doctor Márquez, evidencia la li-
tigiosidad del sistema de responsabilidades administrativas derivado de dis-
posiciones particulares de la propia ley. 

En “Los medios probatorios en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas”, el doctor Gustavo Arturo Esquivel Vázquez analiza las 
implicaciones que en el sistema probatorio tiene el cambio de modelo pro-
cesal administrativo, donde las sanciones ya podrán ser impuestas desde la 
primera instancia por un órgano jurisdiccional, siempre y cuando las faltas 
administrativas sean calificadas como graves. 

El sistema probatorio en el proceso sancionador contiene tres noveda-
des fundamentales: 1) en la fase de investigación las autoridades encargadas 
de la misma no están limitadas por el secreto fiscal, bancario, fiduciario ni 
bursátil; 2) se consideran ilícitas, y por tanto excluidas como medios pro-
batorios, aquellas que se hayan obtenido mediante violaciones a derechos 
humanos, y 3) la valoración de la prueba se realizará completamente bajo 
el sistema de la sana crítica y las reglas de la experiencia, distinto al anterior 
establecido en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrati-
vo, que combina el esquema de prueba tasada y el de sana crítica. 

Por su parte, el magistrado Joel Carranco Zúñiga, en su trabajo “Prue-
bas y acreditación de conductas”, además de resaltar la función nodal que 
la prueba realiza en una concepción garantista del proceso, la cual permite 
que las resoluciones donde se finque una responsabilidad por la comisión de 
alguna conducta ilícita cometida por un servidor público puedan emitirse 
con certeza tanto sobre la existencia de la falta como de la autoría del sujeto, 
detalla de manera breve y técnica la regulación que la ley general establece 
sobre la prueba. 

Así, establece preceptos sobre el anuncio, admisión, preparación, des-
ahogo y valoración de los elementos probatorios, a los cuales se adicionan 
disposiciones relativas a las medidas cautelares para evitar el ocultamiento 
o destrucción de pruebas, una breve regulación sobre la tacha de testigos,
debida citación de éstos y los relativos a la exhibición de documentos, entre
otros. Propio de su preparación académica y experiencia en la judicatura, el
magistrado Carranco realiza también un breve pero sustancial análisis de la
carga de la prueba, de las diligencias para mejor proveer y un razonamiento
sobre la exclusión de la norma como objeto de prueba.
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El libro que se prologa concluye con el excelente trabajo del maestro 
Christian Noé Ramírez Gutiérrez, “La acreditación de conductas”, donde 
hace una sólida conexión entre el régimen de responsabilidades, el buen 
gobierno y el Estado de derecho, donde el primero constituye una de las 
garantías para el aseguramiento de estos dos últimos. 

Dentro de su exposición, detecta una importante dualidad: el servidor 
público es sujeto de responsabilidades administrativas por obligaciones que 
derivan del ejercicio de su encargo, pero también es sujeto de derechos labo-
rales emanados de su estatuto como trabajador al servicio del Estado. Esta 
dualidad impone que los procedimientos sancionatorios tengan claramente 
determinados sus supuestos de activación, etapas procesales definidas, con-
tradicción y debido proceso asegurados, así como imparcialidad en las reso-
luciones que se emitan por las autoridades competentes.

La construcción de un régimen democrático en nuestro país no podrá 
continuarse si no se fortalece el Estado de derecho. Esta dinámica sólo po-
drá materializarse si se implementa un esquema efectivo de rendición de 
cuentas, que pasa la determinación de responsabilidades y el fincamiento 
de las sanciones correspondientes tanto a los servidores públicos que incu-
rran en el ilegal ejercicio de sus funciones como de los particulares que se 
coludan con éstos para obtener un beneficio indebido. 

El problema de la corrupción debe ser atendido con una solución de-
mocrática. ¿Qué significa ésto? Que dicha solución debe contar con el ma-
yor consenso posible de las fuerzas políticas y la participación de la socie-
dad civil; que sea producto de un amplio debate público y una profunda 
reflexión académica; que la misma no prevea una vulneración arbitraria a 
los derechos de las personas cuya sanción se prevea y que cuente con esta-
bilidad normativa. 

El texto que el lector tiene en sus manos busca contribuir a la consecu-
ción de esos loables elementos; pero también se inscribe en la obtención de 
finalidades democráticas de la mayor envergadura: detectar y sancionar al 
funcionario público venal, erradicar la corrupción del ejercicio del poder 
público, salvaguardar las libertades públicas fundamentales, proteger la au-
toridad política del Estado y fortalecer al Estado de derecho. Por todo esto, 
bienvenido este esfuerzo intelectual. 

Hugo Christian rosas De león 
Secretario de Servicios Parlamentarios  

de la Cámara de Diputados
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