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Resumen 

 

El objetivo de esta tesis es conocer cuáles factores, cómo y en qué medida afectan la 

probabilidad de sancionar administrativamente a los servidores públicos. En ella, se abordan 

factores asociados a las instituciones de fiscalización tales como su capacidad burocrática  y sus 

instrumentos, específicamente los que dan origen a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa—quejas o denuncias ciudadanas, denuncias de servidores públicos y 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS); algunos políticos, 

como la posible militancia partidista del contralor del Órgano Interno de Control (OIC) en el 

que se investigó, substanció y resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa; otros 

relacionados con el servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, 

como su nivel salarial, y los relacionados con la institución fiscalizada dentro de la cual labora 

o laboraba el servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, tales 

como su presupuesto o personal.  

Los cuerpos de literatura teórica que se revisaron fueron: rendición de cuentas; 

responsabilidades de los servidores públicos y, en particular, las administrativas; la utilidad de 

las sanciones administrativas y los tipos que existen; el procedimiento administrativo que 

marcaba la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Púbicos 

(LFRASP); los cambios que trajo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, en 

particular, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA); las 

instituciones dentro de cuyas funciones se encuentra el combate a la corrupción, incluyendo a 

las agencias anticorrupción; los tipos de instituciones que existen y los factores que la literatura 

académica ha determinado que inciden en su efectividad; las instituciones de fiscalización y sus 

diferentes diseños institucionales, funciones y los factores que inciden en su desempeño; los 

casos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) en términos de su diseño institucional, facultades, atribuciones y evolución histórica, 

incluyendo los cambios que trajo la creación del SNA; el fenómeno de la corrupción y los 

distintos tipos de políticas para combatirla, particularmente aquéllas que se centran en los 

servidores públicos designados. 

  



  

Para cumplir el objetivo, se analizaron, mediante métodos cuantitativos tales como análisis de 

estadística descriptiva y modelos jurimétricos—Probit  y Logit, los procedimientos de 

responsabilidades administrativas resueltos por los OIC ya sea que hayan tenido como origen 

algunos de los instrumentos de la propia SFP—como auditorías, quejas y denuncias ciudadanas 

o interpuestas por servidores públicos, o provenientes de PRAS de la ASF. El periodo que 

abarcó la investigación fue el sexenio 2006-2012 debido a que cubre una administración en su 

conjunto y fue la primera para la cual existió una base de datos de procedimientos de 

responsabilidad administrativa sistematizada, así como de la currícula vitae de los titulares de 

los OIC y de sus Áreas. 

Los resultados más relevantes de estadística descriptiva fueron:  

1. Las quejas ciudadanas son clasificadas en mayor proporción como responsabilidades 

graves y culminan en sanciones más severas en comparación con el resto de los orígenes.  

2. Las responsabilidades que tuvieron como origen un PRAS de la ASF fueron clasificadas 

en su mayoría como no graves.  

3. A los dos niveles salariales más altos—secretarios y subsecretarios—no se les 

impusieron sanciones severas (inhabilitaciones, destituciones o económicas) debido a 

que no se les determinó ningún tipo de responsabilidad. La sanción que más se aplicó a 

estos dos niveles fueron amonestaciones. Salvo en el caso de un oficial mayor, a los 

oficiales mayores y jefes de unidad se les determinó responsabilidad no grave cuando 

fueron castigados con sanciones severas, lo cual implica que pueden ser fácilmente 

revocadas.  

4. Ni las auditorías hechas por la ASF ni por la propia SFP desembocaron en 

responsabilidades para los niveles salariales de secretario y subsecretario. Las auditorías 

de la SFP determinaron en una proporción mayor al promedio responsabilidades graves 

para los dos niveles más bajos de la jerarquía salarial—enlaces y operativos.  

5. Tanto las auditorías como las quejas y denuncias culminaron en una mayor proporción 

de responsabilidades graves sancionadas para los niveles más bajos—enlaces y 

operativos.  

6. El 95.4% de los Titulares de los OIC y de sus Áreas contaron con una carrera que resulta 

adecuada para las funciones que llevan a cabo. Más del 98% de los Titulares de los OIC 



  

y de sus Áreas contaron con licenciatura. Los Titulares de los OIC y de sus Áreas 

tuvieron en promedio 15 años de experiencia laboral en funciones afines a las que lleva 

a cabo un OIC, ya fuese dentro del propio servicio público o en la iniciativa privada, 

tales como contaduría o auditoría privada para el caso de los contadores, o experiencia 

en despachos para los abogados.  

7. Cerca de uno de cada cinco de los Titulares de los OIC y de sus Áreas fue militante del 

partido en el poder en ese momento, el Partido Acción Nacional (PAN). 

Las principales conclusiones y resultados de los modelos jurimétricos fueron:  

1. No fue posible concluir que la militancia partidista afectara de manera negativa la 

probabilidad de sancionar, incluso depurativamente, a los servidores públicos sujetos a 

procedimiento administrativo.  

2. Se encontró evidencia a favor de que la capacidad burocrática de las instituciones de 

fiscalización influye de manera positiva en la probabilidad para imponer sanciones 

administrativas. La capacidad burocrática, entendida aquí como que los titulares de los 

OIC y de sus áreas cuenten con una carrera adecuada y un nivel relativamente alto de 

años de experiencia laboral para las funciones que llevan a cabo, no sólo contribuye a la 

efectividad de las instituciones de fiscalización, al menos en la probabilidad para 

sancionar, sino que pueden constituir salvaguardas para la independencia política. La 

implicación de política pública es que valdría la pena la consolidación de un servicio 

profesional fiscalizador, particularmente en la SFP.  

3. Los PRAS derivados de las auditorías de la ASF tienen una baja probabilidad de imponer 

sanciones de cualquier tipo, incluyendo a las más severas, pero no así los procedimientos 

de responsabilidades derivados de las auditorías de los OIC. Este hallazgo puede tener 

diversas explicaciones. En primer lugar, el objetivo de las auditorías trasciende a la 

detección de infracciones administrativas ya que, en primera instancia, se centran en el 

cumplimiento normativo y en la revisión del manejo de los recursos. Asimismo, es de 

esperar que, en general, las auditorías—cuando no son forenses—encuentren 

responsabilidades ligadas al incumplimiento normativo, las cuales generalmente no 

suelen ser dolosas. Tampoco es posible descartar que, dado que los OIC tenían las 

facultades concentradas de investigar, substanciar y resolver los procedimientos durante 



  

el periodo estudiado, en algunos casos se haya podido echar mano de este poder 

concentrado para no sancionar o clasificar como no graves algunas infracciones 

provenientes de los PRAS de la ASF. En el caso de las auditorías llevadas a cabo por los 

propios OIC, se pueden utilizar los mismos argumentos en relación a que las auditorías, 

salvo las forenses, no son instrumentos diseñados ex profeso para detectar y sancionar 

infracciones administrativas o actos de corrupción, razón por la cual es posible esperar 

que tengan una menor probabilidad de sanción.  

4. Los PRAS derivados de la ASF tienen una alta probabilidad de imposición de sanciones 

depurativas, no siendo el caso de las auditorías de la SFP. Estos hallazgos pueden 

deberse a que quizá la ASF planea de manera estratégica sus auditorías de tal manera 

que se enfoquen en detectar responsabilidades administrativas graves y cuenten con la 

mayor cantidad de elementos para que, una vez turnado el PRAS al OIC, el servidor 

público tenga una alta probabilidad de ser sancionado de manera ejemplar. En este 

sentido, el hecho de que la creación del SNA haya eliminado los PRAS para 

responsabilidades graves constituye un avance debido a que ahora la ASF tendrá que 

investigar y substanciar sus procedimientos de responsabilidad administrativa y 

defenderlos antes el TFJA de manera directa, lo cual quizá le permitirá continuar 

actuando de manera estratégica en casos relevantes. No obstante, también constituye un 

reto en la medida en que deberá reforzar las capacidades burocráticas de sus áreas 

jurídicas para poder llevar a cabo estos procesos. La implicación para investigaciones 

futuras estaría en conocer si esta separación abonará efectivamente a la objetividad, 

como en otros países o, incluso, de manera comparativa en el caso mexicano antes y 

después de esta modificación.  

5. Tanto las quejas, como las denuncias ciudadanas, tienen una alta probabilidad de 

culminar en una sanción, ya sea de cualquier tipo o depurativa. Este resultado obedece 

a que el ciudadano, en caso de haber sido objeto de una negligencia, maltrato o acto de 

corrupción que le cause un daño, tiene mayores incentivos para denunciar al servidor 

público involucrado ante la autoridad investigadora a efecto de que se le sancione. Las 

dependencias y entidades que tienen una mayor concentración de quejas y denuncias, 

como el IMSS, ISSSTE y SEP, son también de las que tienen mayor contacto con el 



  

ciudadano y que afectan directamente a la materialización de sus derechos a la salud y 

educación.  

6. Los expedientes de responsabilidades administrativas cuyo origen fue una denuncia de 

un servidor público tuvieron una baja probabilidad de sanción debido a dos posibles 

razones. En primer lugar, que la denuncia haya sido utilizada en algunos casos más como 

instrumento de represalia contra otros servidores que no les fuesen afines, razón por la 

cual era difícil encontrar elementos para substanciarlas. En segundo lugar, como en otros 

casos, no es posible descartar que los OIC hubiesen utilizado su poder concentrado para 

investigar, substanciar y resolver y, determinar, en algunos casos la inexistencia de 

responsabilidad y, por lo tanto, no sancionar, aunque desgraciadamente esta situación no 

es observable.  

7. A mayor presupuesto de la institución fiscalizada, menor la probabilidad de sancionar 

administrativamente. Es posible que las instituciones más grandes, dada su complejidad, 

redunden en la comisión de mayores infracciones administrativas, aunque no siempre 

dolosas.  

8. La presencia de una mayor proporción de personal operativo reduce la probabilidad de 

que se imponga una sanción, quizá porque es menor el porcentaje de personal que 

maneja recursos, especialmente financieros.  

9. A mayor el nivel salarial del servidor público, menor fue la probabilidad de que se le 

impusiera una sanción administrativa. Este resultado puede deberse a que los servidores 

públicos de mayor nivel salarial tienen un mayor costo de oportunidad de incurrir en una 

infracción. También puede encontrar sus causas en que los servidores públicos de 

mayores niveles salariales cuentan con mejores elementos para evitar ser sancionados, 

tales como leyes sesgadas a su favor, mayores conocimientos técnicos para ocultar sus 

infracciones y redes de protección, aunque esta situación, desgraciadamente no es 

observable. Asimismo, puede ser que los OIC hayan utilizado su poder concentrado para 

investir, substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa para 

deliberadamente no investigar servidores públicos de alto nivel salarial.  

10. A mayor la gravedad de la infracción incurrida por el servidor público, mayor la 

severidad de la sanción. Esta situación se debe a que, una vez determinado el tipo de 

responsabilidad administrativa, la LFRASP era clara respecto al tipo de sanción que 



  

ameritan. Cabe destacar que la LGRA constituye un avance debido a que ha hecho una 

reclasificación de las infracciones graves y no graves tomando como base a la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para las primeras. 
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1 Introducción 

El estudio del efecto de las instituciones de fiscalización para modificar la conducta de los 

servidores públicos y los factores que inciden en ello es un tema poco estudiado hasta ahora, 

tanto en México como en el resto del mundo. Este tema es relevante porque una de las posibles 

desviaciones de la conducta de los servidores públicos es la corrupción—aunque no todas las 

infracciones que cometen los servidores públicos están relacionadas con actos de corrupción. 

Incluso, en un nivel más amplio, las instituciones de fiscalización forman parte toral de los 

sistemas anticorrupción—como muestran las recientes reformas que se han hecho en México— 

y de los sistemas de los sistemas de rendición de cuentas.  

Toda democracia que se precie de serlo debe establecer en su ordenamiento legal los 

mecanismos para llamar a cuentas tanto a los políticos como a sus servidores públicos 

designados y contener, dentro de su andamiaje institucional, a las organizaciones necesarias 

para tal fin.  

La rendición de cuentas es un elemento esencial de las democracias. Supone la capacidad de 

las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones, 

en los distintos niveles de poder. Eso permite, dentro de lo posible, evitar, prevenir y, en su 

caso, castigar el abuso de poder (Crespo, 2001: 7).   

Crespo (2001: 9) señala que  

[…] si las instituciones políticas no son capaces de llamar a cuentas a los gobernantes, lo que 

prevalece es un régimen autoritario[.] Precisamente, lo contrario de la rendición de cuentas es 

la impunidad gubernamental. Y la impunidad es el sello de los autoritarismos, en tanto que una 

democracia se caracteriza porque la impunidad de los gobernantes, cuando abusan de su poder, 

no es la norma sino la excepción. 

En las últimas dos décadas, México ha experimentado cambios acelerados en el diseño y 

operación de sus instituciones que han redituado en el establecimiento de mayores controles 

democráticos y pesos y contrapesos entre los poderes. Ejemplos de lo anterior son la reforma al 

Poder Judicial de 1994, la reforma electoral de 1996, la creación de la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) en 2001, la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental y la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
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Información Pública—hoy, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales—en 2003 y su posterior autonomía en 2014 y la prevalencia de 

gobiernos sin mayoría desde 1997 a la fecha (Cejudo y Sour, 2007; Casar y Marván, 2012). 

No obstante, para efectos de esta investigación, los cambios más recientes e importantes son los 

relacionados con las reformas constitucionales y las leyes que dieron origen al Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA). Si bien esta tesis se centra en el periodo de la administración del 

presidente Felipe Calderón, cuando surjan cambios relevantes y recomendaciones de política 

pública, éstas se harán a la luz de las modificaciones que contempla el SNA. Asimismo, es 

necesario destacar que varios de los mandatos del SNA aún no habían entrado en vigor al 

momento de la redacción de esta tesis o se encontraban en las primeras etapas de su 

implementación. Entre los principales cambios que trajo el SNA destacan:  

1. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece sus bases;  

2. Una Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) con una nueva 

tipología de infracciones graves y no graves en las que pueden incurrir no sólo los 

servidores públicos, sino también los privados, y que separa a la autoridad encargada de 

la investigación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, respecto de la 

que realiza la substanciación y, en los casos de infracciones graves, de su resolución1; 

3. Una Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que otorga nuevas 

facultades a la ASF entre las que destacan poder fiscalizar en el ejercicio fiscal en curso, 

así como cuentas públicas de años anteriores, en caso de que haya denuncias, así como 

la eliminación de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

(PRAS) ante los Órganos Internos de Control (OIC) derivados de sus auditorías en los 

casos de faltas graves ya que deberá turnarlas para resolución ante el nuevo Tribunal 

Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA); 

4. Ligado a los dos puntos anteriores, la creación del nuevo TFJA; 

5. Se reinstaura a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como dependencia encargada 

de coordinar y organizar el sistema de control interno en la Administración Pública 

                                                 
1 De acuerdo con la LGRA, la SFP y los OIC continuarán encargándose de resolver los procedimientos de 

responsabilidades administrativas no graves. En el caso de las responsabilidades graves, éstos deberán elaborar un 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo ante el nuevo TFJA quien les dará resolución. 
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Federal (APF), cuyo titular debe ser ratificado por mayoría calificada en el Senado y de 

la cual dependen jerárquica y funcionalmente los Titulares de los OIC (TOIC) y,  

6. Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y al 

Código Penal Federal (CPF) en materia de responsabilidades penales de los servidores 

públicos. 

 

La creación del SNA obedeció al reclamo popular por la poca efectividad de las instituciones 

existentes para combatir la corrupción, dentro de las cuales se encuentran las de fiscalización. 

Han pasado más de tres décadas desde que México inició el proceso de transición a la 

democracia, diecinueve años desde el primer gobierno sin mayoría y dieciséis años desde la 

primera alternancia de partido en la Presidencia, pero al parecer, como se presentará más 

adelante en diversas mediciones, la opinión general de los mexicanos y extranjeros es que la 

corrupción en México no se ha detenido ni revertido, sino que incluso quizá se ha incrementado. 

Algunos académicos (Johnston y Paniagua, 2005: 361) han señalado que es normal esperar hasta 

cierto punto que haya una brecha temporal para que los ciudadanos ajusten sus percepciones 

para que coincidan con la realidad, en caso de que las políticas de combate a la corrupción 

efectivamente hayan tenido un buen desempeño. Otros autores como Seligson (2006) advierten 

que este tipo de mediciones pueden estar sesgadas y ser pegajosas (sticky) en el tiempo por 

estereotipos acerca de los países o por factores exógenos a la corrupción. En el caso de México, 

se esperaría que, después de más de una década desde la primera alternancia en la Presidencia, 

hubiera al menos un cambio hacia la mejora en las mediciones de percepción de la corrupción. 

No obstante, éste no ha sido el caso debido a que la transición a la democracia es una condición 

necesaria, mas no suficiente para la reducción de la corrupción ya que se requiere, además, de 

instituciones efectivas. 2  

                                                 
2 Diversos estudios han encontrado que no existe una relación lineal negativa entre nivel de democracia y 

corrupción. En concordancia con los hallazgos de los estudios empíricos de la corrupción en los regímenes en 

transición del autoritarismo al pluralismo, Montinola y Jackman (2002) encontraron que existe una relación de tipo 

U o J invertidas, es decir, que los regímenes con mayores niveles de corrupción se encuentran a la mitad de la 

distribución, justo en aquéllos que se localizan a la mitad del camino entre autoritarismo y pluralismo. Algunas de 

las razones que explican esta forma funcional son: la pérdida de control durante las transiciones a la democracia y 

el requerimiento de “maduración” de las democracias para consolidar instituciones efectivas en el combate a la 

corrupción. 
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La inefectividad de las instituciones cuya labor se encuentra relacionada con el combate a la 

corrupción, entre las que se encuentran las de fiscalización, se refleja en los distintos indicadores 

que intentan medir el fenómeno de la corrupción en México. Diferentes encuestas señalan que 

la percepción de la corrupción en México, en el mejor de los casos, se ha mantenido estable y, 

en el peor, se ha agravado. Por ejemplo, desde la alternancia en la Presidencia en el año 2000, 

el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora y publica Transparencia Internacional ha 

seguido una trayectoria relativamente estable, oscilando entre un mínimo de 2.66 en 1997 y un 

máximo de 3.7, en 2001. 3  

  

                                                 
Existen varias explicaciones de la prevalencia de la corrupción en las democracias. Las explicaciones de corte más 

determinista señalan que existe una característica natural o cultural que ocasiona la persistencia de la corrupción. 

En el primer tipo de explicaciones, se subraya que la abundancia de recursos naturales puede ser un factor que crea 

oportunidades para comportamientos de búsqueda de rentas. Ades y di Tella (1999) y Leite y Weidemann (1999) 

encontraron evidencia de que en los países en donde un alto porcentaje de sus exportaciones provienen del petróleo 

y minerales tienen también en general altos niveles de corrupción. El mecanismo causal es que en estos países sus 

autoridades no extraen sus rentas de la sociedad, por lo cual no tienen a quien rendirle cuentas en mayor o menor 

medida. En relación con el segundo tipo de explicaciones, una de las primeras teorías para explicar a la corrupción 

fue de carácter cultural. Su argumento era que ésta “[…] surge de las normas sociales que enfatizan el otorgamiento 

de regalos y la lealtad a la familia o al clan, en vez de al Estado de derecho” (Montinola y Jackman, 2002: 148).  

Desde la economía política, un tipo de explicación, basada en la teoría de la agencia, plantea la persistencia de la 

corrupción debido a que los electores no castigan, como se esperaría, a los políticos corruptos en las elecciones ya 

sea porque desconocen la información acerca de su mal comportamiento o porque enfrentan el dilema de eficacia 

contra corrupción, cuando los corruptos son capaces de dar mejores resultados vis à vis los políticos honestos 

(Winters y Weitz-Shapiro, 2013).  

Otras explicaciones de la persistencia de la corrupción se enmarcan dentro de las teorías de la modernización y el 

funcionalismo. Estas teorías postulan que la corrupción es una etapa que los países tienen que atravesar en su 

camino hacia el desarrollo o como una institución que cumple ciertas funciones estabilizadoras, es decir, como 

válvula de escape y alternativa a la violencia en sistemas políticos autoritarios o cerrados. Por ejemplo, Huntington 

(1968: 257) señaló que la corrupción  

[…] puede ser funcional para el mantenimiento del sistema político en el mismo sentido que lo es la 

reforma. La corrupción en sí misma puede ser un sustituto para la reforma y ambas, la corrupción y la 

reforma, pueden ser sustitutos para la revolución. La corrupción sirve para reducir las presiones de los 

grupos para los cambios en las políticas[.] 

No obstante, debido al carácter determinista de estas explicaciones y al poco margen de maniobra que 

dejan para la política pública, no serán utilizadas en esta investigación, aunque se exponen de manera 

sucinta en este pie de página para mayor referencia. 

3 Hasta el año 2011, el Índice de Percepción de la Corrupción utilizó una escala del 0 al 10 donde un menor puntaje 

significaba que el país era más corrupto y viceversa. Esta escala utilizaba decimales. A partir de 2012, la escala va 

de 0 a 100 en donde 0 sigue significando que el país es altamente corrupto. Desde entonces ya no se utilizan 

decimales. 
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Figura 1.1: Índice de Percepción de la Corrupción, 1995-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparencia Internacional para distintos años. 

 

 

Otras mediciones confirman que se trata de un patrón sistemático. En el Índice de Control de la 

Corrupción elaborado por el Banco Mundial (BM), México muestra un retroceso desde la 

primera alternancia de partido en la Presidencia. En el año 2000, México se encontraba en el 51 

percentil de la distribución de los países analizados—es decir, cerca de la mitad, mientras que 

para 2015 cayó al 25 percentil—en el lado de la distribución de los países con mayores 

problemas de corrupción. Como se ve en la Figura 1.2, la tendencia de la posición de México 

en la distribución de este Índice en relación con el resto de los países clasificados es claramente 

descendiente.  
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Figura 1.2: Índice de Control de la Corrupción, 1995-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Índice de Control de la Corrupción del Banco 

Mundial. 

 

Por su parte, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, 

88.8% de los entrevistados respondió que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o 

frecuentes y 81.8%, que la corrupción en el gobierno federal es muy frecuente o frecuente. De 

acuerdo con los cálculos de esta propia encuesta, la tasa de prevalencia de corrupción en los 

trámites del gobierno federal para ese año fue de 2.7% (INEGI, 2016). De hecho, si se comparan 

las cifras de la ENCIG 2015 con los de la ENCIG 2013, se aprecian incrementos en diversos 

rubros relacionados con la percepción y experiencia con actos de corrupción, como muestra la 

siguiente gráfica: 
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Figura 1.3: Principales resultados relacionados con percepción y experiencia con actos de 

corrupción de las ENCIG 2013 y 2015  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las ENCIG 2013 y 2015. 

 

Asimismo, en diversas encuestas levantadas por Parametría para varios periodos, es posible 

apreciar que el porcentaje de entrevistados que desaprueban el desempeño del Ejecutivo—lo 

cual puede verse como una medición de la efectividad de las instituciones que dependen de este 

poder—en el combate a la corrupción ha seguido una tendencia secular al alza (aunque con 

ligeras variaciones), como puede apreciarse en la siguiente figura: 
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Figura 1.4: Porcentaje de entrevistados que califican con muy bien y bien y muy mal y 

mal el desempeño del Ejecutivo en el combate a la corrupción 

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas levantadas por Parametría en diversos 

periodos. 

 

En el levantamiento previo de la ENCIG de 2013, 97% de los interrogados identificó como la 

principal acción para “[…] favorecer a la mejora de los trámites y servicios públicos […]” el 

“[s]ancionar a los servidores públicos corruptos”. Como segunda acción, 95.4% señaló 

“[f]acilitar la presentación de quejas y denuncias”.  

Es precisamente en este último rubro donde esta investigación se inserta ya que su objetivo es 

conocer cuáles factores, cómo y en qué medida afectan la probabilidad de sancionar 

administrativamente a los servidores públicos.4 Por tal motivo, la pregunta principal que guiará 

esta investigación es: ¿cuáles factores, cómo y en qué medida influyen en la probabilidad que 

tiene una institución de fiscalización de imponer una sanción administrativa a un servidor 

público? 

                                                 
4Estrictamente, también se debería incluir la capacidad para prevenir y detectar un acto de corrupción. Sin embargo, 

debido a la dificultad para observar estas capacidades y, derivado de lo anterior, la dificultad para operacionalizar 

estos conceptos en variables, no serán objeto de estudio de esta investigación. 
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En concreto, se abordarán factores asociados a las instituciones de fiscalización tales como su 

capacidad burocrática5 y sus instrumentos, específicamente los que dan origen a los 

procedimientos de responsabilidad administrativa—quejas o denuncias ciudadanas, denuncias 

de servidores públicos y PRAS; algunos políticos, como la posible militancia partidista del 

contralor del OIC en el que se investigó, substanció y resolvió el procedimiento de 

responsabilidad administrativa; otros relacionados con el servidor público sujeto a 

procedimiento de responsabilidad administrativa como su nivel salarial,  y los relacionados con 

la institución fiscalizada dentro de la cual labora o laboraba el servidor público sujeto a 

procedimiento de responsabilidad administrativa, tales como su presupuesto o personal.  

Esta tesis cuenta con cuatro capítulos además de esta introducción. En el siguiente capítulo, se 

hace una revisión del estado que guarda la investigación de las instituciones de fiscalización en 

el mundo y en México en específico. Posteriormente, se explora la literatura académica 

relacionada con tres temas principales. En la primera sección, se abordan las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos como parte del sistema de rendición de cuentas. En 

la segunda, se revisan las distintas instituciones que existen para el combate a la corrupción y, 

con mayor profundidad a las instituciones de fiscalización, así como los factores que la 

evidencia empírica ha señalado que influyen en su desempeño. En la tercera sección, se revisan 

algunas definiciones del fenómeno de la corrupción, su tipología y algunos enfoques para 

comprenderla y combatirla. En el tercer capítulo, se plantean las hipótesis de investigación 

derivadas de la revisión de la literatura, la operacionalización de los conceptos en variables y la 

metodología de análisis de estadística descriptiva y de los modelos jurimétricos para probar las 

hipótesis. Posteriormente, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados de ambos análisis. 

                                                 
5La literatura académica enfocada en la capacidad administrativa o burocrática considera que ésta es una condición 

necesaria para el buen desempeño de las burocracias. Por ejemplo, Polidano (2000: 805) la define como “[…] la 

habilidad de la maquinaria permanente del gobierno para implementar políticas, entregar servicios y proveer de 

consejos en materia de políticas públicas a los tomadores de decisiones”. Por su parte, para Bowman y Kearney 

(1988: 346) es “[…] la habilidad para responder efectivamente al cambio, tomar decisiones eficiente, efectiva y 

responsablemente y administrar e conflicto”. Para Skowronek (1982), la capacidad está integrada por tres 

dimensiones: estructura organizacional, rutinas procedimentales que vincular a las instituciones y los talentos 

intelectuales del personal. Ingraham y Danohue (2000: 294) advierten que se trata de “[…] un concepto latente, y 

que precede al desempeño burocrático”. Dado que se trata de un concepto latente, no puede ser observado de 

manera directa. La información acerca de ella sólo se puede obtener mediante características o valores manifiestos 

u observados que indican su presencia hipotética o real (Skrondal y Rabe-Hesketh, 2004: 1-9). 
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Finalmente, en el último capítulo se señalan las conclusiones de esta investigación, sus 

implicaciones de política pública, así como algunas oportunidades para la investigación futura. 
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2 Revisión de la literatura y marco teórico 

El estudio de las instituciones de fiscalización es relevante porque, aunque sus funciones, 

mandato y ámbito de competencia trascienden a los actos de corrupción, fueron en México las 

principales encargadas de combatir este fenómeno hasta antes de la creación del SNA. El tema 

es relevante porque estas instituciones influyen en la conducta de los servidores públicos por 

medio de la aplicación del Derecho Disciplinario y, una posible desviación a la actuación 

esperada de los servidores públicos puede ser la corrupción, si bien no todas las infracciones 

administrativas en que incurren son propiamente de este tipo. 

Hasta muy recientemente, la mayoría de los estudios que han abordado el fenómeno de la 

corrupción en México se han centrado principalmente en la gran corrupción—la cual, como se 

verá más adelante, se refiere al tipo en donde incurren políticos y servidores públicos de alto 

nivel jerárquico—y su relación con el sistema político hegemónico prevaleciente antes de la 

transición a la democracia, así como los cambios que esta relación experimentó con la 

alternancia del partido en la Presidencia.6 La mayoría de los estudios que se hicieron hasta antes 

del primer gobierno sin mayoría acerca de la corrupción en México no distinguieron entre los 

actos de corrupción de los políticos y los servidores públicos designados y, aquéllos que lo 

llegaron a hacer, no mostraron las prácticas que las distinguen. Este hecho quizá se deba a que, 

hasta cierto punto, la política del partido en el gobierno era prácticamente indistinguible de la 

administración pública. Asimismo, casi todos estos estudios se llevaron a cabo desde la ciencia 

política, la historia, la sociología y, en menor medida, desde la teoría de la administración 

pública; por lo que muy pocos presentaron recomendaciones que pudieran traducirse en políticas 

públicas específicamente diseñadas para combatir el fenómeno.  

Por su parte, los estudios más recientes que se han hecho acerca de las instituciones de 

fiscalización en México se han centrado principalmente en su origen y diseño institucional, 

particularmente en el caso de la ASF (Astudillo, 2009; Figueroa, 2009; Valadés, 2009) y en las 

reformas administrativas implementadas por la SFP como el servicio profesional de carrera 

(Klingner y Arellano, 2006; Merino, 2006; Cejudo, 2006).  

                                                 
6 Algunos ejemplos de estos estudios son Bailey y Paras (2006), Bailey (2006). Morris (2001), Morris (2009), 

Morris y Klesner (2010), Morris (2011) y Nieto (2011).  
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Algunas excepciones son los estudios elaborados por Ackerman (2007) Merino (2009), Pardo 

(2009), Arellano y Coronilla (2012), Velázquez (2015), Arellano, Lepore y Aguilar (2012). El 

primero hace un recuento integral del cambio en el equilibrio de poder que dio origen a la ASF 

y a su diseño institucional en particular. Sin embargo, a diferencia de los estudios mencionados 

en el párrafo anterior, el capítulo que Ackerman (2007) dedica a esta institución presenta y 

discute algunos de los primeros resultados en comparación con la anterior Contaduría Mayor de 

Hacienda explicando la diferencia con base en las mejoras en el diseño y capacidad 

institucionales. Asimismo, presenta algunos retos en términos del escaso contacto que tiene con 

la sociedad, así como del seguimiento que se le da a sus observaciones y propone dotarla de 

incluso mayores capacidades para subsanarlos. Merino (2009) analiza la evolución y desempeño 

de la ASF en relación con su marco jurídico, auditorías realizadas, informes y observaciones, 

promoción de sanciones administrativas, recuperaciones y denuncias penales presentadas. Pardo 

(2009) lleva a cabo una investigación acerca del sistema de fiscalización dentro del Poder 

Ejecutivo Federal, señalando el proceso de reestructura de los Órganos de Vigilancia y Control 

dependientes de la SFP, dentro de los cuales se encuentran los OIC. Cabe destacar que el 

enfoque de estos dos últimos documentos no es acerca de la capacidad y efectividad de estas 

instituciones para combatir la corrupción, sino sobre su quehacer en general desde una óptica 

principalmente descriptiva. Por su parte, Arellano y Coronilla (2012) se centran en delimitar los 

alcances de las auditorías tradicionales como instrumentos para combatir la corrupción y 

propone como alternativa la adopción de auditorías forenses, con el consecuente costo que éstas 

conllevan. Velázquez (2015) señala la utilidad de los hallazgos de la ASF para mostrar las 

inconsistencias en los informes trimestrales y cuentas públicas que lleva a cabo la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como el poco control que tienen los legisladores sobre el destino 

del gasto público. Finalmente, el texto de Arellano, Lepore y Aguilar (2012) puede considerarse 

como un antecedente para esta investigación ya que se trató de un primer acercamiento empírico 

al estudio de las sanciones administrativas durante el periodo que abarcó de 2005 a 2008. En 

ese sentido, es importante mencionar que algunos de los hallazgos de este estudio, como que 

una de las principales causas de sanción a los servidores públicos que incurren en 

responsabilidades administrativas se debe al incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de 

la obligación que tienen de presentar su declaración patrimonial, se mantienen en esta 

investigación. Consecuentemente, la escasa disponibilidad de estudios sobre la corrupción en la 
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APF dificulta que puedan ponerse en marcha o rediseñar políticas públicas más efectivas para 

prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Es en este rubro donde esta investigación pretende 

insertarse. 

Adicionalmente, a nivel mundial se ha estudiado poco el efecto que tienen las instituciones de 

fiscalización sobre el combate a la corrupción en las administraciones públicas. De acuerdo con 

Santiso (2007a: 3), uno de los principales retos pendientes en la investigación es conocer cuál 

ha sido el impacto de este tipo de instituciones en la reducción de la corrupción. Para este autor, 

“[…] existe poca investigación comparada acerca del funcionamiento y desempeño de las 

[instituciones de fiscalización superior]. En particular, la economía política de la auditoría 

gubernamental y la rendición de cuentas fiscal ha recibido poca atención hasta hace poco”. 

Algunas excepciones son Dye y Stapenhurst (1998), Khan (2006b)7 y André, Pereira y 

Figueiredo (2009). En la sección correspondiente, sus estudios, junto con otros más generales 

acerca de los factores que inciden en la efectividad de las instituciones de fiscalización (Wang 

y Rakner, 2005; Santiso, 2007a; Santiso, 2007b y Masood y Lodhi, 2015), serán analizados con 

mayor detenimiento y algunos de sus conceptos y variables serán utilizados y adaptados para 

esta investigación. 

En la primera sección del presente capítulo, se abordará el concepto de rendición de cuentas 

para, posteriormente, particularizar de manera sucinta en las responsabilidades que tienen los 

servidores públicos y profundizar en las administrativas. En particular, se expondrá la utilidad 

de las sanciones administrativas y los tipos que existen, el procedimiento administrativo que 

marca la LFRASP para determinar si los servidores públicos incurrieron en alguna infracción 

administrativa y, en su caso, determinar la sanción que les corresponde. Finalmente, se hará un 

análisis comparativo entre la tipología establecida en la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, la LFRASP y la actual LGRA. Cuando resulte pertinente, se destacarán 

los cambios sustantivos que la creación del SNA trajo y, en particular, la nueva LGRA. 

En la segunda sección, se presentan las instituciones dentro de cuyas funciones se encuentra el 

combate a la corrupción. Se analizarán de manera breve a las agencias anticorrupción, los tipos 

que existen y los factores que la literatura académica ha determinado que inciden en su 

                                                 
7 De hecho, este autor (Khan, 2006: 27) concluye que el papel de los auditores es el de prevenir la corrupción, pero 

no el de detectarla. 
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efectividad. Posteriormente, se revisará a profundidad a las instituciones de fiscalización, los 

diferentes diseños institucionales que existen y funciones que tienen, tanto para el control 

externo como para el interno y, de igual forma, los factores que ha encontrado la literatura 

académica que inciden en su desempeño. Se hará un breve repaso en los casos de la ASF y la 

SFP en términos de su diseño institucional, facultades, atribuciones y evolución histórica por 

ser los casos que atañen a esta investigación. Como en el caso de la sección anterior, cuando 

resulte relevante se señalarán los cambios que trajo la creación del SNA. 

En la tercera sección, se presentarán algunas definiciones acerca del fenómeno de la corrupción 

y se establecerá una tipología a partir de la cual se revisarán los distintos tipos de políticas que 

la literatura académica ha encontrado que resultan adecuadas para combatir cada tipo. En 

particular, se profundizará en aquellas políticas públicas que se centran en los servidores 

públicos designados y desde el punto de vista del planteamiento individual y organizacional, 

por ser el horizonte de alcance de los instrumentos con que cuentan las instituciones de 

fiscalización, así como los más adecuados para estimar el efecto que tienen los distintos factores 

que inciden en el desempeño de las instituciones de fiscalización, especialmente en la 

probabilidad de que impongan sanciones administrativas. 

 

2.1 Rendición de cuentas y responsabilidades de los servidores públicos 

Ackerman definió el concepto de rendición de cuentas como “[...] un proceso pro-activo por 

medio del cual los servidores públicos informan y justifican sus planes de acción, su 

comportamiento y sus resultados y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes” 

(2005: 6). Es decir, para que exista rendición de cuentas deben estar presentes las siguientes tres 

condiciones: información y justificación por parte de los servidores públicos acerca de sus 

acciones; la posibilidad de ser recompensados o sancionados, todo esto por la vía de las 

instituciones, y que incluya a todos los servidores públicos de todos los niveles. Esta definición 

de rendición de cuentas indica que se trata de un proceso subordinado y posterior a una acción 

llevada a cabo por el servidor público en el marco de su encargo. En este sentido, López y 

Merino (2009: 1-2), concuerdan con que la rendición de cuentas es una actividad subsidiaria a 

una responsabilidad previa y a la forma en que se le dio cumplimiento, es decir, está relacionada 

a una acción, decisión u omisión de un servidor público.  
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La acción, decisión u omisión a la que se hace referencia corresponde a las funciones sustantivas 

para las que fue contratado el servidor público sobre las cuales debe hacerse responsable. Para 

Lanz, una responsabilidad, en el sentido amplio, aunque negativo del término (ya que también 

un servidor público y las personas en general son responsables de sus acciones correctas), 

corresponde a  

[…] la respuesta del sujeto ante la infracción o violación de un deber establecido en una norma 

jurídica, ya sea voluntaria o involuntariamente, por actos u omisiones, respuesta que debe 

traducirse en la imposición de una sanción y en el resarcimiento o reparación del daño causado 

a terceros (2006: 14). 

De acuerdo con López (2013: 37), el sistema de responsabilidades de los servidores públicos 

está integrado por cinco tipos, a saber: políticas, penales, civiles, administrativas y resarcitorias. 

Según este autor, el sistema se basa en el principio de autonomía, razón por la cual, cada tipo de 

responsabilidad cuenta con “[…] órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propios[.]” 

Algunos de estos elementos pueden coincidir. Por ejemplo, las sanciones económicas pueden 

ser impuestas por diferentes autoridades, utilizando distintos procedimientos, en razón de que 

una misma conducta puede dar origen a varios tipos de responsabilidades—penales, civiles, 

administrativas, resarcitorias, etc. No obstante, los diferentes órganos y procedimientos pueden 

tener diferentes resoluciones y, en su caso, también determinar distintos tipos de sanciones. El 

artículo 109 constitucional señala que “[l]os procedimientos para la aplicación de las sanciones 

mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán 

imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza”. Es decir, que 

una misma conducta—por ejemplo, actos de corrupción como el soborno, peculado o 

nepotismo—puede dar origen, por una parte, a una responsabilidad penal o delito y, por otra, a 

una responsabilidad administrativa. Aunque ambas dan origen a distintos procedimientos, lo 

que no puede suceder, de acuerdo con el párrafo constitucional citado anteriormente, es que esa 

misma conducta se sancione, por ejemplo, de manera penal dos o más veces. Incluso, si se tratase 

de alguno de los servidores públicos contemplados en el artículo 110 constitucional—los cuales 

se enunciarán en la siguiente sección, la conducta mencionada en el ejemplo podría sancionarse 

también de manera política.   
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Es necesario empezar con la distinción que el artículo 109 constitucional hace, en sus distintas 

fracciones, acerca de los tipos de responsabilidades que tienen los servidores públicos. En las 

siguientes secciones se hará una breve descripción de las responsabilidades no administrativas—

puesto que no son objeto de esta tesis—y posteriormente se dedicará un apartado exclusivo al 

análisis a profundidad de las administrativas. 

 

Responsabilidades políticas 

La fracción I del artículo 109 constitucional se refiere a las responsabilidades políticas. Según 

Orozco (1994: 506-507), la responsabilidad política es “[…] aquella que puede atribuirse a un 

servidor público de alta jerarquía como consecuencia de un juicio político seguido por presuntas 

infracciones graves de carácter político[.]” Los servidores públicos de alta jerarquía son a los 

que se refiere el artículo 110, a saber: 

[…] los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los 

diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal 

General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados 

de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, 

los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros 

electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del 

Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores 

generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos[,]  

así como:  

[l]os Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia Locales, […] los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 

así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía[.] 
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En el caso de estos últimos, el artículo 110 establece que  

[…] sólo podrán ser sujetos de juicio político […] por violaciones graves a [la] Constitución y 

a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 

federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las 

Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 

De acuerdo con Orozco, las infracciones políticas consisten en  

[…] aquellos actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y 

que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, los 

cuales se encuentran previstos por el artículo 7° de la ley reglamentaria y, a diferencia de la 

precisión y objetividad de los tipos que es peculiar al derecho penal, las causales del juicio 

político se caracterizan por su vaguedad, cuya tipificación desprende en buena medida de los 

criterios imperantes entre los miembros de las cámaras (1994: 507).8  

El juicio político es el equivalente mexicano del impeachment estadounidense que sirve para 

remover del cargo a un servidor público electo de alto nivel por el Poder Legislativo sin que 

necesariamente tenga que enfrentar otro juicio de carácter civil o penal, ya que estos juicios 

requieren de jueces imparciales de la política (Orozco, 1994: 507).9 De esta forma, según el 

autor la reforma constitucional de 1982 distinguió a las responsabilidades políticas de las 

                                                 
8 Según el artículo séptimo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los actos u 

omisiones que  

[r]edundan en perjuicio de los intereses público fundamental y de su buen despacho: 

I.- El ataque a las instituciones democráticas;  

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;  

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;  

IV.- El ataque a la libertad de sufragio;  

V.- La usurpación de atribuciones;  

VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la 

Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el 

funcionamiento normal de las instituciones;  

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y  

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración 

Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos 

federales y del Distrito Federal. 
9 En relación con este tipo de responsabilidad, es necesario aclarar que, según Orozco (1994: 511), el segundo 

párrafo del artículo 108 constitucional establece que el Presidente de la República no puede ser objeto de juicio 

político ya que “[…] durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves 

del orden común”. Visto así, si el juicio político es el mecanismo para remover a los altos funcionarios de su cargo, 

no existe entonces un mecanismo para poder remover al Presidente por responsabilidad política. 
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penales. El procedimiento para el juicio político se encuentra descrito en el capítulo II de la 

LFRSP.10 

 

Responsabilidades penales 

Este tipo de responsabilidad quizá es la más fácil de comprender porque se presenta cuando los 

servidores públicos cometen delitos. No obstante, la Constitución hace una distinción entre los 

servidores públicos federales puesto que, de acuerdo con el artículo 111, tiene que ser la Cámara 

de Diputados quien determine, por mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión 

correspondiente, si se puede proceder penalmente contra los siguientes:  

diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la 

Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito 

Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los 

consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral[.] 

En relación con  

[…] los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados, […] los miembros de los Consejos de las Judicaturas 

Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía  

el artículo 111 constitucional establece que se seguirá el mismo procedimiento que en él se 

establece pero “[…] la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las 

Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.11 

                                                 
10 Éste fue el caso del exdirector de Pemex, el entonces senador Jorge Díaz Serrano. El miércoles 29 de junio de 

1983, la Procuraduría General de la República, con base en una denuncia presentada por la Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su desafuero 

por defraudar a Pemex por 5,000 millones de pesos en la compara de dos buques tanque. Véase: de la Madrid, M. 

(2004) Cambio de Rumbo, México: Fondo de Cultura Económica. 
11 Éste fue el caso de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, cuya solicitud de juicio de 

procedencia fue solicitada por la Procuraduría General de la República a la Cámara de Diputados por el delito de 

uso de documento público falso, que son del orden federal. Para mayor referencia, véase el Boletín No. 1631 
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La necesidad de declarar la procedencia en materia penal es, para efectos prácticos, el fuero del 

que gozan los altos funcionarios—a pesar de que la Constitución sólo hace mención a estos dos 

términos, fuero y altos funcionarios, en sus artículos 61 y 72. No obstante, en la LFRSP sí se 

hace mención explícita al fuero del que gozan ciertos funcionarios, especialmente en su Capítulo 

III “Procedimiento para la declaración de Procedencia”.  

Es necesario aclarar que la necesidad de declaración de procedencia no implica una inmunidad 

absoluta en virtud de que el segundo párrafo del artículo 111 constitucional establece que una 

negativa de la Cámara de Diputados, si bien suspende el procedimiento, “[…] no será obstáculo 

para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya 

concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 

imputación”. Es decir, una vez que el servidor público acusado deje su encargo puede ser sujeto 

a proceso penal como cualquier ciudadano—salvo que después ocupe otro que también le 

otorgue fuero. En relación con la prescripción de los delitos, el segundo párrafo del artículo 114 

establece que “[l]os plazos […] se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno 

de los encargos a que hace referencia el artículo 111”. 

En el caso del Presidente de la República, es necesario recordar que el artículo 108 

constitucional señala que “[…] durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 

traición a la patria y delitos graves del orden común”. Al respecto, Orozco (1994: 503) y 

Gamboa y Valdés (2010: 6-7) sostienen que existe una laguna jurídica en relación a qué debe 

entenderse por delitos graves del orden común ya que el Congreso no ha legislado al respecto. 

En este sentido, puede interpretarse que el Presidente goza, de facto, de inmunidad ante éste y 

los demás tipos de responsabilidades, al menos durante su periodo presidencial debido a que 

después puede ser acusado como cualquier ciudadano. Asimismo, como se mencionó 

anteriormente, el plazo de prescripción de los delitos que haya podido cometer se interrumpe 

mientras dure su encargo. 

Cabe destacar que, para el resto de los servidores públicos no mencionados, en particular, los 

no electos que forman parte de la APF, no se requiere de algún procedimiento adicional para 

acusarlos penalmente, por lo que su situación es similar a la de los ciudadanos, excepto que en 

                                                 
“Aprueba Cámara de Diputados desafuero de legisladora local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López” de 

la Cámara de Diputados LXIII Legislatura.  
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el CPF se establece un Título completo, el Décimo, dedicado a los delitos por hechos de 

corrupción. 

 Legislación en materia de corrupción en México 

Si bien esta investigación se centra en las responsabilidades administrativas, se considera 

necesario abordar de manera breve a los delitos relacionados con la corrupción ya que, tanto la 

ASF, como la SFP, pueden dar vista a la PGR en caso de que detecten conductas que pueden 

dar pie a responsabilidades penales. En los siguientes párrafos, se hace un repaso sucinto del 

desarrollo de la legislación en la materia y de la tipificación actual de los delitos en el CPF. 

En 1982 se reformó el sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Como parte de 

la modificación a las responsabilidades penales, se incluyeron nuevos tipos penales dentro del 

Código Penal tales como el ejercicio indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de 

funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito e intimidación (Osornio, 1992: 269).  

La adopción de estas definiciones en el CPF obedeció a los escándalos de corrupción que se 

habían suscitado en el sexenio del presidente José López Portillo y a que el tema principal de la 

campaña presidencial de su sucesor era la “Renovación Moral” de la sociedad. 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa que envió al Congreso, el presidente 

de la Madrid señaló que las modificaciones legales tenían la intención de: 

[…] reordenar el Título Cuarto [de la Constitución], estableciendo los sujetos a las 

responsabilidades por el servicio público (Artículo 108); la naturaleza de dichas 

responsabilidades y las bases de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito (Artículo 

109); el juicio para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de las sanciones 

penales y las bases para que no se confunda su aplicación con represalias políticas (Artículos 

111 y 112); la naturaleza de las sanciones administrativas y los procedimientos para aplicadas 

(Artículo 113); y, finalmente, los plazos de prescripción para exigir responsabilidades a 

servidores públicos (Artículo 114). […] 

Propone establecer los principios reguladores de las responsabilidades penales de los 

servidores públicos. En consonancia con el espíritu de la reforma al título, elimina las 

prerrogativas de los servidores públicos frente al resto de la población, para ser procesados 

penalmente por los delitos en que incurran, manteniendo solamente el procedimiento previo de 
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procedencia ante la Cámara de Diputados, para aquellos casos en los que el mismo debe 

prevenir que la acción penal no se deforme utilizándose con fines políticos, tal y como lo 

previene el texto constitucional vigente. 

Con las reformas que dieron pie a la creación del SNA, actualmente el título décimo del CPF 

está dedicado a los delitos por hechos de corrupción y no sólo a los delitos cometidos por 

servidores públicos, como anteriormente estaba, en virtud de que ahora se incluye también a los 

particulares. En específico, aclara en su artículo 212 que a los servidores públicos a quienes les 

aplica son todas aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la APF 

centralizada o en la de la Ciudad de México,  

[…] organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 

organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas 

del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el 

Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales.  

Asimismo, señala que también son aplicables a “[…] Gobernadores de los Estados, a los 

Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales 

[…]” cuando cometan delitos en materia federal. 

A continuación, se hace una breve descripción de ellos: 

 Ejercicio ilícito de servicio público: consiste en ejercer las funciones de un empleo, 

cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima, no satisfacer los requisitos legales 

o continuar ejerciéndolas si se le ha revocado su nombramiento, se le ha suspendido o 

destituido; tener conocimiento de que pueden resultar gravemente afectados el 

patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad por cualquier acto u omisión 

y no informar por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus 

facultades; sustraer, destruir, ocultar, utilizar o inutilizar información que se encuentre 

bajo su custodia o a la cual tenga acceso o conocimiento por sí o por interpósita persona; 

rinda informes en los que manifieste hechos falsos por sí o por interpósita persona; 

propicie daño a las personas, lugares e instalaciones a su cargo, así como pérdida o 

sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. 
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 Abuso de autoridad: cuando para impedir la ejecución de una normatividad, el cobro de 

un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza 

pública; cuando ejerciendo sus funciones hiciere violencia a una persona sin causa 

legítima o la vejare; retarde o niegue la protección o servicio que tiene la obligación de 

brindar o impida la presentación o el curso de una solicitud; cuando estando encargado 

de administrar justicia se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente 

ante él; cuando el encargado o elemento de una fuerza pública sea requerido por una 

autoridad competente y se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente; 

cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las 

sanciones privativas de libertad reciba como presa, detenida, arrestada, arraigada o 

interna a una persona o la mantenga privada de su libertad sin dar parte del hecho a la 

autoridad correspondiente, niegue que está detenida o no cumpla la orden de libertad; 

cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase 

inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar si estuviese en sus 

atribuciones; haga que se le entreguen fondos o valores que no se le haya confiado y se 

los apropie; obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para 

cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, 

dádivas u otros bienes o servicios; otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o 

contratos que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio o no se 

cumplirá el contrato; autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución 

firme para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para 

participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo 

haga con conocimiento de tal situación; otorgue cualquier identificación que acredite 

como servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo 

o comisión; obligue a un inculpado a declarar, usando la incomunicación, la 

intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; obligue a declarar a 

las personas mencionadas en el artículo 243 bis del Código Federal de Procedimientos 

Penales12; omita el registro de la detención o dilate injustificadamente poner al detenido 

                                                 
12 Algunas de estas personas son: abogados, consultores técnicos, notarios, ministros de culto, periodistas, médicos 

o incluso servidores públicos que deban guardar reserva respecto a la información que hayan obtenido como parte 

de sus actividades profesionales. 
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a disposición de la autoridad que corresponda, o incumpla con la obligación de impedir 

la ejecución de las conductas de privación de la libertad. 

 Desaparición forzada de personas: cuando propicie o mantenga dolosamente el 

ocultamiento de personas en cuya detención haya participado. 

 Coalición de servidores públicos: cuando varios servidores públicos se coaliguen para 

tomar medidas contrarias a una disposición legal, impidan su ejecución o dimitir de sus 

puestos con el fin de suspender la administración pública (excepto el derecho de huelga).  

 Uso ilícito de atribuciones y facultades: cuando otorgue concesiones, permisos, 

licencias, autorizaciones, adjudicaciones, autorizaciones, franquicias, exenciones, 

deducciones y subsidios de manera indebida; otorgue, realice o contrate obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos 

públicos; contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos 

públicos; niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones cuando se cumplan 

con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable; siendo responsable 

de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una 

concesión, permiso, asignación o contrato, se abstenga de cumplir con dicha obligación, 

o teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que 

estuvieren destinados o haga un pago ilegal.  

 Concusión: consiste en solicitar dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa a título 

de impuesto, recargo, renta, salario, etc. con el carácter de servidor público de manera 

no debida o en cantidad mayor a la que marca la ley. 

 Intimidación: cuando por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o 

moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, 

formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta 

sancionada penal o administrativamente, o que por motivo de la denuncia, querella o 

información  realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los 

intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas 

personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo. 

 Ejercicio abusivo de funciones: cuando por sí o por otra persona otorgue contratos, 

concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe 

compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos 
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a él mismo, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o 

afinidad hasta el cuarto grado o a cualquier otra persona con la que tenga vínculos 

afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de 

las que el servidor público o las personas referidas formen parte, o use por sí, o por 

interpósita persona, información que posea por razón de su empleo para hacer 

inversiones, enajenaciones, adquisiciones  o cualquier otro acto que le produzca un 

beneficio económico indebido o a alguna de las personas mencionadas. 

 Tráfico de influencia: cuando por sí, o por interpósita persona, tramite o gestione la 

resolución ilícita de negocios públicos ajenas a su empleo, o solicite o promueva 

cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o 

comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para 

cualquiera de las personas mencionadas en el punto anterior.  

 Cohecho y cohecho a servidores públicos extranjeros: cuando por sí, o por interpósita 

persona, solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o 

acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones 

inherentes a su empleo.  

 Peculado: consiste en distraer de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa 

perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido, o 

utilizar fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el delito de uso 

ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social 

de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a 

cualquier persona.  

 Enriquecimiento ilícito: cuando el servidor público no pueda acreditar el legítimo 

aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de 

aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.  

 

Responsabilidad civil 

Este tipo de responsabilidad no se limita a los daños que lleven a cabo los servidores públicos, 

como particulares, al patrimonio de terceros, sino también a los que pudieran cometer como 

parte de su cargo, ya sea de manera dolosa o culposa. Al respecto, el artículo 111 constitucional 
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establece en su octavo párrafo que “[e]n demandas del orden civil que se entablen contra 

cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia”. Este señalamiento 

implica que es posible proceder por la vía civil contra cualquier tipo de funcionario, incluyendo 

a aquellos que este mismo artículo señala que requieren de declaración de procedencia por parte 

de alguna de las Cámaras para poder procesarlos penalmente. 

 

Responsabilidad resarcitoria 

De acuerdo con López, 

[l]a responsabilidad resarcitoria es aquella en la que incurren los servidores públicos que 

produzcan un daño o perjuicio, o ambos, estimables en dinero, a la hacienda pública federal o, 

en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales 

federales (2013: 43). 

Este tipo de responsabilidad, según el mismo autor, se sustenta en la fracción VI del artículo 74 

constitucional, el cual se refiere a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para  

[r]evisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 

financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar 

el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 

Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 

cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 

partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 

gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. 

En este tipo de responsabilidad, de acuerdo con López (2013: 43) destacan dos elementos que 

las relacionan con la responsabilidad administrativa, pero que también las distingue. El primero 

de estos elementos es que  

[…] el sujeto pasivo es el servidor público que directamente haya ejecutado el acto o incurra 

en las omisiones que originen alguna responsabilidad resarcitoria, y subsidiariamente al 

servidor público jerárquicamente inmediato que, por la índole de sus funciones, haya omitido 
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la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por 

parte de los mismos. En el caso de que algún particular participe en el acto que originó la 

responsabilidad resarcitoria, será considerado responsable solidario. 

El sujeto activo es el Estado, que será quien en los términos de la ley, a través de la Auditoría 

Superior de la Federación, iniciará el procedimiento de responsabilidad resarcitoria. 

De acuerdo con la anterior caracterización, es posible presumir que la responsabilidad 

resarcitoria se asemeja a una responsabilidad administrativa, ya que quien comete la infracción 

es un servidor público específicamente en contra del erario. La responsabilidad resarcitoria 

consiste en indemnizar a los entes públicos por el daño o perjuicio causado a su patrimonio. 

Hasta aquí, puede parecerse a las responsabilidades administrativas que implican algún daño o 

perjuicio al patrimonio de los entes públicos y dentro de cuya sanción se contempla alguna 

indemnización por tal hecho. No obstante, una diferencia fundamental con las responsabilidades 

administrativas radica en que las responsabilidades resarcitorias pueden involucrar a los 

superiores jerárquicos de los servidores públicos e, incluso, a particulares, los cuales no estaban 

contemplado en la LFRASP, pero ahora sí lo están en la LGRA, como se verá algunos párrafos 

más abajo. Asimismo, otra diferencia fundamental es que el sujeto activo es el propio Estado, 

de manera específica, la Cámara de Diputados, por medio de su agente la ASF. 

Dentro del tipo de acciones que puede emitir la ASF como resultado de las auditorías que lleva 

a cabo, se encuentra el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. De acuerdo con Merino, 

este procedimiento 

se origina cuando la entidad fiscalizada no solventa o solventa parcialmente un pliego de 

observaciones y mediante el cual la ASF finca a los servidores públicos o a los particulares el 

pliego definitivo de responsabilidades en el que se determina la indemnización correspondiente 

por los daños y perjuicios estimables en dinero, que causaron al Estado en su Hacienda Pública 

o al patrimonio de los entes públicos federales. 

La indemización [sic] correspondiente (resarcimiento) se constituye en un crédito fiscal, cuyo 

cobro efectúa la Tesorería de la Federación mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución (2009: 25). 
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Cabe mencionar que la LGRA contempla ahora también, como parte de las sanciones por faltas 

de particulares en sus artículos 81 y 82 a la “[i]ndemnización por daños y perjuicios a la 

Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos”. Asimismo, 

la LGRA especifica en la fracción IV del artículo tercero que en todos los casos de faltas de 

particulares, la autoridad resolutora será el TFJA. 

 

Naturaleza de las infracciones administrativas 

Las sanciones administrativas que se aplican en el sector público, aunque son parecidas a las 

que se emplearían en el sector privado, se diferencian en que trascienden a éstas debido a que 

no sólo buscan el cumplimiento de las tareas para las cuales se contrataron a los trabajadores, 

sino que, adicionalmente, buscan que la función pública se lleve a cabo conforme a los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia enunciados en la fracción 

III del artículo 109 constitucional.  

Claramente, las infracciones administrativas no tienen la misma naturaleza que los delitos. Esta 

diferencia se puede apreciar en diversas manifestaciones, por ejemplo: la sanción que ameritan 

no es penal y los procedimientos son investigados, substanciados y resueltos y, en su caso, las 

sanciones son impuestas por autoridades administrativas. De acuerdo con Delgadillo, existen 

tres teorías para distinguir a las infracciones de los delitos. La primera de ellas, a la que 

denomina Cualitativa, expone que  

el delito se produce cuando el hecho ilícito atenta directamente contra los derechos subjetivos 

de los ciudadanos al violar principios morales o de Derecho Natural que la norma jurídica 

protege, produciendo un daño o manifestando la intención de producirlo, a diferencia de la 

infracción, en la que el hecho ilícito lesiona la actividad que la administración realiza en favor 

de los gobernados, por lo que, al perturbar su buen funcionamiento lesiona indirectamente los 

intereses particulares (2001: 93). 

A la segunda teoría la llama Cuantitativa y, en este caso, el criterio de distinción se basa en el 

grado de “[…] peligrosidad para la conservación del orden social o su estabilidad […]” 

(Delgadillo, 2001: 93), por lo que en la parte menor de la escala se encuentran las infracciones, 

mientras que en la mayor están los delitos.  
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La tercera teoría para distinguir a las infracciones de los delitos, según Delgadillo (2001: 93) es 

la Legislativa que, como su nombre lo indica, se basa en el criterio del legislador plasmado en 

las leyes. Derivado de la clasificación que se haga en la ley de las conductas, también “[…] 

dependerá el procedimiento para sancionarla, ya sea ante el Poder Judicial, en el caso de los 

delitos, o en sede administrativa tratándose de las infracciones”. En el caso de México, las 

fracciones II y III del artículo 109 constitucional distinguen entre los delitos e infracciones 

administrativas cometidos por los servidores públicos.  

Si se considera la teoría Cuantitativa, la imposición de sanciones administrativas tiene como 

objetivo mantener la disciplina de los servidores públicos, mientras que, la imposición de 

sanciones penales, pretende reestablecer el orden social que pudo haber sido quebrantado 

también por el servidor público. Esta justificación concuerda con las definiciones de corrupción 

centradas en el interés público y en el cargo público que se presentarán más adelante.  

Delgadillo (2001: 99) define a la responsabilidad administrativa “[…] como el acto u omisión 

del servidor público, que en ejercicio de sus funciones incumple con alguna de las obligaciones 

legales impuestas para preservar los valores fundamentales del ejercicio del poder[.]” Con base 

en esta definición, el autor encuentra tres elementos esenciales en las responsabilidades 

administrativas: 

1. Un acto u omisión. Consiste en “[…] la manifestación de una conducta, positiva o 

negativa, que sea contraria a lo que establece la norma jurídica”. 

2. Dos sujetos, uno activo y otro pasivo. El sujeto activo es un servidor público, el cual, de 

acuerdo con Delgadillo (2001: 100), se trata de “[…] un individuo con una relación 

especial de sujeción derivado de su posición jurídica de empleado que participa en el 

ejercicio del poder público, sujeto a una relación jerárquica [...]”.13 El sujeto pasivo, por 

su parte, es el ente público afectado. 

                                                 
13 Con base en esta definición es posible advertir que el Presidente de la República no puede ser sujeto activo de 

responsabilidades administrativas debido a que no tiene superior jerárquico. Esta misma lógica se confirma a partir 

de la redacción del segundo párrafo del artículo 108 constitucional, el cual enuncia que “[e]l 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”. Lo que cabría cuestionar es qué pasaría al término de su encargo en caso de haber incurrido en 

alguna infracción administrativa que no haya prescrito. 
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3. Objeto. Las responsabilidades administrativas buscan mantener “[…] la disciplina en el 

ejercicio de la función pública, […] para llegar a los objetivos de la organización”.   

Si bien las infracciones administrativas no tienen la misma trascendencia que los delitos, como 

se ha señalado a partir de la Teoría Cuantitativa, éstas también pueden ser clasificadas en función 

de su gravedad y, con base en ellas, también establecer una gradación de las sanciones que 

ameritan. El criterio para clasificar su gravedad, de acuerdo con Delgadillo (2001: 108), debe 

ser el daño ocasionado por la acción u omisión manifiesta. Con base en estos criterios, en las 

secciones subsiguientes se expondrá en qué consiste   

 

2.1.1 Sanciones administrativas 

En la teoría del derecho, una sanción es  

[…] la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el 

obligado a efecto de mantener la observancia de las normas, reponer el orden jurídico violado 

y reprimir las conductas contrarias al mandato legal[.] (García, 2002: 295) 

Dado que el objetivo del Derecho Administrativo es “[…] orientar conductas […] usualmente 

para conseguir determinados propósitos de políticas públicas […]”, las sanciones que contempla 

este tipo de derecho constituyen un medio indirecto para alcanzarlos (Roldán, 2013b: 390). Los 

objetivos que tienen la existencia y la imposición de sanciones son múltiples. El primero de 

ellos es preventivo o disuasivo al mantener el cumplimiento de la norma. El segundo se presenta 

una vez que se ha infringido la norma y busca, en la medida de lo posible, reparar el daño 

causado. Finalmente, cuando el daño es irreparable, el objetivo se torna depurativo mediante la 

separación del cargo del infractor ya sea por una ocasión, en cuyo caso, se le destituye, o por un 

periodo largo de tiempo, en donde, además de removérsele, se le inhabilita por un periodo 

determinado para volver a tener otro encargo. En el extremo de los casos, si la violación a la 

norma constituye un delito, la sanción puede ser de índole penal (Delgadillo, 2001: 113). En 

este sentido, Mayer (1954: 77) clasifica en dos grandes tipos a las sanciones disciplinarias: las 

correctivas y depurativas o expulsivas. La diferencia entre ambas radica en la magnitud del 

castigo debido a que las del segundo tipo separan del cargo al servidor público. Bielsa (1956: 

594) afirma que se debe esperar que las administraciones comiencen por aplicar sanciones del 
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tipo correctivas, pero cuando la gravedad de la falta o el número de ellas lo ameriten, apliquen 

las depurativas o expulsivas.   

En vista de que el objeto de las responsabilidades administrativas es mantener la disciplina de 

los empleados de la función pública, el órgano encargado de imponer las sanciones es la propia 

autoridad quien las aplica “[…] en sede y conforme a procedimientos administrativos[.]” 

(Delgadillo, 2001: 114). No obstante, estas sanciones pueden ser revocadas por la propia 

autoridad administrativa que las impuso o pueden ser impugnadas ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), de acuerdo con el artículo 25 de la LFRASP. Los 

medios de defensa serán analizados más adelante con mayor detenimiento, así como los cambios 

que trajo la LGRA. 

 

2.1.2 Tipos de sanciones 

La fracción III del artículo 109 constitucional señala que las sanciones administrativas consisten 

en amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación. Asimismo, la 

LFRASP las reitera en su artículo 13. Las tres primeras caen dentro de la categoría de 

correctivas, mientras que las dos segundas son depurativas o expulsivas. Cabe destacar que las 

sanciones económicas serán sólo correctivas cuando no estén en combinación con alguna 

depurativa.  

Figura 2.1: Clasificación de las sanciones por responsabilidad administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Mayer 

(1954: 77). 
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A continuación se discuten de manera breve las características y propósitos que buscan cada 

tipo de sanción. 

 

2.1.2.1 Amonestaciones 

De acuerdo con Delgadillo, la amonestación no constituye estrictamente una sanción “[…] ya 

que no requiere la comisión de la infracción, sino sólo la sospecha de que se cometió o se puede 

llegar a cometer el ilícito, por lo que sólo es una advertencia para que se procuren evitar las 

conductas que pueden llevar a incurrir en la infracción” (2001: 125). La referencia para esta 

caracterización proviene, según el mismo autor, del Derecho Penal, específicamente del CPF 

que en su artículo 42 define a la amonestación como “[…] la advertencia que el juez dirige al 

acusado, haciéndole ver las consecuencias del delito que cometió, excitándolo a la enmienda y 

conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere”. En esta definición es 

posible apreciar que la amonestación tiene un carácter disuasorio o preventivo en el sentido de 

que, en caso de reincidencia, la siguiente sanción será mayor. Por tal motivo, es posible observar 

también en esta definición el principio de gradación porque es posible que la comisión de la 

primera infracción se haya producido de manera no volitiva o por desconocimiento de la 

norma—aunque su desconocimiento no exime su complimiento. 

 

2.1.2.2 Suspensión 

Este tipo de sanción consiste en la separación temporal del servidor público de su cargo entre 

tres días y un año sin goce de sueldo, a diferencia de la destitución que es una separación 

permanente. Además del castigo, cabe destacar que la sanción, en algunos casos, tiene como 

objetivo, incluso pudiendo ser el principal, facilitar “[…] la conducción o continuación de las 

investigaciones” en los casos en los que no se haya determinado completamente o se presuma 

que el daño al ente público puede ser mayor, conforme a lo estipulado en la fracción V del 

artículo 21 de la LFRASP. No obstante, esta misma fracción señala que la suspensión temporal, 

en este sentido, “[…] no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute [al servidor público”, 

por lo que el mismo artículo estipula más adelante que, en caso de que “[…]  no resultare 
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responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios 

lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante 

el tiempo en que se halló suspendido”.14 

La LGRA señala en su artículo 75 que la suspensión para faltas administrativas no graves podrá 

ser de uno a treinta días naturales y, cuando se trate de faltas administrativas graves, el artículo 

78 menciona que podrá ser de 30 a 90 días naturales.  Asimismo, en la fracción I del artículo 

124 se establece a la suspensión temporal como un tipo de medida cautelar, la cual tampoco 

prejuzga a la responsabilidad e incluso, a diferencia de la LFRASP, mandata a que al servidor 

público suspendido temporalmente se le garantice “[…] mantener su mínimo vital y de sus 

dependientes económicos; así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como 

responsable de la comisión de la falta que se le imputa”. Al igual que la LFRASP, la LGRA 

contempla que se le cubran las percepciones que debió recibir durante el periodo en que estuvo 

suspendido, en caso de que no resultare culpable. 

 

2.1.2.3 Destitución 

Por contraposición a la suspensión, la sanción de destitución implica la separación definitiva del 

cargo, por lo que cae dentro de la categoría de las depurativas o expulsivas junto con la 

inhabilitación. De acuerdo con el artículo 13 de la LFRASP, la destitución debe aplicarse cuando 

el servidor público comete infracciones graves. En el mismo artículo, se estipula que las 

fracciones consideradas como graves son las “[…] VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-D, XXII 

y XXIII del artículo 8 de la [LFRASP]”.15 Esta situación cambió con la LGRA en virtud de que 

el artículo 75 contempla a la destitución también como sanción por la comisión de faltas 

administrativas no graves. 

Es necesario aclarar que la LFRASP, en su artículo 30, establece que, para los servidores 

públicos de base, las sanciones de suspensión y destitución deberán ser aplicadas “[…] por el 

titular de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, 

                                                 
14 El mismo artículo señala que, en caso de que el nombramiento de los servidores públicos dependa del Presidente 

o de la ratificación por parte del Senado, se requerirá de su autorización a efecto de poder imponer la suspensión.  
15 En la sección de análisis de las responsabilidades administrativas de este capítulo se revisarán a detalle tanto las 

graves como las no graves. 
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cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos 

previstos en la legislación aplicable”. Esta disposición tiene como fundamento una controversia 

en relación con los derechos laborales debido a que, según Delgadillo (2001: 134), la autoridad 

administrativa—en este caso, el titular del OIC, no es competente para imponerla, sino sólo la 

autoridad laboral. Esta misma disposición se mantiene en el artículo 223 de la LGRA. 

 

2.1.2.4 Inhabilitación 

Al igual que la sanción de destitución, el objetivo de la inhabilitación es alejar a los malos 

elementos del servicio público, aunque con un alcance temporal mayor. La LFRASP, en su 

artículo 13, hace una distinción en relación al daño o lucro en el que haya incurrido el servidor 

público sancionado. En los casos en los que no se hayan causado daños ni haya existido lucro, 

el periodo de inhabilitación que marca la Ley es de tres meses hasta un año; cuando sí lo hay, 

éste se incrementa de uno hasta diez años cuando el monto no exceda de 200 veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de 10 a 20, cuando es mayor. Este mismo 

periodo de inhabilitación se aplica para las infracciones graves, que fueron enumeradas en la 

sección anterior.  

De hecho, dos de estas infracciones—las fracciones X y XXII—se refieren a “[…] la selección, 

contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado […]” y la 

celebración de “[…] pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado”, 

respectivamente. Es decir, que si un servidor público contrata un servicio público con un 

exservidor público inhabilitado comete una infracción grave a una de sus responsabilidades 

administrativas y debe hacerse acreedor, a su vez, de una inhabilitación. Incluso, en este mismo 

artículo se impone como requisito para quienes hayan sido inhabilitados por más de diez años y 

vuelvan a ocupar un puesto en el servicio público que “[…] el titular de la dependencia o entidad 

a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría [de la Función Pública], en forma razonada 

y justificada, de tal circunstancia”. En caso de que no sea así, continúa el artículo, el 

nombramiento o contrato quedará sin efectos y el servidor público incurrirá en una infracción a 

su responsabilidad administrativa. No obstante, no se especifica a cuál de las fracciones se 

refiere.  
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Por tal motivo, el artículo 40 de la LFRASP mandata a la SFP para que lleve un registro público 

de servidores públicos el cual debe incluir, entre otras cosas y de ser el caso, “[…] los 

procedimientos administrativos instaurados [en su contra], las sanciones impuestas […] y en su 

caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas”.16 A partir de este registro, 

la SFP otorga las constancias de no inhabilitación que se solicitan como requisito para ingresar 

al servicio público.   

Por su parte, la LGRA hace una distinción entre la inhabilitación para faltas administrativas no 

graves y graves. En su artículo 75, menciona que, tratándose de las no graves, la inhabilitación 

no podrá ser menor de tres meses ni mayor a un año. En el artículo 78 se advierte que la 

inhabilitación será de uno a diez años si el monto de la afectación no excede de 200 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de 10 a 20 años cuando el monto lo 

exceda. Asimismo, señala que cuando no haya habido daños o perjuicios ni beneficio o lucro, 

la inhabilitación podrá ser de tres meses a un año. 

 

2.1.2.5 Sanción económica 

De acuerdo con el artículo 15 de la LFRASP, las sanciones económicas pueden imponerse 

cuando las infracciones a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

establecidas en su artículo octavo “[…] produzcan beneficios o lucro, o […] causen daños o 

perjuicios[.]” Posteriormente, la redacción de este artículo reitera lo que señala el artículo 111 

constitucional, el cual establece que éstas “[…] no podrán exceder de tres tantos de los 

beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados”. Asimismo, ordena que la sanción 

económica no “[…] podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de 

los daños o perjuicios causados”. En este caso, la fracción IV del artículo 16 de la LFRASP 

mandata que este tipo de sanción sea ejecutada por la Tesorería de la Federación. A ésta se le 

puede solicitar que embargue de manera precautoria los bienes del servidor público con el 

propósito de garantizar el cobro de la sanción económica.  

                                                 
16 De hecho, la sección empírica de esta investigación se hizo con base en ese registro. 
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Cabe destacar que, aunque la sanción económica y la indemnización son conceptos 

relacionados, la propia LFRASP las distingue. El artículo 31 establece que en el caso extremo 

en que el servidor público confiese su responsabilidad, se le impondrán dos terceras partes de la 

sanción económica, pero la indemnización “[…] deberá ser suficiente para cubrir los daños o 

perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese 

percibido con motivo de la infracción”. Es decir, se infiere en este caso extremo el monto total 

que incluye la suma de la indemnización más la sanción siempre deberá ser mayor al monto del 

daño. Otro caso extremo puede suscitarse en el caso de que un servidor público haya incurrido 

en una responsabilidad grave que haya ameritado no nada más destitución, sino también 

inhabilitación y la imposición de una sanción económica. 

Cabe destacar que, en la LGRA, la sanción económica ya no es considerada para las faltas 

administrativas no graves, razón por la cual se elimina el criterio contenido en el artículo 31 de 

la LFRASP de que en el caso en que el servidor público confesare su responsabilidad y ésta se 

aceptase como válida, se le impondría una sanción equivalente a dos terceras partes de la sanción 

aplicable. No obstante, para el caso de las faltas administrativas graves se mantiene el beneficio 

en los artículos 88 y 89 de la LGRA con una reducción en el monto de la sanción de entre un 50 

y 70% siempre y cuando no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores del inicio 

del procedimiento de responsabilidad administrativa; que quien pretenda acogerse a este 

beneficio—puede ser servidor público o particular—sea el primero en aportar elementos que 

permitan comprobar la existencia de la falta y la responsabilidad de quienes las cometieron; que 

coopere de forma plena y continua con las autoridades investigadoras, substanciadoras y 

resolutoras, y que suspenda su participación en la falta. Para quienes sean los segundos o 

ulteriores en aportar elementos, la reducción en la sanción podrá ser de hasta 50% cuando 

aporten elementos adicionales. 

En el caso de las faltas administrativas graves, el artículo 79 de la LGRA establece que cuando 

la sanción económica le haya generado beneficios económicos al servidor público o a personas 

allegadas señaladas en su artículo 52, ésta podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios 

obtenidos y, en ningún caso, podrá ser menor o igual a dichos beneficios.  

  



 

36 

2.1.3 Procedimiento disciplinario 

De acuerdo con Delgadillo (2001: 175), previo a la promulgación de la LFRSP en 1982 no 

existía un ordenamiento que estableciera el procedimiento para determinar y sancionar las 

infracciones a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos como 

consecuencia de que, a pesar de que las legislaciones anteriores sí las identificaban como faltas 

administrativas, el tipo de procedimiento que señalaban para la imposición de las sanciones era 

penal. Es por esta razón que, aunque ya existe un procedimiento disciplinario desde la 

promulgación de esta ley, “[l]a jurisprudencia reconoce como supletoria la aplicación del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Federal de Procedimientos Penales y el 

CPF”.  

La LFRASP no contempló “[…] una separación entre los poderes de fiscalización, vigilancia, 

determinación y ejecución de las sanciones”, sino que todas estas tareas son llevadas a cabo por 

la misma institución—la SFP—y no existe intervención alguna por parte de un órgano 

jurisdiccional en el procedimiento (Roldán, 2013b: 392), hasta que el sancionado interpone un 

juicio ante el TFJFA. Debido a que es la misma institución la que concentra todos los poderes, 

es posible advertir que la aplicación de la ley pudiera no ser objetiva. A este respecto, Roldán 

(2013b: 394-395) menciona que en otros ámbitos se ha innovado mediante la separación de la 

potestad sancionadora. Si bien en el periodo analizado por esta tesis, la legislación vigente al 

momento contemplaba que la intervención del TFJFA se circunscribía a la impugnación de la 

sanción, la reforma constitucional que dio paso a la creación del SNA retomó la propuesta 

innovadora de separar la potestad de resolver en el caso de las presuntas responsabilidades 

graves y se la otorga al nuevo TFJA que sustituirá al TFJFA. Es necesario destacar que las 

responsabilidades graves a las que se refiere no son las que actualmente marca la LFRASP, sino 

a las que se establecen en la LGRA, como se verá más adelante. 

Durante el periodo de análisis de esta tesis, el procedimiento se encontraba regulado por el 

artículo 21 de la LFRASP, el cual se describe y analiza en sus diversas etapas en las secciones 

siguientes. Con el propósito de robustecer el análisis a la luz de los cambios que trajo la creación 

del SNA y, en particular, de la expedición de la LGRA, se harán notar los cambios en donde 

resulte pertinente. 
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2.1.3.1 Investigación 

El artículo 20 de la LFRASP mandata a la SFP, a los titulares de los OIC y de sus áreas de 

auditoría, de quejas y de responsabilidades para que lleven a cabo investigaciones y auditorías 

“[…] de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 

administrativas[.]” Además de las auditorías, las investigaciones pueden iniciarse ya sea por una 

queja o denuncia ciudadanas, entre las cuales se encuentran las inconformidades a los 

procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o por denuncia 

de servidores públicos, que contemplan las interpuestas por los propios servidores públicos que 

forman parte del OIC, es decir, las iniciadas de oficio. En cuanto al interés por sancionar a los 

servidores públicos que cometen una infracción a sus responsabilidades administrativas, Roldán 

(2013b: 394) aclara que “[…] el interés legítimo o el interés simple legitima a cualquier persona 

para activar el procedimiento sancionatorio o la denuncia, bastan para iniciar la actuación 

oficiosa de la autoridad[.]” 

De acuerdo con la clasificación de McCubbins y Schwartz (1984), las quejas y denuncias son 

mecanismos de alarma de fuego puesto que son los propios ciudadanos quienes se encargan de 

activarlos. En este caso, es el denunciante quien brinda información a la autoridad acerca de los 

hechos relacionados con una posible infracción y quien supuestamente incurrió en ellos. A partir 

de la denuncia, se activa la fase de investigación mediante la apertura de un expediente con el 

propósito de substanciar el caso por medio de pruebas y determinar, en su caso, si existen las 

suficientes para imponer una sanción o desechar el caso (Arellano y Hernández, 2016: 66).  

Según Arellano y Hernández (2016: 66), la denuncia puede provenir de dos fuentes: por un 

particular o un connivente. En el primer caso, se trata de un individuo que es víctima o testigo 

de actos de corrupción, pero no participó en ellos. Por contraposición, en el segundo caso, la 

denuncia proviene de alguien que participó en el acto de corrupción. De acuerdo con estos 

autores (Arellano y Hernández, 2016: 66-67), los motivos por los cuales un connivente denuncia 

es porque pudo haber sido coaccionado para formar parte del acto, por venganza, disminuir la 

sanción que le correspondería, entre otros. De hecho, ambos tipos de denuncias pueden 

provocar, por ejemplo, que un particular denuncie en primer lugar y, posteriormente, un 

connivente lo haga también a efecto de disminuir su sanción. 
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La decisión de denunciar depende de algunos factores, tales como la capacidad burocrática de 

la institución que se encarga de recibirlas e investigarlas, así como de seleccionar aquéllas que 

realmente tengan elementos y capacidad de prosperar y la existencia de un marco legal que 

otorgue herramientas procesales y sancionatorias que permitan encuadrar la conducta en algún 

tipo y de allegarse de pruebas para substanciarlas (Arellano y Hernández, 2016: 67, 71). En este 

sentido, resulta relevante que en esta investigación se incluyan elementos acerca de la capacidad 

burocrática de los OIC, así como de las herramientas procesales y sancionatorias—en este caso, 

la gravedad de la infracción a la responsabilidad administrativa en que se encuadra la conducta 

en la que presuntamente incurrió el servidor público—con el objetivo de medir el peso que tiene 

cada una de ellas en la capacidad de prosperar, visto como la probabilidad de sancionar. Es 

necesario mencionar que escapa a esta investigación captar si hubo algún elemento que la 

autoridad investigadora considerara para seleccionar aquellas denuncias que tuvieran elementos 

para prosperar por no ser observables.    

Como se mencionó anteriormente en la sección dedicada a la sanción de suspensión, la fracción 

V de ese artículo, faculta a la SFP, al contralor interno o al titular del área de responsabilidades 

a determinar la suspensión temporal en el cargo del servidor público investigado por la comisión 

de la presunta infracción. Asimismo, como se mencionó también en esa sección, la suspensión 

no condiciona el resultado de la investigación y, en caso de que no se le determine infracción, 

se le deberá restituir al servidor público suspendido en su puesto, así como los salarios no 

devengados. 

La LGRA establece en el artículo 91 que “[l]a investigación por la presunta responsabilidad de 

Faltas administrativas [puede iniciar] de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos”. 

Posteriormente, la LGRA señala en su artículo 100 que una vez que hayan concluido las 

diligencias de la investigación la autoridad investigadora deberá determinar si existen faltas 

administrativas y calificarlas como graves o no graves e incluirlas en un Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa que deberán presentar ante la autoridad substanciadora para 

que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa. De acuerdo con el artículo 102, 

cuando la calificación sea por faltas administrativas no graves o sea una abstención en los 

términos del artículo 101 se le deberá notificar al denunciante—cuando no sea anónimo—y la 
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forma en que se le puede dar acceso al expediente. En caso de que el denunciante no estuviese 

de acuerdo con esta determinación, podrá impugnarlas mediante un recurso de inconformidad 

ante la propia autoridad investigadora para que no se inicie el procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

Cabe aclarar que en la fracción III del artículo tercero, la LGRA establece que en ningún caso 

la función de la autoridad substanciadora podrá ser ejercida por la autoridad investigadora. 

Asimismo, el artículo 100 menciona que, si como parte de las diligencias de investigación no se 

encuentran elementos para demostrar la existencia de una falta administrativa, se deberá emitir 

un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, el cual podrá abrirse de nuevo si se 

presentase nueva información y mientras no haya prescrito la facultad sancionadora. En tal caso, 

se deberá notificar a los servidores públicos y particulares sujetos a investigación y, en su caso, 

a los denunciantes. 

 

2.1.3.2 Instrucción 

Posterior a la etapa de la integración de la investigación, comienza la de instrucción en la que 

se notifica al servidor público de la hora, fecha y lugar en la que se le otorgará su derecho de 

audiencia, los hechos que se le imputan y la autoridad ante la que deberá comparecer. De 

acuerdo con la fracción I del artículo 21 de la LFRASP, entre la notificación y la audiencia 

deberán pasar entre cinco y quince días hábiles. Es necesario resaltar que la notificación deberá 

hacerse personalmente al servidor público. En caso de que el servidor público no se presente a 

la audiencia, la fracción en comento establece que “[…] se tendrán por ciertos los actos u 

omisiones que se le imputan”. Una vez que se haya llevado a cabo la audiencia, la fracción II 

señala que al servidor público se le concede “[…] un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca 

los elementos de prueba que estime pertinentes[.]” No obstante, la fracción IV prevé que, en 

caso de que las autoridades no contaran con elementos suficientes para resolver o, por el 

contrario, hallaran información que pudiera dar pie al fincamiento de una nueva responsabilidad 

administrativa al servidor público, podrán practicar nuevas diligencias y audiencias. 
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De acuerdo con Delgadillo (2001: 181) en esta etapa “[…] se consideran los aspectos esenciales 

del debido proceso, al prever el respeto a la garantía de audiencia de los inculpados, dándoles la 

oportunidad de ofrecer pruebas, alegar lo que a su derecho convenga y nombrar defensor”. 

En el caso de la LGRA, el artículo 193 establece que al o los presuntos responsables se les 

deberá notificar personalmente el emplazamiento mediante copia certificada del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, así como el acuerdo por el que se le cita a la audiencia 

inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa. De acuerdo con la fracción III del 

artículo 208 entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá haber un plazo 

no menor de 10 días hábiles, pero no mayor a 15. En esta audiencia, el presunto responsable 

podrá rendir su declaración de manera verbal o escrita y presentar pruebas para su defensa. 

Posterior a esta audiencia inicial, las partes no podrán ofrecer más pruebas salvo las 

supervenientes. Tratándose de faltas administrativas no graves, dentro de los quince días hábiles 

siguientes al cierre de la audiencia inicial, la autoridad substanciadora comenzará con las 

diligencias necesarias para la preparación y desahogo de pruebas y después abrirá el periodo 

para alegatos, el cual deberá durar cinco días hábiles para las partes.  

En el caso de las faltas administrativas graves, la fracción primera del artículo 209 establece que 

“[a] más tardar dentro de los tres días hábiles de haber concluido la audiencia inicial, la 

Autoridad substanciadora deberá […] enviar al [TFJA] los autos originales del expediente, así 

como notificar a las partes de la fecha de su envío[.]” A su vez, el TFJA deberá verificar que la 

falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa efectivamente sea 

considerada como grave y, en caso de que no lo considere así, deberá fundar y motivar su 

resolución y regresar el expediente a la autoridad substanciadora, así como solicitar a la 

autoridad investigadora que reclasifique la falta en un plazo de tres días hábiles. En caso de que 

la autoridad investigadora se negase a reclasificar la falta, el TFJA deberá continuar con el 

procedimiento de responsabilidad administrativa. Cuando el TFJA haya decidido que el asunto 

es de su competencia, deberá notificar personalmente a las partes acerca de la recepción del 

expediente. Una vez notificadas las partes, dentro de los quince días hábiles siguientes deberá 

ordenar las diligencias necesarias para la preparación y desahogo de pruebas. Una vez concluido 

este proceso, el TFJA declara abierto el periodo de alegatos, igual por un término de cinco días 

hábiles para las partes. 



 

41 

2.1.3.3 Decisión 

En la fracción III del artículo 21 de la LFRASP se estipula que la SFP, “[…] el contralor interno 

o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 

siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones 

administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días 

hábiles”. Esta misma fracción señala que las autoridades anteriormente mencionadas pueden 

ampliar el plazo para dictar resolución hasta por otros 45 días hábiles siempre y cuando sea 

justificado. 

En el caso de la LGRA, para las faltas administrativas no graves, la fracción X del artículo 208 

señala que una vez transcurrido el periodo de alegatos, la autoridad resolutora deberá declarar 

cerrada la instrucción y citará a las partes para oír su resolución, la cual deberá dictarse en un 

plazo no mayor a treinta días hábiles, pero con posibilidad de ampliación a otros treinta días 

hábiles cuando el asunto así lo requiera. Para el caso de las faltas administrativas graves, la 

fracción IV del artículo establece los mismos plazos para que el TFJA dicte su resolución. 

Es necesario señalar en este punto que un sentido de la resolución de los procedimientos puede 

ser la abstención, la cual se encuentra contemplada en el artículo 17 bis de la LFRASP. En este 

artículo, se menciona que la SFP, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades 

pueden abstenerse cuando se encuentre en el siguiente supuesto: 

Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del 

servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida 

a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 

sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya 

una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta 

el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o 

subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y 

en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, 

desaparecieron o se hayan resarcido. 

Como es posible apreciar, esta hipótesis no hace una distinción en relación con la gravedad de 

la infracción, por lo que bien puede aplicarse a conductas que podrían ser clasificadas como 
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infracciones graves. Aunque siempre hay cierto grado de discrecionalidad en la aplicación de la 

ley—que incluso es deseable, ya que no es posible que el legislador sea capaz de prever todas 

las situaciones ex ante (Vertiz, 2000: 308; Brunsson, 2007)—la existencia explícita de este 

poder incrementa sustancialmente este grado al punto quizá de volverse contraproducente ya 

que bien podría utilizarse para no sancionar conductas indeseables.  

No obstante, como se verá más adelante en la sección de estadística descriptiva de la base de 

datos original, este poder es utilizado principalmente para no sancionar a servidores públicos 

que incumplieron o cumplieron de manera extemporánea con su responsabilidad de presentar 

su declaración patrimonial, como se mandata en la fracción XV del artículo octavo de la 

LFRASP. Cabe recordar que, según el artículo 13 de este mismo ordenamiento legal, esta 

infracción es considerada como grave y como tal, amerita la destitución del servidor público. 

Asimismo, el propio artículo 17 mandata que la SFP deberá sancionar “[…] a los contralores 

internos y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se 

abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores[.]” Es por esta razón 

que, aunque la resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas derivadas 

del incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la obligación de presentar su declaración 

patrimonial casi siempre culmine en una abstención, de todas formas los servidores públicos 

que forman parte de los OIC se ven obligados a iniciarlos, en virtud de que, de otra forma, serían 

ellos quienes incurrirían en incumplimiento de una de sus responsabilidades y, por ello, 

acreedores a una sanción. 

Cabe destacar que esta facultad se mantiene en la LGRA. En su artículo 50, referente a daños y 

perjuicios culposos o negligentes a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público que 

no impliquen faltas administrativas graves, se menciona que la autoridad resolutora, en este caso 

el Titular de Responsabilidades del OIC, puede abstenerse de imponer sanción cuando el daño 

no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y haya sido 

resarcido o recuperado. Asimismo, el artículo 77 establece que los OIC pueden abstenerse de 

imponer sanción cuando el servidor público no haya sido sancionado previamente por incurrir 

en la misma falta administrativa no grave y no haya actuado de manera dolosa. De igual forma, 

el artículo 101 de esta Ley señala que la autoridades substanciadoras o, en su caso, las 

resolutoras podrán abstenerse de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o 
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de imponer sanciones, según sea el caso, cuando no exista daño a las Haciendas Públicas 

Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que la conducta del servidor 

público no haya constituido una desviación a la legalidad y exista constancia de los elementos 

que tomó para su actuar y que haya corregido o subsanado de manera espontánea su acto u 

omisión y sus efectos hayan desaparecido. Como es posible apreciar, la facultad discrecional 

para abstenerse de imponer sanciones se mantiene en la LGRA, pero de manera acotada a los 

casos de infracciones no graves y culposas o negligentes. 

Por otra parte, es posible argumentar que el artículo 14 de la LFRASP introduce una fuente 

adicional de discrecionalidad debido a que, para el proceso de decidir la sanción al servidor 

público sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, le mandata a las autoridades 

considerar, además de la gravedad de la infracción que la propia Ley define, el monto del lucro 

o daño derivado de la comisión de la infracción y la reincidencia, las circunstancias 

socioeconómicas del servidor público, su nivel jerárquico y sus antecedentes tales como la 

antigüedad en el servicio y las condiciones exteriores y los medios de ejecución.  

Sin embargo, según Roldán (2013b: 420), la proporcionalidad de las sanciones tiene dos puntos 

de referencia. El primero es “[…] la conducta ilícita, su gravedad y los daños causados”. El 

segundo se refiere a las características del infractor. Cuando no se establecen estos dos puntos 

de referencia y, por el contrario, se establecen sanciones fijas, las normas que las contienen han 

sido declaradas inconstitucionales, de acuerdo con el autor, incluso para conductas graves. 

Usando el análisis económico del derecho—la teoría del delincuente o infractor racional que se 

verá más adelante dentro de la sección dedicada al análisis de la corrupción—Roldán (2013b: 

424) justifica la poca utilidad de las sanciones fijas para alcanzar los objetivos de las sanciones 

porque presupondría que quienes infringen la norma se encuentran en las mismas condiciones, 

por lo que el efecto de la sanción sería el mismo, lo cual claramente no es el caso, puesto que 

los infractores tienen diferentes funciones de utilidad esperada. De hecho, este criterio se 

encuentra presente en el último párrafo del artículo 111 constitucional, el cual señala que las 

sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos del beneficio obtenido o del daño o 

perjuicio causado. Asimismo, también se sitúa en el artículo 31 de la LFRASP para el caso en 

el que el infractor confesara su culpabilidad al reducir el monto de la sanción a dos terceras 

partes, así como en el artículo 14 en donde se especifican seis tipos de características del servidor 
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público infractor que la autoridad debe considerar para la imposición de sanciones, entre los que 

destacan las circunstancias socioeconómicas o su nivel jerárquico y antecedentes, los cuales 

claramente tienen un componente económico que un potencial infractor racional sopesaría en 

su decisión.   

La LGRA mantiene estos criterios para la imposición de sanciones derivadas de faltas 

administrativas no graves y graves. Para las del primer tipo, el artículo 76 menciona al nivel 

jerárquico del servidor público, sus antecedentes como la antigüedad en el servicio, las 

condiciones exteriores, los medios de ejecución y la reincidencia. Para las del segundo, además 

de las anteriores, el artículo 80 agrega los siguientes elementos a considerar: daños y perjuicios 

patrimoniales causados por los actos u omisiones, las circunstancias socioeconómicas del 

servidor público y el monto del beneficio derivado de la infracción. 

  

2.1.3.4 Ejecución 

De acuerdo con Delgadillo (2001: 186), la etapa de ejecución se inicia con la notificación de la 

resolución “[…] ya que la sola emisión de la resolución carece de trascendencia jurídica sin el 

acto de notificación[.]” La fracción III del artículo 21 de la LFRASP establece que la 

notificación se hará, para su ejecución, al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad 

en un plazo no mayor de diez hábiles. Los artículos 24 y 40 de la LFRASP mandatan a que las 

sanciones impuestas sean registradas en el registro público de la SFP. 

Por su parte, la LGRA establece en sus fracciones XI del artículo 208 y V del artículo 209 para 

las faltas no graves y graves, respectivamente, que la resolución deberá notificarse 

personalmente al presunto responsable, en su caso, a los denunciantes y al jefe inmediato o al 

titular de la dependencia o entidad para su ejecución en un plazo no mayor a diez días hábiles.  

 

2.1.3.5 Medios de defensa 

El artículo 25 de la LFRASP otorga el derecho a los servidores públicos para a defenderse por 

medio de dos vías:  
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1) El recurso de revocación que se interpone ante la autoridad que emitió la resolución que, 

como se ha visto, puede ser la propia SFP, el contralor interno o el titular del área de 

responsabilidades de los OIC.  Este recurso debe ser interpuesto a más tardar quince días 

hábiles después de que se dio la notificación de la resolución. De acuerdo con el artículo 

26 de la LFRASP, en caso de que la autoridad haya admitido el recurso de revocación y 

las pruebas que lo acompañan, ésta deberá emitir una resolución dentro de los treinta 

días hábiles siguientes y notificar al servidor público que lo interpuso en un plazo no 

mayor a las 72 horas. Según el artículo 27, si el promovente lo solicita, la interposición 

del recurso suspenderá temporalmente la ejecución de la resolución siempre:  

a) Que se admita el recurso; 

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil 

reparación en contra del recurrente, y 

c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de 

actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. 

 

2) La interposición de un juicio ante el TFJFA puede “[…] revocar, confirmar o modificar 

la resolución impugnada”. Cuando la resolución es revocada, se le ordena a la 

dependencia o entidad en donde labore o haya laborado el servidor público que se le 

“[…] restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución 

de las sanciones impugnadas[.]”  El artículo 28 de la LFRASP establece como excepción 

a “[…] los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las 

instituciones policiales de la Federación […]” a quienes sólo se les deberá indemnizar y 

pagar las prestaciones a las que tengan derecho, pero no podrán ser reincorporados al 

servicio en caso de que hayan sido destituidos. Como en el caso del recurso de 

revocación, el TFJFA puede otorgar la suspensión temporal de la resolución impugnada 

cuando se cumplan los requisitos establecidos para tal efecto, a excepción de cuando se 

trate de infracciones graves o casos de reincidencia. Finalmente, según el artículo 29 del 

ordenamiento jurídico en cuestión señala que las resoluciones del TFJFA pueden ser 

impugnadas por las autoridades que dieron resolución al procedimiento administrativo. 
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Para el caso de las faltas administrativas no graves, el procedimiento de revocación y los plazos 

contemplados en la LGRA son similares a los de la LFRASP, en términos de sus artículos 210 

al 212. Para las faltas administrativas graves, el artículo 215 de la LGRA establece que las 

resoluciones del TFJA pueden ser impugnadas por los responsables o los terceros mediante un 

recurso de apelación ante la instancia y los medios que determinen las leyes del TFJA, mediante 

un escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que surtió efecto la notificación de 

la resolución. Una vez que se reciba la apelación, la instancia deberá resolver en un plazo de 

tres días si la admite y, en el caso de que así sea, el TFJA dará vista a las partes para que en un 

término de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 

2.1.4 Prescripción de la facultad para imponer sanciones por responsabilidades 

administrativas 

El plazo de prescripción que la LFRASP establece en su artículo 34 para que la SFP, el contralor 

interno o el titular del área de responsabilidades ejerzan su facultad para imponer sanciones 

prescribe a los tres años para las infracciones no graves y a los cinco años para las graves. Este 

plazo comienza a correr “[…] a partir del día siguiente al en que se [sic] hubieren cometido las 

infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo”. La 

prescripción se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo que señala la misma 

Ley. No obstante, si los plazos legales no fueran cumplidos, de acuerdo con el tercer párrafo del 

artículo en comento, el plazo de prescripción comenzaría a correr nuevamente a partir del último 

acto procedimental o la última promoción. 

En la LGRA, el artículo 74 se mantienen algunos preceptos como que las facultades para 

imponer sanciones por faltas no graves se mantienen en tres años contados a partir del día 

siguiente en que se hubiere incurrido en responsabilidad o a partir que hubieren cesado. No 

obstante, para el caso de las faltas graves, el plazo de prescripción se extiende hasta siete años. 

Asimismo, otra diferencia es que la prescripción ahora se interrumpe con la clasificación de la 

gravedad de la falta que hace la autoridad investigadora. Dicho artículo también prevé que, si 

en los procedimientos de responsabilidad administrativa se dejase de actuar por más de seis 

meses sin causa justificada, el presunto infractor podrá solicitar que se decrete la caducidad de 

la instancia. 
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2.1.5 Análisis de las responsabilidades administrativas 

A continuación se transcriben literalmente las 24 fracciones del artículo octavo de la LFRASP 

y, para cada una de ellas, se hará un análisis a efecto de identificar la conducta a la que se 

refieren, tomando como referencia la adaptación que Kaiser (2015) hizo de los tipos de actos de 

corrupción contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Oficina 

contra la Droga y el Delito, 2004). Se utiliza esta clasificación debido a que analiza cada uno de 

los tipos de la Convención en sus elementos—personas, acciones y condiciones para configurar 

el tipo—lo cual facilita poder comparar los tipos incluidos tanto en la LFRASP como en la 

LGRA. Derivado del análisis, como se observará, algunas de las responsabilidades 

administrativas efectivamente están relacionadas con actos de corrupción, mientras que otras se 

refieren a conductas que, si bien constituyen una infracción, no necesariamente constituyen 

actos de corrupción. 

 

2.1.5.1 Responsabilidades administrativas descritas en el artículo 8 de la LFRASP 

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso 

o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión[.] 

La descripción de esta primera responsabilidad administrativa no se refiere a una conducta 

relacionada con alguno de los tipos de actos de corrupción, sino más bien con negligencia. De 

acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, negligencia significa 

descuido o falta de cuidado y falta de aplicación. La nueva LGRA la mantiene como el primer 

tipo de responsabilidad en la fracción primera de su artículo 49, a saber: 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en 

su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los 

particulares con los que llegare a tratar[.] 
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II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a 

su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo 

de recursos económicos públicos[.] 

Esta responsabilidad se refiere al cumplimiento de la normatividad que regula el manejo de los 

recursos económicos. En relación con la tipología de Kaiser (2015) resulta problemática ya que, 

aunque no todo el incumplimiento de la normatividad es necesariamente un acto de corrupción, 

algunos claramente lo pueden ser. Por tal motivo, resulta alarmante que el antepenúltimo párrafo 

del artículo 13 de la LFRASP no considere su infracción como grave, especialmente en los casos 

en que el incumplimiento normativo constituya sin ambigüedades un acto de corrupción, como 

lo es la malversación de fondos o el peculado. De acuerdo con Kaiser (2015: 124), la 

malversación o peculado  

[s]e trata del desfalco, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario 

público en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos 

o privados, o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su 

cargo. 

Esta actividad puede ir desde el robo simple, es decir, la sustracción de un bien del Estado para 

el beneficio personal, hasta actos complejos de desvío de recursos con fines distintos a los 

legales. 

La LGRA enmienda esta situación de indefinición al adoptar una definición más clara para 

peculado y además la clasifica como grave en su artículo 52: 

[c]ometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o 

apropiación para sí o para [su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 

sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte], de 

recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables.  

Aunque la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción integra a la desviación de 

bienes en el mismo tipo “Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de 

desviación de bienes por un funcionario público”, la LGRA separa al desvío de recursos 
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públicos en un tipo y artículo diferentes. En el artículo 54 no se hace referencia a la apropiación 

para sí u otra persona, quizá con el fin de poder encuadrar más conductas que reditúen en 

beneficios para una camarilla o partido político, grupo de interés o de cualquier otro tipo, más 

que un beneficio directo para el servidor público. 

 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido 

atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente 

para los fines a que están afectos[.] 

Como en el caso de la responsabilidad administrativa anterior, la redacción de esta 

responsabilidad administrativa también resulta problemática por la misma razón ya que, si bien 

la utilización de recursos y facultades para los fines exclusivos que están determinados es una 

conducta toral que forma parte del principio de legalidad—aquél que mandata a los servidores 

públicos a hacer sólo que tienen autorizado, su infracción puede o no constituir un acto de 

corrupción. La diferencia radica en si el uso que se le da los recursos públicos o a sus facultades 

le reditúa en algún beneficio privado, pues bien puede darse el caso en que el uso alternativo 

sea para cumplir una función. La infracción a esta responsabilidad administrativa que 

efectivamente puede estar relacionada con un acto de corrupción se presenta en el abuso de 

funciones, el cual ocurre cuando los servidores públicos usan sus “[…] facultades o [llevan a 

cabo] funciones distintas a las del cargo o [usan] las propias en exceso con el fin de obtener una 

ganancia ilegal” (Kaiser, 2015: 125). Cabe destacar que su infracción tampoco es considerada 

como grave por parte del artículo 13 de la LFRASP.  

La LGRA contiene, en su artículo 50, una responsabilidad relacionada cuya infracción es 

clasificada como no grave, pero aclara que sólo para cuando los daños y perjuicios a la Hacienda 

Pública o al patrimonio de un Ente público hayan sido de manera culposa o negligente, por lo 

cual se entiende que no es beneficio del servidor público. No obstante, la LGRA precisa la forma 

dolosa en su artículo 52 del capítulo II dedicado a las faltas graves de los servidores públicos, 

como cohecho cuando el servidor público: 

[…] exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus 

funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que 
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podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación 

en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos 

y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes 

civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 

para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 

parte. 

Por otra parte, en el artículo 57 de la LGRA se incluye de manera explícita al tipo abuso de 

funciones como una conducta dolosa por parte del servidor público definida como el ejercicio 

de “[…] atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir 

actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí […]” o “[…] su cónyuge, 

parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público 

o las personas antes referidas formen parte[.]”  

 

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 

coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, 

proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los 

términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes[.] 

El incumplimiento de esta responsabilidad se relaciona directamente con el tipo utilización de 

información falsa presentado por Kaiser (2015: 128), quien la define como “[p]resentar o utilizar 

documentación o información falsa con el propósito de lograr un beneficio o ventaja[.]” Para 

este autor, este tipo de acto de corrupción también se presenta cuando el servidor público “[…] 

esconda o impida el acceso a la documentación correcta”. No obstante, su infracción tampoco 

es considerada como grave por el artículo 13 de la LFRASP.  

La nueva LGRA contiene una responsabilidad similar en la fracción VII del artículo 49, aunque 

acotada sólo a la obligación de “[r]endir cuentas sobre el ejercicio de [sus] funciones”, por lo 

que subsana la parte que la relacionaba con el tipo utilización de información falsa. De igual 

manera, su infracción se sigue considerando como no grave. Cabe hacer el comentario que el 

término rendición de cuentas es problemático debido a que, como se vio en la definición de 
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Crespo (2001: 7), es un término amplio que implica “[…] la capacidad de las instituciones 

políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones, en los distintos 

niveles de poder”, lo cual incluye a infracciones graves y no graves. 

 

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 

empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 

sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos[.] 

La infracción a esta responsabilidad se encuentra relacionada incluso de forma más directa con 

el tipo utilización de información falsa que la anterior, especialmente, cuando se trata de una 

conducta dolosa que reditúa en algún beneficio o ventaja. La infracción a esta responsabilidad 

tampoco se encuentra clasificada como grave por parte del artículo en comento de la LFRASP. 

La LGRA, también en la fracción quinta del artículo 49, incluye una responsabilidad muy 

similar y cuya infracción sigue siendo considerada como no grave:  

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón 

de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su 

uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos[.] 

 

VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 

relación con motivo de éste[.] 

Esta responsabilidad es una conducta deseable que todo servidor público observe. Sin embargo, 

su definición es igualmente problemática ya que algunos tipos de conducta, particularmente 

aquellas desviaciones de la imparcialidad y rectitud, pueden constituir actos de corrupción. De 

acuerdo con el artículo 13 de la LFRASP, su infracción no es considerada como grave. 

La LGRA la subsume en su fracción I al cumplimiento de las funciones, atribuciones y 

comisiones, observando en su desempeño, disciplina y respeto tanto a los demás servidores 

públicos como a los particulares con los que trate. 
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VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste 

sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que 

reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición 

jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en 

derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que 

emitió la orden y al interesado[.] 

Aunque esta responsabilidad es una conducta deseable, no queda claro por qué su infracción 

debe conllevar a una sanción porque resultaría difícil saber los casos en los que un servidor 

público tuvo alguna duda legítima y no se la hizo llegar por escrito al titular de la dependencia 

o entidad donde labora. Quizá, por tal razón, su infracción no es clasificada como grave por la 

propia LFRASP. 

La LGRA la elimina. 

 

VIII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por 

haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por 

cualquier otra causa legal que se lo impida[.] 

Aunque la infracción a esta responsabilidad administrativa es considerada como grave de 

acuerdo con el artículo 13 de la LFRASP, no corresponde a uno de los tipos de actos de 

corrupción señalados por Kaiser (2015). La LGRA no la contempla. 

 

IX.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa 

justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 

comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones[.] 

La infracción a esta responsabilidad administrativa no es considerada como grave, lo cual 

concuerda con la tipología propuesta por Kaiser (2015) debido a que no recae en ninguno de los 

actos de corrupción que contempla. La LGRA ya no la incluye. 
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X.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o 

designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad 

competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público[.] 

En este caso, la infracción a esta responsabilidad administrativa sí es considerada como grave 

por el artículo 13 de la LFRASP y también corresponde a uno de los tipos de actos de corrupción 

señalados por Kaiser (2015). En específico, encaja dentro del tipo de simulación, el cual, de 

acuerdo con Kaiser (2015: 127) consiste en  

[a]ctuar o intervenir frente al Estado, en nombre propio pero en interés de otra u otras 

personas física o morales que se encuentren impedidas legalmente para participar en 

algún proceso jurídico por actos ilegales previos o por no cumplir con los requisitos 

prestablecidos. 

La LGRA mantuvo esta responsabilidad dentro del Capítulo II en el artículo 59 bajo el tipo 

contratación indebida. 

 

XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la 

atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún 

beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 

cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 

servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la 

atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo 

anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito 

sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda 

abstenerse de intervenir en ellos[.] 

El antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la LFRASP considera a la infracción de esta 

responsabilidad administrativa como grave. Según la clasificación de Kaiser (2015: 128), su 
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infracción correspondería al tipo de nepotismo, clientelismo o favoritismo, que consisten en el 

“[o]torgamiento de ventajas indebidas a miembros de la familia del servidor público, a personas 

allegadas o a personas con quienes tenga intereses políticos, sociales o económicos”. La LGRA 

conserva esta responsabilidad dentro del artículo 58 del Capítulo II dedicado a las faltas 

administrativas graves mediante el tipo conflicto de interés.  

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o 

recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles 

mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado 

ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las 

personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier 

persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales 

se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 

público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 

implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 

de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de 

negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su 

empleo, cargo o comisión. 

 Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá 

observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 

9 de la Ley[.] 

Claramente, la infracción a esta responsabilidad corresponde al tipo de acto de corrupción 

conocido como soborno, el cual, según Kaiser (2015: 124), consiste en  

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma 

directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio 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 funciones oficiales; 



 

55 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, 

de un beneficio indebido que redunde en su propio 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 funciones oficiales. 

Este mismo autor (Kaiser, 2015: 124) advierte que el soborno puede ser de cinco subtipos 

dependiendo de la observancia o inobservancia de la norma y del momento en el que ésta se 

lleva a cabo. El primero de ellos se refiere a cuando el servidor público recibe un pago o 

beneficio con el propósito de que no aplique una norma. El segundo se da cuando el pago o 

beneficio no busca contravenir la normatividad, pero sí busca que se asegure su observancia o 

se agilice un trámite. La tercera se encuentra muy relacionada con la anterior y se refiere a las 

gratificaciones que en ocasiones reciben por hacer lo que la normatividad les mandata. La cuarta 

consiste en el ofrecimiento del pago o beneficio a las personas que eventualmente se conviertan 

en servidores públicos por la obtención de algún beneficio a quien lo haya ofrecido en el futuro. 

Finalmente, el quinto subtipo es un pago o beneficio condicionado que sólo se otorga a cambio 

de que se lleven a cabo las acciones de quien lo solicite. El artículo 13 de la LFRASP considera 

a la infracción de esta responsabilidad como grave. 

La LGRA integra esta responsabilidad contenida en la LFRASP, así como la noción de soborno 

explicada en los párrafos anteriores, en su artículo 52 dedicado al cohecho, al cual se hizo 

referencia en el análisis de la fracción tercera de la LFRASP. De igual forma, la LGRA la 

considera como grave. 

 

XIII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener 

beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le 

otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que 

se refiere la fracción XI[.] 

Si bien resulta palpable que la infracción a esta responsabilidad administrativa constituye un 

acto de corrupción por la obtención de beneficios adicionales a los que le son otorgados de 

manera legal por el Estado, resulta problemática la redacción por su nivel de generalidad en 

virtud de que diversos tipos de actos de corrupción pueden enmarcarse dentro de ella, tales como 
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el soborno o el peculado que han sido descritos con anterioridad. Debido a esto, puede resultar 

redundante o duplicada. Cabe destacar que esta situación ha quedado subsanada en la LGRA ya 

que, como se mencionó anteriormente, su artículo 53 hace una definición clara acerca del 

peculado. 

 

XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, 

nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, 

cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga 

interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja 

o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI[.] 

El artículo 13 de la LFRASP clasifica la infracción a esta responsabilidad administrativa como 

grave. Si se considera la definición de nepotismo expuesta anteriormente, esta responsabilidad 

administrativa puede clasificarse como uno de sus subtipos. De acuerdo con lo anterior, puede 

considerarse que la LGRA la subsume dentro del tipo conflicto de interés definido en el artículo 

58 de su Capítulo II referente a las faltas administrativas graves. 

 

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 

patrimonial, en los términos establecidos por la Ley[.] 

El incumplimiento de esta responsabilidad administrativa podría ser un indicio de 

enriquecimiento ilícito, el cual, de acuerdo con Kaiser (2015: 126) “[e]s el incremento 

significativo del patrimonio de un funcionario público que no pueda ser razonablemente 

justificado por él”. No obstante, también puede darse por simple descuido del servidor público. 

A pesar de ello, el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la LFRASP considera su infracción 

como grave.  

Cabe destacar que la LGRA ya no contempla su infracción como grave y su cumplimiento lo 

contempla en la fracción cuarta del artículo 49: “[p]resentar en tiempo y forma las declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses[.]  En su artículo 33 advierte que pasados los plazos para 

la presentación de la declaraciones inicial y de conclusión—sesenta días naturales—y de 
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modificación patrimonial—mes mayo de cada año, si el servidor público no las hubiese 

presentado sin causa justificada, la SFP o el OIC deberán iniciar una investigación por presunta 

infracción administrativa y requerir por escrito al servidor su cumplimiento. En caso de que la 

omisión de presentar la declaración inicial o de modificación patrimonial continúe por otros 

treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación, la SFP o el OIC deberán declarar su 

nombramiento o contrato sin efectos y notificar al titular de la dependencia o entidad para que 

lo separe del cargo. Para el caso de la declaración de conclusión, la sanción es de inhabilitación 

que puede ir de tres meses a un año. En ambos casos, las sanciones corresponden a las de faltas 

no graves conforme a su artículo 75. 

Por otra parte, la LGRA rectifica esta ambigüedad al incluir como tipo al enriquecimiento oculto 

u ocultamiento de conflicto de interés en el artículo 60 del Capítulo II el cual detalla como la 

falta 

[…] a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de 

intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso 

y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 

 

XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que 

reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de 

auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos[.] 

Aunque la infracción a esta responsabilidad administrativa no necesariamente constituye un acto 

de corrupción de acuerdo con la tipología de Kaiser (2015), algunos tipos de infracciones bien 

podrían tener como objeto la obstrucción de la justicia. En su definición, Kaiser (2015: 126) 

advierte que este tipo de corrupción es posible “[…] observarla en las etapas de investigación, 

juicio o sanción derivados de sus actos[.]” No obstante, este mismo autor la acota a actos en 

donde se hace uso de la fuerza, amenazas o intimidación, pero bien podría ser el desacato o 

acatamiento dilatado a los requerimientos o resoluciones de la SFP, contralores internos o 

titulares de las áreas de quejas, responsabilidades y auditoría de los OIC que podrían entorpecer 

o descarriar las investigaciones o imposición de sanciones que llevan a cabo. Quizá por este 

motivo, la infracción a esta fracción es considerada por el artículo 13 de la LFRASP como grave.  
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No obstante, la LGRA contiene ahora una responsabilidad en la fracción octava del artículo 49 

que incluye, con una redacción más general, a esta responsabilidad: “[c]olaborar en los 

procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte[.]” Cabe destacar que su 

incumplimiento es ahora clasificado como no grave. 

 

XVII.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con 

las disposiciones de este artículo[.] 

La infracción a esta responsabilidad no es clasificada como grave, según el artículo 13 de la 

LFRASP y tampoco se relaciona de manera directa con alguno de los tipos de actos de 

corrupción establecidos por Kaiser (2015). No obstante, como se vio en el apartado referente a 

la responsabilidad resarcitoria, los superiores jerárquicos inmediatos que hayan omitido la 

supervisión, lo hayan hecho de manera inadecuada o que hayan autorizado actos que hayan 

generado un daño o perjuicio a la hacienda pública incurren en infracción de manera subsidiaria. 

Cabe aclarar que la LGRA mantiene una redacción idéntica para la responsabilidad contenida 

en la fracción VI del artículo 49, cuya infracción es considerada también como no grave. 

 

XVIII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos 

u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de 

cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa 

en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables[.] 

De forma análoga al análisis de la fracción XVI, el incumplimiento de esta responsabilidad 

administrativa podría caer dentro del tipo obstrucción de la justicia al menos por omisión. Sin 

embargo, el artículo 13 de la LFRASP no considera a su infracción como grave.  

La nueva LGRA contempla una responsabilidad similar en la segunda fracción del artículo 49 

cuya infracción es considerada también como no grave. La redacción en la LGRA es: 

“[d]enunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que 

puedan constituir Faltas administrativas[.]” Asimismo, en su artículo 62 precisa que, cuando un 
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servidor público oculte de manera deliberada una falta administrativa cometida por otro servidor 

público, incurrirá en encubrimiento, la cual es considerada como grave. 

 

XIX.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos 

solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa 

de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el 

servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o 

instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia 

considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y 

corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen 

proporcionado[.] 

El artículo 13 de la LFRASP considera a la infracción de esta responsabilidad administrativa 

como grave. Debido a que su infracción implicaría el ocultamiento de o el impedimento al 

acceso a la información, lo cual guarda correspondencia con el tipo utilización de información 

falsa establecido por Kaiser (2015). 

El artículo 63 de la LGRA incluye dentro del tipo desacato, considerado como grave, cuando el 

servidor público proporcione información falsa, no responda, retrase deliberadamente y sin 

justificación la entrega de información a autoridades fiscalizadoras, de control interno, 

judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra 

competente.  

 

XIX-A.- Responder las recomendaciones que les presente la institución a la que 

legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el 

supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá 

hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto 

por el Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos[.] 
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XIX-B.- Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la 

Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de 

que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones 

de la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los 

derechos humanos, en términos del Apartado B, del artículo 102 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[.] 

Llama la atención que el incumplimiento de estas responsabilidades administrativas no sea 

considerado como grave por el artículo 13 de la LFRASP ya que constituye un mecanismo de 

control externo por parte de un organismo autónomo y del Poder Legislativo. Sin embargo, 

tampoco guarda relación con alguno de los tipos de actos de corrupción señalados por Kaiser 

(2015). 

Como se mencionó en el análisis de la fracción anterior, la LGRA la reclasifica como desacato 

y su infracción, como grave. 

 

XX.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o 

autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, 

arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados 

con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún 

motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre 

inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público[.] 

La infracción a esta responsabilidad no es clasificada como grave por el artículo 13 de la 

LFRASP, sin embargo, pudiera recaer en el tipo de simulación debido a que pudieran darse 

contratos a quien legalmente estuviese impedido. La LGRA integra una responsabilidad 

relacionada en la fracción novena de su artículo 49, a saber: 



 

61 

Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o 

para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 

naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el 

particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o 

comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 

formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las 

manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del 

Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que 

el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto 

a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 

Es relacionada porque la nueva responsabilidad sólo consta en que el servidor público encargado 

de celebrar los contratos se cerciore de que no haya conflicto de interés, pero no de que se 

abstenga de celebrar el contrato, a diferencia de la redacción de la LFRASP. De igual forma, su 

infracción es considerada, al igual que la LFRASP, por la LGRA como no grave. 

 

XXI.- Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier 

medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación 

de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde 

en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten[.] 

A pesar de que el artículo 13 de la LFRASP no clasifica a la infracción de esta responsabilidad 

administrativa como grave, corresponde claramente con el tipo de obstrucción de la justicia ya 

que impide que se inicie la investigación de un posible acto de corrupción. Cabe destacar que la 

LGRA no incluye una referencia a este tipo de conducta. 

La LGRA ya no la contempla. 
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XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le 

confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 

algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o 

ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI[.] 

A diferencia de la fracción anterior, la infracción a esta responsabilidad administrativa sí es 

considerada como grave de acuerdo con el artículo 13 de la LFRASP. La infracción guarda 

correspondencia clara y directa con el tipo de acto de corrupción denominado tráfico de 

influencias. De acuerdo con Kaiser (2015: 125), este tipo  

[s]e trata de la tentativa de usar una relación personal para ubicarse por encima del 

resto de los gobernados en la relación con el Estado: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier 

otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el 

funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de 

una administración o autoridad del Estado, un beneficio indebido que redunde en 

provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en 

forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de 

otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia 

real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado un beneficio 

indebido. 

La LGRA conservó esta responsabilidad también como grave dentro del artículo 61. 
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XXIII.- Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la 

fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, 

que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o 

inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con 

motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un 

año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o 

comisión[.] 

El párrafo antepenúltimo del artículo 15 de la LFRASP clasifica a la infracción de esta 

responsabilidad administrativa como grave y, como es posible apreciar, se refiere al abuso de 

funciones de acuerdo con la tipología de Kaiser (2015: 125). Dentro de las faltas administrativas 

graves contempladas en la LGRA, el artículo 55 mantiene a esta responsabilidad e incluso le 

añade muebles y valores en general.  

 

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el 

servicio público. 

Finalmente, la redacción de esta fracción resulta problemática por su generalidad porque 

básicamente se refiere al incumplimiento de cualquier normatividad ya sea por acción u 

omisión, lo cual puede implicar o no un acto de corrupción. Por este motivo, podría caer o no 

dentro de los tipos establecidos por Kaiser (2015). No obstante, el artículo 13 de la LFRASP no 

señala a su infracción como grave. En el caso de la LGRA, ya no la contempla. 
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Tabla 2.1: Contenido de las fracciones no graves y su correspondencia con la  

tipología de Kaiser (2015) y la LGRA 
Fracción Contenido 

LFRASP 

Correspondencia con 

la tipología de 

Kaiser (2015) 

Correspondencia con la LGRA 

1 Negligencia. Ninguna 
La mantiene en la fracción 1 del artículo 

49. 

2 

Incumplimiento de 

la normatividad en 

materia de manejo 

de recursos públicos. 

Problemática porque 

puede incluir 

malversación de fondos 

o peculado. 

Adopta una definición más clara de 

peculado y la clasifica como grave en el 

artículo 52. 

3 

Aplicación indebida 

de recursos y 

facultades. 

Problemática porque 

puede incluir abuso de 

funciones. 

Separa y clasifica como no grave cuando 

se trata de daños y perjuicios culposos o 

negligentes en el artículo 50 y en graves 

como cohecho, cuando son dolosas en el 

artículo 52. Asimismo, en el 57 se 

incluye de manera explícita el abuso de 

funciones como falta grave.  

4 

No rendir cuentas u 

ocultamiento de 

documentación e 

información. 

Utilización de 

información falsa. 

Restringe la responsabilidad a la 

rendición de cuentas y su infracción la 

clasifica como no grave. No obstante, es 

problemática por la amplitud del 

concepto. 

5 

Descuido de 

documentación e 

información. 

Utilización de 

información falsa. 

La incluye en la fracción V del artículo 

49, también clasificada como no grave. 

6 Mala conducta. Ninguna 
La subsume a la fracción I del artículo 

49. 

7 

No comunicar dudas 

que impliquen 

violaciones a la Ley 

y reglamentos. 

Ninguna La elimina. 

9 
Autorizar el 

ausentismo laboral. 
Ninguna La elimina. 

17 

Falta de supervisión 

de los servidores 

públicos a su cargo. 

Ninguna 
La mantiene en la fracción VI del 

artículo 49 clasificada como no grave. 

18 

Incumplimiento de 

denunciar 

responsabilidades 

administrativas 

cometidas por otros 

servidores públicos. 

Obstrucción de la 

justicia. 

Contempla una responsabilidad similar 

en la fracción II del artículo 49, 

considerada como no grave. No obstante, 

cuando oculte de manera deliberada una 

falta administrativa cometida por otro 

servidor público se considera como 

encubrimiento, clasificado como grave 

en el artículo 62. 

19a 

No responder las 

recomendaciones de 

la CNDH. 

Ninguna 

La incluye de manera más general como 

desacato en el artículo 63 clasificada 

como grave. 

19b 

Desatender los 

llamados de la 

Cámara de 

Senadores. 

Ninguna 

La incluye de manera más general como 

desacato en el artículo 63 clasificada 

como grave. 

20 
Celebrar contratos 

con quien forme 

Problemática porque 

puede incluir 

simulación. 

La restringe sólo a cerciorarse de que no 

haya conflicto de interés en la fracción 
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Fracción Contenido 

LFRASP 

Correspondencia con 

la tipología de 

Kaiser (2015) 

Correspondencia con la LGRA 

parte del servicio 

público. 

IX del artículo 49, clasificada como no 

grave. 

21 
Inhibir a los 

quejosos. 

Obstrucción de la 

justicia. 
No la incluye. 

24 
Incumplimiento 

normativo. 

Problemática porque, 

por su nivel de 

generalidad, puede 

abarcar varios tipos. 

La elimina. 

Fuente: Elaboración propia con base en la LFRASP, la LGRA y Kaiser (2015) 

 

Tabla 2.2: Contenido de las fracciones graves y su correspondencia con la  

Tipología de Kaiser (2015) y la LGRA 

Fracción Contenido 

Correspondencia con 

la tipología de Kaiser 

(2015) 

Correspondencia con la LGRA 

8 

Continuar ejerciendo 

funciones al haber 

concluido su periodo. 

Ninguna La elimina. 

10 
Contratar 

inhabilitados. 
Simulación. 

La mantiene en el artículo 59 como 

contratación indebida, clasificada como 

grave. 

11 

Conflicto de interés 

que incluye 

nepotismo. 

Nepotismo, 

clientelismo o 

favoritismo. 

La mantiene en el artículo 58 como 

conflicto de interés, clasificada como 

grave. 

12 Soborno. Soborno. 
La mantiene en el artículo 52 como 

cohecho, clasificada como grave. 

13 

Obtención de 

beneficios 

adicionales a los que 

le otorga el Estado. 

Problemática porque 

puede incluir soborno o 

peculado. 

La subsana al separar en dos artículos al 

soborno del peculado. 

14 

Participar 

indebidamente en la 

selección o remoción 

de servidores 

públicos. 

Nepotismo, 

clientelismo o 

favoritismo. 

La subsume al tipo conflicto de interés 

definido en el artículo 58, clasificado 

como grave. 

15 

Incumplimiento de la 

declaración 

patrimonial. 

Problemática porque 

puede ser indicio de 

enriquecimiento ilícito. 

La incluye dentro de la fracción IV del 

artículo 49, clasificada como no grave. 

16 

Inatención de las 

solicitudes de la 

contraloría. 

Problemática porque 

puede incluir 

obstrucción de la 

justicia. 

La integra de manera general como 

colaboración en procedimientos 

judiciales y administrativos y a 

reclasifica como no grave en la fracción 

VIII del artículo 49. 

19 

No proporcionar la 

información 

solicitada por la 

CNDH. 

Utilización de 

información falsa. 

La incluye de manera más general como 

desacato en el artículo 63 clasificada 

como grave. 
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Fracción Contenido 

Correspondencia con 

la tipología de Kaiser 

(2015) 

Correspondencia con la LGRA 

22 

Aprovechar la 

posición para influir 

en las decisiones de 

otro servidor público 

a efecto de recibir 

beneficios. 

Tráfico de influencias. 
La conserva como grave dentro del 

artículo 61. 

23 

Adquirir para sí u 

otras personas bienes 

inmuebles que 

incrementen su valor 

o mejoren sus 

condiciones como 

resultado de obras 

que haya autorizado. 

Abuso de funciones. 

La mantiene como grave dentro del 

artículo 55 e incluso le añade muebles y 

valores en general. 

Fuente: Elaboración propia con base en la LFRASP, la LGRA y Kaiser (2015) 

 

Del análisis anterior, puede concluirse que, si bien algunos de los tipos de actos de corrupción 

señalados por Kaiser (2015) están contenidos dentro de las 24 fracciones del artículo octavo de 

la LFRASP, algunos no son clasificados como graves y otros tres—blanqueo del producto del 

delito, colusión y extorsión—no están presentes del todo. Asimismo, se encontró que la fracción 

8, cuya infracción está catalogada como grave, no cae en ninguno de los tipos (aunque por su 

contenido no es estrictamente algo que cometen los servidores públicos, sino los exservidores 

y, como tal, entonces es un delito). Los tipos de actos de corrupción que claramente están 

contenidos dentro de las fracciones catalogadas como graves y que corresponden con la 

tipología son: simulación, nepotismo, clientelismo o favoritismo, soborno, utilización de 

información falsa, tráfico de influencias y abuso de funciones. En el caso del tipo 

enriquecimiento ilícito, si bien no está contenido de manera directa, sí puede derivar de manera 

indirecta de la infracción al incumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración 

patrimonial. Por su parte, los tipos que están contenidos dentro de las infracciones consideradas 

como no graves están malversación de fondos, peculado utilización de información falsa y 

obstrucción de la justicia. 

La LGRA constituye en general un avance en relación con la LFRASP en términos de la 

clasificación de las infracciones graves y no graves debido a que retoma la tipología de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual clasifica las conductas que 
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corresponden a actos de corrupción y que, por lo tanto, deben ser consideradas como graves. 

Asimismo, la tipificación de las conductas hecha en la LGRA es más precisa en cuanto a sus 

supuestos y características de los actos, lo cual reduce el grado de discrecionalidad de las 

autoridades investigadoras para clasificar a las infracciones y facilita a las autoridades 

resolutoras la toma de decisiones en relación con la culpabilidad del servidor público sujeto a 

proceso. En particular, los actos u omisiones considerados como no graves se refieren a 

conductas no dolosas derivadas de negligencia, descuidos o desconocimientos de la norma, por 

lo que las sanciones que ameritan son, generalmente, de tipo correctivas. Por su parte, cuando 

se trata de conductas dolosas, entre las que se encuentras los actos de corrupción, las cataloga 

como graves y, por lo tanto, el tipo de sanción que ameritan es expulsiva. 

Adicionalmente, la LGRA separa a las autoridades investigadoras de las substanciadoras, y en 

el caso de las responsabilidades graves, de la autoridad resolutora, lo cual reduce el grado de 

discrecionalidad de cada una de ellas y agrega mayores niveles de objetividad al haber más 

controles. No obstante, podría representar un problema en términos de recursos humanos y 

presupuestales ya que existen muchos OIC pequeños en donde la autoridad investigadora—el 

titular del área de quejas—es también la substanciadora—titular del área de responsabilidades. 

Asimismo, incluye mejores precisiones como acotar la facultad para la abstención de sanción a 

las faltas administrativas no graves y que hayan sido el resultado de negligencia, pero no de 

conductas dolosas. De igual manera, reclasifica al incumplimiento o cumplimiento 

extemporáneo de la obligación de presentar la declaración patrimonial como una infracción no 

grave y le otorga un plazo mayor al servidor público para presentarla, así como el derecho a ser 

notificado, en caso de no haber cumplido en tiempo, para que cumpla con su obligación, antes 

de ser destituido. Otro cambio relevante que trajo la LGRA es la ampliación del plazo de 

prescripción para las faltas administrativas graves, el cual pasó de cinco a siete años. 

2.2 Instituciones para el combate a la corrupción 

Gans-Morse et al (2018: 3-4) señalan que existen siete tipos de estrategias anticorrupción: 1) 

castigos y recompensas, 2) monitoreo, 3) reestructuración de la burocracia, 4) selección y 

reclutamiento, 5) agencias anticorrupción, 6) campañas educativas y 7) acuerdos 

internacionales. Según estos autores, las evidencias más sólidas provenientes de estudios de 

diversas ciencias sociales son que los salarios adecuados para los servidores públicos son una 
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condición necesaria mas no suficiente para reducir la prevalencia de corrupción y que las 

estrategias basadas en el monitoreo, como las auditorías anticorrupción, son las más efectivas. 

Otro hallazgo de su revisión, que coincide con los de Quah (2009a y 2009b), que se analizarán 

con mayor profundidad en la siguiente sección, es que no existe evidencia robusta acerca de la 

efectividad de las agencias anticorrupción, a excepción de casos como el Hong Kong. 

Finalmente, tampoco encontraron evidencia acerca de la efectividad del resto de las políticas. 

Como el tema principal de esta tesis son los factores que inciden en la efectividad de las 

instituciones, se analizarán a profundidad, en primer lugar, la literatura acerca de las agencias 

anticorrupción y, posteriormente, la de instituciones de monitoreo, entre las que se encuentran 

las de fiscalización. 

Existen distintos tipos de instituciones dedicadas a combatir la corrupción, las cuales difieren 

en su diseño, facultades, enfoque para el combate e instrumentos y métodos de trabajo. Algunas 

instituciones, como las agencias anticorrupción que se pusieron en marcha en ciudades-Estado 

como Hong Kong y Singapur, tienen un enfoque más policial dedicado a la investigación y 

persecución. Por otra parte, las instituciones de fiscalización adoptan un enfoque más integral y 

preventivo al encargarse primero de la efectividad de los controles internos y ejercer, en algunos 

casos, un control externo. Generalmente, también cuentan con las funciones de detección y 

sanción de los actos de corrupción, ya sea de manera directa o indirecta dependiendo del tipo de 

responsabilidad—penal, administrativa, resarcitoria, entre otras. En esta sección se abordarán 

brevemente las características de las agencias anticorrupción y de las instituciones de 

fiscalización—ya sean de control interno o externo, así como algunos de los factores que la 

literatura académica ha encontrado que inciden en su efectividad.  

 

2.2.1 Agencias anticorrupción 

El mandato de estas agencias se centra exclusivamente en el combate a la corrupción mediante 

elementos preventivos y represivos. De acuerdo con Quah (2009a: 173), las agencias 

anticorrupción son instituciones especializadas establecidas por los gobiernos con el propósito 

específico de minimizar la corrupción en sus países. Según Meagher (2005: 70), son “[…] 

agencias separadas y permanentes cuya función primaria es proveer liderazgo centralizado en 

[tales] áreas centrales de la actividad anticorrupción […] [como] el análisis de políticas y la 
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asistencia técnica para la prevención, llegar al público e información, monitoreo, investigación 

y persecución”. Las agencias anticorrupción varían en sus funciones, jurisdicción y de quién 

dependen. En el caso de las funciones, algunas tienen dentro de su mandato las de investigación, 

prevención, persecución, educación e inspección de los activos de los servidores públicos. 

Incluso, algunas, como la agencia anticorrupción de la India, tienen mandatos más allá de la 

corrupción que involucran la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y crímenes 

económicos. Las agencias de Tailandia y las Filipinas son también ombudsman. La agencia de 

Corea del Sur tiene entre sus funciones las apelaciones administrativas. En términos de su 

jurisdicción, algunas pueden ir más allá del sector público y abarcar también el privado. Algunas 

agencias dependen directamente del primer ministro o del Ejecutivo y otras del Senado o de la 

Cámara de Representantes (Quah, 2009a: 176).  

De Sousa (2010: 13) y Heilbrunn (2004: 15) analizaron los casos paradigmáticos de las agencias 

anticorrupción en Singapur y Hong Kong. Ambos coincidieron en señalar que su éxito en el 

combate a la corrupción se debió a la independencia que tienen en relación con los poderes 

políticos para llevar a cabo su trabajo, lo cual no implicó que no rindieran cuentas, sino que, por 

el contrario, lo hacían como parte del sistema nacional de control e integridad. La independencia 

de estas agencias se logró mediante su carácter permanente, la dificultad para remover a sus 

cabezas por cuestiones políticas, la estabilidad de su presupuesto y la ausencia de trabas por 

parte de otras instituciones. Por el contrario, la dependencia de un poder político por parte de 

las agencias anticorrupción puede acarrear que sean utilizadas como instrumentos de presión 

política o para encubrir las actividades ilícitas del grupo en el poder. Otros factores de éxito que 

identifican ambos autores (de Sousa, 2010: 15-16; Heilbrunn, 2004: 15) son que gozan de 

mandatos explícitos en la ley, particularmente en la esfera de la investigación, y que cuentan 

con un servicio profesional que recluta con estándares meritocráticos.  

Debido al éxito que tuvieron las agencias anticorrupción de Hong Kong y Singapur, se tendió a 

copiar indiscriminadamente su modelo en países con contextos institucionales muy distintos a 

los de éstos. Por esa razón, no todas dieron los resultados esperados. Heilbrunn (2004: 1) señala 

que incluso algunas de estas agencias pudieron haber sido creadas de manera deliberada con el 

objetivo contrario de posponer las reformas para combatir la corrupción. De Souza (2009: 20) 

identificó y clasificó los factores determinantes de su fracaso en internos y externos. Los factores 
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internos fueron problemas de gobernabilidad al interior de las agencias, un liderazgo débil y 

estrategias de gestión ausentes o inadecuadas. Los factores externos fueron la falta de voluntad 

política, presupuestos insostenibles, así como relaciones tensas con los medios de información 

y el público en general. Otros factores que determinaron el fracaso de algunas agencias 

anticorrupción fueron expectativas inconsistentes con los recursos con que disponían, malos 

sistemas de reclutamiento y de rendición de cuentas y diseños institucionales inadecuados para 

su contexto. 

Por su parte, Quah (2009a: 181) utilizó como indicadores de la efectividad de las estrategias 

implementadas por las agencias anticorrupción el Índice de Percepción de la Corrupción 2008 

de Transparencia Internacional, el indicador del control de la corrupción 2008 del Banco 

Mundial y la encuesta 2008 del Political and Economic Risk Consultancy. El orden de mejor a 

peor en términos de estos indicadores fue: Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Macao, India, 

Tailandia y Filipinas. Como variables independientes, utilizó el gasto per cápita y la proporción 

de personal sobre la población para 2005.  

De acuerdo con Quah (2009a: 181), la voluntad política es el factor más importante para la 

implementación de una estrategia anticorrupción integral y se refiere al compromiso de los 

líderes políticos para minimizar la corrupción. La voluntad se expresa en la existencia de una 

legislación anticorrupción integral que es implementada de manera imparcial por una agencia 

anticorrupción independiente que cuenta suficiente personal y recursos. 

Quah (2009a: 184) considera que un prerrequisito para la efectividad de las agencias 

anticorrupción es su independencia para evitar que sean usadas como armas en contra de la 

oposición al gobierno. Asimismo, estas agencias son libres para publicar sus actividades y para 

allegarse de información. Para evaluar la independencia, (Quah, 2009a: 185) utilizó como 

criterios: a) su localización dentro del gobierno, independencia respecto a la policía, si ha 

investigado líderes políticos y burócratas de alto nivel, si ha tomado acción en contra de “peces 

gordos” y si ha sido usada como arma en contra de la oposición. La credibilidad, de acuerdo con 

Johnston (2002: 261) consiste en que  

[…] el público crea que sus denuncias serán consideradas de manera cuidadosa y perseguidas 

hasta donde la evidencia les lleve; que las funciones investigadoras y de monitoreo serán 

sostenidas y ampliamente usadas; que las actividades de prevención están disponibles para 
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todos; que las decisiones y prioridades están guiadas por una visión del bien común, en vez de 

la ganancia rápida o política, y que la agencia es incorruptible en sí misma[.] 

Para evaluar la credibilidad, Quah (2009a: 185-186) recomienda los siguientes criterios: 

porcentaje de denuncias investigadas, percepción por parte del público del profesionalismo 

imparcial y no abusivo de la agencia anticorrupción, consideración de la gran corrupción y no 

sólo de la pequeña, si se investiga y persigue también a los ricos y poderosos, percepción de la 

agencia como incorrupta y tratamiento de las denuncias en contra de los servidores públicos de 

la propia agencia.  

En términos de desempeño, Quah (2009a: 189) sugiere adoptar los siguientes: tiempo para 

completar las investigaciones, porcentaje de casos completados, porcentaje de casos que 

culminan en una persecución, porcentaje de casos que terminan convictos, tiempo promedio 

para atender a los denunciantes y casos investigados por cada servidor público (productividad). 

No obstante, pocas son las agencias anticorrupción que cuentan con información acerca de todos 

estos indicadores. En los casos analizados, Quah (2009a) encontró que las agencias de Macao, 

Hong Kong y Singapur fueron las mejor financiadas y con mayor personal per cápita. En otro 

estudio acerca de cuatro agencias anticorrupción asiáticas para las que sí existió información—

Hong Kong, Singapur, Tailandia y Corea del Sur, Quah (2009b) encontró como el factor más 

importante para incidir en la efectividad el compromiso político para combatir la corrupción 

debido a que de éste depende que las agencias cuenten con presupuesto y personal adecuados y 

la capacidad para operar de manera independiente sin interferencias políticas. Éste fue el caso 

de las agencias de Hong Kong y Singapur, el cual se reflejó en mayor gasto y personal per cápita, 

pero no el de las de Tailandia y Corea del Sur. Incluso, esta última agencia ni siquiera contó con 

la capacidad para llevar a cabo sus propias investigaciones, sino que dependió de otras 

instituciones, como el Ministerio Público y la Junta de Auditoría e Inspección, para llevarlas a 

cabo. 

 

2.2.2 Instituciones de fiscalización 

Las instituciones de fiscalización tienen mandatos diferentes que las agencias anticorrupción. 

De acuerdo con Merino (2009: 5), fiscalizar “[…] significa criticar y evaluar las acciones u 
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obras de una entidad”. Esta definición concuerda con los objetivos mencionados por Rodríguez 

(2000 citado por Merino, 2009) para esta actividad:  

1) obtener pruebas sobre el uso y destino de los recursos públicos a través de la revisión de 

documentos contables y/o financieros; 2) formular opiniones independientes de la situación 

real de la entidad revisada, respecto a las pruebas obtenidas y; 3) servir como base para la toma 

de decisiones futuras, de manera que se logre corregir y/ó mejorar en qué y cómo se gastan los 

dineros que conforman la Hacienda del Estado. 

Según Santiso (2007a: 3), las instituciones de fiscalización tienen como tarea el escrutinio del 

gasto público, vigilar las finanzas gubernamentales y más recientemente, algunas han sido 

mandatadas para evaluar programas.  

La fiscalización puede llevarse a cabo tanto de manera interna como externa.  El primer tipo de 

fiscalización “[…] hace alusión al control que un ente público […] realiza sobre su propia 

gestión de los recursos, mientras que el segundo se refiere a la vigilancia del manejo de los 

recursos que otra entidad lleva a cabo” (Merino, 2009: 6-7). La diferencia presentada por Merino 

(2009: 6-7) concuerda con la caracterización de Brunetti y Weder (2003: 1803) acerca del 

control externo que, como su nombre lo indica, “[…] se ejecuta por individuos u organizaciones 

fuera de la administración”. Las instituciones encargadas de llevar a cabo el control externo 

generalmente son las entidades de fiscalización superior. Por su parte, los controles internos  

[…] incluyen los sistemas e incentivos para controlar la corrupción dentro de la burocracia. La 

corrupción tiende a ser alta en un ambiente administrativo donde no existen estándares 

explícitos de desempeño que sean estrictamente implementados y en un ambiente donde el 

burócrata no es supervisado (Brunetti y Weder, 2003: 1803). 

En las siguientes dos secciones se describirán brevemente las características de las instituciones 

de fiscalización superior o externa y las de fiscalización interna o contralorías y se señalarán 

algunos factores que, de acuerdo con la literatura teórica, inciden en su efectividad. 

  



 

73 

2.2.2.1 Entidades de fiscalización superior (EFS)  

Como instituciones de vigilancia, las EFS auxilian al Poder Legislativo y, en algunos casos al 

Poder Judicial o incluso pueden gozar de autonomía en relación con el resto de los poderes, en 

la rendición de cuentas horizontal17 del manejo de las finanzas públicas al restringir la 

discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos por parte de los otros poderes e incluso 

del propio Poder del que es agente, así como para asegurar el cumplimiento de la normatividad, 

hacer un uso más efectivo y eficiente de los recursos públicos e, incluso en algunos casos, 

detectar irregularidades. Es decir, las EFS ocupan un lugar crítico en la relación de pesos y 

contrapesos entre los poderes, pero especialmente con el Ejecutivo por concentrar éste el grueso 

del ejercicio del gasto. Las EFS ayudan a mitigar las asimetrías de información en las relaciones 

entre los poderes en materia presupuestaria, debido a que se espera que provean información 

independiente, confiable y a tiempo acerca del desempeño presupuestal.  

De acuerdo con Figueroa (2007b: 18), las funciones principales de las EFS son fiscalizar, 

asesorar e informar, aunque ninguna de ellas son fines en sí mismos, sino que “[…] su objetivo 

último es contribuir a una mejor gestión financiera del Estado, mediante el control de los 

recursos públicos ejercidos en el pasado que permita hacer recomendaciones para el futuro[.]” 

Para Santiso (2007a: 3), la principal labor de las EFS es “[…] revisar la robustez y efectividad 

de la gestión financiera, las cuentas gubernamentales y los sistemas de controles y contribuir a 

su fortalecimiento”. Este mismo autor (Santiso, 2007b) afirma que la contribución de las EFS 

puede ser positiva si mejoran la gestión financiera gubernamental, o negativa si previenen la 

corrupción y la ineficiencia. Para que tengan un efecto disuasorio sobre la corrupción, es 

necesario que cuenten con credibilidad, particularmente en la aplicación de sanciones. Por tal 

motivo, las EFS están inmersas en un juego repetido con las demás instituciones ya que la 

credibilidad sólo se adquiere en la medida en que los hallazgos de las auditorías tengan 

consecuencias. No obstante, una de las principales críticas que se han hecho a este tipo de 

instituciones es acerca de su inefectividad para revertir los niveles de corrupción y su rigidez 

para ser reformadas (Santiso, 2007a: 3). 

                                                 
17 Según Schedler (2008: 34) “[…] la rendición horizontal de cuentas […] describe una relación entre iguales. 

Sugiere que el actor que exige cuentas está “a la altura de los ojos” de quien rinde cuentas, que los dos están en 

posiciones de poder equiparables.  
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En relación con la función de fiscalización señalada por Figueroa (2007b), debido a que las EFS 

no forman parte de las instituciones que auditan, el tipo de control que ejercen es externo, aunque 

generalmente también está dentro de su ámbito de competencia la fiscalización de los sistemas 

de control interno. Como su nombre lo indica, éstos se encuentran en manos de las instituciones 

que auditan o están subordinados a alguna otra instancia para la cual son agentes, pero que 

forman parte del mismo Poder.  

El universo de auditoría de las EFS suele ser muy amplio, puesto que abarca a todas las 

instituciones de la administración pública, entidades paraestatales, órganos autónomos y a los 

Poderes Legislativo y Judicial, razón por la cual su trabajo tiene que ser sistemático y emplear 

técnicas de muestreo para elaborar sus planes de trabajo. Por este motivo, es que generalmente 

se recomienda que las EFS cuenten con autonomía de gestión para que puedan determinar las 

metodologías que les resulten más apropiadas para realizar sus funciones. La función de 

asesoramiento se dirige tanto a las instituciones auditadas para que implementen sus 

recomendaciones como a su principal, que en este caso suele ser el Poder Legislativo, para que 

haga una mejor asignación del presupuesto, modifique la normatividad y llame a rendir cuentas 

a quien sea necesario por el ejercicio de los recursos públicos.  

Finalmente, la función de información se refiere a los informes que entregan al Poder 

Legislativo, así como a los demás poderes y a la ciudadanía—como parte de la rendición de 

cuentas vertical.18 Dentro de esta función destaca también dar turno a las autoridades 

competentes para que procedan a realizar investigaciones subsecuentes o sancionar en caso de 

que, como parte de los hallazgos, se hayan encontrado irregularidades que lo ameriten.19 Otra 

parte importante de esta función es la rendición de cuentas que hace la propia entidad de 

fiscalización superior a su principal—rendición de cuentas vertical, con sus diversas variantes 

(Figueroa, 2007b: 21). 

Cabe destacar que, en tanto que se trata de instituciones cuya labor se centra en la realización 

de auditorías y a que éstas son un mecanismo de vigilancia o patrullaje (McCubbins y Schwartz, 

1984), no es viable ni deseable que fiscalicen todos los actos que involucren el ejercicio de 

                                                 
18 De acuerdo con O’Donnell (1999: 30), la rendición de cuentas horizontal ocurre entre los agentes estatales hacia 

los ciudadanos y la sociedad civil. Este concepto incluye a las elecciones y a las acciones de la sociedad civil y los 

medios para exponer actos aparentemente ilegales cometidos por los servidores públicos. 
19 Algunas EFS tienen la capacidad de imponer sanciones administrativas. 
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recursos públicos federales. No es viable porque se requeriría una cantidad enorme de recursos 

para poder llevar a cabo esta tarea. De hecho, ni siquiera es necesario que lleve a cabo un proceso 

de vigilancia exhaustivo para cumplir con las funciones que tienen como agente del Poder 

Legislativo. De acuerdo con Weingaist (1984), para el caso de la EFS de Estados Unidos 

(Government Accountability Office), la labor de patrullaje que lleva ésta cabo se centra en 

recabar información para que los congresistas cuenten con elementos para saber si la 

administración pública está ejecutando las políticas y el gasto público de acuerdo con sus 

preferencias—las cuales deberían responder en última instancia a su electorado. 

La fiscalización continua y total tampoco es deseable porque estos recursos tienen un costo de 

oportunidad que podrían dedicarse a actividades sustantivas en vez de adjetivas. En este sentido, 

la rendición de cuentas es una actividad subsidiaria de otra actividad que se considera primaria. 

En particular, la fiscalización es una actividad de monitoreo y, en cuanto tal, significa que es un 

costo de transacción. Analizando el caso estadounidense, McCubbins y Schwartz (1984) 

también señalan que los costos de monitoreo pueden reducirse mediante el mecanismo de 

alarmas de fuego en el que, por medio de procedimientos administrativos, como las quejas y 

denuncias, son los propios ciudadanos y los servidores públicos quienes se encargan de 

activarlas cuando las políticas no satisfacen sus necesidades o, incluso, cuando detectan 

desviaciones que tienen como posible causa un acto de corrupción. 

Por otra parte, de acuerdo con su diseño institucional, Santiso (2007b: 8) clasificó a las 

instituciones de fiscalización superior en los siguientes tipos: 

 Modelo monocrático: La institución está encabezada por un auditor general y 

generalmente son instituciones auxiliares del Poder Legislativo, aunque gozan de amplia 

autonomía. El tipo de auditorías que realizan son ex post, es decir, una vez que se ha 

ejercido el presupuesto y buscan medidas correctivas más que sancionatorias. Este tipo 

de modelo es el que predomina en los países anglosajones y en Chile, Colombia, México 

y Perú en América Latina. 

 Modelo tipo corte: Se trata de un órgano colegiado de auditores o un tribunal de cuentas 

con poderes semijudiciales en materia administrativa. El tipo de auditorías que realizan 

se centran en el cumplimiento legal y financiero, más que en el desempeño. La relación 

que tienen con el Poder Legislativo es menos directa que en el caso anterior, aunque su 
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relación con el Poder Judicial es también ambigua. Este tipo de diseño institucional se 

presenta en los países con una tradición legal romana como Francia, Italia o España en 

Europa y Brasil y El Salvador en América Latina. 

 Modelo de comisión: Son órganos colegiados, pero encabezados por auditores sin 

poderes jurisdiccionales. En su caso, las auditorías que realizan culminan en opiniones 

para consideración del Legislativo. Este tipo de agencias están presentes en los países 

germánicos y en Argentina y Nicaragua en Latinoamérica.20  

Este mismo autor (Santiso, 2007a: 4) llevó a cabo una investigación acerca de los factores que 

determinan la efectividad de las instituciones de fiscalización superior, clasificándolos en 

internos y externos. En el primer tipo, incluyó variables relacionadas con el diseño institucional, 

mientras que en el segundo, variables relacionadas con la economía política tales como “[…] 

las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, la naturaleza del sistema político y la 

cultura de la administración pública”. El autor encontró que  

[…] mientras la decisión de los arreglos institucionales para auditar al gobierno importa, los 

factores de economía política condicionan la efectividad de las [entidades de fiscalización 

superior]. En última instancia, son los factores externos, más que los internos, los que tienen 

mayor poder explicativo acerca de su desempeño. […] Lo que más importa […] es la calidad 

de su inserción en el sistema de control fiscal y vigilancia financiera. En particular, los vínculos 

de la [EFS] con su principal, el poder Legislativo, resultan críticos para explicar su efectividad. 

El estudio concluyó que “[…] los incentivos electorales, la naturaleza del sistema político, la 

distribución del poder político y el grado de competencia política tienen una influencia 

determinante en la disposición de los legisladores para utilizar los hallazgos de la auditoría para 

hacer rendir cuentas al gobierno” (Santiso, 2007a: 47). El autor destaca que, en los gobiernos 

unificados, donde un mismo partido tiene control del Ejecutivo y el Legislativo, éste último 

tiene menos incentivos para vigilar al gobierno y desarrollar capacidades técnicas en su agente 

para tales fines (Santiso, 2007a: 48; Epstein y O’Halloran, 1997: 257). 

                                                 
20 En el caso de Argentina, la Auditoría General de la Nación depende del Congreso, mientras que la Contraloría 

General de la República es un organismo independiente y autónomo cuyos miembros del Consejo Superior son 

nombrados por la Asamblea Nacional. En los casos de Suecia y Alemania, la primera depende del Parlamento, 

mientras que la segunda es también un organismo independiente de gobierno. 
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Santiso (2007b: 12) considera que algunos criterios para evaluar el desempeño de las EFS son: 

independencia del ejecutivo (garantías constitucionales y legales, alcance del mandato, 

autonomía para definir sus planes de trabajo); 21 individuales (reglas para seleccionar y remover 

a los titulares, tiempo de permanencia en el cargo, privilegios e inmunidades del auditor general, 

reglas para reclutar, promover o despedir al personal, estándares profesionales, entre otros); 

independencia financiera para determinar su presupuesto; 22 credibilidad en términos de su 

calidad técnica y de sus hallazgos sustentados en evidencia convincente y en una estrategia de 

comunicación efectiva; manejo adecuado del tiempo para que sus hallazgos resulten relevantes 

y con consecuencias en términos de sancionar los malos manejos y prevenir la corrupción; 

seguimiento a la implementación de sus recomendaciones; turno expedito de los procedimientos 

criminales a las cortes; adopción de nuevas legislaciones, y formación de comisiones 

instructoras o juicios políticos. 

Wang y Rakner (2005) hicieron un estudio comparativo de las capacidades institucionales de 

las EFS de Malawi, Uganda y Tanzania—entendidas como su mandato, capacidad y autonomía, 

así como de los recursos relacionales, es decir, sus interacciones con el parlamento, la sociedad 

civil y los donantes. El mandato lo concibieron como la independencia formal o estatutario 

señalado en el marco legal, como la Constitución, leyes o regulaciones. Incluye a quién le 

reporta y rinde cuentas, así como el alcance de sus responsabilidades encontraron que la EFS de 

Tanzania estaba dominada por el Ejecutivo debido a que reportaba sus hallazgos al Parlamento 

por medio del Ministerio de Finanzas. En el caso de Uganda, mucha información se reservó 

como clasificada por lo que no tuvo acceso a ésta. La capacidad se refiere a su independencia 

financiera y operativa. Incluye recursos organizacionales (recursos humanos tales como el 

número de personal, sus habilidades profesionales y la estructura organizacional), financieros 

(financiamiento) e infraestructura (acceso a computadoras, oficinas, vehículos, viajes, 

capacitación, etc.). En general, las tres EFS no pudieron cumplir bien su mandato debido a 

                                                 
21 Santiso (2007b: 46) hace referencia a la paradoja de la independencia ya que una institución que sea 

completamente autónoma puede caer en el aislamiento que afecte su efectividad, ya que muchas requieren de la 

cooperación con otras agencias para llevar a cabo sus tareas, particularmente  aquéllas que forman parte del sistema 

de control. 
22 El autor (Santiso, 2007b: 12) muestra que existen tres métodos para la elaboración de su presupuesto. En México 

y Argentina es la propia institución de fiscalización superior la que lo elabora y lleva directamente al Congreso; en 

Bolivia, Colombia y Venezuela, el Ejecutivo incorpora el presupuesto elaborado por la institución de fiscalización 

superior sin modificaciones; mientras que en Nicaragua, la institución de fiscalización superior elabora su 

presupuesto y lo somete al Ejecutivo para que le haga adecuaciones. 
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escasos recursos financieros, humanos y materiales. Por su parte, la autonomía la entendieron 

como el resultado de un mandato claro y suficientes capacidades y recursos para cumplir su 

papel de vigilancia. Los mecanismos para nombrar, mantener y remover a las cabezas de las 

EFS son también relevantes. Los autores encontraron que la EFS gozaban de escasa autonomía 

en relación a los procedimientos para nombrar y remover al auditor general—en los tres casos 

era designado por el Presidente, asuntos financieros y acceso a tiempo a información relevante. 

En términos de los recursos relacionales encontraron que los parlamentos tienen pocos recursos 

y apalancamiento para hacer uso de los hallazgos de las EFS. Los comités de cuentas públicas 

no impusieron sanciones al personal de los ministerios cuando las EFS encontraron fallas. 

También tuvieron poca cooperación con los medios y la sociedad civil, lo cual representa una 

oportunidad perdida para promover y mejorar su trabajo. Los medios de información les dieron 

poca cobertura y las EFS no tuvieron una estrategia mediática. Finalmente, encontraron que la 

coordinación con los donantes fue limitada. 

En otro estudio acerca de los factores organizacionales y políticos que afectan la propensión a 

sancionar de los tribunales de cuentas estatales en Brasil, Melo, Pereira y Figueiredo (2009: 

1236-1238) encontraron que la presencia de un fiscal independiente en la junta de los tribunales 

fue el factor con mayor peso para incrementar dicha propensión. De este estudio llama la 

atención su diseño metodológico por ser de naturaleza jurimétrica, donde la propensión a 

sancionar se operacionalizó mediante una variable dicotómica de rechazo o no de la cuenta 

pública. Dentro de las variables explicativas de orden organizacional se incluyeron: una variable 

dicotómica si había un fiscal dentro de las juntas de los tribunales de cuentas estatales, otra 

variable dicotómica para indicar la presencia de un auditor de carrera en la junta de los tribunales 

de cuentas, el presupuesto de 2004 ajustado por el número de jurisdicciones y los años de 

antigüedad desde que se creó cada tribunal. En las de tipo político, se incluyeron un índice de 

inestabilidad de las élites y la volatilidad electoral promedio en los comicios legislativos 

estatales de 1994, 1998 y 2002. Los autores encontraron que la presencia de un fiscal en la junta 

de los tribunales resultó estadísticamente significativa para explicar el rechazo de las cuentas, 

pero no así la de un auditor.23 Paradójicamente, su modelo arrojó que mientras mayor fuera el 

                                                 
23 En otros modelos dentro del mismo estudio, los autores (Melo, Pereira y Figueiredo, 2009) encontraron que el 

efecto de la presencia de los auditores en la junta de los tribunales se circunscribe a incrementar el porcentaje de 

auditorías que derivan de la iniciativa propia de los miembros de la junta, así como en el incremento en la 

proporción de auditorías por unidades administrativas bajo la jurisdicción de los tribunales. 
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presupuesto de los tribunales, menor fue la probabilidad de rechazo de las cuentas. Los autores 

explican este resultado con base en la hipótesis contraintuitiva de que los gobernadores de los 

estados compran la complacencia de los tribunales con un mayor presupuesto. Asimismo, la 

antigüedad del tribunal resultó estadísticamente significativa, pero con un signo negativo, es 

decir, que los tribunales más antiguos tienen una menor probabilidad de rechazar las cuentas. 

Las variables volatilidad y rotación no resultaron ser estadísticamente significativas. 

Por su parte, Khan (2006b: 23-26) señala que algunas características para fortalecer el trabajo 

de las EFS son: 

 Independencia, en particular del Ministerio de Hacienda y del que se encargue del 

servicio profesional de carrera, así como para decidir qué y cómo auditar. Su titular debe 

tener una permanencia segura, pero rendirle cuentas al Legislativo o a alguna otra 

institución como salvaguarda ante el abuso de poder y la corrupción. 

 Debe contar con acceso a todos los registros, incluyendo a los de organizaciones no 

gubernamentales que reciben recursos públicos, poder para entrevistar a los todos los 

servidores públicos y personas relevantes y las organizaciones del sector público y su 

personal deben tener la obligación de cooperar con la EFS. 

 Mecanismos para que sus resultados retroalimenten el proceso de las políticas públicas. 

 Recursos para capacitar a sus auditores. 

 Registrar los costos de sus propias auditorías. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Coordinación y cooperación con otras agencias que participen en la lucha contra la 

corrupción. 

Finalmente, existe un debate acerca de si las EFS deben tener la facultad para imponer sanciones 

sin la intervención de otra institución. Santiso (2007b: 10-11) señala que no es necesario porque 

se trata de agencias de vigilancia que dependen de las instituciones de rendición de cuentas para 

hacerla valer. En su visión, en un régimen de separación de poderes, corresponde al Legislativo, 

como principal de las instituciones de fiscalización, pedir cuentas al Ejecutivo. “La función de 

las agencias de vigilancia es proveer información al principal” (Santiso, 2007b: 10-11). En 

particular, Santiso (2007b: 11) propone que la rendición de cuentas por corrupción y malos 

manejos debe ser manejada por el Legislativo sobre el Ejecutivo; mientras que la rendición de 
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cuentas por asuntos de gestión como mal desempeño o ineficiencia sea gestionada por el 

Ejecutivo sobre la burocracia, es decir, mediante el control interno. En casos en que haya lugar 

a sanciones penales, incluyendo los casos de corrupción, el Poder Judicial es quien debe pedir 

cuentas. No obstante, habría que acotar la propuesta de este autor a los países en donde el 

Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo, ya que, de no ser así, se cae en una 

situación de conflicto de interés que puede llevar a la poca acción, como ha sido el caso de 

México. Una situación similar pasa con las responsabilidades administrativas y resarcitorias ya 

que puede presentarse poca acción y conflicto de interés si la capacidad sancionatoria recae 

enteramente en el Poder Ejecutivo, como ha fue el caso de México durante el periodo analizado. 

No obstante, es necesario destacar que esta situación ha sido enmendada con las reformas del 

SNA, ya que ahora la ASF, al ser reconocida como autoridad investigadora y substanciadora 

por las fracciones II y III de la Ley en comento, puede turnar directamente ante el TFJA 

expedientes de presunta responsabilidad administrativa graves. 

 

2.2.2.2 Auditoría Superior de la Federación  

En el caso de México, previo a la creación de la ASF, existía la Contaduría Mayor de Hacienda 

como órgano auxiliar del Poder Legislativo en materia de fiscalización. No obstante, este órgano 

no gozó de autonomía técnica y organizacional para definir su plan de trabajo, presupuesto y 

estructura, ni gozaba con un servicio profesional de carrera. 

La ASF se creó como resultado de modificaciones a la Constitución en el año de 1999 y a la 

aprobación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en el año siguiente. La LVII 

Legislatura de la Cámara de Diputados (1997-2000) fue la primera que por primera vez no tuvo 

mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los partidos de oposición aprovecharon 

para negociar reformas constitucionales y crear nuevas instituciones con el fin de modificar el 

equilibrio prexistente de los gobiernos unificados del PRI. Las reformas constitucionales 

relativas a la creación de la ASF fueron aprobadas por el PRI y el Partido Acción Nacional 

(PAN) y con oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Posteriormente, la 

Ley de Fiscalización Superior de la Federación fue aprobada prácticamente por unanimidad, así 

como el nombramiento del primer Titular de la ASF. 
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Sin embargo, cabe destacar que la primera iniciativa que tuvo la intención de modificar el diseño 

institucional de la Contaduría Mayor de Hacienda provino del propio Ejecutivo en 1995, dos 

años antes de que la legislatura en la que el PRI perdiera la mayoría fuera electa. El modelo de 

entidad de fiscalización superior que proponía el Ejecutivo era de comisión en la que los 

auditores serían elegidos por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo y permanecerían 

en sus cargos por periodos escalonados. Por su parte, el PAN presentó una iniciativa con un 

modelo monocrático en donde al Titular de la EFS se le elegiría por dos terceras partes de la 

Cámara de Diputados a propuesta de la comisión que se encargara de mantener la relación entre 

la Cámara y la EFS. El PRD, propuso, por su parte, que se creara un organismo completamente 

independiente de los tres Poderes, incluso con capacidad de imponer sanciones penales de tal 

manera que se eliminara el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público 

(Auditoría Superior de la Federación, 2009).  

Actualmente, el titular de la ASF es nombrado por mayoría calificada (voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados), cargo en el que dura ocho años 

y puede ser reelegido por una única ocasión, de acuerdo con el artículo 79 constitucional. El 

proceso de selección de los candidatos finalistas corre por cuenta de la Comisión de Vigilancia 

de la ASF (Tirado, 2007: 203). Es requisito para ser Auditor no pertenecer a ningún partido 

político y sólo puede ser removido por causas graves entre las que destacan utilizar la 

información que dispone para beneficio personal o de terceros; ausentarse de sus tareas por más 

de un mes, no presentar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública; sustraer, 

destruir u ocultar información que tenga a su cargo; aceptar la injerencia de los partidos políticos 

en el ejercicio de sus funciones, y conducirse con parcialidad en los procesos de fiscalización. 

Para la remoción, se requiere igualmente de mayoría calificada de los miembros presentes en la 

Cámara de Diputados (Tirado, 2007: 205). 

Durante el periodo de análisis, la ASF podía realizar auditorías de cumplimiento y al desempeño 

de manera ex post a todos los Poderes de la Unión y los recursos federales ejercidos por 

entidades federativas y municipios, así como fideicomisos públicos o privados y a las personas 

físicas o morales públicos o privadas que hayan recibido recursos públicos federales. En el caso 

de los recursos federales que reciben las entidades federativas por motivo de las participaciones 

o por ingresos propios, éstos son auditados por las propias EFS con las que cuenta cada entidad, 
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por lo que la ASF no tiene competencia sobre ellos. Además, la ASF cuenta con autonomía para 

definir su plan de trabajo, para el cual puede considerar como insumo las solicitudes de auditoría 

del Poder Legislativo. También goza de autonomía para decidir acerca de su organización y 

funcionamiento y para realizar su presupuesto, aunque éste es turnado a la Comisión de 

Vigilancia de la ASF y de ahí a la Junta de Coordinación Política para ser incluido y aprobado 

en última instancia como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación por 

parte de la Cámara de Diputados. La Comisión de Vigilancia, como su nombre lo indica, está 

encargada de vigilar el desempeño de la ASF sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión 

por medio de la Unidad de Evaluación y Control (Tirado, 2007: 205). Esta Unidad puede aplicar 

sanciones administrativas a los servidores públicos que laboran en la ASF en caso de que así lo 

determine (Tirado, 2007: 210). 

Cabe destacar que, como resultado de las modificaciones que trajo la creación del SNA, ahora 

la ASF puede revisar durante el ejercicio en curso a las entidades fiscalizadas, así como a 

ejercicios anteriores, siempre que provenga de denuncias y cuente con autorización de su 

Titular, conforme al quinto párrafo de la fracción I del artículo 79 constitucional. Asimismo, el 

segundo párrafo de la fracción en comento, además de incluir la posibilidad de que la ASF 

fiscalice de manera directa los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ahora también 

incluye a las participaciones federales junto con el destino y ejercicio de los recursos que hayan 

contratado estados y municipios como deuda que esté respaldada por la Federación. Otro cambio 

relevante es que la ASF ya puede fiscalizar los recursos que federales que se destinen y ejerzan 

“[…] por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica[.]” 

En materia de sanciones, la ASF no contaba con mecanismos directos para fincar 

responsabilidades administrativas. Existen dos procesos en particular que requieren de la 

interacción con dos dependencias del Poder Ejecutivo: la Promoción de Responsabilidades 

Administrativas Sancionatorias (PRAS) y las Denuncias de Hechos (DH). En el primer caso, la 

articulación requerida para su culminación es con la SFP y, en el segundo, con la Procuraduría 

General de la República (PGR).  
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En su Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, 

Merino (2009: 25) caracterizó ambos procedimientos. De acuerdo con este autor, el PRAS 

consiste en una  

[a]cción con la que se promueve ante la instancia de control del ente fiscalizado, la Secretaría 

de la Función Pública o la autoridad competente, la aplicación de las sanciones que procedan 

conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

y tratándose de los Ramos 23 y 33 de acuerdo con la competencia (local o federal) determinada 

en la Ley de Coordinación Fiscal, cuando se presume el incumplimiento de disposiciones 

normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 

Según la descripción del proceso hecha por Merino (2009: 37) en todo momento es el OIC, 

dependiente de la SFP, quien mantiene el control de la investigación y de la sanción, aun en los 

casos en que el funcionario encargado de responder si existen o no presuntas irregularidades 

para dar inicio a un procedimiento de responsabilidades administrativas decida no responder 

dentro del plazo fijado por la ley, puesto que se iniciaría un PRAS ahora en contra de él (y 

nuevamente es el propio OIC quien tiene el control de seguir o no con esta acción).24 La ASF 

da por concluidas sus acciones una vez que el OIC tiene conocimiento de cualquiera de éstas. 

Actualmente, la LGRA ha eliminado los PRAS para procedimientos de responsabilidad 

administrativa por presuntas infracciones graves y ahora reconoce, como se comentó 

anteriormente, a la ASF en las fracciones II y III de su artículo tercero como autoridad 

investigadora y substanciadora, respectivamente. El artículo 11 aclara que la competencia para 

investigar y substanciar procedimientos por responsabilidad administrativa sólo es para las faltas 

graves y, en el caso en que detecten posibles faltas no graves, deberán dar cuenta de ello a los 

OIC para que continúen con las investigaciones y promuevan las acciones que procedan. La 

autoridad resolutora, en el caso de presuntas faltas administrativas graves es, en todos los casos, 

el TFJA conforme al mismo artículo tercero. En el caso de las faltas administrativas no graves, 

es el OIC por medio de su Área de Responsabilidades. 

                                                 
24 Si bien este último procedimiento es un mecanismo de control interno dentro del propio OIC puesto que lo que 

busca es disciplinar al servidor público del OIC que no investigó y sancionó, la lógica del control externo de todas 

formas se trastoca ya que la investigación e imposición de la sanción administrativa de todas formas queda en 

manos del Poder Ejecutivo. 
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Por su parte, las DH, de acuerdo con Merino (2009: 25), son un 

[p]rocedimiento a través del cual la ASF da a conocer al Ministerio Público de la Federación 

una irregularidad detectada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que pudiera ser 

causa de un delito imputable a un servidor público o a un particular por actos u omisiones en 

el desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad.  

El autor (Merino, 2009: 38) señala que “[…] la ASF concluye el seguimiento una vez que da 

por presentada la acción y se limita a fungir como coadyuvante en la investigación”. De hecho, 

la fiscalización no se agota en el traslado de la responsabilidad sino que  

[…] concluye una vez que las autoridades competentes dictaminan si conforme a las pruebas 

presentadas por la ASF, existieron o no irregularidades en el ejercicio de las cuentas públicas 

revisadas y, de ser el caso, señalan y sancionan a los responsables conforme a la Ley.  

En materia de responsabilidades penales, las reformas que dieron paso a la creación del SNA no 

introdujeron modificaciones a las facultades de la ASF. 

 

2.2.2.3 Instituciones de fiscalización interna 

El control interno (Grady, 1957: 41) comprende  

[…] el plan de organización y los procedimientos de coordinación […] para (1) salvaguardar 

[los] activos [de una organización] de la pérdida por fraude o errores inintencionados, (2) 

revisar la precisión y confiabilidad de la información contable que la administración utiliza 

para tomar decisiones y (3) promover la eficiencia operativa y fomentar el apego a las políticas 

adoptadas en las áreas en las que los departamentos financiero y contable tienen una 

responsabilidad directa o indirecta. 

La fiscalización por medio de la auditoría interna tiene el papel de  

[…] revisar, evaluar y reportar a los administradores del presupuesto la robustez de los 

controles internos (por ejemplo, la salvaguarda de los activos, asegurar registros confiables, 

promover la eficiencia operativa, monitorear el apego a las políticas y directrices). Es decir, 

proveen una “seguridad razonable” a los gerentes y supervisores que no han ocurrido 
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irregularidades y, en caso de que éstas se hayan presentado, de que serán reportadas y de que 

se les dará un seguimiento apropiado (Diamond, 2002: 8). 

El objetivo principal de la auditoría interna es mejorar la eficiencia y efectividad operativa 

mediante la crítica constructiva. Sus cuatro componentes principales son: 1) verificación de los 

registros documentales; 2) análisis de las políticas; 3) evaluación de la lógica e integralidad de 

los procedimientos, servicios internos, personal para asegurar que sean eficientes y apropiados 

para las políticas de la organización, y 4) hacer recomendaciones para mejoras en la gestión 

(Eden y Morah, 1996: 263). La auditoría interna puede mejorar cuatro procesos dentro de las 

organizaciones: el aprendizaje (hacer mejor su trabajo), motivación (mejor desempeño debido 

a que las deficiencias detectadas tienen que ser explicadas), disuasión (la conciencia de que se 

puede ser auditado desalienta el abuso) y mejora de procesos (que las cosas correctas se hagan 

bien) (Eden y Morah, 1996: 264). 

En este sentido, el alcance de la auditoría trasciende la búsqueda de actos de corrupción. Según 

Arellano y Coronilla (2012: 19),  

[…] visto como instrumento en sentido funcional, las auditorías no son en principio un 

instrumento anticorrupción. Es decir, su naturaleza como instrumento, su fortaleza principal, a 

través de los mecanismos y técnicas que lo componen, no está focalizada en atacar la 

corrupción. 

[…] 

[N]o significa que la auditoría como instrumento no pueda apoyar, auxiliar, entregar 

información valiosa para combatir la corrupción. En la teoría y en la práctica, lo hace. Pero no 

porque sea su principal fin y no porque sus instrumentos o técnicas estén dirigidas 

principalmente. Las auditorías son un instrumento que busca desviaciones, fallas, problemas 

para ser corregidos. La idea es que no toda falla o desviación es corrupción. Pero su 

identificación real y su seguimiento implican procesos de investigación y análisis que en 

general quedan fuera de la lógica de este instrumento. 

De acuerdo con Khan (2006b: 4-5), las auditorías pueden resultar útiles para investigar casos de 

corrupción en servicios donde la calidad es inadecuada y los ciudadanos protestan por ello. Sin 

embargo, no serán de mucha utilidad cuando los ciudadanos están coludidos con los servidores 

públicos. Las auditorías son sólo un instrumento y, para que sean efectivas, requieren de un 
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ambiente habilitador que incluya normatividad contra las prácticas corruptas, un código de 

conducta para los servidores públicos, campañas de concientización, controles internos, 

sanciones, incentivos, protección a informantes, entre otros. Asimismo, advierte que el alcance 

de la contribución de los auditores depende de la voluntad política de la administración superior. 

Si las cabezas de las instituciones están involucradas en prácticas de corrupción, el alcance será 

escaso. En su opinión, los auditores pueden hacer poco para detectar e investigar un acto de 

corrupción debido a que los involucrados generalmente no dejan evidencia documental. En el 

mejor de los casos, los auditores pueden señalar oportunidades para la corrupción de manera 

que los tomadores de decisiones puedan llevar a cabo acciones para prevenirla o minimizarla en 

el futuro. Las auditorías al desempeño, por ejemplo, pueden apuntar a procesos en donde los 

sobrecostos sean tan altos que puedan ser un indicio de corrupción, que los beneficiarios 

reporten altos niveles de insatisfacción, ausencia de indicadores para medir el desempeño, entre 

otros (Khan, 2006b: 19-21). El autor señala que la investigación es un área de vigilancia 

diferente que la auditoría, aunque ésta puede jugar un papel fundamental en asistir a aquélla 

porque los auditores tienen un mejor y más detallado conocimiento de las operaciones en 

diferentes partes de la organización (Khan, 2006b: 9).  

Para Arellano y Coronilla (2012: 37-44) los instrumentos de auditoría y control, aunque son 

necesarios para incrementar los costos de los actos de corrupción, no son suficientes. Una de las 

principales limitaciones que encuentran para poder investigar posibles actos de corrupción es 

que las auditorías se basan en criterios definidos antes de su puesta en marcha y es sistemática, 

por lo que no es posible que se desvíen en gran medida de sus objetivos, incluso en los casos en 

que detecten posibles indicios de actos de corrupción. En el extremo, por esta característica, 

cuando las auditorías detectan irregularidades pudieran servir como advertencia para los 

corruptos para que mejoren su tarea de ocultamiento en virtud de que corren el riesgo de ser 

detectados. En opinión de Arellano y Coronilla (2012: 44-46), la auditoría forense es el 

instrumento más adecuado para detectar actos de corrupción debido a que constituye  

una metodología abocada a realizar una investigación rigurosa con la presunción de existencia 

del fenómeno de la corrupción y para ello aplica técnicas de investigación criminalística, 

integradas con la contabilidad, conocimientos jurídicos-procesales, y con habilidades en 

finanzas y de negocio, para reunir información y opiniones del examen de situaciones 

específicas. Y hacerlo con sigilo o incluso con secrecía[.] 
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No obstante, debido a que son altamente especializadas, su ejecución es costosa   y requieren de 

un diseño institucional que pueda balancear entre la secrecía que necesitan y limitar su abuso. 

De acuerdo con Diamond (2002: 8), existe una alta heterogeneidad en el tipo de marcos 

institucionales, legales y políticos para la auditoría interna entre los distintos países. Sin 

embargo, señala que algunos estándares de auditoría interna comúnmente aceptados son: 

 Independencia: el auditor no debe tener una responsabilidad en el manejo de lo que 

audita, debe poder escoger lo que se audita y tener acceso irrestricto a toda la 

información para poder hacer un juicio objetivo e informado.  

 Competencia profesional: metodologías apropiadas, competencia técnica y recursos 

suficientes para llevar a cabo la actividad.  

 Alcance de la auditoría interna: la auditoría interna constituye el cierre del ciclo 

administrativo para asegurar el uso efectivo y eficiente de los recursos públicos. Para 

que esto suceda, los reportes de auditoría deben tener un seguimiento. 

 Administración de la función de auditoría: como otras funciones, la auditoría debe seguir 

un proceso de planeación y sistemas de manejo del personal.  

Por su parte, para Cohen y Sayag (2010: 297-301), algunos determinantes de la efectividad de 

la auditoría interna son: 

 El sector al que pertenecen (público o privado).  

 Competencia profesional de los auditores internos en términos educativos, de 

capacitación, experiencia y cualificaciones profesionales.  

 Calidad de la labor de auditoría conforme a estándares formales y sistemáticos. 

 Independencia organizacional, de quienes auditan, es decir, de la administración y 

operación. En particular, requieren independencia para programar sus auditorías, 

llevarlas a cabo y reportar sus hallazgos. 

 Carrera y oportunidades de promoción para los auditores como incentivo a su esfuerzo 

y desempeño. 

 Apoyo de los mandos superiores, reflejado en presupuesto adecuado para sus funciones, 

contratar personal adecuado y capacitarlo y adquirir equipos materiales suficientes y 

adecuados. 
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En su estudio, Cohen y Sayag (2010: 301-304) enviaron por correo a organizaciones públicas y 

privadas dos cuestionarios, uno para el administrador general y otro para el auditor interno. El 

primero incluyó preguntas acerca de la efectividad de los procesos de auditoría interna, mientras 

que el cuestionario para el auditor estuvo integrado por preguntas relacionadas con las variables 

independientes. Por medio del análisis factorial redujeron a tres factores las variables 

dependientes. El primero de ellos se refirió a la calidad del trabajo de la auditoría, el segundo a 

la evaluación de los auditados y las actividades de la auditoría interna y el tercero al valor 

agregado de la auditoría interna a la organización. En su análisis de regresión encontraron que 

el apoyo por parte de los mandos superiores fue la única variable explicativa con significancia 

estadística para explicar estas tres dimensiones de la efectividad, especialmente en el sector 

público. Para estos autores, pudiera ser el caso que todos los demás determinantes de la 

efectividad de la auditoría interna en realidad deriven del apoyo de los mandos superiores, tales 

como la contratación de personal competente, el desarrollo de las carreras del personal y la 

independencia organizacional pueden ser decisiones tomadas por los mandos superiores. 

En un estudio cualitativo acerca de la efectividad de las auditorías gubernamentales en 

Paquistán, Masood y Lodhi (2015), hallaron que éstas son el resultado de los esfuerzos de los 

auditores, los cuales están directamente relacionados con su entrenamiento, carrera profesional, 

administración del conocimiento, evaluación del desempeño, mecanismos de promoción, 

seguridad laboral, habilidades, conocimiento, nivel educativo, capacitación, apoyo de los 

mandos superiores, independencia operativa, adopción de estándares de auditoría actualizados, 

capacidad para hacer investigaciones subsecuentes en los casos sospechosos, relaciones e 

involucramiento con las partes interesadas, seguimiento a las recomendaciones, acceso a 

tecnología y tiempo suficiente para llevarlas a cabo. 

Según Diamond (2002: 10-11) existen distintos tipos de modelos de auditoría interna. Un primer 

modelo se encuentra presente principalmente en los países con la tradición de derecho 

napoleónico como Francia, España y Portugal. En estos países, el ministerio de finanzas 

establece controles ex ante y tiene personal en los otros ministerios. Otro tipo de modelo tiene 

un enfoque más descentralizado y cada ministerio tiene la responsabilidad de sus propios 

controles y salvaguardas presupuestales. El autor señala que existen modelos híbridos entre 

control interno y externo como en Alemania, donde la función de auditoría interna opera dentro 
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de los ministerios gubernamentales, pero recibe supervisión de su EFS. En el caso de Suecia, la 

Oficina de Auditoría depende del Ministerio de Finanzas, pero, en los hechos, opera de manera 

independiente del poder central. En Estados Unidos, el Acta del Auditor General de 1978 

estableció un auditor general en prácticamente todas las agencias, el cual se mantiene ajeno a 

ellas, pero reporta directamente a su director. Cabe destacar que el director no puede restringir 

las investigaciones del auditor general quien cada seis meses le hace llegar sus reportes. El 

director de la agencia tiene treinta días para responder al informe y posteriormente debe enviarlo 

al Congreso, razón por la cual tiene elementos también de control externo. 

 

2.2.2.4 Secretaría de la Función Pública 

[E]n el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, la [SFP] concentra el poder disciplinario para la 

imposición de las sanciones a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal, lo cual realiza a través de sus órganos, como 

Secretaría, o por conducto de los titulares de los órganos de control de las Dependencias 

y Entidades, así como de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 

responsabilidades, quienes, como autoridades, dependen administrativa y 

funcionalmente del Secretario [de la Función Pública] (Delgadillo, 2001: 165). 

Hasta 1917, la Secretaría de Hacienda era la encargada de llevar el control financiero por medio 

del Departamento de Contabilidad y la Tesorería de la Federación. No obstante, en ese año se 

creó el Departamento de Contraloría con independencia de la Secretaría de Hacienda y 

directamente dependiente del Presidente. Sus tareas serían las de auditoría, contabilidad, 

ingresos y egresos, deuda pública y las relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Cámara de Diputados. A la cabeza de este nuevo Departamento estaba el Contralor General de 

la Nación el cual era nombrado y podía ser removido libremente por el Presidente. Asimismo, 

contaba con un Auditor General encargado de dirigir las auditorías y diversas auditorías 

especializadas en temas específicos tales como el militar, civil, aduanas, entre otros. Este 

Departamento operó de 1917 a 1933 (Vázquez, 1996: 136-139). 

De 1933 a 1935, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) absorbió nuevamente las 

funciones del Departamento de Contraloría, pero en 1935 se creó la Contaduría de la Federación 
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con las funciones de “[…] contabilidad federal, de auditoría de cuentas, de búsqueda y 

determinación de responsabilidades, de formación de la Cuenta Pública y para la conducción de 

las relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo” (Vázquez, 1996: 

140).  

En 1946 se expidió una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado en la que se 

contemplaba que la SHCP perdía sus atribuciones de “[…] control y la administración de los 

bienes nacionales y […] la vigilancia de los trabajos y contratos públicos”, las cuales fueron 

otorgadas a la recién creada Secretaría de Bienes Nacionales y de Inspección Administrativa 

(Vázquez, 1996: 141). No obstante, la SHCP conservó las atribuciones de llevar la contabilidad 

del gobierno federal y conducir las relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Cámara de Diputados.  

El arreglo anterior se mantuvo hasta 1959 cuando se le quitaron incluso más atribuciones a la 

SHCP en favor de la Secretaría de Patrimonio Nacional (SPN) y la Secretaría de la 

Presidencia—posteriormente Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). A la SPN, 

además de la posesión, vigilancia y administración de los bienes de la Nación, se le otorgó la 

atribución de “[c]ontrolar y vigilar las operaciones de los organismos descentralizados y de las 

instituciones y empresas que administran, poseen o explotan bienes y recursos de la nación, 

cuyo control no [fuese] ejercido por otras secretarías[.]” (Vázquez, 1996: 144) Posteriormente, 

con la sustitución de la Secretaría de la Presidencia por la SPP, se le otorgó a ésta el control 

sobre los OIC.  

La creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef)—antecedente 

de la SFP—fue el resultado del cumplimiento de una de las promesas de campaña el presidente 

de la Madrid cuyo lema fue el de la “Renovación Moral”. El 29 de diciembre de 1982 se reformó 

la LOAPF a efecto de crearla, aunque entró en funciones el 1ro de enero de 1983. En estas 

modificaciones, se le encargó a la Secogef la planeación, evaluación y coordinación del Sistema 

de Control y Evaluación Gubernamental; la inspección del gasto público federal; la vigilancia 

de manera directa o por medio de los OIC del cumplimiento de la normatividad por parte de las 

dependencias y entidades en materia de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 

contratación de servicios, obra pública, adquisiciones y lo relacionado con bienes muebles e 

inmuebles y demás activos de la APF; llevar a cabo auditorías en sustitución o en apoyo a los 
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OIC; coordinarse con la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH); recibir y registrar las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la APF; atender las quejas25 que 

presenten los particulares; conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los 

servidores públicos que constituyan responsabilidades administrativas y, en su caso, aplicar las 

sanciones correspondientes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público cuando se tratara 

de responsabilidades penales, entre otras. Asimismo, como parte de este compromiso, se aprobó 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). 

Más adelante, se agregarían otras funciones a la LOAPF, las cuales incluirían la dirección, 

organización y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la APF y la 

designación y remoción de los titulares de los OIC, así como de sus áreas de auditoría, quejas y 

responsabilidades. De hecho, la fracción XII de la LOAPF vigente durante el periodo 

presidencial de Felipe Calderón establecía que los OIC dependían jerárquica y funcionalmente 

de la SFP, quienes tendrían “[…] el carácter de autoridad y [realizarían] la defensa jurídica de 

las resoluciones que [emitieran] en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales[.]” 

No obstante, es posible advertir que el resto de los trabajadores de los OIC dependen de las 

dependencias y entidades donde están adscritos. De igual forma, el presupuesto de los OIC 

también depende de las dependencias y entidades que vigilan, lo cual reduce la autonomía 

respecto a la institución fiscalizada. Es decir, la autonomía del OIC es acotada, pues aunque su 

Titular y los Titulares de sus Áreas no dependen jerárquica ni funcionalmente de la dependencia 

o entidad a la cual se encuentran adscritos y pueden definir sus propios planes de trabajo, sí 

dependen de los recursos humanos y presupuestales que éstas les asignen. Visto así, es posible 

que los OIC entren en una negociación con la dependencia o entidad y en ciertos periodos quizá 

su grado de autonomía se incremente—cuando no haya negociaciones presupuestales—y en 

otros se disminuya—previo a la determinación del presupuesto de la dependencia o entidad o 

                                                 
25 La diferencia entre una queja y una denuncia, de acuerdo con los Lineamientos y criterios técnicos y operativos 

emitidos por la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP en 2002, radica en quien las 

interpone. De acuerdo con este documento (SACN, 2002: 11), una queja es una  

[…] manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores 

públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace del 

conocimiento de la autoridad[,] 

mientras que una denuncia es una: 

[…] manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores 

públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, que se hacen del 

conocimiento de la autoridad por un tercero. 
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ante la recortes presupuestales y de personal. Es por esta razón que, en la sección siguiente, se 

analiza el poder relativo que puede tener el ente fiscalizado en relación con la entidad 

fiscalizadora. 

En términos de los cambios más relevantes que trajo la creación del SNA para la SFP en relación 

con esta investigación son, en primer lugar, que ahora su Titular tiene que ser ratificado por 

mayoría calificada por el Senado, de acuerdo con lo establecido en la fracción II del artículo 76 

constitucional. En el caso de los OIC, estos continúan dependiendo funcional y jerárquicamente 

de la SFP. Un cambio de los más relevantes es que, como se comentó anteriormente, la LGRA 

señala que, en el caso de las responsabilidades graves, ahora es el TFJA el que se encargará de 

resolverlas. Asimismo, la LGRA mandata que las autoridades investigadoras sean diferentes de 

las substanciadoras, lo cual podría tener fuertes implicaciones en términos de recursos humanos 

y monetarios para los OIC pequeños en donde la titularidad de las Áreas de Quejas y de 

Responsabilidades recaen en la misma persona. Otro cambio relevante es que los OIC ahora 

cuentan con facultades para investigar y sancionar a particulares, así como medidas de apremio, 

conforme al artículo 120 de la LGRA, para hace cumplir sus determinaciones, las cuales 

incluyen multas, arresto por hasta 36 horas y solicitar el auxilio de la fuerza pública.  

 

2.2.3 Poder de las instituciones fiscalizadas 

Así como las instituciones fiscalizadoras tratan de ejercer un control sobre las instituciones 

fiscalizadas, sería ingenuo creer que las características de éstas no influyen sobre la efectividad 

de aquéllas. De hecho, al ser el control una especie de regulación es de esperar que sucedan 

cierto tipo de interacciones similares a las que se presentan entre regulados y reguladores. Vértiz 

(2000: 307-308), basándose en Przeworski (1997), March y Olsen (1997) y Crozier (1974), 

afirma que  

[…] los actores regulados tienen incentivos para negociar la regulación de acuerdo con sus 

intereses, y los reguladores a su vez se pueden beneficiar de algún arreglo […] derivado del 

espacio de discrecionalidad que la propia norma les otorga […], creando un mercado en el que 

los individuos negocian el grado de aplicación de la misma[.]  
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Este autor (Vertiz, 2000: 308) señala que este tipo de relación entre regulados y reguladores 

“[…] es la condición inherente de la corrupción”. La implicación es que incluso pudiera darse 

un cierto grado de colusión entre las instituciones fiscalizadoras y fiscalizadas, más cuando 

forman parte del mismo Poder. 

Retomando a la teoría de la organización, Vertiz (2000: 308) afirmó que la corrupción es el 

resultado de los espacios de incertidumbre existente entre el diseño de la normatividad y su 

implementación. A mayor la asimetría de información entre el servidor público que implementa 

la norma y el regulado, mayor la probabilidad de que se presente un acto de corrupción. 

Es posible trasladar este argumento de forma análoga a la relación entre una institución 

fiscalizada y la institución fiscalizadora, particularmente cuando la naturaleza de las tareas de 

la institución fiscalizada es compleja o muy especializada. Si bien uno de los objetivos del 

control es acotar el margen de discrecionalidad que puedan tener los actores para que no actúen 

de manera oportunista—el cual puede ser un comportamiento corrupto—nunca será posible 

alcanzar un control total ya que los controles (vistos como contratos) siempre serán incompletos 

(Arellano, 2002: 29).  

 

2.2.4 Elementos que inciden en la efectividad de las instituciones fiscalizadoras 

En general, es posible concluir a partir de la revisión de la literatura académica acerca de la 

efectividad de las instituciones que los siguientes son algunos de los factores asociados a sus 

buenos resultados, o en su caso, su ausencia a los malos: 

 Voluntad política o apoyo de los mandos superiores que se refleja en la independencia y 

la capacidad burocrática de la institución de fiscalización. 

 Independencia, particularmente del ente auditado, así como capacidad para definir sus 

planes de trabajo, es decir, libertad para escoger lo que se audita y tener acceso irrestricto 

a la información relacionada con la materia auditada. 

 Capacidad burocrática derivada de sus recursos organizacionales—humanos, 

financieros y materiales. Particularmente destaca la competencia técnica y experiencia 

de los recursos humanos. Cabe recalcar que los buenos recursos humanos son, a su vez, 
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una función de los sistemas de reclutamiento, salarios competitivos en relación con el 

sector privado, estabilidad en el puesto, posibilidades de ascenso, capacitación, entre 

otros. 

 Instrumentos con metodologías adecuadas y sistemáticas—tales como auditorías y, en 

algunos casos, quejas y denuncias, aplicados por personal competente.  

 Poder relativo de la institución fiscalizada, entre las que destacan: especialización 

técnica derivada de la complejidad de las actividades que lleva a cabo, recursos de la 

propia entidad fiscalizada, tales como tamaño presupuestal y de personal, especialmente 

en relación con el ente fiscalizador. 

 Credibilidad que deriva del manejo que se dé a los hallazgos y el seguimiento que se le 

proporcione a sus observaciones y recomendaciones, particularmente de su uso por el 

propio ente fiscalizado y del tratamiento que se les proporcione por parte de los medios 

de información y la sociedad civil, así como de la propia efectividad de la institución en 

el tiempo. En el caso de quejas y denuncias, la credibilidad se obtiene a partir de 

investigaciones con elementos sólidos, el seguimiento al debido proceso y, en su caso, 

la firmeza de las sanciones que impongan. 

Algunos de estos elementos serán retomados más adelante en los modelos jurimétricos—en la 

medida en que exista información disponible—para conocer cuál es su efecto sobre la 

probabilidad de imponer sanciones administrativas. 

 

2.3 La corrupción 

La corrupción es un fenómeno delictivo que ha sido analizado desde distintos enfoques de 

diversas disciplinas, por lo que existen distintas definiciones según los supuestos 

epistemológicos sobre los cuales descansan cada una de ellas. Heidenheimer y Johnston (2007: 

7-9) identifican tres grandes categorías de definiciones: 

Centrada en el cargo público: Este tipo de definición se basa en la desviación de las normas que 

cometen los servidores públicos. La definición más común dentro de esta categoría es la hecha 

por Nye (1967: 284) quien considera que la corrupción se trata de un “[…] comportamiento que 

se desvía de las tareas normales de un cargo público por consideraciones de índole privado 
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(familia o camarilla cercana), pecuniarias o ganancias en status; o violaciones a las reglas para 

ganar cierto tipo de influencia privada”. 

Centrada en el interés público: Según Werner (1983: 147), esta definición “[…] enfatiza la 

traición de los servidores públicos al interés público al preferir sus intereses particulares en vez 

de los comunes”. Para Friedrich (1972: 15-16), “[e]l patrón de corrupción […] existe siempre 

que un detentador de poder que está encargado de hacer ciertas cosas […] es inducido por 

recompensas monetarias o de otro tipo, como la expectativa de un trabajo en el futuro, a tomar 

acciones que favorecen a quien provee la recompensa dañando al grupo u organización a la que 

pertenece el funcionario, más específicamente al gobierno”. Esta definición, de hecho, es la que 

se encuentra en la base del Derecho Disciplinario que da origen a las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos. 

Centrada en el mercado: De acuerdo con Werner (1983: 147), esta definición “[…] ve a la 

corrupción como una ‘unidad maximizadora’, un tipo especial de intercambio de acciones, en 

donde los servidores públicos maximizan sus ganancias pecuniarias de acuerdo con la oferta y 

demanda de sus dominios oficiales en el mercado”. Esta definición es la que subyace al análisis 

económico del derecho, el cual será la herramienta utilizada en esta investigación para calcular 

el efecto que tienen los diversos factores asociados a la efectividad de las instituciones de 

fiscalización, en particular, a la probabilidad de sancionar administrativamente. 

 

2.3.1 Tipología de la corrupción 

Existen diversas taxonomías de la corrupción en virtud de que hay varias definiciones y escalas 

del fenómeno. De acuerdo con Dahlström (2015: 111), en el extremo de la corrupción o gran 

corrupción se encuentra la captura del Estado en donde existe colusión de alto nivel entre 

políticos, administradores y privados para utilizar al Estado en su conjunto para su beneficio 

privado. El autor señala que hay quien la llama corrupción política, pero, en vista de que 

participan servidores públicos electos y designados, prefiere utilizar el término de gran 

corrupción.  

Por contraposición, si existe la gran corrupción, debe existir la pequeña corrupción, la cual 

consiste en sobornos y otros beneficios para burócratas de menor nivel. Por esta razón, 
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generalmente la interacción se da entre administradores y privados, pero no incluye a políticos. 

No obstante, como advierte Rose-Ackerman (2006: xix), la pequeña corrupción puede estar 

encadenada a un sistema organizado en donde los sobornos terminen alimentando campañas 

políticas, es decir, que esté conectada a la gran corrupción. 

Dahlström (2015: 111) señala que la distinción entre ambos tipos de corrupción es relevante 

puesto que enfrentan diferentes problemas y en ellos radica la política pública más efectiva para 

combatir cada tipo. En el caso de la gran corrupción, existe un problema de coordinación entre 

políticos y administradores, por lo que sus incentivos deben estar alineados. De tal forma que, 

si se desalinean estos incentivos, es posible romper la coordinación entre ambos grupos. Un 

ejemplo podría ser separar, en la medida de lo posible, las carreras profesionales de ambos. Por 

su parte, dado que en la pequeña corrupción participan poco los políticos, el problema de la 

coordinación con los administradores no está del todo presente, razón por la cual recomienda 

mejor concentrarse en el análisis de los incentivos de los administradores. En particular, cita el 

ejemplo del salario sobre la pequeña corrupción, es decir que, a mayores salarios, menores 

incentivos por parte del burócrata para cometer un acto de corrupción debido a que su costo de 

oportunidad—en términos de lo que puede perder el servidor público si es detectado y 

sancionado—se incrementa. De acuerdo con este modelo, la corrupción entre los 

administradores está determinada por: 1) el nivel salarial; 2) la magnitud de los sobornos; 3) la 

probabilidad de detección, y 4) la magnitud del castigo. De tal forma que si la probabilidad de 

detección y las sanciones son bajas, los salarios altos no tendrán mucho efecto (Dahlström, 2015: 

117; Van Rijckeghem y Weder, 2000: 308). Además del salario, Dahlström (2015: 118) 

menciona que deben considerarse los otros elementos de la burocracia weberiana tales como el 

reclutamiento meritocrático, el espíritu de cuerpo, empleos permanentes y de tiempo completo, 

pensiones. Un efecto adicional es que los altos salarios, o trato justo a los servidores públicos, 

pueden incrementar la probabilidad de detección y sanción debido a que la sociedad tenderá a 

condenar más la corrupción. A su vez, el reclutamiento meritocrático y el espíritu de cuerpo 

pueden tener efectos sobre la gran corrupción debido a que la carrera de los administradores no 

depende del todo de los políticos.  

En un estudio econométrico con datos panel de 31 países en desarrollo y de bajo ingreso 

pertenecientes a la OCDE para el periodo 1982-1994, Van Rijckeghem y Weder (2001) 
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encontraron una relación negativa y estadísticamente significativa entre los salarios de los 

servidores públicos en relación con los del sector manufacturero y la corrupción, medida por 

medio de las encuestas del International Country Risk Guide publicado por Political Risk 

Services.26 Algunas de las variables de control que utilizaron fueron proxies para: 

a) La probabilidad de detección, tales como los índices de la calidad de la burocracia y de 

Estado de derecho publicados por la misma fuente, el índice de libertades políticas y 

civiles27 compilado por Freedom House, el PIB per cápita ajustado por paridad de poder 

de compra y la tasa de inscripción en educación secundaria; 

b) La cantidad de distorsiones y oportunidades para corrupción en la economía, tales como 

la prima en el mercado negro del tipo de cambio, y 

c) Otros factores dentro de los cuales se encuentran cuestiones culturales, en este caso, los 

autores incluyeron un índice de fraccionalización etnolingüística.  

No obstante, también hallaron que, en ausencia de políticas complementarias como mayor 

transparencia y rendición de cuentas, se tendrían que hacer grandes aumentos salariales para 

reducir la corrupción. Asimismo, encontraron que la reducción en la corrupción no se explica 

solamente por el incremento salarial debido a que, en comparación con algunos datos reales de 

algunos países de la muestra relacionados con la probabilidad de detección y sanción, su modelo 

predijo que los aumentos salariales para reducir la corrupción a niveles similares a los de los 

países de la OCDE no tendrían que ser tan altos (Van Rijckeghem y Weder, 2001: 322).  

En un estudio más reciente, Dahlström, Lapuente y Teorell (2012), probaron el poder de 

variables políticas y burocráticas sobre la reducción de la corrupción a partir del indicador 

control de la corrupción para 2008 publicado por el Banco Mundial, de una base de datos de 

una encuesta para 52 países de Europa y Norteamérica, así como siete países adicionales (India, 

Brasil, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur, México y Turquía) acerca de la estructura de la 

administración pública. Para construir las variables independientes, utilizaron la técnica de 

                                                 
26 En particular, el resultado fue que un incremento del 100 al 200% del pago promedio a los servidores públicos 

en relación con los salarios manufactureros, está asociado en una mejora de 0.5 puntos en el índice de corrupción 

del International Country Risk Guide. 
27 Este índice incluye factores como el derecho a votar, a organizar partidos políticos, elecciones justas, libertad de 

prensa, de asociación y manifestación, independencia judicial, ausencia de tortura y terror políticos, entre otros 

(Van Rijckeghem y Weder, 2001: 312) 



 

98 

componentes principales para reducir los factores asociados entre sí a dimensiones. Dentro de 

la primera dimensión se incluyeron factores relacionados con el reclutamiento meritocrático, la 

ausencia de reclutamiento político o que miembros de la élite política promocionaran a 

servidores públicos de alto nivel dentro de la burocracia. A este índice le denominaron 

profesionalismo burocrático. El segundo índice incluyó factores como el reclutamiento por 

medio de un sistema de exámenes formales, carreras de por vida y leyes especiales para los 

servidores públicos (régimen de contratación distinto que para el resto de los trabajadores). A 

éste le denominaron cerrazón burocrática debido a que captura elementos que forman parte de 

un servicio civil cerrado. Una variable independiente adicional que incluyeron y que no estuvo 

asociada a ninguno de los dos factores anteriores fueron salarios competitivos. Otras variables 

independientes que incluyó el modelo fueron el logaritmo natural del PIB per cápita de cada 

país, el promedio de años de escolaridad de la población mayor de 25 años, la probabilidad de 

que dos individuos elegidos al azar en un país pertenecieran a distintos grupos étnicos28, el 

número de jugadores con poder de veto sobre el Poder Ejecutivo, los años de democracia, el 

nivel de democracia (de acuerdo con los índices elaborados por el Proyecto Polity y Freedom 

House), variables dummies para indicar si el país es de tradición protestante o confuciana como 

proxies culturales, el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, la proporción de 

candidatos al legislativo que son electos por mayoría relativa, el inverso del tamaño de los 

distritos29, número de años desde la liberalización comercial, una dummy si el país es miembro 

                                                 
28 Estas tres últimas variables de control las retomaron del estudio econométrico realizado por Rauch y Evans 

(2000) en el que buscaron encontrar el efecto de sobre el desempeño de la burocracia de las principales agencias 

económicas en 35 países semiindustrializados a partir de una encuesta hecha a al menos tres expertos de 

universidades. Como variable dependientes, utilizaron los Índices de Corrupción y de Calidad de la Burocracia de 

la Guía Internacional de Riesgo de los Países (International Country Risk Guide) publicado por Political Risk 

Services, las calificación de rezagos burocráticos del Business and Environmental Risk Intelligence y de trámites y 

burocracia, así como de corrupción de Business International. Como variables independientes, los autores 

incluyeron un índice de reclutamiento meritocrático (por medio de exámenes formales o con título universitario), 

un índice de pertenencia al servicio civil de carrera (años promedio de experiencia en el servicio civil, número de 

mandos superiores designados políticamente, porcentaje de mandos superiores designados por políticos que 

pertenecen al servicio civil, porcentaje de mandos medios que provienen de la propia agencia o de ministerios 

asociados) y un índice salarial de los servidores públicos en comparación con el sector privado (porcentaje estimado 

del salario de los servidores públicos en relación con el sector privado y estabilidad en relación con el sector 

privado). Sus hallazgos fueron que el reclutamiento meritocrático es el elemento más importante para mejorar el 

desempeño de la burocracia y, en segundo orden, la promoción interna y la estabilidad laboral. El efecto de los 

salarios en el desempeño no quedó del todo claro. No obstante, a diferencia del estudio de Dahlström, Lapuente y 

Teorell (2012), Rauch y Evans (2000) concluyeron que la mejora en el desempeño de la burocracia derivado del 

reclutamiento meritocrático se debe a que este mecanismo efectivamente selecciona a los mejores candidatos.  
29 Dahlström, Lapuente y Teorell (2012) retomaron estas variables políticas de un estudio econométrico hecho por 

Persson, Tabellini y Trebbi (2003) en el que buscaron el efecto de las reglas electorales sobre la corrupción en una 

muestra de 80 países democráticos, de acuerdo con la clasificación de Freedom House. En él, resultaron 
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de la OCDE, dummies para indicar si el país es occidental, latinoamericano, africano o asiático 

para controlar por factores regionales no observables, volumen de comercio, número de 

periódicos, número de televisiones per cápita y representación femenina en los parlamentos. 

En todos los modelos encontraron que el índice de profesionalismo burocrático fue un disuasivo 

estadísticamente significativo de la corrupción. El índice de cerrazón burocrática no resultó 

relevante. En esta investigación, a diferencia del artículo de Van Rijckeghem y Weder (2001), 

los salarios de los servidores públicos no tuvieron ningún efecto. 

Asimismo, en modelos posteriores que desagregaron los componentes que formaban parte de 

los índices de profesionalismo burocrático y cerrazón burocrática, encontraron que el 

reclutamiento basado en habilidades y en el mérito fue el mayor disuasivo de la corrupción. 

Ninguno de los otros componentes resultó estadísticamente significativo por separado. La 

conclusión que dan los autores a sus hallazgos no se refiere a que el sistema de reclutamiento 

meritocrático selecciona a mejores candidatos para la administración que el sistema electoral a 

los políticos, sino que más bien ambos tipos de servidores públicos tienen incentivos e intereses 

diferentes, incluso, muchas veces encontrados, por lo que se hacen contrapeso y vigilan entre sí 

(Dahlström, Lapuente y Teorell, 2012: 666).  

Por su parte, Arellano y Hernández (2016) proponen tres planteamientos teóricos para entender 

a la corrupción: desde el punto de vista individual, organizacional o relacional y sistémico. A 

continuación se analizarán estos tres planteamientos para posteriormente retomar aquellos 

elementos que resulten relevantes para analizar la labor de las instituciones de fiscalización en 

relación con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

2.3.1.1 Planteamiento individual 

El planteamiento individual se basa en el enfoque teórico de la decisión racional y tiene como 

supuesto principal que los individuos actúan de manera aislada con base en un cálculo de costos 

                                                 
estadísticamente significativas y de magnitud relevante estas dos variables. Los países con distritos electorales más 

pequeños y con elecciones por individuos, por contraposición a listas de partidos, resultaron tener menores niveles 

de corrupción, definida por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, nuevamente 

el Índice de Corrupción de la Guía Internacional de Riesgo de los Países y el indicador de reglas predecibles y 

justas desarrollado por Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatòn (1999). 
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y beneficios potenciales y cometerán un acto de corrupción sólo cuando los beneficios sean 

mayores que los costos. Este enfoque se basa, de manera más general, en la literatura acerca de 

la delincuencia racional. De acuerdo con Eide, Rubin y Shepherd (2006: 4), el modelo básico 

del delincuente racional se fundamenta en el concepto de utilidad esperada, la cual es para un 

individuo que quiere cometer un crimen: 

𝐸[𝑈] = 𝑃[𝑈(𝑌 − 𝑓)] + (1 − 𝑃)𝑈(𝑌) 

donde  

 E[U] es la utilidad esperada de cometer un crimen. 

 P representa la probabilidad subjetiva de ser detectado y sancionado. 

 Y representa las ganancias monetarias y no monetarias (incluyendo la emoción o 

satisfacción monetizadas) derivadas de la comisión del crimen. 

 f es el costo del castigo por haber cometido el crimen convertido a unidades monetarias 

y traídas a valor presente (costos del juicio, de estar en prisión, de oportunidad por 

salarios no percibidos, del estigma social, entre otros). 

De acuerdo con lo anterior, un individuo cometerá un delito si la utilidad esperada es positiva y 

viceversa. Las implicaciones de política pública son que, si es posible modificar el valor de uno 

o varios parámetros como la probabilidad subjetiva de ser detectado y sancionado, los costos 

del castigo o los beneficios por actuar de manera correcta, los individuos podrán ser disuadidos 

de cometer un delito dado que su utilidad subjetiva se tornará negativa.  

Arellano y Hernández (2016: 40) señalan que el tipo de políticas públicas que derivan de este 

planteamiento teórico son incentivos negativos, ya sean de tipo preventivo o reactivo, tales como 

mecanismos de castigo y control. Al interior de las organizaciones consisten en la creación de 

contralorías que llevan a cabo procesos de fiscalización por medio de auditorías contables o 

forenses. Entre organizaciones, el tipo de control es por medio de la rendición de cuentas y fuera 

de las organizaciones es por medio de mecanismos de transparencia. 

Otras consideraciones que es necesario tener en cuenta son que mientras menor sea el ingreso 

que obtienen las personas en actividades legales, menor es el costo de oportunidad del crimen, 

es decir, lo que dejarían de percibir en caso de ser detectados y castigados por cometer el crimen, 

como los salarios y la pensión no obtenidos por haber perdido el empleo. Asimismo, la 
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probabilidad subjetiva de detección y sanción no sólo depende de la eficacia de las instituciones 

encargadas de llevar a cabo este proceso—como las de fiscalización y anticorrupción, sino 

también de la habilidad e inteligencia de los criminales para ocultar su delito, esconderse de sus 

perseguidores o para defenderse ante un tribunal.   

De acuerdo con Arellano y Hernández (2016: 51), este planteamiento teórico corresponde al 

tipo de corrupción extorsiva, que se caracteriza por ser una transacción de mercado que ocurre 

generalmente una o pocas veces entre un servidor público corrupto y un corruptor. Para que se 

dé la transacción no es necesario que los individuos tengan algún vínculo. Este tipo de 

corrupción es más frecuente en la provisión de servicios públicos y en la expedición de licencias, 

decisiones judiciales o trámites relacionados con derechos de propiedad (OCDE, 2015: 29). El 

tipo de políticas derivadas del planteamiento individual que resultan adecuadas para combatir 

este tipo de corrupción son los castigos, monitoreo y control—es decir, algunas de las tareas que 

llevan a cabo las instituciones de fiscalización—y los tipos de actos de corrupción relacionados 

son el soborno, la extorsión y el abuso de funciones (Arellano y Hernández, 2016: 52-53). 

Finalmente, Arellano y Hernández (2016: 41) advierten que este planteamiento puede ser 

reduccionista para los casos en que el fenómeno de la corrupción trasciende a los individuos 

racionales debido a que la corrupción puede llevarse a cabo por redes de individuos que 

requieren de coordinarse y coludirse al interior de una organización. Para estos autores, los 

mecanismos de vigilancia y control, como la fiscalización y sus auditorías, se encuentran 

limitados para combatir el fenómeno.  

 

2.3.1.2 Planteamiento organizacional o relacional 

Por contraposición al planteamiento individual, este enfoque señala que no es el individuo el 

que decide cometer un acto de corrupción con base en un cálculo de costos y beneficios 

probables, sino que “[…] son variables organizacionales y sociales las que orientan y empujan 

colectivamente la conducta no ética e ilegal en las decisiones de los miembros de una 

organización.” (Arellano y Hernández, 2016: 44) Es decir, son las relaciones entre los 

individuos que forman parte de una organización las que eventualmente generan normas 

informales de comportamiento que no necesariamente guardan correspondencia con las 
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establecidas de manera formal. Es la estructura de interrelaciones la que restringe o crea las 

oportunidades para actuar de manera corrupta. La interacción frecuente de los individuos que 

forman parte de una organización establece expectativas, reciprocidad y confianza y sirve para 

probar los límites de cada individuo, así como los de las reglas e, incluso, eventualmente 

coludirse para violarlas. Las normas informales, incluyendo las de comportamientos que pueden 

caer en la categoría de corrupción, terminan por institucionalizarse y sirven para socializar a los 

nuevos integrantes de la organización, de esa forma reproduciéndose y consolidándose en el 

tiempo (Arellano y Hernández, 2016: 44-46). Incluso, Arellano y Hernández (2016: 46) 

advierten que la colusión puede llegar a tal grado que haya individuos dentro de la organización 

encargados de boicotear los esfuerzos de los sistemas de vigilancia y control. Asimismo, la 

colusión puede servir, como en el caso de la delincuencia de cuello blanco, para “[…] traficar 

influencias o realizar operaciones que no pueden ser identificadas a través de los procesos 

organizacionales rutinarios—como la generación de los registros administrativos o la 

publicitación (transparencia) de los mismos […]” y repartir los beneficios entre los miembros 

de la red. Por esta razón, los instrumentos empleados para detectar individuos no resultan de 

mucha utilidad. En opinión de Arellano y Hernández (2016: 46), el tipo de instrumentos que se 

requieren son aquellos que puedan desestabilizar la certidumbre, reciprocidad y confianza que 

estructuran a las redes, incluso, en algunas ocasiones infiltrándolas. Al desestabilizar la red de 

corrupción, los individuos que forman parte de ella dejarán de actuar de manera coordinada y, 

paradójicamente, comenzarán a actuar ahora sí como pronostica el planteamiento individual, 

tratando de minimizar los costos y maximizar sus beneficios, aun a costa de los demás miembros 

de la red.  

 

2.3.1.3 Planteamiento sistémico 

Finalmente, el tercero de los planteamientos trasciende a una sola organización y las prácticas 

informales de corrupción están extendidas en diversos ámbitos. Lo normal en esta situación es 

actuar conforme a las reglas informales e incluso puede llegar a haber, paradójicamente, 

mecanismos de sanción para quienes no actúen acorde con ellas y de recompensa para quienes 

sí lo hagan. Son las reglas informales las que realmente operan, aunque haya reglas formales 

que las contradigan. Asimismo, “[…] los actores organizacionales ya han logrado una división 
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del trabajo, estandarización de procesos, generación [de] estructuras paralelas a la sombra de 

cada organización[.]” (Arellano y Hernández, 2016: 48) Como en el caso del planteamiento 

organizacional, en éste también existe certidumbre, reciprocidad y confianza, pero a una mayor 

escala. En este tipo de corrupción, la colusión se extiende más allá de los servidores públicos 

pues abarca también a los ciudadanos. Es el tipo de corrupción que termina por acrecentar las 

desigualdades entre los ciudadanos puesto que aquellos que puedan pagar más serán quienes 

tengan acceso a los mejores y, en algunos casos, únicos servicios. Cuando es sistémica, la 

corrupción permea hasta a los sistemas de procuración y administración de justicia por lo que, 

en opinión de Arellano y Hernández (2016: 50), la efectividad de las políticas intervencionistas 

o que incrementen las sanciones será escasa. Para estos autores (Arellano y Hernández, 2016: 

50), las alternativas de política pública deben enfocarse en educar a los miembros de la sociedad 

para que cobre conciencia de que la corrupción no debe ser la normalidad, cambiar el tipo de 

relación que mantienen con las instituciones y establecer sistemas de investigación y educación 

para incentivar las denuncias.  

El tipo de corrupción que se presenta cuando es organizacional y sistémica es colusiva, aunque 

la extorsiva también puede darse. Por contraposición al tipo de corrupción extorsiva, la colusiva 

es una interacción que requiere de reciprocidad y confianza entre los actores que participan en 

ella y tiene un horizonte mayor de tiempo. Al ser una red, participan varios actores de una 

organización e incluso de varias organizaciones, con división de tareas y hasta jerarquías. Los 

tipos de actos de corrupción relacionados con la corrupción de tipo colusiva son: peculado, 

tráfico de influencias, abuso de funciones, obstrucción de la justicia, utilización indebida de 

información, blanqueo del producto del delito, simulación, nepotismo y colusión (Arellano y 

Hernández, 2016: 52-54). Este tipo de corrupción es más frecuente encontrarla en contrataciones 

públicas, pago de impuestos, inspecciones, regulaciones, reclutamiento para puestos de alto 

nivel, entre otras (OCDE, 2015: 29).  

 

2.3.1.4 La corrupción como delincuencia de cuello blanco 

Algunos servidores públicos que cometen actos de corrupción caigan también en la categoría de 

delincuencia de cuello blanco. De acuerdo con uno de los autores clásicos de la criminología, 
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Sutherland (1961: 9), el crimen de cuello blanco “[…] es cometido por una persona de alto status 

social o respetable en el transcurso de su ocupación”. Este autor partió del hecho de que la ley 

no cubría todas las formas de delincuencia de cuello blanco debido a que “[…] la mayoría de 

las actividades más dañinas [cometidas] por los criminales de cuello blanco se arreglan fuera de 

las cortes penales por un procedimiento civil o reglas disciplinarias”. Slapper y Tombs (1999: 

3) coinciden con esta apreciación: 

[d]ebido a que los criminales de “clase alta” generalmente operan sin ser detectados, que en 

caso de ser detectados no son perseguidos y, en caso de ser perseguidos, no son condenados, 

el número de personas condenadas está lejos del total de la población total de criminales de 

cuello blanco. 

El problema con esta caracterización es que muchas veces resulta difícil distinguir entre las 

actividades legales y aquéllas que no lo son, porque la delincuencia organizada suele utilizar a 

las actividades legales como fachadas para sus actividades criminales (Ruggiero, 1996). De 

acuerdo con Clarke (1990: 21), los delitos de cuello blanco son menos visibles y pueden ser 

fácilmente ocultados porque generalmente tienen lugar durante el tiempo al cual se dedican a 

actividades aparentemente legales.  

Otra característica de los delitos de cuello blanco, según Croall (2001: 8), es que requieren un 

conocimiento técnico  

[…] de cómo usar las rutinas organizacionales para [ocultarlos] o pueden implicar el abuso de 

la ‘habilidad’ profesional, científica o financiera. Esto hace que muchas ofensas sean 

complejas, y que la extensión, duración y detalles del ofensor sean difíciles de determinar. Las 

ofensas pueden ser pecados de ‘omisión’ o ‘comisión’, con un largo ‘camino de papel’ y 

encubrimientos involucrados. Muchos son altamente organizados e involucran a varios 

participantes con distintos grados de responsabilidad. En muchos casos, se dificulta determinar 

quién es el responsable debido a la difusión de la responsabilidad en las organizaciones, donde 

la responsabilidad para ciertas tareas se delega, permitiendo a los participantes ‘culpar’ a otros 

arriba o por debajo de la jerarquía. 

Como consecuencia de estas características, el mismo autor (Croall, 2001: 9) advierte que los 

crímenes de cuello blanco tienen una baja tasa de detección y persecución y muchos 
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delincuentes reciben sentencias indulgentes que se relacionan con “[…] una ausencia de 

intencionalidad, falta de victimización directa y el estatus criminal ambivalente de las ofensas”.  

En este sentido, la corrupción puede ser vista como una subcategoría de la delincuencia de cuello 

blanco ya que, en su carácter de servidor público, el corrupto puede pasar la mayor parte del 

tiempo realizando una actividad legítima—el servicio público para el cual fue contratado, pero 

utiliza su conocimiento técnico de las rutinas de la organización en la que trabaja—como los 

procedimientos para el otorgamiento de contratos, trámites para la expedición de licencias, 

contratación de personal, etc.—para  tratar de ocultar sus actividades ilícitas o, incluso, para 

hacerlas pasar como lícitas. De hecho, Arellano y Hernández (2016: 27-28) coinciden con esta 

caracterización y señalan que es una actividad estratégica que  

[…] no suele dejar “un cuerpo del delito” que permita medirle, conocerla y estudiarla; y cuando 

deja un rastro, éste es difícil de seguir puesto que hay una serie de mecanismos y cercos de 

protección destinados a mantener al fenómeno indetectable; ya mediante el ocultamiento, el 

aprovechamiento de los entresijos normativos o la amenaza de violencia a quien indague. 

 

2.3.2 Elementos que influyen en la probabilidad de sancionar administrativamente 

A partir de las definiciones y tipologías revisadas en estas secciones, para esta tesis resultan de 

particular interés la segunda definición de corrupción, centrada en el interés público, porque, 

como se mencionó, constituye la base del Derecho Disciplinario en la función pública, el cual 

da origen a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Asimismo, como 

la tercera definición de corrupción—cercana al planteamiento individual y al análisis económico 

del derecho—es la que permite estimar las probabilidades de sanción, resulta útil también para 

esta investigación porque, con base en ella, se pueden establecer políticas públicas que incidan 

sobre la probabilidad de que un servidor público que ha cometido una infracción administrativa, 

incluyendo a aquéllas que puedan ser catalogadas como actos de corrupción, sea detectado y 

sancionado, así como establecer medidas preventivas o disuasorias, como los controles, para 

modificar sus conductas. El planteamiento organizacional también resulta relevante puesto que 

uno de los instrumentos de la SFP es la captación de que quejas y denuncias ciudadanas o de los 

servidores públicos, las cuales pueden servir para detectar y desestabilizar redes de corrupción, 
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aunque, durante el periodo analizado, la LFRASP no contemplaba mecanismos para darles un 

tratamiento especial. En los modelos jurimétricos que se presentarán más adelante, se incluirán 

algunos elementos adicionales derivados de las secciones anteriores, como el nivel salarial del 

servidor público o la gravedad de las infracciones administrativas, algunas de las cuales pueden 

constituir actos de corrupción. 
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3 Metodología de investigación 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación que es conocer los efectos que tienen diversos 

factores asociados a las instituciones de fiscalización, así como otros políticos o del servidor 

públicos sujeto a procedimiento administrativo, que afectan la probabilidad de sancionar 

administrativamente a los servidores públicos, se analizarán los procedimientos de 

responsabilidades administrativas resueltos por los OIC, dependientes de la SFP, ya sea que 

hayan tenido como origen algunos de los instrumentos de la propia SFP—tales como auditorías, 

quejas y denuncias ciudadanas o interpuestas por servidores públicos, o provenientes de PRAS 

de la ASF. El periodo que abarcará la investigación será el sexenio 2006-2012 debido a que 

cubre una administración en su conjunto y constituye la primera para la cual existe una base de 

datos de procedimientos de responsabilidad administrativa sistematizada, así como de la 

currícula vitae de los titulares de los OIC y de sus Áreas. 

Con base en la revisión de la literatura y de acuerdo con la disponibilidad de información, las 

hipótesis de esta investigación, derivadas de los conceptos revisados, son: 

Independencia: este concepto será operacionalizado mediante la variable Militancia del TOIC 

en el PAN. 

1. La militancia del TOIC en el partido en el poder influye de manera negativa en la 

probabilidad para imponer sanciones administrativas. 

Capacidad burocrática: este concepto será operacionalizado mediante las variables Carrera 

adecuada y Experiencia del TOIC. 

2. La capacidad burocrática de las instituciones de fiscalización influye de manera positiva en 

la probabilidad para imponer sanciones administrativas. 

2.1. Una carrera adecuada del TOIC para las funciones de los OIC afecta positivamente en 

la probabilidad para imponer sanciones administrativas. 

2.2. Mientras más años de experiencia tenga el TOIC mayor será la probabilidad de que el 

OIC imponga sanciones administrativas. 

Instrumentos: este concepto se operacionalizará por medio de los diferentes instrumentos que 

dan origen a un procedimiento de responsabilidad administrativa: auditorías de la ASF o de la 
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SFP, quejas o denuncias ciudadanas, denuncias de servidores públicos y sin catalogar por 

histórico.  

3. Los diferentes instrumentos con que cuentan las instituciones de fiscalización tienen 

diferentes probabilidades de imponer sanciones administrativas. En particular: 

3.1. Las auditorías de la ASF y la SFP tienen una baja probabilidad de imponer sanciones 

administrativas. 

3.2. Las quejas y denuncias, ya sean de ciudadanos o servidores públicos, tienen una alta 

probabilidad de imponer sanciones administrativas. 

Poder relativo de la institución fiscalizada: este concepto será operacionalizado mediante las 

variables presupuesto de la dependencia o entidad auditada y el porcentaje de personal operativo 

durante el año en el que se llevó a cabo la resolución del expediente. 

4. El poder relativo que tienen las instituciones de fiscalización influye de manera negativa en 

la probabilidad de imponer sanciones administrativas. En particular: 

4.1. A mayor presupuesto, menor es la probabilidad de imponer sanciones administrativas. 

4.2. A mayor personal operativo, menor es la probabilidad de imponer sanciones 

administrativas. 

Responsabilidades administrativas y posibles actos de corrupción: estos conceptos se 

operacionalizarán mediante una variable que indique la gravedad de la infracción cometida. El 

costo de oportunidad de cometer una infracción administrativa, en especial una grave o 

relacionada con acto de corrupción, así como los posibles efectos de la delincuencia de cuello 

blanco se operacionalizarán por medio del nivel salarial del servidor público. 

5. El nivel salarial del servidor público sujeto a responsabilidades administrativas reduce la 

probabilidad de imponer sanciones administrativas, es decir, a mayor el nivel salarial del 

servidor público, menor es la probabilidad de que se le imponga una sanción administrativa. 

6. A mayor gravedad de la infracción incurrida por el servidor público, mayor la severidad de 

la sanción. 

Cabe mencionar que existen otros conceptos derivados de la revisión de la literatura, como la 

credibilidad, que influyen en el desempeño de las instituciones de fiscalización, pero que cuyo 

efecto no podrá ser probado debido a la ausencia de información para poder operacionalizarlo 

en alguna variable. 
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Para probar estas hipótesis, se utilizarán métodos cuantitativos tales como análisis de estadística 

descriptiva y modelos jurimétricos. Los datos aquí utilizados provienen del Sistema de 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad (SPAR) y del Sistema de Desarrollo 

Organización de Órganos de Vigilancia y Control (SISDO) de la SFP. La información se obtuvo 

por medio de las solicitudes de información con números de folio 0002700071713 y 

0002700071813 registradas el 9 de marzo de 2013 en el sistema Infomex del entonces Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Adicionalmente, para los 

modelos jurimétricos, se utilizaron las bases de datos de los Analíticos de Plazas y de los 

Análisis Administrativo Económicos de los Presupuestos de Egresos de la Federación de los 

años 2006 a 2012. 

En la primera sección de este capítulo, se abordará la metodología que se utilizó para hacer el 

análisis de estadística descriptiva de las bases de datos. En la segunda sección, se describirá la 

metodología del análisis jurimétrico que se empleó para procesar las bases de datos. 

 

3.1 Metodología del análisis de estadística descriptiva 

El análisis de estadística descriptiva de los procedimientos de responsabilidades administrativas 

se hizo a partir de una base de datos unificada que consta de 132,926 expedientes de 

responsabilidades administrativas recibidos entre el 30 de noviembre de 2006 y el 1ro de 

diciembre de 2012 en el SPAR de la SFP, así como de una base de datos elaborada ad hoc en 

Excel por servidores públicos de la SFP para las PRAS hechas por la ASF para investigación y, 

en su caso, deslinde de responsabilidades por parte de esa Secretaría. 

Por su parte, el análisis de estadística descriptiva de los currículo vitae partió del procesamiento 

de éstos en versión impresa en una base de datos con el propósito de extraer la formación 

académica—la licenciatura que estudiaron y su adecuación a las tareas que llevan a cabo los 

OIC, si tienen posgrado, el número de años de experiencia laboral en funciones afines a las de 

los OIC y, en su caso, militancia dentro del PAN—de los diferentes TOIC y de sus Titulares de 

las Áreas de Auditoría Interna, Quejas y Denuncias y Responsabilidades. 

El objetivo principal de estos análisis fue obtener algunos indicadores que pudieran dar cuenta 

de las principales características de las bases de datos en términos de algunas de las variables 
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de relevancia para el análisis jurimétrico. Se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas cuando 

se trató de variables categóricas y, según fuese el caso, medidas de tendencia central y dispersión 

para el caso de variables de intervalo o de razón. Con base en los hallazgos de este análisis de 

estadística, se procedió a depurar la base de datos de procedimientos administrativos ya que, 

como se verá más adelante, cerca del 70% tuvieron como origen el incumplimiento o 

cumplimiento extemporáneo de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar su 

declaración patrimonial. Una vez eliminados estos casos y aquéllos en donde no se obtuvo 

información disponible acerca del sentido de la resolución del procedimiento administrativo, se 

llevaron a cabo los análisis jurimétricos que en la sección siguiente se describen. 

 

3.2 Metodología del análisis jurimétrico 

El primer bloque de modelos jurimétricos tuvo como objetivo determinar qué factores, en qué 

medida y en qué dirección afectan la probabilidad de que los OIC apliquen una sanción en un 

procedimiento administrativo. El segundo bloque de modelos es un refinamiento del anterior, 

debido a que en éstos se utilizó como variable dependiente la aplicación de una sanción 

depurativa—ya sea destitución o inhabilitación. En este caso, se utilizó la información de los 

procedimientos administrativos recibidos y resueltos por los OIC durante el periodo que abarcó 

el periodo del presidente Calderón. Como se comentó anteriormente, en este análisis se 

excluyeron los procedimientos de responsabilidades administrativas que tuvieron como origen 

el incumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de la obligación que tienen los servidores 

públicos de presentar su declaración patrimonial, así como aquellos casos en los que no se 

obtuvo información relacionada con el sentido de la resolución del procedimiento. En 

consecuencia, el universo de análisis se redujo a 37,926 observaciones.  

 

3.2.1 Descripción del modelo 

En virtud de que la variable dependiente de los distintos modelos que a continuación se 

presentan es binaria (1 si se aplica y 0 si no se aplica sanción, o, en su caso, 1 si se aplicó una 

sanción depurativa y 0, una sanción correctiva), los modelos utilizados son los de tipo Probit y 

Logit. Los modelos Probit y Logit, utilizan funciones de distribución enlace para transformar la 
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ecuación de regresión original βX en una función de probabilidad. Se les denomina funciones 

de enlace porque van del espacio de los números reales (-∞, ∞) al espacio de probabilidad (0, 

1). Estos tipos de modelos son los adecuados cuando la variable dependiente es binaria y 

categórica. Son ampliamente usados para la estimación de fenómenos en donde más que estimar 

un valor, se requiere estudiar una decisión dicotómica o una variable cualitativa que se ha 

operacionalizado (Cameron y Trivedi, 2009a: 463-471; Cameron y Trivedi, 2009b: 445-446), 

como es el caso de esta investigación. 

En el caso de la función de enlace Probit, ésta utiliza la función de distribución normal estándar, 

transformando cualquier valor en el espacio de los números reales a una probabilidad a través 

del puntaje Z. Cabe recordar que este puntaje se refiere a cuántas desviaciones estándar se 

encuentra determinado valor respecto de la media. Por su parte, la función de enlace Logit utiliza 

la función de distribución logística y, en vez de obtener interpretaciones de la probabilidad de 

que se realice el evento Y, arroja como resultados momios, es decir, la razón entre la 

probabilidad de que un evento se realice entre la probabilidad de que no se lleve a cabo.  

Adicionalmente, el modelo Probit asume que los errores tienen una distribución normal con 

media cero, mientras que el modelo Logit asume que los errores tienen una distribución 

logística.30 

Es importante resaltar que estos modelos no son lineales, lo cual supone dos cosas: 

1) La interpretación que estos coeficientes arrojan no son directamente intuitivas y que 

requieren de cierto tratamiento para encontrar los efectos marginales—en este caso, 

cómo cambia la probabilidad de que se presente el evento a estudiar cuando cambia 

alguna de las variables independientes. La segunda columna de la tabla siguiente muestra 

la forma funcional del efecto marginal una vez que se obtienen los estimadores del 

modelo. 

2) Existen efectos no lineales de las variables, es decir, que dependiendo de cierta 

probabilidad inicial de que se dé el evento a estudiar, la variable puede tener mayor o 

menos impacto. 

                                                 
30 La distribución logística es una distribución de probabilidad continua. Su función de distribución acumulada es 

la función logística. Guarda semejanza con la distribución de probabilidad normal, sólo que tiene una mayor 

kurtosis. 
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Tabla 3.1: Obtención de los efectos marginales a partir de los coeficientes de los modelos 

Probit y Logit 

Modelo 𝑷(𝒀 = 𝟏|𝑿) Efecto marginal dp/dxj 

Logit 𝛾(𝑋′𝛽) = (
𝑒𝑋′𝛽

1 + 𝑒𝑋′𝛽
) 

𝛾(𝑋′𝛽){1 − 𝛾(𝑋′𝛽)}𝛽𝑗 

Probit 𝜔(𝑋′𝛽) = ∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧
𝑋′𝛽

−∞

 
𝜔(𝑋′𝛽)𝛽𝑗 

Fuente: Tomado de Cameron y Trivedi (2009b: 446) 

 

Se utilizarán ambos modelos para tener resultados más robustos y ver si existen variaciones 

dependiendo de la función enlace utilizada. Cabe destacar que estos coeficientes se estiman 

mediante el método de máxima verosimilitud, el cual impone menos restricciones que el método 

de regresión lineal. 

 

3.2.2 Modelo propuesto 

Sea Y una variable binaria determinada por la decisión del OIC de sancionar o no en el caso de 

un procedimiento administrativo para el caso del primer bloque de modelos y de sancionar 

depurativamente o mediante sanciones correctivas, para el segundo bloque. En el primer bloque 

de modelos se toma como realización del evento (Y=1) que el sentido de la resolución sea se 

aplica sanción y como (Y=0) que no se aplique. En el segundo bloque de modelos, se considera 

como la realización el evento (Y=1) cuando una vez que el sentido fue sancionatorio, el tipo de 

sanción haya sido depurativa, es decir, una destitución o una inhabilitación y como (Y=0) 

cualquier otro tipo de sanción, es decir, que haya sido correctiva. 

Entonces, el modelo original es: 

𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 𝐹(𝛽𝑋) + 𝑢𝑖  

donde: 

F es la función de enlace a utilizar, β es el vector de coeficientes; X, el vector de variables 

explicativas, y u es el error. 
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Para el primer modelo de ambos bloques, las variables explicativas son: 

 Una variable dicotómica si el servidor público sujeto a proceso de responsabilidades 

administrativas tiene un nivel salarial superior o no. Cabe mencionar que las diversas 

categorías que contenía la base de datos original entregada por la SFP fueron 

homologadas a los niveles de la Administración Pública Centralizada (APC): secretario, 

subsecretario, oficial mayor, jefe de unidad, director general, director general adjunto, 

director de área, subdirector de área, jefe de departamento, enlace y personal operativo 

con base en la información contenida en el analítico de plazas del Presupuesto de Egreso 

de la Federación (PEF). Se utilizó el nivel salarial ya que, como se mencionó en la 

sección de la etapa Decisión del Procedimiento Disciplinario, los servidores públicos 

pueden tener diferentes funciones de utilidad esperada dependiendo, entre otras cosas, 

de sus características socioeconómicas, las cuales se encuentran determinadas hasta 

cierto punto por su nivel salarial. La descripción detallada de este procedimiento puede 

revisarse en el segundo anexo.  Posteriormente, se agruparon entre categorías más 

simples:  

o Alto, para salarios equivalentes de director general a secretario. 

o Medio, para salarios equivalentes de director general adjunto a subdirector de 

área. 

o Inferior, para salarios de jefe de departamento a personal operativo. 

 Una variable dicotómica si el servidor público sujeto a proceso de responsabilidades 

administrativas tiene un nivel salarial medio o no. Ésta fue la categoría de referencia en 

consideración a que fue la que más casos de sanciones presentó. 

 Una variable dicotómica si el servidor público sujeto a proceso de responsabilidades 

administrativas tiene un nivel salarial inferior o no. 

 

En el segundo modelo de ambos bloques, además de las tres variables previas se añade la 

siguiente: 

 Una variable dicotómica si al servidor público sujeto a proceso de responsabilidades 

administrativas se le determinó una responsabilidad grave o no, excepto el 

incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la obligación de presentar su 
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declaración patrimonial debido a que, como se mencionó anteriormente, estos casos 

fueron depurados de la base de datos debido a que constituyen una fuerte importante de 

sesgo y no necesariamente implican una conducta relacionada con un acto de corrupción, 

sino quizá, simplemente, por descuido. 

 

En el tercer modelo de ambos bloques, además de las cuatro variables anteriores, se adicionaron: 

 Una variable dicotómica si el instrumento de origen fue una PRAS proveniente de la 

ASF o no. 

 Una variable dicotómica si el instrumento de origen fue una auditoría llevada a cabo por 

un OIC o no. 

 Una variable dicotómica si el instrumento de origen fue una queja ciudadana o no. 

 Una variable dicotómica si el instrumento de origen fue una denuncia interpuesta por 

algún servidor público o no. 

 Una variable dicotómica si el instrumento de origen fue una denuncia ciudadana o no. 

Ésta fue la variable que se tomó como referencia en virtud de que fue el instrumento más 

utilizado. 

 Una variable dicotómica si se determinó como incatalogable el origen del procedimiento 

por ser histórico o no. 

 

En el cuarto modelo de ambos bloques, además de las variables anteriores se añadieron las 

siguientes: 

 Una variable dicotómica sobre si la carrera que estudió el TOIC es adecuada31 o no para 

el puesto. 

 Los años de experiencia del titular del OIC que revisa el proceso. 

                                                 
31 Las carreras que se consideraron adecuadas para la actividad que llevan a cabo los OIC, las cuales se encuentran 

relacionadas principalmente con llevar  a cabo auditorías, mejorar la gestión y las procedimientos de 

responsabilidad administrativa, son actuaría, administración, administración de empresas, administración 

financiera, administración pública, ciencia política, comercio exterior, contaduría, derecho, economía, ingeniería 

industrial, relaciones comerciales, relaciones industriales y algunas relacionadas con la actividad específica de la 

dependencia o entidad (militares para las Secretarias de la Defensa y Marina o medicina para las dependencias y 

entidades que proveen servicios de salud) . 
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 Una variable dicotómica sobre si el TOIC que revisa el proceso estaba afiliado o no al 

periodo analizado en el PAN. 

 

En el quinto modelo de ambos bloques, además de las variables anteriores se añadieron las 

siguientes: 

 Una variable con el valor del logaritmo natural del presupuesto de la dependencia o 

entidad donde se cometió la irregularidad durante el año en el que se recibió el 

expediente de ésta. 

 Una variable con el porcentaje de personal operativo en relación con el total del personal 

en la dependencia o entidad donde se cometió la irregularidad durante el año en el que 

se dio resolución al expediente de ésta. 
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4 Resultados  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del procesamiento estadístico y 

jurimétrico de las bases de datos de los expedientes de procedimientos de responsabilidades 

administrativas del periodo del presidente Felipe Calderón y de la base de datos de capacidades 

burocráticas de los OIC de la SFP. La primera sección está dedicada al análisis de estadística 

descriptiva de los expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas. Se 

presentan estadísticos de tendencia central y dispersión cuando resulte conveniente y 

frecuencias absolutas y relativas por dependencia y entidad, origen de éstos, sentido de la 

resolución, en su caso, tipos de sanciones que se impusieron, nivel salarial de los servidores 

públicos sujetos a procedimiento, fracción y gravedad de la responsabilidad determinada así 

como análisis cruzados entre estas variables.  

En la segunda sección, se lleva a cabo un análisis de estadística descriptiva de la currícula de 

los Titulares de los OIC y de sus Áreas involucradas en los procedimientos de responsabilidad 

administrativa. Se analizan aspectos como la adecuación de su formación universitaria para las 

funciones que llevan a cabo los OIC, su experiencia laboral en áreas y funciones afines a éstos 

y militancia política. Asimismo, se hacen también algunos cruces de información para refinar 

el análisis. 

En la tercera sección, se presentan los resultados de los distintos modelos jurimétricos que 

buscaron probar las hipótesis que dan origen a esta investigación. En general, se hicieron dos 

grandes categorías de modelos de acuerdo con la variable dependiente: para la probabilidad de 

sancionar y para la probabilidad de imponer sanciones depurativas en función del nivel salarial 

del servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, la gravedad de 

la responsabilidad determinada, los instrumentos de los cuales derivó el procedimiento, las 

características del TOIC y de la institución donde labora (o laboraba) el servidor público en 

cuestión. 

Finalmente, en la última sección, se hacen algunas pruebas a los modelos jurimétricos con el 

propósito de evaluar su robustez.  
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4.1 Resultados del análisis de estadística descriptiva de los procedimientos de 

responsabilidades administrativas  

4.1.1 Generalidades de la base de datos 

De 230 dependencias y entidades de la APF para las que se recibió información, 32 de éstas, 

equivalentes al 13.4% del total de las instituciones analizadas, concentraron el 80% de los 

expedientes de procedimientos administrativos y sólo ocho dependencias y entidades, que 

corresponden al 3.3% del total de instituciones estudiadas reunieron al 51.6% de los 

expedientes. Como se puede observar, seis de ellas—la Policía Federal, el IMSS, la PGR, el 

SAT, el ISSSTE y Capufe—son dependencias o entidades que tienen mucho contacto con el 

ciudadano. En el caso de la mayor concentración de expedientes en la SFP se debe a una 

combinación de una política de comenzar por la propia dependencia encargada de recibir y 

registrar las declaraciones patrimoniales, así como de su facultad de atracción de procedimientos 

de responsabilidad administrativa que lleven los OIC adscritos en las demás dependencias o 

entidades. 

 

Tabla 4.1: Dependencias o entidades que concentran cerca de la mitad de los expedientes 

Dependencia o 

entidad 

Número de 

expedientes 

Porcentaje 

respecto al total 

Porcentaje 

acumulado 

SFP  22,953 17.3% 17.3% 

PFP  13,911 10.5% 27.7% 

IMSS  8,326 6.3% 34.0% 

PGR  7,104 5.3% 39.3% 

SAT  6,786 5.1% 44.4% 

ISSSTE  4,074 3.1% 47.5% 

PRS  2,794 2.1% 49.6% 

CAPUFE  2,615 2.0% 51.6% 

Otras 64,362 48.3%  

Total general 132,926 100%   

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

En relación con el origen, el 69.9% de los expedientes de procedimiento administrativo se 

debieron al incumplimiento o el cumplimiento de manera extemporánea de la obligación que 

tienen los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial—contemplada en la 

fracción 15 del artículo 8 de la LFRASP.  
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Tabla 4.2: Origen de los expedientes 

Origen Absoluto Porcentaje 

Incumplimiento de declaración patrimonial 67,839 51.00% 

Cumplimiento extemporáneo de la declaración patrimonial 25,158 18.90% 

Denuncia ciudadana 11,583 8.70% 

Resultado de auditoría 9,082 6.80% 

Queja ciudadana 7,871 5.90% 

Denuncia de servidor público 6,615 5.00% 

No disponible 2,921 2.20% 

PRAS ASF 1,547 1.20% 

Sin catalogar por histórico 310 0.20% 

Total  132,926 100% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

En el 44.7% de los procedimientos administrativos, la resolución fue una abstención de sanción, 

la cual es una de las posibles decisiones conforme al artículo 17 bis de la LFRASP para resolver 

el procedimiento de responsabilidades administrativas. Esta facultad sólo puede usarse una sola 

vez al año cuando la actuación del servidor público no constituyó una desviación de la legalidad 

y corrigió o subsanó de manera espontánea su acto u omisión. En la mayoría de los casos, la 

omisión fue la presentación de la declaración patrimonial, pero se subsanó presentándola de 

manera extemporánea. 37.1% de los procedimientos tuvieron como resolución la imposición de 

una sanción.  
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Tabla 4.3: Sentido de la resolución de los expedientes de procedimientos administrativos 

Sentido Absoluto Porcentaje 

Abstención 59,444 44.7% 

Se impone sanción 49,341 37.1% 

No se impone sanción 9,069 6.8% 

Acuerdo de archivo 7,019 5.3% 

Falta de elementos 4,070 3.1% 

Prescrito 3,245 2.4% 

No disponible 319 0.2% 

Atracción por DGRSP*32 309 0.2% 

En proceso 110 0.1% 

Total general 132,926 100% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la 

SFP. 

*Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

de la SFP 

 

En los expedientes de responsabilidad administrativa que tuvieron como resolución la 

imposición de una sanción, el tipo más aplicado fue la amonestación. Este hallazgo concuerda 

relativamente con el resultado del estudio previo hecho por Arellano, Lepore y Aguilar (2012: 

63) para los años de 2005 a 2008, quienes encontraron que la segunda causa de las sanciones 

administrativas a los servidores públicos fue el incumplimiento de la obligación de presentar su 

declaración patrimonial.  Este mismo estudio halló que el tipo de sanciones más numeroso 

fueron las amonestaciones, razón por lo cual consideraron que esta evidencia aunada a la 

anterior “[…] abonaría a pensar que el mayor número de sanciones se da por cuestiones 

procedurales, por fallas menores de los servidores públicos en seguir al pie de la letra numerosas 

y a veces contradictorias normas de todo tipo que debe seguir y vigilar.” En opinión de estos 

autores (Arellano, Lepore y Aguilar, 2012: 63) 

[p]odría argüirse que se está frente a un sistema de sanciones minimalista y reactivo: el mayor 

número de las puniciones y correcciones estarán en aquellos casos donde sea 

                                                 
32 De acuerdo con la fracción III del artículo 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

vigente durante el periodo de análisis, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial tiene 

como atribución la actuación “[…] en los procedimientos que se atraigan para ser conocidos directamente en la 

Secretaría por acuerdo de su Titular e imponer las sanciones que competan a la Secretaría, cuando de dichos 

procedimientos se determinen responsabilidades administrativas[.]” 
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significativamente más sencillo conseguir sustento documental y evidencia empírica de la falta, 

una vez consumada, más allá de su gravedad.  

Sin embargo, es posible comprender que las autoridades competentes centren su trabajo en estas 

tareas debido a que es la propia Ley la que se los mandata. De no ser así, serían las propias 

autoridades competentes quienes incurrirían en responsabilidad administrativa por su 

incumplimiento. 

Como se observa en la tabla siguiente, hubo una gradualidad en la distribución de sanciones: 

para los primeros tres tipos, el porcentaje de sanciones aplicadas se reduce en función de su 

severidad. Es necesario destacar que cuando se impone una inhabilitación, necesariamente 

también se destituye al servidor público de su cargo. Por esta razón es que la inhabilitación 

aparece como el tercer tipo de sanción más impuesto.  Visto así, las destituciones representan el 

18.4% de las primeras sanciones impuestas. 

 

Tabla 4.4: Expedientes con sanción de acuerdo con la primera o única sanción 

Tipo de sanción Absoluto Porcentaje 

Amonestación 23,704 48.0% 

Suspensión 13,572 27.5% 

Inhabilitación 7,338 14.9% 

No disponible 2,713 5.5% 

Sanción económica 1729 3.5% 

Destitución 285 0.6% 

Total 49,341 100% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada 

por la SFP. 

En el 20.9% (10,299) de los expedientes que recibieron sanción, se aplicó una sanción adicional, 

aunque sólo se tuvo información para 7,586 expedientes de procedimiento administrativo, 

equivalentes al 15.4% de los que tuvieron sanción. El tipo de segunda sanción más común fue 

la económica. 
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Tabla 4.5: Expedientes con segunda sanción por tipo 

Tipo de sanción Absoluto Porcentaje 

Sanción económica 3,878 51.1% 

Destitución 1,892 24.9% 

Amonestación 1,562 20.6% 

Suspensión 254 3.3% 

Total 7,586 100% 

Fuente: Elaboración propia con información 

proporcionada por la SFP. 

 

Se contó con información acerca del puesto del servidor público en 60,576 expedientes, 

equivalentes al 45.6% del total. Como se mencionó anteriormente, los puestos fueron 

homologados a los niveles salariales de la APC.33 Los niveles de director de área, subdirector 

de área, jefe de departamento y personal operativo concentraron el 93.3% de los expedientes de 

procedimientos de responsabilidad administrativa. 

 

Tabla 4.6: Expedientes por nivel salarial homologado del servidor público involucrado 
Nivel salarial homologado Absoluto Porcentaje 

Jefe de departamento 18,209 30.1% 

Operativo 15,648 25.8% 

Subdirector de área 12,974 21.4% 

Director de área 9,660 15.9% 

Director general 1,320 2.2% 

Director general adjunto 1,240 2.0% 

Honorarios 872 1.4% 

Enlace 295 0.5% 

Jefe de unidad 256 0.4% 

Subsecretario 54 0.1% 

Oficial mayor 44 0.1% 

Secretario 4 0.0% 

Total general 60,576 100% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

A 112,182 (84.4% del total) expedientes se les determinó una o más responsabilidades 

administrativas en términos de las fracciones del artículo 8 de la LFRASP. En promedio, a cada 

uno de estos expedientes se le estableció 1.1 responsabilidades administrativas con una 

desviación estándar de 0.45, es decir, hubo poca dispersión en relación con la cantidad de 

                                                 
33 Para una descripción del procedimiento que se utilizó para la homologación, consulte el anexo 2. 
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responsabilidades por expediente. La fracción del artículo octavo de la LFRASP que se 

determinó con mayor frecuencia fue la 15 en 95,225 expedientes, equivalente al 84.9% de los 

que se les determinó alguna responsabilidad. Esta fracción se refiere al incumplimiento en la 

presentación de la declaración patrimonial, lo cual es consistente con el origen de la mayoría de 

los expedientes. Cabe recordar que esta fracción es considerada como grave de acuerdo con la 

Ley en comento.  

La siguiente fracción más común fue la 1 en 15,883 expedientes, que equivalen al 14.2% de los 

expedientes con responsabilidad determinada. Esta fracción no es considerada grave y se refiere 

a negligencia.34 Después de la fracción 1, las siguientes fracciones no graves más frecuentes 

fueron la 24 y la 2. La primera se refiere al incumplimiento de cualquier disposición legal, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público y la segunda a la obligación 

que tienen los servidores públicos de formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el 

manejo de recursos económicos públicos. 

 

  

                                                 
34 Cabe recordar que, de acuerdo con la LFRASP, esta fracción consiste en “[c]umplir el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión[.]” 
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Tabla 4.7: Responsabilidades no graves determinadas en los expedientes 

Fracción Absoluto 

Porcentajes respecto al total de 

todas las 

responsabilidades 

responsabilidades 

no graves 

1 15,883 14.2% 65.4% 

2 1,945 1.7% 8.0% 

3 1,507 1.3% 6.2% 

4 221 0.2% 0.9% 

5 557 0.5% 2.3% 

6 666 0.6% 2.7% 

7 53 0.0% 0.2% 

9 41 0.0% 0.2% 

17 606 0.5% 2.5% 

18 185 0.2% 0.8% 

20 9 0.0% 0.0% 

21 36 0.0% 0.2% 

24 2,585 2.3% 10.6% 

Total 24,294 21.5% 100% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

A 99,145 expedientes se les determinó una responsabilidad grave, equivalentes a 88.4% del total 

de los expedientes a los que se les determinó una responsabilidad. El promedio de 

responsabilidades graves fue de 1, con una desviación estándar de 0.14, es decir, en este caso, 

la dispersión es todavía menor. Sin considerar a la fracción 15—referente al incumplimiento o 

cumplimiento extemporáneo de la obligación de presentar la declaración patrimonial, 5,239 

expedientes, equivalentes al 4.7% del total de los que se les determinó responsabilidad, tuvieron 

alguna una grave. El promedio de responsabilidades graves sin considerar a la fracción 15 fue 

de 1, con una desviación estándar de 0.35. La más común fue la fracción 22, con 2,548 

expedientes (48.5% de los que tuvieron alguna responsabilidad grave, sin considerar a la 

fracción 15), seguida por la 13 con 1,949 expedientes (37.2% de los que tuvieron alguna 

responsabilidad grave, sin considerar a la fracción 15). La fracción 22 se refiere a cuando un 

servidor público utiliza a otro para la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 

tiene un interés personal, familiar o de negocios. Por su parte, la fracción 13 se refiere a cuando 

un servidor público obtiene beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el 

Estado le otorga. 
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Tabla 4.8: Responsabilidades no graves determinadas en los expedientes 

Fracción Absoluto 

Porcentajes respecto al total de 

todas las 

responsabilidades 

responsabilidades 

no graves 

15 95,225 84.90% 94.56% 

8 87 0.10% 0.09% 

10 15 0.00% 0.01% 

11 246 0.20% 0.24% 

12 116 0.10% 0.12% 

13 1,949 1.70% 1.94% 

14 254 0.20% 0.25% 

16 236 0.20% 0.23% 

19 13 0.00% 0.01% 

22 2,548 2.30% 2.53% 

23 17 0.00% 0.02% 

Total 100,706 89.70% 100% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

4.1.2 Expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa con sanción y 

responsabilidades graves 

Ocho dependencias o entidades concentraron el 51.6% de los expedientes de responsabilidades 

administrativas con sanción. 

 

Tabla 4.9: Dependencias y entidades que concentran la mitad de los expedientes con 

sanciones por responsabilidades administrativas  
Dependencia o 

entidad 

Número de 

expedientes 

Porcentaje respecto 

al total 

Porcentaje 

acumulado 

SFP  22,953 17.3% 17.3% 

PFP  13,911 10.5% 27.7% 

IMSS  8,326 6.3% 34.0% 

PGR  7,104 5.3% 39.3% 

SAT  6,786 5.1% 44.4% 

ISSSTE  4,074 3.1% 47.5% 

PRS  2,794 2.1% 49.6% 

CAPUFE  2,615 2.0% 51.6% 

Total general 132,926 100%   

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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De las seis dependencias anteriores, cinco de ellas también concentraron el 52.4% de las 

responsabilidades graves. Destaca el caso de la propia SFP que concentró el mayor número de 

expedientes de responsabilidades graves. Esta situación es probable que se deba a que la 

dependencia encargada del control interno fue la principal promotora de hacer valer la 

obligación que tienen los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, 

comenzando por los que tiene a su cargo. Asimismo, una segunda razón es que, como se 

comentó anteriormente, la DGRSP tiene como atribución la actuación en los procedimientos 

que el Titular de la SFP haya determinado atraer. 

 

Tabla 4.10: Dependencias y entidades que concentran la mitad de los expedientes de 

responsabilidades administrativas graves 

Dependencia o 

entidad 

Total de  

expedientes con 

responsabilidades 

(A) 

Total de expedientes con 

responsabilidades graves 

% de expedientes con 

responsabilidades 

graves en la 

dependencia o 

entidad 

(B/A) 

Absoluto 

(B) 
% 

(B/C) 
% acumulado 

(B/C) 

SFP  22,331 22,246 22.4% 22.4% 99.6% 

PFP  13,490 13,024 13.1% 35.6% 96.5% 

SAT  6,378 6,133 6.2% 41.8% 96.2% 

IMSS  6,346 5,334 5.4% 47.1% 84.1% 

PGR  5,598 5,234 5.3% 52.4% 93.5% 

Total todas las 

dependencias 
(D) 112,182 (C) 99,145  (C/D) 88.4% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

Sin considerar a la fracción 15, seis dependencias diferentes a las anteriores concentran dos 

terceras partes del resto de los expedientes con responsabilidades graves. 
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Tabla 4.11: Dependencias y entidades que concentran la mitad de los expedientes de 

responsabilidades administrativas graves sin considerar a la fracción 15 

Dependencia 

o entidad 

Expedientes con 

responsabilidades 

graves 

(A) 

Expedientes con responsabilidades graves sin fracción 15 

# 

(B) 

% 

(B/C) 

% acumulado 

(B/C) 

% 

(B/A) 

ISSSTE  3,268 2,502 47.8% 47.8% 76.6% 

IMSS  5,334 298 5.7% 53.4% 5.6% 

SEP  1,007 276 5.3% 58.7% 27.4% 

CORETT  262 167 3.2% 61.9% 63.7% 

CNA  1,003 142 2.7% 64.6% 14.2% 

PFP  13,024 112 2.1% 66.7% 0.9% 

Total 99,145 (C) 5,239  5.3% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

En las tres tablas siguientes, se puede apreciar que las quejas ciudadanas en general son 

clasificadas en mayor proporción como responsabilidades graves y culminan en sanciones más 

severas en comparación con el resto de los orígenes. Este hallazgo abona a la hipótesis 3.2 de 

que las quejas ciudadanos tienen una mayor probabilidad de imponer sanciones administrativas, 

así como a la sexta hipótesis de que a mayor la gravedad de la infracción, mayor la severidad de 

la sanción. Asimismo, llama la atención que las responsabilidades que tuvieron como origen un 

PRAS de la ASF hayan sido clasificadas en su mayoría como no graves y que no se hayan 

impuesto sanciones económicas, lo cual abona también a la hipótesis 3.1 que se refiere a que las 

auditorías tienen una menor probabilidad de imponer sanciones. Este último hallazgo pudiera 

tener cuatro causas principales. En primer lugar, como señala la literatura teórica acerca de las 

auditorías, éstas tienen generalmente un enfoque preventivo con el fin de revisar el 

cumplimiento normativo y el manejo correcto de los recursos y no son necesariamente un 

instrumento para detectar actos de corrupción. Ligado a lo anterior, es de esperar que la mayoría 

de las infracciones administrativas detectadas por las auditorías de la ASF no necesariamente 

sean graves, sino negligencias o incumplimientos normativos no dolosos. En tercer lugar, es 

posible que, dadas las limitadas facultades y capacidades para la investigación con las que 

contaba la ASF durante el periodo de estudio, sólo pudiese apuntalar procedimientos de 

responsabilidades administrativas, pero sin llegar a recabar los elementos necesarios para 

substanciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, dado que esta era una labor de 
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los OIC. Cabe recordar que la LFRASP no la reconoció durante este periodo como autoridad 

investigadora ni substanciadora, a diferencia de la LGRA. Finalmente, no es posible descartar 

que, en virtud de que los OIC tenían la facultad de investigar, substanciar y resolver los 

procedimientos, en algunos casos se haya podido echar mano de este poder concentrado para 

reclasificar la gravedad de algunas infracciones. 

 

Tabla 4.12: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción depurativa 

según origen y gravedad 

Origen 

Inhabilitación Destitución 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

PRAS ASF 26 0 0.0% 26 100% 0 0 NA 0 NA 

Denuncia ciudadana 1,591 581 36.5% 1,017 63.9% 100 35 35% 65 65% 

Denuncia de servidor público 754 228 30.2% 532 70.6% 30 8 27% 22 73% 

Extemporáneo 694 8 1.2% 686 98.8% 0 0 NA 0 NA 

Incumplimiento  1,453 38 2.6% 1,415 97.4% 11 0 0% 11 100% 

Queja ciudadana 1,117 576 51.6% 543 48.6% 89 49 55% 40 45% 

Resultado de auditoría 1,460 478 32.7% 983 67.3% 41 15 37% 26 63% 

Total general 7,251 1,952 26.9% 5,316 73.3% 282 112 40% 170 60% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

Tabla 4.13: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción correctiva 

según origen y gravedad 

Origen 

Suspensión Amonestación 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

ASF 11 4 36.4% 7 63.6% 28 0 0% 28 100% 

Denuncia ciudadana 2,319 482 20.8% 1,838 79.3% 1,713 172 10.0% 1,541 90.0% 

Denuncia de servidor público 956 123 12.9% 833 87.1% 1,055 17 1.6% 1,038 98.4% 

Extemporáneo 1,429 22 1.5% 1,407 98.5% 3,269 132 4.0% 3,137 96.0% 

Incumplimiento  4,855 439 9.0% 4,416 91.0% 14,509 657 4.5% 13,852 95.5% 

Queja ciudadana 1,975 400 20.3% 1,575 79.7% 1,458 170 11.7% 1,288 88.3% 

Resultado de auditoría 1,617 305 18.9% 1,312 81.1% 951 88 9.3% 863 90.7% 

Total general 13,441 1,787 13.3% 11,655 86.7% 23,526 1,258 5.3% 22,268 94.7% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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Tabla 4.14: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción económica 

según origen y gravedad 

Origen 

Sanción económica 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % 

ASF 0 0 NA 0 NA 

Denuncia ciudadana 202 22 10.9% 180 89.1% 

Denuncia de servidor público 90 6 6.7% 84 93.3% 

Extemporáneo 112 2 1.8% 110 98.2% 

Incumplimiento  371 10 2.7% 361 97.3% 

Queja ciudadana 213 65 30.5% 148 69.5% 

Resultado de auditoría 262 15 5.7% 247 94.3% 

Total general 1,293 122 9.4% 1,171 90.6% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

*Nota: Para efectos de simplificación y una mejor diferenciación, no se incluyó a la fracción 15 

dentro de las graves, por lo que en el caso de que el origen fuera el incumplimiento o el 

cumplimiento extemporáneo de ésta, la fracción aquí reportada es una adicional a la 15. 

 

Si se agrupa el origen de las responsabilidades de manera más general en auditorías—

mecanismos de patrullaje—y en quejas o denuncias—mecanismos de alarma de fuego—se 

observa mejor que las responsabilidades que fueron clasificadas como graves derivadas de 

quejas o denuncias tienden a recibir castigos más severos como inhabilitaciones, destituciones 

y sanciones económicas. Este hallazgo también apuntala a las hipótesis 3.1 y 3.2. Sin embargo, 

para todos los tipos de sanciones son mayoría las responsabilidades no graves. 

 

Tabla 4.15: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción depurativa 

según gran tipo de origen y gravedad 

Origen 

Inhabilitación Destitución 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

Auditoría 1,486 478 32.2% 1,009 67.9% 41 15 36.6% 26 63.4% 

Queja o denuncia 3,462 1,385 40.0% 2,092 60.4% 219 92 42.0% 127 58.0% 

Total 4,948 1,863 37.7% 3,101 62.7% 260 107 41.2% 153 58.8% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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Tabla 4.16: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción correctiva 

según gran tipo de origen y gravedad 

Origen 

Suspensión Amonestación 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

Auditoría 1,628 309 19.0% 1,319 81.0% 979 88 9.0% 891 91.0% 

Queja o 

denuncia 
5,250 1,005 19.1% 4,246 80.9% 4,226 359 8.5% 3,867 91.5% 

Total 6,878 1,314 19.1% 5,565 80.9% 5,205 447 8.6% 4,758 91.4% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

Tabla 4.17: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción correctiva 

según gran tipo de origen y gravedad 

Origen 

Sanción económica 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % 

Auditoría 262 15 5.70% 247 94.30% 

Queja o 

denuncia 
505 93 18.40% 412 81.60% 

Total 767 108 14.10% 659 85.90% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

*Nota: Para efectos de simplificación y una mejor diferenciación, no se incluyó a la fracción 15 

dentro de las graves, por lo que en el caso de que el origen fuera el incumplimiento o el 

cumplimiento extemporáneo de ésta, la fracción aquí reportada es una adicional a la 15. 

 

A los dos niveles salariales más altos—secretarios y subsecretarios—no se les impusieron 

sanciones severas (inhabilitaciones, destituciones o económicas) debido a que no se les 

determinó ningún tipo de responsabilidad. La sanción que más se aplicó a estos dos niveles 

fueron amonestaciones. Salvo en el caso de un oficial mayor, a los oficiales mayores y jefes de 

unidad se les determinó responsabilidad no grave cuando fueron castigados con sanciones 

severas. Este resultado de estadística descriptiva apunta en la dirección de la quinta hipótesis de 

esta investigación la cual señala que a mayor nivel salarial del servidor público sujeto a 

procedimiento, menor será la probabilidad de que sea sancionado, ya sea porque su costo de 

oportunidad es mayor en caso de cometer una infracción administrativa, porque la propia 

normatividad pudiese estar sesgada a su favor, porque cuentan con mejores elementos para 
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ocultarlas e, incluso, porque pueden tener mejores redes de protección para evitar ser detectados 

y sancionados. Adicionalmente, se determinaron más responsabilidades graves para los enlaces 

cuando se les sancionó con inhabilitación; a los directores generales adjuntos cuando se les 

sancionó con destitución, y a los subdirectores cuando se les sancionó económicamente. 

 

Tabla 4.18: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción depurativa 

según nivel salarial homologado del servidor público involucrado y gravedad  

Nivel salarial 

homologado 

Inhabilitación Destitución 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

Secretario 0 0 NA 0 NA 0 0 NA 0 NA 

Subsecretario 0 0 NA 0 NA 0 0 NA 0 NA 

Oficial mayor 6 1 16.7% 5 83.3% 0 0 NA 0 NA 

Jefe de unidad 14 0 0.0% 14 100% 3 0 0.00% 3 100% 

Director general 113 15 13.3% 98 86.7% 8 3 37.50% 5 62.5% 

Director general adjunto 120 31 25.8% 92 76.7% 6 3 50.00% 3 50.0% 

Director de área 634 114 18.0% 520 82.0% 28 9 32.10% 19 67.9% 

Subdirector de área 690 164 23.8% 526 76.2% 34 12 35.30% 22 64.7% 

Jefe de departamento 1,122 242 21.6% 880 78.4% 48 13 27.10% 35 72.9% 

Enlace 16 10 62.5% 6 37.5% 1 0 0.00% 1 100% 

Honorarios 54 9 16.7% 46 85.2% 1 0 0.00% 1 100% 

Operativo 1,394 418 30.0% 980 70.3% 39 18 46.20% 21 53.8% 

Total general 7,251 1,952 26.9% 5,316 73.3% 282 112 39.70% 170 60.3% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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Tabla 4.19: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción correctiva 

según nivel salarial homologado del servidor público involucrado y gravedad  

Nivel salarial 

homologado 

Suspensión Amonestación 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves No Graves 

# % # % # % # % 

Secretario 0 0 NA 0 NA 2 0 0.0% 2 100% 

Subsecretario 2 0 0.0% 2 100% 4 0 0.0% 4 100% 

Oficial mayor 0 0 NA 0 NA 4 0 0.0% 4 100% 

Jefe de unidad 18 2 11.1% 16 88.9% 32 2 6.3% 30 93.8% 

Director general 111 4 3.6% 107 96.4% 202 5 2.5% 197 97.5% 

Director general adjunto 126 9 7.1% 117 92.9% 187 5 2.7% 182 97.3% 

Director de área 1,103 59 5.3% 1,045 94.7% 1,525 119 7.8% 1,406 92.2% 

Subdirector de área 1,418 213 15.0% 1,205 85.0% 2,584 249 9.6% 2,335 90.4% 

Jefe de departamento 2,093 90 4.3% 2,003 95.7% 4,946 137 2.8% 4,809 97.2% 

Enlace 40 9 22.5% 31 77.5% 48 1 2.1% 47 97.9% 

Honorarios 143 3 2.1% 140 97.9% 308 3 1.0% 305 99.0% 

Operativo 2,014 251 12.5% 1,763 87.5% 3,450 63 1.8% 3,387 98.2% 

Total general 13,441 1,787 13.3% 11,655 86.7% 23,526 1,258 5.3% 22,268 94.7% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

Tabla 4.20: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción correctiva 

según nivel salarial homologado del servidor público involucrado y gravedad  

Nivel salarial homologado 

Sanción económica 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % 

Secretario 0 0 NA 0 NA 

Subsecretario 0 0 NA 0 NA 

Oficial mayor 1 0 0.0% 1 100% 

Jefe de unidad 2 0 0.0% 2 100% 

Director general 15 0 0.0% 15 100% 

Director general adjunto 25 0 0.0% 25 100% 

Director de área 116 3 2.6% 113 97.4% 

Subdirector de área 190 48 25.3% 142 74.7% 

Jefe de departamento 229 7 3.1% 222 96.9% 

Enlace 5 0 0.0% 5 100% 

Honorarios 10 1 10.0% 9 90.0% 

Operativo 169 7 4.1% 162 95.9% 

Total general 1,293 122 9.4% 1,171 90.6% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

*Nota: Para efectos de simplificación y una mejor diferenciación, no se incluyó a la fracción 15 

dentro de las graves, por lo que en el caso de que el origen fuera el incumplimiento o el 

cumplimiento extemporáneo de ésta, la fracción aquí reportada es una adicional a la 15. 
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Ni las auditorías hechas por la ASF ni por la propia SFP desembocaron en responsabilidades 

para los niveles salariales de secretario y subsecretario. De hecho, en el caso de la ASF, sus 

auditorías no culminaron en sanción para ninguno de los cuatro primeros niveles de la jerarquía 

salarial y se concentraron en sanciones para los niveles de director general a jefe de 

departamento. Por su parte, las auditorías de la SFP determinaron en una proporción mayor al 

promedio responsabilidades graves para los dos niveles más bajos de la jerarquía salarial—

enlaces y operativos. Estos resultados, aunque de estadística descriptiva aún, proveen de mayor 

evidencia a favor de las hipótesis 3.1 y 3.2 referentes a los instrumentos con que cuentan las 

instituciones de fiscalización y a la quinta, relacionada con el costo de oportunidades y las 

posibles redes de protección, mejor conocimiento para ocultar infracciones administrativas y 

sesgo de la normatividad a favor de los servidores públicos con mayores salarios. Incluso, en el 

extremo, es posible que los OIC, al momento de establecer su planeación, no hayan determinado 

llevar a cabo auditorías en áreas de alta sensibilidad política, que es donde se concentran los 

servidores públicos con niveles salariales altos. No obstante, para poder determinar esta 

situación seria necesario analizar los planes de trabajo de los OIC, lo cual escapa a esta 

investigación. 

Tanto las auditorías como las quejas y denuncias culminaron en una mayor proporción de 

responsabilidades graves sancionadas para los niveles más bajos—enlaces y operativos. Este 

hallazgo concuerda con el de las dependencias y entidades que concentran una mayor 

proporción de responsabilidades administrativas graves sin considerar a la fracción 15 del 

artículo 8 de la LFRASP, como el ISSSTE, el IMSS y la SEP, porque son las que tienen un 

mayor contacto con el ciudadano y, a su vez, son los servidores públicos con los niveles 

salariales más bajos quienes también tienen contacto más frecuente con los ciudadanos. 

Asimismo, el resultado también puede aportar evidencia a favor de la quinta hipótesis que 

plantea que los servidores públicos de menor nivel salarial tienen un menor costo de oportunidad 

al cometer una infracción administrativa, cuentan con menor conocimiento técnico como para 

no ser detectados y sancionados en caso de infracción, así como un mayor sesgo de la 

normatividad en su contra y menores redes de protección. 
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Tabla 4.21: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción según nivel 

salarial homologado, gravedad y tipo de auditoría 

Nivel salarial 

homologado 

ASF Auditorías SFP 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

Secretario 0 0 NA 0 NA 0 0 NA 0 NA 

Subsecretario 0 0 NA 0 NA 0 0 NA 0 NA 

Oficial mayor 0 0 NA 0 NA 3 0 0.0% 3 100% 

Jefe de unidad 0 0 NA 0 NA 14 0 0.0% 14 100% 

Director general 5 0 0.0% 5 100% 139 7 5.0% 132 95.0% 

Director general adjunto 1 0 0.0% 1 100% 137 15 10.9% 123 89.8% 

Director de área 41 4 9.8% 37 90.2% 693 60 8.7% 633 91.3% 

Subdirector de área 13 0 0.0% 13 100% 659 81 12.3% 578 87.7% 

Jefe de departamento 3 0 0.0% 3 100% 525 71 13.5% 454 86.5% 

Honorarios 0 0 NA 0 NA 22 1 4.5% 21 95.5% 

Enlace 0 0 NA 0 NA 9 3 33.3% 6 66.7% 

Operativo 0 0 NA 0 NA 564 255 45.2% 309 54.8% 

Total general 63 4 6.3% 59 93.7% 2,765 493 17.8% 2,273 82.2% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

Tabla 4.22: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción según nivel 

salarial homologado, gravedad y tipo de denuncia 

Nivel salarial 

homologado 

Denuncia ciudadana Denuncia de servidor público 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

Secretario 1 0 0.0% 1 100% 0 0 NA 0 NA 

Subsecretario 3 0 0.0% 3 100% 0 0 NA 0 NA 

Oficial mayor 1 0 0.0% 1 100% 3 0 0.0% 3 100% 

Jefe de unidad 20 1 5.0% 19 95.0% 3 1 33.3% 2 66.7% 

Director general 116 11 9.5% 105 90.5% 52 2 3.8% 50 96.2% 

Director general 

adjunto 
71 4 5.6% 68 95.8% 37 7 18.9% 30 81.1% 

Director de área 669 48 7.2% 622 93.0% 292 24 8.2% 268 91.8% 

Subdirector de área 587 54 9.2% 533 90.8% 324 31 9.6% 293 90.4% 

Jefe de departamento 775 82 10.6% 693 89.4% 396 42 10.6% 354 89.4% 

Honorarios 37 3 8.1% 34 91.9% 14 7 50.0% 7 50.0% 

Enlace 24 4 16.7% 20 83.3% 7 5 71.4% 2 28.6% 

Operativo 750 115 15.3% 639 85.2% 360 85 23.6% 275 76.4% 

Total general 3,054 322 10.5% 2,738 89.7% 1,488 204 13.7% 1,284 86.3% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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Tabla 4.23: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción derivada de 

queja ciudadana según nivel salarial homologado y gravedad 

Nivel salarial homologado 

Queja ciudadana 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % 

Secretario 1 0 0.0% 1 100% 

Subsecretario 0 0 NA 0 NA 

Oficial mayor 3 1 33.3% 2 66.7% 

Jefe de unidad 8 1 12.5% 7 87.5% 

Director general 46 5 10.9% 41 89.1% 

Director general adjunto 82 14 17.1% 69 84.1% 

Director de área 530 61 11.5% 469 88.5% 

Subdirector de área 772 328 42.5% 444 57.5% 

Jefe de departamento 655 136 20.8% 519 79.2% 

Honorarios 21 1 4.8% 21 100% 

Enlace 18 6 33.3% 12 66.7% 

Operativo 823 241 29.3% 582 70.7% 

Total general 2,959 794 26.8% 2,167 73.2% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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Tabla 4.24: Expedientes de responsabilidades administrativas con sanción derivada de 

queja ciudadana según nivel salarial homologado y gravedad 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

*Notas: Para efectos de simplificación y una mejor diferenciación, no se incluyó a la fracción 

15 dentro de las graves—identificadas con la letra G, por lo que en el caso de que también hayan 

incurrido en su incumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de ésta, la fracción aquí 

reportada es una diferente. Asimismo, la sigla NG corresponde a una responsabilidad no grave. 

 

4.2 Resultados del análisis de estadística descriptiva de la currícula de los titulares de los 

OIC y de sus áreas 

Como se puede observar en la tabla que a continuación se presenta, el 95.4% de los titulares de 

los OIC y sus áreas cuentan con una carrera que resulta adecuada para las funciones que llevan 

a cabo. No obstante, la mayor proporción de titulares sin una carrera adecuada para la función 

que llevan a cabo se encuentra entre los TOIC—es decir, los servidores públicos de más alto 

rango, aunque no rebasa al 5% del total durante el periodo presidencial de Felipe Calderón. Cabe 

destacar que, en algunos OIC, especialmente de instituciones con poco personal o presupuesto, 

algunos titulares pueden ser de dos áreas. Por esta razón, se observa que en algunos casos los 

Nivel salarial 

homologado 

Auditorías (ASF y SFP) Quejas y denuncias 

Total 
Graves* No Graves 

Total 
Graves* No Graves 

# % # % # % # % 

Secretario 0 0 NA 0 NA 2 0 0.0% 2 100% 

Subsecretario 0 0 NA 0 NA 3 0 0.0% 3 100% 

Oficial mayor 3 0 0.0% 3 100% 7 1 14.3% 6 85.7% 

Jefe de unidad 14 0 0.0% 14 100% 31 3 9.7% 28 90.3% 

Director general 144 7 4.9% 137 95.1% 214 18 8.4% 196 91.6% 

Director general 

adjunto 
138 15 10.9% 124 89.9% 190 25 13.2% 167 87.9% 

Director de área 734 64 8.7% 670 91.3% 1,491 133 8.9% 1,359 91.1% 

Subdirector de área 672 81 12.1% 591 87.9% 1,683 413 24.5% 1,270 75.5% 

Jefe de departamento 528 71 13.4% 457 86.6% 1,826 260 14.2% 1,566 85.8% 

Honorarios 22 1 4.5% 21 95.5% 72 11 15.3% 62 86.1% 

Enlace 9 3 33.3% 6 66.7% 49 15 30.6% 34 69.4% 

Operativo 564 255 45.2% 309 54.8% 1,933 441 22.8% 1,496 77.4% 

Total general 2,828 497 17.6% 2,332 82.5% 7,501 1,320 17.6% 6,189 82.5% 
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Titulares del Área de Quejas, son también del Área de Responsabilidades o del Área de 

Auditoría Interna.35 

 

Tabla 4.25: Adecuación de la carrera del Titular para la función que realiza 

Cargo 
Adecuada Inadecuada 

Total 
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Titular del Área de Auditoría Interna 286 97.3% 8 2.7% 294 

Titular del Área de Auditoría Interna y del 

Área de Quejas 
2 100% 0 0% 2 

Titular del Área de Quejas 68 98.6% 1 1.4% 69 

Titular del Área de Responsabilidades 78 100% 0 0% 78 

Titular del Área de Responsabilidades y del 

Área de Quejas 
274 100% 0 0% 274 

Titular del Órgano Interno de Control 467 90.7% 48 9.3% 515 

Total 1,175 95.4% 57 4.6% 1,232 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

En general, más del 98% de los Titulares de los OIC y de sus Áreas cuentan con licenciatura. 

Sin embargo, la mayor proporción de Titulares de algún Área que no cuentan con licenciatura 

se encuentra entre los Titulares del Área de Responsabilidades, lo cual podría representar un 

problema si llevan actuaciones ante instancias que les requiera una acreditación mediante cédula 

profesional. No obstante, en términos absolutos sólo fue en tres casos. 

Las licenciaturas más frecuentes entre los Titulares de los OIC y de sus Áreas son derecho y 

contaduría, lo cual resulta consistente con el tipo de funciones que llevan a cabo. Casi cuatro de 

cada cinco Titulares tuvieron una de estas licenciaturas durante el periodo analizado. 

 

 

  

                                                 
35 No se incluyó en el análisis a los Titulares de las Áreas de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión 

Pública debido a que sus funciones no se encuentran relacionadas con los procedimientos de responsabilidades 

administrativas.  
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Tabla 4.26: Titulares de los OIC y de sus Áreas de Auditoría Interna, Quejas y 

Responsabilidades que cuentan con o no con licenciatura 

Licenciatura Absoluto Porcentaje 

Derecho 659 52.9% 

Contaduría 327 26.3% 

Administración 91 7.3% 

Economía 49 3.9% 

Ingenierías 39 3.1% 

Ciencia política o administración pública 18 1.4% 

Otras 16 1.3% 

Matemáticas, informática o actuaría 13 1.0% 

No disponible 13 1.0% 

Militar 12 1.0% 

Ciencias sociales 8 0.6% 

Total 1,245 100% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

De acuerdo con la currícula de los Titulares de los OIC y de sus áreas, más de una tercera parte 

cuenta con estudios de posgrado. La mayor proporción se encuentra en los TOIC. Este dato 

resulta relevante porque revela que los OIC, al menos durante el periodo analizado, contaban 

con relativamente buenos niveles educativos que contribuyen a su capacidad burocrática. 

 

Tabla 4.27: Titulares de los OIC y de sus Áreas de Auditoría Interna, Quejas y 

Responsabilidades que cuentan con o no con posgrado 

Cargo 
Cuentan No cuentan 

Total 
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Titular del Área de Auditoría Interna 95 32.2% 200 67.8% 295 

Titular del Área de Auditoría Interna y 

Área de Quejas 
0 0.0% 2 100% 2 

Titular del Área de Quejas 24 35.3% 44 64.7% 68 

Titular del Área de Responsabilidades 20 25.3% 59 74.7% 79 

Titular del Área de Responsabilidades y del 

Área de Quejas 
86 31.4% 188 68.6% 274 

Titular del Órgano Interno de Control 194 37.7% 321 62.3% 515 

Total general 419 34.0% 814 66.0% 1,233 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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Los Titulares de los OIC y de sus Áreas tuvieron en promedio 15 años de experiencia laboral en 

funciones afines a las que lleva a cabo un OIC ya sea dentro del propio servicio público o en la 

iniciativa privada, tales como contaduría o auditoría privada para el caso de los contadores o 

experiencia en despachos para los abogados. Destaca el hecho de que los Titulares del Área de 

Auditoría Interna incluso tienen tres años por arriba del promedio. En general, esto también 

abona para poder presumir que los OIC cuentan con una buena capacidad burocrática debido a 

que la experiencia laboral en áreas relevantes es uno de los elementos que la literatura académica 

ha determinado que incide en la efectividad de las instituciones de fiscalización. 

 

Tabla 4.28: Experiencia laboral promedio en años de los Titulares de los OIC y de sus 

Áreas de Auditoría Interna, Quejas y Responsabilidades  

Cargo 
Promedio 

(años) 

Titular del Área de Auditoría Interna 18 

Titular del Área de Auditoría Interna y del Área de Quejas 14 

Titular del Área de Quejas 13 

Titular del Área de Responsabilidades 13 

Titular del Área de Responsabilidades y del Área de Quejas 13 

Titular del Órgano Interno de Control 14 

Promedio  general 15 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

Cerca de uno de cada cinco de los Titulares de los OIC y de sus Áreas fue militante del PAN.36 

No obstante, si se desagrega esta información, se encuentra que el 90% o más de los Titulares 

de las Áreas de los OIC no fue militante del PAN (excepto el caso de un Titular del Área de 

Auditoría Interna y del Área de Quejas). A pesar de que, en promedio, los TOIC cuentan con un 

buen perfil profesional, en términos de sus años de experiencia y carreras adecuadas para la 

función que llevan a cabo, la mayor proporción de militantes del PAN—más de una tercera 

parte—se encuentra entre ellos, es decir, entre las autoridades máximas. Este hecho podría poner 

                                                 
36 La información respecto a la militancia partidista del TOIC se obtuvo a partir de su propio currículo vitae, la 

base de datos del padrón de afiliados o militantes disponible en el sitio web del Instituto Nacional Electoral y, en 

última instancia, búsquedas en Internet. 
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en tela de juicio la independencia con la que podrían actuar los OIC, especialmente si el servidor 

público sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa es también militante de ese 

partido. 

 

Tabla 4.29: Militancia de los Titulares de los OIC y de sus Áreas de Auditoría Interna, 

Quejas y Responsabilidades en el Partido Acción Nacional 

Cargo 

Sí No  

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 
Total 

general 

Titular del Área de Auditoría Interna 21 7.0% 278 93.0% 299 

Titular del Área de Auditoría Interna y del 

Área de Quejas 
1 50.0% 1 50.0% 2 

Titular del Área de Quejas 5 7.2% 64 92.8% 69 

Titular del Área de Responsabilidades 4 5.0% 76 95.0% 80 

Titular del Área de Responsabilidades y del 

Área de Quejas 
25 9.1% 249 90.9% 274 

Titular del Órgano Interno de Control 188 36.2% 331 63.8% 519 

Total general 244 19.6% 999 80.4% 1,243 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

 

Como se vio en la tabla 4.25, un alto porcentaje de los Titulares de los OIC y de sus Áreas tienen 

una formación universitaria adecuada para las funciones que llevan a cabo. Sin embargo, si se 

desagrega esta información por condición de militancia en el PAN, se observa que una mayor 

proporción de Titulares que son militantes de este partido no tienen una formación universitaria 

adecuada (11.3%) para las funciones que llevan a cabo en comparación con los no militantes 

(3%). Aunque en términos absolutos no son muchos los militantes que tienen una carrera 

universitaria inadecuada para las funciones que llevan a cabo, puede menguar la capacidad 

burocrática y la imparcialidad de los OIC donde se presenta el fenómeno. 
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Tabla 4.30: Adecuación de la carrera universitaria a las funciones que realizan los 

Titulares de los OIC y de sus Áreas en relación con militancia en el Partido Acción 

Nacional 

Carrera 
Militante No militante 

Total 
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Adecuada 213 88.8% 962 97.0% 1,175 

Inadecuada 27 11.3% 30 3.0% 57 

Total 240 100% 992 100% 1,232 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 

Aunque los Titulares de los OIC y de sus Áreas, independientemente de su condición de 

militancia en el PAN, cuentan con una experiencia laboral promedio relevante para las funciones 

que llevan a cabo dentro de los OIC, se aprecia que los no militantes tienen, en promedio, seis 

años más de experiencia laboral. 

 

Tabla 4.31: Experiencia laboral promedio en años de los Titulares de los OIC y de sus 

Áreas según condición de militancia en el PAN  

Condición de militancia Promedio (años) 

Militante 10 

No militante 16 

Promedio general 15 

Fuente: Elaboración propia con información 

proporcionada por la SFP. 

 

4.3 Resultados de los modelos jurimétricos 

4.3.1 Modelos Probit y Logit para determinar la probabilidad de sancionar 

La primera serie de modelos que a continuación se presentan tuvieron como objetivo probar las 

seis hipótesis principales de esta investigación a efecto de determinar la probabilidad de 

sancionar a un servidor público en función de su nivel salarial, el tipo de responsabilidad que se 

le determinó (grave o no grave, sin incluir a la fracción 15 del artículo octavo de la LFRASP 

que se refiere al incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la obligación de presentar la 

declaración patrimonial), el instrumento que dio origen al procedimiento de responsabilidad 

administrativa (PRAS de la ASF, auditoría del OIC, queja o denuncia ciudadana o denuncia de 
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un servidor público), las características del TOIC relacionadas con la capacidad burocrática (si 

cuenta con una carrera adecuada para las funciones que lleva a cabo y años de experiencia en 

funciones relacionadas con las que lleva a cabo un OIC) y factores políticos que pudieran afectar 

la independencia de la labor del OIC (militancia en el PAN), las características de la dependencia 

o entidad en la cual labora (o laboraba) el servidor público sujeto a procedimiento (el logaritmo 

del presupuesto de la dependencia o entidad en el año en que se recibió el expediente de 

procedimiento administrativo y el porcentaje de personal operativo respecto al total del personal 

dentro de la dependencia o entidad).  

El primer resultado que se puede apreciar es que los resultados de los modelos Probit y Logit, 

en general, son muy similares, lo cual abona a la robustez de los modelos.  

En el primer modelo, sólo se consideró si el nivel salarial del servidor público correspondía al 

equivalente de un nivel superior, medio o inferior. Como se puede apreciar en las tablas 4.32 y 

4.33, los servidores públicos de nivel salarial medio tuvieron una probabilidad de 60.1% de ser 

sancionados. Por su parte, los servidores públicos con un nivel superior tienen una probabilidad 

de 12.4% menor de ser sancionados y los que tienen un nivel inferior, una probabilidad 6.4% 

mayor respecto a los de nivel salarial medio. Este resultado abona a la quinta hipótesis de que a 

mayor el salario de los servidores públicos, mayor el costo de oportunidad de incurrir en alguna 

falta por lo que, es de esperar, que los servidores públicos de menor nivel salarial sean quienes 

incurran en más infracciones. También abona a la hipótesis de que los servidores públicos de 

mayores niveles salariales cuentan con mejores elementos para evitar ser sancionados, tales 

como leyes sesgadas a su favor, mayores conocimientos técnicos para ocultar sus infracciones 

y redes de protección. 

En el segundo modelo, se integró como variable si el servidor público había incurrido o no en 

al menos una responsabilidad grave de acuerdo con las fracciones clasificadas como tales en el 

artículo 13 de la LFRASP, a excepción de la fracción 15 que se refiere al incumplimiento de la 

obligación que tienen los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial ya que, 

como se ha mencionado anteriormente, esta responsabilidad constituye el origen de cerca del 

70% de los procedimientos. En este caso, los modelos predicen una probabilidad de entre el 

63.6 y el 66.7% de que un servidor público de nivel salarial medio que cometió una infracción 

no grave sea sancionado, según el tipo de modelo de que se trate. Como en el caso del primer 
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modelo, el sentido de la variable relacionada con el nivel salarial de los servidores públicos se 

mantiene: los de niveles superiores tienen una menor probabilidad de ser sancionados, mientras 

que los de niveles inferiores al medio tienen una mayor probabilidad. Sin embargo, las 

magnitudes disminuyen, especialmente para los de niveles inferiores. El resultado más relevante 

de este segundo modelo es el hecho de que si el servidor público incurrió en una infracción 

clasificada como grave incrementa sustancialmente (46.5%) su probabilidad de ser sancionado. 

Este resultado respalda la sexta hipótesis de esta investigación de que, a mayor gravedad de la 

infracción cometida por el servidor público, mayor la severidad de la sanción. 

Al tercer modelo, se le integró el tipo de instrumento que dio origen al procedimiento 

administrativo—nuevamente sin considerar el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo 

de la obligación de presentar la declaración patrimonial—tales como los PRAS de la ASF, las 

auditorías llevadas a cabo por los propios OIC, quejas ciudadanas, denuncias de servidores 

públicos y denuncias ciudadanas. Esta última categoría fue la que se tomó como referencia. En 

este caso, la probabilidad de que un servidor público con un nivel salarial medio cuyo proceso 

de responsabilidad administrativa haya tenido como origen una denuncia ciudadana y que se le 

haya determinado que incurrió en una responsabilidad no grave, tiene una probabilidad de entre 

el 65.3 y el 67.3% de ser sancionado, según el tipo de modelo de que se trate. Al igual que en 

los modelos anteriores, el sentido de los efectos marginales se mantiene para los servidores 

públicos de niveles superiores e inferiores en relación con los de nivel medio, pero la magnitud 

disminuye, especialmente para los primeros. Cuando al servidor público se le determinó que 

incurrió en una responsabilidad grave, la probabilidad de que fuese sancionado también se 

incrementa de manera sustancial como en el segundo modelo, aunque con una ligera variación 

cercana a un punto porcentual hacia abajo. En cuanto a los instrumentos que dan origen al 

procedimiento de responsabilidad, destaca en este modelo el caso de los PRAS de la ASF porque 

reducen sustancialmente—más de un 50%—la probabilidad de que un servidor público sea 

sancionado. Asimismo, los procedimientos de responsabilidades administrativas que derivaron 

de denuncias interpuestas por servidores públicos también reducen la probabilidad de sanción, 

aunque entre un 12.6 y 12.3%. Los demás orígenes de los procedimientos como quejas 

ciudadanas y las auditorías hechas por los propios OIC y los que no cuentan con una 

clasificación incrementan la probabilidad de sanción. Llama la atención que las auditorías 

hechas por los OIC tengan la menor magnitud.  
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Los resultados de este modelo respaldan a la hipótesis 3.1 que señala que las auditorías de la 

ASF y la SFP tienen una baja probabilidad de imponer sanciones administrativas. También, 

refuerzan los hallazgos de la sección de estadística descriptiva en el sentido de que las auditorías, 

tanto de la ASF como de la SFP, tienen una menor probabilidad de imponer sanciones debido a 

que, como ha encontrado la literatura teórica, el objetivo de éstas trasciende a la detección de 

infracciones administrativas, sino que, en primera instancia, se centran en el cumplimiento 

normativo y en la revisión del manejo de los recursos. Asimismo, es de esperar que, en general, 

las auditorías—cuando no son forenses—encuentren responsabilidades ligadas al 

incumplimiento normativo, las cuales generalmente no son dolosas y, por lo tanto, no graves. 

Tampoco es posible descartar que, dado que los OIC tenían la facultad de investigar, substanciar 

y resolver los procedimientos durante el periodo estudiado, en algunos casos se haya podido 

echar mano de este poder concentrado para no sancionar o reclasificar la gravedad de algunas 

infracciones provenientes de los PRAS de la ASF. En el caso de las auditorías llevadas a cabo 

por los propios OIC, aunque incrementan la probabilidad de sanción, no lo hacen en la misma 

medida que otros instrumentos como las quejas ciudadanas. Para explicar estos resultados se 

pueden utilizar los mismos argumentos en relación a que las auditorías, salvo las forenses, no 

son instrumentos diseñados ex profeso para detectar y sancionar infracciones administrativas o 

actos de corrupción, razón por la cual es posible esperar que tengan una menor probabilidad de 

sanción. No obstante, para comprender por qué aun así tienen una mayor probabilidad de 

sanción que los PRAS de la ASF se puede argumentar que es de esperar que, en caso de que una 

auditoría del OIC detecte una infracción administrativa, éste le aporte mejores elementos para 

investigarla y substanciarla debido a que el OIC se trata de una organización con una jerarquía 

de la cual dependen de un solo jefe los Titulares de las Áreas de Auditoría Interna, Quejas y 

Responsabilidades. De igual forma, al estar radicados los OIC de manera permanente en una 

institución es de esperar que las asimetrías de información sean menores que las que tiene la 

ASF en relación con áreas susceptibles a riesgos de efectividad, incumplimiento normativo, 

corrupción, entre otros. 

Este resultado también brinda elementos a favor de la hipótesis 3.2 que establece que las quejas 

y denuncias, ya sean de ciudadanos o servidores públicos, tienen una alta probabilidad de 

imponer sanciones administrativas, aunque en este caso sea sólo para las provenientes de 

ciudadanos. Este resultado obedece a que el ciudadano, en caso de haber sido objeto de una 
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negligencia o maltrato que le cause un daño tiene mayores incentivos y elementos para aportar 

a las autoridades investigadoras y substanciadoras a efecto de que se sancione al servidor público 

involucrado. De hecho, si este resultado se observa a la luz de las dependencias y entidades que 

tienen una mayor concentración de quejas y denuncias, como el IMSS, ISSSTE y SEP, las cuales 

resultan ser de las que tienen mayor contacto con el ciudadano y que afectan directamente a la 

materialización de sus derechos a la salud y educación, se comprenden todavía mejor los 

incentivos que tienen los ciudadanos a quejarse por baja calidad, malos tratos, negligencias e, 

incluso, actos de corrupción. Por esta razón, es posible argumentar que hubiese existido un 

riesgo en contra de la calidad de los servicios y, en general, de la rendición de cuentas, en caso 

de que se hubiese desaparecido a la SFP o se hubiesen reducido las capacidades de los OIC, 

como algunas iniciativas de ley propusieron. 

Por su parte, en el caso de las denuncias de servidores públicos, la reducción en la probabilidad 

de sanción puede deberse a que: 

1) La denuncia de los servidores públicos haya sido utilizada en algunos casos más como 

instrumento de represalia contra otros servidores que no les fuesen afines, razón por la 

cual era difícil encontrar elementos para substanciar las denuncias. 

2) Como en el caso anterior de los PRAS de la ASF, que los OIC hubiesen utilizado su 

poder para investigar, substanciar y resolver y, determinar, en algunos casos la 

inexistencia de responsabilidad y, por lo tanto, no sancionar. 

Al cuarto modelo se le integraron características del TOIC tales como la adecuación de la 

formación universitaria para la función que lleva a cabo el OIC, su experiencia en años en las 

funciones relacionadas con la actividad de los OIC, así como su posible militancia en el PAN. 

Como en el modelo previo, la referencia fue un servidor público de nivel salarial medio sujeto 

a un procedimiento de responsabilidades administrativas derivado de una denuncia ciudadana y 

al que se le determinó una responsabilidad no grave. No obstante, a esta referencia se le 

agregarían características nuevas: que el TOIC no tuviera una carrera adecuada y que no fuera 

militante del PAN. La probabilidad de que un procedimiento de responsabilidades con tales 

características culminara en una sanción fue de entre 62 y 63.5%, según el tipo de modelo de 

que se trate. Como en el caso de los modelos anteriores, el sentido de los efectos marginales se 

mantiene con ligeras variaciones en su magnitud. En este modelo, destaca el resultado de que 
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cuando el TOIC cuenta con una carrera adecuada para la función del OIC, la probabilidad de 

sancionar a los servidores públicos sujetos a un procedimiento de responsabilidades se 

incrementa entre un 15.6 y 15.7%, dependiendo del tipo de modelo. Asimismo, otro hallazgo 

relevante es que cuando el TOIC resultó ser militante del PAN, la probabilidad de sancionar a 

un servidor público se incrementó entre un 20.9 y 21.3%. Finalmente, otro resultado de este 

modelo es que el incremento de la experiencia laboral de los TOIC en un año adicional a la 

media—15 años, como se recordará del análisis descriptiva—aporta menos de un punto 

porcentual a la probabilidad de que un servidor público sea sancionado.  

Los resultados de este modelo apuntan en favor de la hipótesis 2.1 referente a que una carrera 

adecuada del TOIC para las funciones de los OIC afecta positivamente en la probabilidad para 

imponer sanciones administrativas. Asimismo, el efecto marginal de un año adicional sobre la 

probabilidad de sancionar, aunque bajo, también abona a la hipótesis 2.2 que estipula que a 

mayor la experiencia laboral del TOIC, mayor será la probabilidad de que imponga sanciones 

administrativas. La baja magnitud del efecto de años adicionales de experiencia laboral se debe 

a que, en promedio, los TOIC ya contaban con 14 años. 

Por su parte, este modelo aporta evidencia contraria a la hipótesis 1 que establecía que la 

militancia del TOIC en el partido en el poder influye de manera negativa en la probabilidad para 

imponer sanciones administrativas. En este sentido, quizá los relativamente buenos niveles de 

capacidad burocrática de los OIC encontrados durante el periodo de análisis hayan resultado ser 

buenas salvaguardas de la autonomía de los OIC.  

En el quinto modelo se integraron un par de características estructurales de la dependencia o 

entidad donde se suscitó la presunta responsabilidad que puedan dar cuenta grosso modo de la 

relativa complejidad de ésta. Estas características se refieren al logaritmo natural del 

presupuesto de la dependencia o entidad en el año en que se dio resolución el expediente de 

procedimiento administrativo en pesos constantes de 2010 y el porcentaje de personal operativo 

en relación con el total del personal para el año en el que se dio resolución al procedimiento de 

responsabilidades administrativas. El procedimiento de referencia fue el mismo que el del 

modelo anterior, a saber: un servidor público de nivel salarial medio sujeto a un procedimiento 

de responsabilidades administrativas derivado de una denuncia ciudadana, al que se le determinó 

una responsabilidad no grave por parte de un TOIC no militante del PAN con una carrera 
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adecuada para la función del OIC.  La probabilidad de sanción para este caso de referencia fue 

de entre 61.9 y 63.4%, según el tipo de modelo. En este modelo, la dirección de los efectos 

marginales se mantuvo y, como en los modelos previos, sus magnitudes experimentaron ligeras 

variaciones. En relación con los resultados asociados a los nuevos factores integrados a este 

modelo destaca que, por cada incremento en un punto porcentual por arriba de la media de 

presupuesto para las dependencias y entidades analizadas en este modelo, la probabilidad de 

sanción se incrementó en menos de un punto porcentual. Por el contrario, el incremento en un 

punto porcentual por arriba del porcentaje promedio de personal operativo de las dependencias 

y entidades analizadas en este modelo, se tradujo en una reducción de entre 5 y 5.2 puntos 

porcentuales en la probabilidad de sancionar un proceso de responsabilidades administrativas.  

Los resultados de este último modelo proveen evidencia mixta respecto a las hipótesis 4.1 y 4.2 

relacionadas con el efecto del poder relativo de las instituciones fiscalizadas sobre la 

probabilidad de sancionar de las instituciones de fiscalización. En el caso de la hipótesis 4.1 que 

postula que a mayor el presupuesto de las instituciones sujetas a fiscalización, menor la 

probabilidad de imponer sanciones administrativas, la evidencia del modelo la refuta debido a 

que un incremento de un punto porcentual conlleva también a un incremento de la probabilidad 

de sanción, aunque de menor magnitud. No obstante, el modelo arrojó resultados a favor de la 

hipótesis 4.2 que señala que, a mayor personal operativo, menor es la probabilidad de imponer 

sanciones administrativas. En este sentido, es posible afirmar que el efecto real sobre la 

probabilidad de imponer sanciones administrativas se reduce mientras mayor sea el porcentaje 

de servidores públicos operativos dado que son sobre quienes se materializan en última instancia 

las sanciones, pudiendo llegar a representar una limitante sobre las capacidades de las 

instituciones de fiscalización cuando su número se incrementa.   

Cabe destacar que, en estos modelos, todos los efectos marginales resultaron ser 

estadísticamente significativos al 95%.  
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Tabla 4.32: Modelos Probit para sanción 

Factores 

Modelo 1 

Niveles 

salariales 

Modelo 2       

Tipo de 

responsabilidad 

Modelo 3 

Instrumentos 

Modelo 4 

Características 

del TOIC 

Modelo 5 

Características 

de la 

institución 

EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) 

Superior -12.4% 0.02 -10.6% 0.02 -4.6% 0.02 -6.4% 0.02 -5.8% 0.02 

Inferior 6.4% 0.01 6.4% 0.01 5.4% 0.01 5.0% 0.01 5.4% 0.01 

Responsabilidad grave   46.5% 0.00 45.5% 0.00 46.5% 0.01 46.6% 0.01 

Auditoría ASF     -54.1% 0.02 -53.0% 0.02 -52.0% 0.02 

Auditoría SFP     7.0% 0.01 6.4% 0.01 6.6% 0.01 

Queja ciudadana     16.9% 0.01 14.9% 0.01 15.2% 0.01 

Denuncia de servidor público     -12.6% 0.01 -15.2% 0.01 -13.6% 0.01 

Sin catalogar por histórico     17.8% 0.03 10.8% 0.05 11.5% 0.05 

Carrera adecuada       15.7% 0.02 17.1% 0.02 

Militancia del TOIC en PAN       21.3% 0.01 22.7% 0.01 

Experiencia del TOIC       0.8% 0.00 0.9% 0.00 

Presupuesto         0.7% 0.00 

Porcentaje de personal operativo         -5.0% 0.01 
 

Sanción 60.1% 63.6% 65.3% 62.0% 61.9% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.33: Modelos Logit para sanción 

Factores Modelo 1 

Niveles 

salariales 

Modelo 2      

Tipo de 

responsabilidad 

Modelo 3 

Instrumentos 

Modelo 4 

Características 

TOIC 

Modelo 5 

Características 

de la 

institución 

EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) 

Superior -12.4% 0.02 -10.3% 0.02 -4.1% 0.02 -6.2% 0.02 -5.4% 0.02 

Inferior 6.4% 0.01 6.0% 0.01 5.2% 0.01 5.1% 0.01 5.5% 0.01 

Responsabilidad grave   46.5% 0.00 45.6% 0.00 46.3% 0.01 46.3% 0.01 

Auditoría ASF     -57.2% 0.02 -54.7% 0.02 -54.0% 0.02 

Auditoría SFP     6.6% 0.01 6.4% 0.01 6.5% 0.01 

Queja ciudadana     15.9% 0.01 14.8% 0.01 15.2% 0.01 

Denuncia de servidor público     -12.3% 0.01 -15.1% 0.01 -13.4% 0.01 

Sin catalogar por histórico     16.4% 0.02 10.1% 0.05 10.7% 0.05 

Carrera adecuada       15.6% 0.02 17.1% 0.02 

Militancia del TOIC en PAN       20.9% 0.01 22.4% 0.01 

Experiencia del TOIC       0.8% 0.00 0.9% 0.00 

Presupuesto         0.7% 0.00 

Porcentaje de personal operativo         -5.2% 0.01  

Sanción 60.1% 66.7% 67.3% 63.5% 63.4% 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Modelos Probit y Logit para determinar la probabilidad de sancionar depurativamente 

Con base en la información arrojada por los modelos anteriores de sanción, se procedió 

posteriormente a hacer el mismo ejercicio, pero teniendo como variable dependiente si al 

servidor público se le aplicó una sanción depurativa o correctiva. Como se mencionó en el 

apartado de responsabilidades administrativas, la literatura identifica a las inhabilitaciones y 

destituciones como sanciones depurativas y a las amonestaciones, suspensiones y sanciones 

económicas como correctivas. En este caso, la probabilidad que arrojan los efectos 

marginales se refiere a la probabilidad de recibir una sanción depurativa. Cabe destacar que, 

en este caso, sólo se considera a la primera de mayor severidad o única sanción, según haya 

sido el caso. 

En el primer modelo sólo se integró al nivel salarial del servidor público. En este caso, el 

único efecto marginal que resultó estadísticamente significativo fue el de la probabilidad 

mayor en 6.6% que tienen de ser sancionados de manera depurativa los servidores públicos 

de niveles salariales inferiores a los de nivel medio. Cabe destacar que los servidores públicos 

de nivel medio tuvieron una probabilidad de 27.9% de ser sancionados de manera depurativa 

en caso de que hayan sido sancionados. Asimismo, es necesario destacar que, como se señaló 

en el análisis de estadística descriptiva, ningún servidor público con nivel de secretario de 

Estado o subsecretario fue sancionado de manera depurativa, por lo que sólo se incluyen en 

la categoría de superior los niveles que van de oficial mayor a director general. Como en el 

caso del grupo de modelos anteriores en donde la variable dependiente fue sólo si se impuso 

sanción, los resultados de este modelo contribuyen evidencia a favor de la quinta hipótesis y 

las posibles explicaciones a este resultado se mantienen: en primer lugar, es posible que, a 

mayor el salario de los servidores públicos, mayor el costo de oportunidad de incurrir en 

alguna falta, incluso todavía más si es depurativa, por lo que, es de esperar, que los servidores 

públicos de mayor nivel salarial incurran en menos infracciones. En segundo lugar, también 

abona a la hipótesis de que los servidores públicos de mayores niveles salariales cuentan, en 

general, con mejores elementos para evitar ser sancionados, tales como leyes sesgadas a su 

favor, mayores conocimientos técnicos para ocultar sus infracciones y redes de protección. 

No obstante, a la luz de los resultados de los siguientes modelos más completos, estas 

hipótesis pierden su poder explicativo porque la probabilidad de ser sancionado 
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depurativamente, al incluir más variables, incluso se incrementa para los servidores públicos 

de nivel salarial alto. 

Además del nivel salarial, al segundo modelo se le integró como variable si el servidor 

público había incurrido en alguna responsabilidad grave.  En este segundo modelo, todos los 

efectos marginales resultaron estadísticamente significativos al 95%. Para el caso de 

referencia—un servidor público de nivel salarial medio al que se le determinó que no incurrió 

en alguna responsabilidad grave—la probabilidad de ser sancionado de manera depurativa 

fue de entre el 28 y 28.2%.  Cuando se trató de un servidor público de nivel superior, la 

probabilidad de ser sancionado de manera depurativa se incrementó entre un 10.8% y un 

10.4%. Para el caso de los niveles inferiores, la probabilidad de ser sancionados de manera 

depurativa se incrementa también, aunque en menor medida, entre un 4.7 y 4.9%. Al igual 

que en el caso del segundo modelo que buscó explicar solamente la probabilidad de sanción, 

en este caso también resultó de magnitud relevante el hecho de que al servidor público se le 

haya determinado que incurrió en una responsabilidad grave ya que la probabilidad de ser 

sancionado de manera depurativa se incrementa en un 33%, lo cual abona evidencia a favor 

de la sexta hipótesis de esta investigación. 

Al tercer modelo se le integró como variable explicativa el instrumento que dio origen al 

procedimiento de responsabilidad administrativa, además de las variables relacionadas con 

el nivel salarial del servidor público y el tipo de responsabilidad en el que incurrió.  Como 

en los casos modelos previos, el instrumento de origen del procedimiento de 

responsabilidades que se tomó como referencia fue la denuncia ciudadana. Todos los efectos 

marginales resultaron estadísticamente significativos al 95% excepto cuando el origen del 

procedimiento de responsabilidades administrativas fue una auditoría llevada a cabo por el 

OIC. Como en el modelo previo, los niveles salariales inferiores y superiores tuvieron una 

probabilidad mayor de ser sancionados de manera depurativa que un servidor público de 

nivel salarial medio, aunque incluso de mayor magnitud para los de nivel salarial alto. 

Asimismo, si incurrió en una responsabilidad grave, la probabilidad de ser sancionado de 

manera expulsiva también se incrementó de manera sustantiva, entre un 34.8 y 35%, según 

el tipo de modelo. En relación con los instrumentos, destaca el caso de los PRAS de la ASF 

por ser el único que incrementa la probabilidad y también por ser el de mayor magnitud.  
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Según el modelo, este efecto se encuentra entre un 18.9 y 19.5%.  Por su parte, las denuncias 

de servidores públicos y las quejas ciudadanas, así como los procedimientos sin catalogar, 

reducen la probabilidad de ser sancionado de manera depurativa entre 10.8 y 6.5% según el 

instrumento.  

A diferencia de los resultados del grupo de modelos anteriores en donde la variable 

dependiente era la probabilidad de sancionar administrativamente, independientemente de su 

tipo, que abonaron evidencia a favor de la hipótesis 3.1 de esta investigación que postula que 

las auditorías de la ASF y la SFP tienen una baja probabilidad de imponer sanciones 

administrativas, para el caso de los PRAS de la ASF, de hecho, la rechaza. A este respecto, 

cabría hacer la acotación de que quizá la ASF planea de manera estratégica sus auditorías de 

tal manera que se enfoquen en responsabilidades administrativas graves y cuenten con la 

mayor cantidad de elementos para que, una vez turnado el PRAS al OIC, el servidor público 

tenga una alta probabilidad de ser sancionado de manera ejemplar. Por el contrario, como se 

comentó en la sección de modelos para sanción independientemente del tipo, es posible que 

las denuncias de servidores públicos hayan sido utilizadas más como represalia por parte de 

otros servidores públicos, por lo que quizá no hubiese elementos suficientes para substanciar 

los expedientes e imponer sanciones depurativas. En el caso del resultado referente a las 

quejas ciudadanas, considerando los resultados de modelo anterior para sanción 

independientemente del tipo, es posible que el tipo de infracción en la que hayan incurrido 

los servidores públicos fuese no grave por ser no dolosa y que, por lo tanto, el tipo de sanción 

a la que se hiciesen acreedores fuese correctiva y no expulsiva. Incluso, es de esperar que así 

sea pues, de acuerdo con el principio de gradación de las sanciones, la mayoría de estas deben 

ser correctivas y pocas expulsivas en vista de que el objetivo primordial debe ser reducir las 

negligencias y mejorar así la calidad de la función pública. 

En el cuarto modelo, se agregaron como nuevas variables las relacionadas con las 

características del TOIC, tales como la adecuación de su carrera a la función de los OIC, su 

condición de militante en el PAN y los años de experiencia laboral relevante en funciones y 

áreas relacionadas con la labor de los OIC. En este modelo, el efecto marginal de las 

auditorías llevadas a cabo por los OIC no fue estadísticamente significativo al igual que en 

el anterior; sin embargo, a diferencia de éste, el efecto de los niveles salariales inferiores 
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también perdió su significancia estadística.  En los casos de los efectos marginales cuando al 

servidor público se le determinó que incurrió en alguna responsabilidad grave o cuando su 

procedimiento de responsabilidades derivó de un PRAS de la ASF, se puede observar que el 

sentido se mantuvo y la magnitud se incrementó, siendo los efectos con mayor magnitud.  En 

relación con los otros tipos de instrumentos que dieron origen al procedimiento de 

responsabilidades cuyo efecto resultó estadísticamente significativo—las quejas ciudadanas 

y denuncias de servidores públicos, éstos conservaron su direccionalidad y aumentaron o 

redujeron la magnitud de su efecto ligeramente. En el caso de la magnitud efecto de los 

procedimientos de responsabilidades cuyo origen no fue catalogado, éste sí se incrementó de 

manera sustancial, aunque conservó su sentido.   

Finalmente, en relación con las características del TOIC, este modelo halló que la adecuación 

de la carrera del TOIC a la función del OIC incrementa la probabilidad de sancionar al 

servidor público sujeto a procedimiento entre un 15.7 y un 16%, según el tipo de modelo.  

Llama la atención que, de las características de los TOIC, la experiencia de un año adicional 

por encima de la media—14 años—de éstos no fue ni estadísticamente significativa ni con 

un efecto relevante en ningún sentido sobre la probabilidad de que el servidor público sujeto 

a responsabilidad fuera sancionado de manera depurativa. El primer resultado contribuye a 

sostener las hipótesis 2.1 de esta investigación, la cual establece que una carrera adecuada 

del TOIC para las funciones que llevan a cabo incrementan la probabilidad de sancionar 

administrativamente, aunque, en este caso, de manera expulsiva. No obstante, el segundo 

resultado relacionado con el efecto de años adicionales de experiencia laboral del TOIC no 

contribuye ni a aceptar ni a rechazar la hipótesis 3.2 de que mayores niveles de experiencia 

aumentan la probabilidad de sanción, quizá debido a que, como se mencionó en el caso del 

grupo de modelos anteriores, la experiencia laboral de los TOIC es ya de por sí alta en 

promedio. Asimismo, el efecto de la militancia partidista del TOIC no resultó ser 

estadísticamente significativo por lo que no abona evidencia ni a favor ni en contra de la 

primera hipótesis de esta investigación relacionada con la independencia política de las 

instituciones de fiscalización.  

Como en los modelos previos, al quinto modelo se le agregaron características estructurales 

de la dependencia o entidad donde se llevó a cabo la responsabilidad administrativa tales 
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como el porcentaje de personal operativo y el logaritmo natural del presupuesto en pesos 

constantes de 2010 del año en que se dio resolución al procedimiento.  El efecto de la primera 

variable no resultó estadísticamente significativo, mientras que, en el caso del efecto de la 

segunda sí lo fue, aunque su magnitud fue muy baja y en sentido negativo—una reducción 

de 0.7% en la probabilidad de ser sancionado de manera depurativa por cada incremento en 

un punto porcentual por arriba de la media de presupuesto de las dependencias y entidades 

involucradas, lo cual aporta evidencia a favor de la hipótesis 4.1 que señala que a mayor el 

presupuesto de la institución fiscalizada, menor la probabilidad de  imposición de una sanción 

administrativa, en este caso, expulsiva. 
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Tabla 4.34: Modelos Probit para sanción depurativa 

Factores 

Modelo 1 

Niveles 

salariales 

Modelo 2      

Tipo de 

responsabilidad 

Modelo 3 

Instrumentos 

Modelo 4 

Características 

del TOIC 

Modelo 5 

Características 

de la 

institución 

EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) 

Superior 4.4% 0.02 10.4% 0.03 8.6% 0.03 7.9% 0.03 7.3% 0.03 

Inferior 6.6% 0.01 4.7% 0.01 5.6% 0.01 2.2% 0.01 1.9% 0.01 

Responsabilidad grave   33.0% 0.01 34.8% 0.01 43.4% 0.02 42.7% 0.02 

Auditoría ASF     18.9% 0.07 26.6% 0.07 24.0% 0.07 

Auditoría SFP     0.7% 0.01 -0.9% 0.01 -1.1% 0.01 

Queja ciudadana     -10.7% 0.01 -7.3% 0.01 -7.6% 0.01 

Denuncia de servidor público     -6.5% 0.01 -9.4% 0.01 -9.9% 0.01 

Sin catalogar por histórico     -9.6% 0.03 -18.2% 0.04 -18.1% 0.04 

Carrera adecuada       15.7% 0.02 14.9% 0.02 

Militancia del TOIC en PAN       -2.9% 0.01 -2.4% 0.01 

Experiencia del TOIC       0.0% 0.00 0.0% 0.00 

Presupuesto         -0.7% 0.00 

Porcentaje de personal operativo         1.9% 0.01  

Sanción depurativa 27.9% 28.2% 28.2% 28.0% 27.8% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.35: Modelos Logit para sanción depurativa 

Factores 

Modelo 1 

Niveles 

salariales 

Modelo 2      

Tipo de 

responsabilidad 

Modelo 3 

Instrumentos 

Modelo 4 

Características 

del TOIC 

Modelo 5 

Características 

de la 

institución 

EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) EM (EE) 

Superior 4.5% 0.02 10.8% 0.03 8.8% 0.03 7.8% 0.03 7.2% 0.03 

Inferior 6.6% 0.01 4.9% 0.01 5.8% 0.01 2.2% 0.01 1.9% 0.01 

Responsabilidad grave   33.0% 0.01 35.0% 0.01 43.6% 0.02 43.0% 0.02 

Auditoría ASF     19.5% 0.07 28.2% 0.08 25.2% 0.08 

Auditoría SFP     0.5% 0.01 -1.2% 0.01 -1.4% 0.01 

Queja ciudadana     -10.8% 0.01 -7.2% 0.01 -7.6% 0.01 

Denuncia de servidor público     -6.5% 0.01 9.4% 0.01 -9.8% 0.01 

Sin catalogar por histórico     -9.5% 0.03 -17.9% 0.04 -17.7% 0.04 

Carrera adecuada       16.0% 0.02 15.0% 0.02 

Militancia del TOIC en PAN       -2.8% 0.01 -2.1% 0.01 

Experiencia del TOIC       0.0% 0.00 0.0% 0.00 

Presupuesto         -0.7% 0.00 

Porcentaje de personal operativo         1.8% 0.01  

Sanción depurativa 27.9% 28.0% 27.9% 27.7% 27.6% 

Fuente: Elaboración propia.
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5 Conclusiones e implicaciones de política pública 

El objetivo de esta tesis fue conocer los efectos que tienen diversos factores en las 

instituciones de fiscalización que afectan la probabilidad de sancionar administrativamente a 

los servidores públicos tomando el caso de México como referencia. En particular, buscó 

conocer la magnitud y dirección de factores como la capacidad burocrática de las 

instituciones de fiscalización; sus instrumentos, específicamente los que dan origen a los 

procedimientos de responsabilidad administrativa—quejas o denuncias ciudadanas, 

denuncias de servidores públicos y PRAS de la ASF; algunos políticos como la posible 

militancia partidista del contralor del OIC en el que se investigó, substanció y resolvió el 

procedimiento de responsabilidad administrativa; el nivel salarial del servidor público sujeto 

a procedimiento, y los relacionados con la institución fiscalizada dentro de la cual labora o 

laboraba el servidor público sujeto a procedimiento, tales como su presupuesto o personal. 

El estudio del efecto de las instituciones de fiscalización para modificar la conducta de los 

servidores públicos y los factores que inciden en ello es un tema poco estudiado hasta ahora, 

tanto en México como en el resto del mundo. Este tema es relevante porque una de las 

posibles desviaciones de la conducta de los servidores públicos es la corrupción—aunque no 

todas las infracciones que cometen los servidores públicos están relacionadas con actos de 

corrupción. Incluso, conocer el efecto de estos factores trasciende al combate a la corrupción 

y se enmarca en un sentido más amplio, al conocer el efecto de las instituciones de 

fiscalización para la mejora de la función pública y de la rendición de cuentas en general ya 

que ellas son parte toral de estos sistemas. 

Hasta ahora, casi todos los estudios acerca de las instituciones de fiscalización en México se 

han llevado a cabo desde la ciencia política, la historia, la sociología y, en menor medida, 

desde la teoría de la administración pública; por lo que muy pocos han presentado 

recomendaciones que pudieran traducirse en políticas públicas específicamente diseñadas 

para combatir el fenómeno de la corrupción. Por su parte, los estudios más recientes que se 

han hecho acerca de las instituciones de fiscalización en México se han centrado 

principalmente en su origen y diseño institucional, particularmente en el caso de la ASF, y 

en las reformas administrativas implementadas por la SFP como el servicio profesional de 

carrera (Klingner y Arellano, 2006; Merino, 2006; Cejudo, 2006). Algunas excepciones son 
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los estudios elaborados por Ackerman (2007) Merino (2009), Pardo (2009), Arellano y 

Coronilla (2012), Velázquez (2015), Arellano, Lepore y Aguilar (2012), los cuales se 

consideraron en el capítulo de la revisión de la literatura. El estudio de estas instituciones se 

torna todavía más relevante a la luz de los cambios que ha traerá la implementación del SNA 

a efecto de poder llevar a cabo recomendaciones basadas en evidencia que contribuyan a 

mejorar su funcionamiento. 

Del análisis de las responsabilidades administrativas que se hizo como parte de la revisión 

de la literatura de esta investigación, se concluye que, si bien algunos de los tipos de actos de 

corrupción señalados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción están 

contenidos dentro de las 24 fracciones del artículo octavo de la LFRASP, algunos no fueron 

clasificados como responsabilidades graves y otros tres—blanqueo del producto del delito, 

colusión y extorsión—no están presentes del todo. Los tipos de actos de corrupción que 

claramente están contenidos dentro de las fracciones catalogadas como graves y que 

corresponden con la tipología son: simulación, nepotismo, clientelismo o favoritismo, 

soborno, utilización de información falsa, tráfico de influencias y abuso de funciones. En el 

caso del tipo enriquecimiento ilícito, si bien no está contenido de manera directa, sí puede 

derivar de manera indirecta de la infracción al incumplimiento de la obligación de la 

presentación de la declaración patrimonial—aunque no ha quedado claro el tratamiento que 

se le ha dado a esta información. Por su parte, los tipos que están contenidos dentro de las 

infracciones consideradas como no graves están malversación de fondos, peculado 

utilización de información falsa y obstrucción de la justicia. 

En relación con lo anterior, la LGRA constituye un avance en relación con la LFRASP en 

términos de la clasificación de las infracciones graves y no graves debido a que retoma la 

tipología de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual clasifica 

las conductas que corresponden a actos de corrupción y que, por lo tanto, deben ser 

consideradas como graves. Asimismo, la tipificación de las conductas hecha en la LGRA es 

más precisa en cuanto a sus supuestos y características de los actos, lo cual reduce el grado 

de discrecionalidad de las autoridades investigadoras para clasificar a las infracciones y 

facilita a las autoridades resolutoras la toma de decisiones en relación con la culpabilidad del 

servidor público sujeto a proceso. En particular, los actos u omisiones considerados como no 



 

158 

graves se refieren a conductas no dolosas derivadas de negligencia, descuidos o 

desconocimientos de la norma, por lo que las sanciones que ameritan son, generalmente, de 

tipo correctivas—amonestación, suspensión e inhabilitación de tres meses a un año. Por su 

parte, cuando se trata de conductas dolosas, entre las que se encuentras los actos de 

corrupción, las cataloga como graves y, por lo tanto, el tipo de sanción que ameritan es 

expulsiva—destitución e inhabilitación de uno hasta veinte años. 

Adicionalmente, otras mejoras en la LGRA es que ésta separa a las autoridades 

investigadoras de las substanciadoras y, en el caso de las responsabilidades graves, a la 

autoridad resolutora, lo cual reduce el grado de discrecionalidad de cada una de ellas y agrega 

mayores niveles de objetividad al haber más controles en cada una de las fases del proceso 

de responsabilidad administrativa. De igual manera, reclasifica al incumplimiento o 

cumplimiento extemporáneo de la obligación de presentar la declaración patrimonial como 

una infracción no grave y le otorga un plazo mayor al servidor público para su cumplimiento, 

así como el derecho a ser notificado, en caso de no haberlo hecho en tiempo, para que cumpla 

con su obligación, antes de ser destituido. Este cambio podría liberar de manera sustancial la 

capacidad burocrática con la que cuentan actualmente los OIC debido a que cerca del 70% 

del total de los procedimientos de responsabilidad administrativa tienen como origen el 

incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la obligación de presentar la declaración 

patrimonial. Otro cambio relevante que trajo la LGRA es la ampliación del plazo de 

prescripción para las faltas administrativas graves, el cual pasó de cinco a siete años. 

Con base en la revisión de la literatura, esta investigación encontró que algunos de los 

factores comúnmente aceptados que influyen en la efectividad de las instituciones de 

fiscalización son: 

 Voluntad política o apoyo de los mandos superiores que se refleja en la independencia 

y la capacidad burocrática de la institución de fiscalización. 

 Independencia, particularmente del ente auditado, así como capacidad para definir 

sus planes de trabajo, es decir, libertad para escoger lo que se audita y tener acceso 

irrestricto a la información relacionada con la materia auditada. 

 Capacidad burocrática derivada de sus recursos organizacionales—humanos, 

financieros y materiales. Particularmente, destaca la competencia técnica y 



 

159 

experiencia de los recursos humanos. Cabe recalcar que los buenos recursos humanos 

son, a su vez, el resultado de contar con buenos sistemas de reclutamiento, salarios 

competitivos en relación con el sector privado, estabilidad en el puesto, posibilidades 

de ascenso, capacitación, entre otros. 

 Instrumentos con metodologías adecuadas y sistemáticas—tales como auditorías y, 

en algunos casos, quejas y denuncias, aplicados por personal competente.  

 Poder relativo de la institución fiscalizada, entre las que destacan: especialización 

técnica derivada de la complejidad de las actividades que lleva a cabo, recursos de la 

propia entidad fiscalizada, tales como tamaño presupuestal y de personal, 

especialmente en relación con el ente fiscalizador. 

 Credibilidad que deriva del manejo que se dé a los hallazgos y el seguimiento que se 

les proporcione a sus observaciones y recomendaciones, particularmente de su uso 

por el propio ente fiscalizado y del tratamiento que se les proporcione por parte de 

los medios de información y la sociedad civil, así como de la propia efectividad de la 

institución en el tiempo. En el caso de quejas y denuncias, la credibilidad se obtiene 

a partir de investigaciones con elementos sólidos, el seguimiento al debido proceso 

y, en su caso, la firmeza de las sanciones que impongan. 

Finalmente, esta tesis retomó de la revisión de la literatura teórica relacionada con la 

corrupción la definición centrada en el interés público, porque “[…] enfatiza la traición de 

los servidores públicos al interés público al preferir sus intereses particulares en vez de los 

comunes” (Werner, 1983: 147), la cual se encuentra en la base del Derecho Disciplinario en 

la función pública y que constituye el origen de las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos. Asimismo, retomó la definición de corrupción cercana al planteamiento 

individual del servidor público en tanto agente racional y maximizador de utilidad y al 

análisis económico del derecho que deriva de este supuesto, debido a que permiten estimar 

las probabilidades de sanción. Resultó útil también para esta investigación porque, con base 

en ella, se pueden establecer políticas públicas que incidan sobre la probabilidad de que un 

servidor público que ha cometido una infracción administrativa, incluyendo a aquéllas que 

puedan ser catalogadas como actos de corrupción, sea detectado y sancionado, así como 

establecer medidas preventivas o disuasorias, como los controles, para modificar sus 

conductas. El planteamiento organizacional también resultó relevante puesto que uno de los 
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instrumentos de la SFP es la captación de que quejas y denuncias ciudadanas o de los 

servidores públicos, las cuales pueden servir para detectar y desestabilizar redes de 

corrupción, aunque, durante el periodo analizado, la LFRASP no contemplaba mecanismos 

para darles un tratamiento especial.  

Con base en la revisión de la literatura y de acuerdo con la disponibilidad de información, las 

hipótesis de esta investigación, derivadas de los conceptos revisados, fueron: 

Independencia: este concepto se operacionalizó mediante la variable Militancia del TOIC en 

el PAN. 

1. La militancia del TOIC en el partido en el poder influye de manera negativa en la 

probabilidad para imponer sanciones administrativas. 

Capacidad burocrática: este concepto se operacionalizó mediante las variables Carrera 

adecuada y Experiencia del TOIC. 

2. La capacidad burocrática de las instituciones de fiscalización influye de manera 

positiva en la probabilidad para imponer sanciones administrativas. 

2.1 Una carrera adecuada del TOIC para las funciones de los OIC afecta 

positivamente en la probabilidad para imponer sanciones administrativas. 

2.2 Mientras más años de experiencia tenga el TOIC mayor será la probabilidad de 

que el OIC imponga sanciones administrativas. 

Instrumentos: este concepto se operacionalizó por medio de los diferentes instrumentos que 

dieron origen a un procedimiento de responsabilidad administrativa: auditorías de la ASF o 

de la SFP, quejas o denuncias ciudadanas, denuncias de servidores públicos y sin catalogar 

por histórico.  

3. Los diferentes instrumentos con que cuentan las instituciones de fiscalización tienen 

diferentes probabilidades de imponer sanciones administrativas. En particular: 

3.1 Las auditorías de la ASF y la SFP tienen una baja probabilidad de imponer 

sanciones administrativas. 

3.2 Las quejas y denuncias, ya sean de ciudadanos o servidores públicos, tienen una 

alta probabilidad de imponer sanciones administrativas. 
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Poder relativo de la institución fiscalizada: este concepto se operacionalizó mediante las 

variables presupuesto de la dependencia o entidad auditada y el porcentaje de personal 

operativo durante el año en el que se llevó a cabo la resolución del expediente. 

4. El poder relativo que tienen las instituciones de fiscalización influye de manera 

negativa en la probabilidad de imponer sanciones administrativas. En particular: 

4.1 A mayor presupuesto, menor es la probabilidad de imponer sanciones 

administrativas. 

4.2 A mayor personal operativo, menor es la probabilidad de imponer sanciones 

administrativas. 

Responsabilidades administrativas y posibles actos de corrupción: estos conceptos se 

operacionalizaron mediante una variable que indicara la gravedad de la infracción cometida. 

El costo de oportunidad de cometer una infracción administrativa, en especial una grave o 

relacionada con acto de corrupción, así como los posibles efectos de la delincuencia de cuello 

blanco se operacionalizaron por medio del nivel salarial del servidor público. 

5. El nivel salarial del servidor público sujeto a responsabilidades administrativas 

reduce la probabilidad de imponer sanciones administrativas, es decir, a mayor el 

nivel salarial del servidor público, menor es la probabilidad de que se le imponga una 

sanción administrativa. 

6. A mayor gravedad de la infracción incurrida por el servidor público, mayor la 

severidad de la sanción. 

Cabe mencionar que existen otros conceptos derivados de la revisión de la literatura, como 

la credibilidad, que influyen en el desempeño de las instituciones de fiscalización, pero cuyo 

efecto no pudo ser analizado en los modelos jurimétricos debido a la ausencia de información 

para poder operacionalizarlo en alguna variable. 

Para probar las hipótesis, se utilizaron métodos cuantitativos tales como análisis de 

estadística descriptiva y dos bloques de modelos jurimétricos. Los datos utilizados 

provinieron del Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad (SPAR) y del 

Sistema de Desarrollo Organización de Órganos de Vigilancia y Control (SISDO) de la SFP. 

Adicionalmente, para los modelos jurimétricos, se utilizaron las bases de datos de los 
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Analíticos de Plazas y de los Análisis Administrativo Económicos de los Presupuestos de 

Egresos de la Federación de los años 2006 a 2012.  

El objetivo principal del análisis de estadística descriptiva fue obtener algunos indicadores 

que pudieran dar cuenta de las principales características de las bases de datos en términos 

de algunas de las variables de relevancia para el análisis jurimétrico. Se obtuvieron 

frecuencias absolutas y relativas cuando se trató de variables categóricas y, según fuese el 

caso, medidas de tendencia central y dispersión para el caso de variables de intervalo o de 

razón. Con base en los hallazgos de este análisis de estadística, se procedió a depurar la base 

de datos de procedimientos administrativos ya que, como se verá más adelante, cerca del 

70% tuvieron como origen el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la obligación 

que tienen los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial. Una vez 

eliminados estos casos y aquéllos en donde no se obtuvo información disponible acerca del 

sentido de la resolución del procedimiento administrativo, se llevaron a cabo los análisis 

jurimétricos. 

En relación con los resultados más relevantes del análisis de estadística descriptiva, se 

encontró que las quejas ciudadanas en general son clasificadas en mayor proporción como 

responsabilidades graves y culminan en sanciones más severas en comparación con el resto 

de los orígenes. Este hallazgo abona a la hipótesis 3.2 de que las quejas ciudadanas tienen 

una mayor probabilidad de imponer sanciones administrativas, así como a la sexta hipótesis 

de que a mayor la gravedad de la infracción, mayor la severidad de la sanción.  

Las responsabilidades que tuvieron como origen un PRAS de la ASF fueron clasificadas en 

su mayoría como no graves y no se les impuso sanciones económicas, lo cual abona también 

a la hipótesis 3.1 que se refiere a que las auditorías tienen una menor probabilidad de imponer 

sanciones. Este último hallazgo pudiera tener cuatro causas principales. En primer lugar, 

porque las auditorías tienen generalmente un enfoque preventivo con el fin de revisar el 

cumplimiento normativo y el manejo correcto de los recursos y no son necesariamente un 

instrumento para detectar actos de corrupción. Ligado a lo anterior, es de esperar que la 

mayoría de las infracciones administrativas detectadas por las auditorías de la ASF no 

necesariamente sean graves, sino negligencias o incumplimientos normativos no dolosos. En 

tercer lugar, es posible que, dadas las limitadas facultades y capacidades para la investigación 
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con las que contaba la ASF durante el periodo de estudio, sólo pudiese apuntalar 

procedimientos de responsabilidades administrativas, pero sin llegar a recabar los elementos 

necesarios para substanciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, dado que 

esta era una labor de los OIC. Cabe recordar que la LFRASP no la reconoció durante este 

periodo como autoridad investigadora ni substanciadora, a diferencia de la LGRA. 

Finalmente, no es posible descartar que, en virtud de que los OIC tenían la facultad de 

investigar, substanciar y resolver los procedimientos, en algunos casos se haya podido echar 

mano de este poder concentrado para reclasificar la gravedad de algunas infracciones. 

A los dos niveles salariales más altos—secretarios y subsecretarios—no se les impusieron 

sanciones severas (inhabilitaciones, destituciones o económicas) debido a que no se les 

determinó ningún tipo de responsabilidad. La sanción que más se aplicó a estos dos niveles 

fueron amonestaciones. Salvo en el caso de un oficial mayor, a los oficiales mayores y jefes 

de unidad se les determinó responsabilidad no grave cuando fueron castigados con sanciones 

severas. Este resultado de estadística descriptiva apunta en la dirección de la quinta hipótesis 

de esta investigación la cual señala que a mayor nivel salarial del servidor público sujeto a 

procedimiento, menor será la probabilidad de que sea sancionado, ya sea porque su costo de 

oportunidad es mayor en caso de cometer una infracción administrativa, porque la propia 

normatividad pudiese estar sesgada a su favor, porque cuentan con mejores elementos para 

ocultarlas e, incluso, porque pueden tener mejores redes de protección para evitar ser 

detectados y sancionados. Adicionalmente, se determinaron más responsabilidades graves 

para los enlaces cuando se les sancionó con inhabilitación; a los directores generales adjuntos 

cuando se les sancionó con destitución, y a los subdirectores cuando se les sancionó 

económicamente. 

Ni las auditorías hechas por la ASF ni por la propia SFP desembocaron en responsabilidades 

para los niveles salariales de secretario y subsecretario. De hecho, en el caso de la ASF, sus 

auditorías no culminaron en sanción para ninguno de los cuatro primeros niveles de la 

jerarquía salarial y se concentraron en sanciones para los niveles de director general a jefe de 

departamento. Por su parte, las auditorías de la SFP determinaron en una proporción mayor 

al promedio responsabilidades graves para los dos niveles más bajos de la jerarquía salarial—

enlaces y operativos. Estos resultados, aunque de estadística descriptiva, proveen de mayor 
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evidencia a favor de las hipótesis 3.1 y 3.2 referentes a los instrumentos con que cuentan las 

instituciones de fiscalización y a la quinta, relacionada con el costo de oportunidad y las 

posibles redes de protección, mejor conocimiento para ocultar infracciones administrativas y 

sesgo de la normatividad a favor de los servidores públicos con mayores salarios. Incluso, en 

el extremo, es posible que los OIC, al momento de establecer su planeación, no hayan 

determinado llevar a cabo auditorías en áreas de alta sensibilidad política, que es donde se 

concentran los servidores públicos con niveles salariales altos.  

Tanto las auditorías como las quejas y denuncias culminaron en una mayor proporción de 

responsabilidades graves sancionadas para los niveles más bajos—enlaces y operativos. Este 

hallazgo concuerda con el de las dependencias y entidades que concentran una mayor 

proporción de responsabilidades administrativas graves sin considerar a la fracción 15 del 

artículo 8 de la FRASP—referente a la obligación que tienen los servidores públicos de 

presentar su declaración patrimonial, como el ISSSTE, el IMSS y la SEP, porque son las que 

tienen un mayor contacto con el ciudadano y, a su vez, son los servidores públicos con los 

niveles salariales más bajos quienes también tienen contacto más frecuente con los 

ciudadanos. Asimismo, el resultado también puede aportar evidencia a favor de la quinta 

hipótesis que plantea que los servidores públicos de menor nivel salarial tienen un menor 

costo de oportunidad al cometer una infracción administrativa, cuentan con menor 

conocimiento técnico como para no ser detectados y sancionados en caso de infracción, así 

como un mayor sesgo de la normatividad en su contra y menores redes de protección. 

En relación con la curricula de los Titulares de los OIC y de sus Áreas, el análisis de 

estadística descriptiva encontró que el 95.4% contaron con una carrera que resulta adecuada 

para las funciones que llevan a cabo. No obstante, la mayor proporción de titulares sin una 

carrera adecuada para la función que llevan a cabo se encuentra entre los TOIC—es decir, 

entre los servidores públicos de más alto rango, aunque no rebasó al 5% del total durante el 

periodo presidencial de Felipe Calderón. 

En general, más del 98% de los Titulares de los OIC y de sus Áreas contaron con licenciatura. 

Sin embargo, la mayor proporción de Titulares de algún Área que no tuvieron licenciatura se 

encontró entre los Titulares del Área de Responsabilidades, lo cual podría haber representado 

un problema si llevaron actuaciones ante instancias que les requiriera una acreditación 
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mediante cédula profesional. Las licenciaturas más frecuentes entre los Titulares de los OIC 

y de sus Áreas fueron derecho y contaduría, lo cual resulta consistente con el tipo de 

funciones que llevan a cabo. Casi cuatro de cada cinco Titulares tuvieron una de estas 

licenciaturas durante el periodo analizado. Asimismo, más de una tercera parte contó con 

estudios de posgrado. La mayor proporción se encontró en los TOIC.  

Los Titulares de los OIC y de sus Áreas tuvieron en promedio 15 años de experiencia laboral 

en funciones afines a las que lleva a cabo un OIC, ya fuese dentro del propio servicio público 

o en la iniciativa privada, tales como contaduría o auditoría privada para el caso de los 

contadores, o experiencia en despachos para los abogados. Destaca el hecho de que los 

Titulares del Área de Auditoría Interna incluso tuvieron tres años más de experiencia laborl 

por arriba del promedio. En general, estos datos abonan para poder presumir que los OIC 

contaron con una buena capacidad burocrática debido a que la formación adecuada y un nivel 

alto de experiencia laboral en áreas relevantes son elementos que la literatura académica ha 

determinado que inciden en la efectividad de las instituciones de fiscalización. 

Cerca de uno de cada cinco de los Titulares de los OIC y de sus Áreas fue militante del PAN. 

No obstante, si se desagrega esta información, se encuentra que el 90% o más de los Titulares 

de las Áreas de los OIC no fue militante del PAN. A pesar de que, en promedio, los TOIC 

cuentan con un buen perfil profesional, en términos de sus años de experiencia y carreras 

adecuadas para la función que llevan a cabo, la mayor proporción de militantes del PAN—

más de una tercera parte—se encuentra entre ellos, es decir, entre las autoridades máximas. 

Asimismo, el análisis encontró que una menor proporción de los Titulares de los OIC y sus 

Áreas que son militantes del PAN no contaban con carreras adecuadas para la función que 

llevan a cabo los OIC y tenían menos años de experiencia en áreas relevantes. 

En relación a los modelos jurimétricos, el primer bloque de modelos jurimétricos tuvo como 

objetivo determinar qué factores, en qué medida y en qué dirección afectaron la probabilidad 

de que los OIC aplicaran una sanción en un procedimiento administrativo, sin importar de 

qué tipo fuese. El segundo bloque de modelos fue un refinamiento del anterior, debido a que 

en éstos se utilizó como variable dependiente la aplicación de una sanción depurativa—ya 

fuese destitución o inhabilitación. En ambos bloques, se utilizaron modelos Probit y Logit 

porque permiten analizar fenómenos cuya variable es dicotómica, en este caso, la imposición 
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o no de una sanción, para el primer bloque, y la imposición o no de una sanción depurativa, 

en el caso del segundo bloque. 

A efecto de resumir los resultados de ambos modelos, la siguiente tabla presenta los 

resultados de los modelos número cinco—por ser los que incluyeron a todas las variables—

a la luz de las hipótesis planteadas en esta investigación.
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Tabla 5.1: Prueba de hipótesis a partir de los resultados de los modelos jurimétricos 

Hipótesis Modelo para sanción 
Modelo para sanción 

expulsiva 

1. Independencia: La militancia del TOIC en el partido en el poder 

influye de manera negativa en la probabilidad para imponer 

sanciones administrativas. 

Rechaza 
Ni confirma ni rechaza por 

no ser significativo 

2. La capacidad burocrática de las instituciones de fiscalización 

influye de manera positiva en la probabilidad para imponer 

sanciones administrativas. 

Confirma 
Confirma sólo para carrera 

adecuada 

2.1 Una carrera adecuada del TOIC para las funciones de los OIC 

afecta positivamente en la probabilidad para imponer 

sanciones administrativas. 

Confirma Confirma 

2.2 Mientras más años de experiencia tenga el TOIC mayor será 

la probabilidad de que el OIC imponga sanciones 

administrativas. 

Confirma 
Ni confirma ni rechaza por 

no ser significativo 

3. Los diferentes instrumentos con que cuentan las instituciones de fiscalización tienen diferentes probabilidades de imponer 

sanciones administrativas.  

3.1 Las auditorías de la ASF y la SFP tienen una baja 

probabilidad de imponer sanciones administrativas. 

Mixta 

Confirma ASF 

Rechaza SFP 

Mixta 

Confirma SFP 

Rechaza ASF 

3.2 Las quejas y denuncias, ya sean de ciudadanos o servidores 

públicos, tienen una alta probabilidad de imponer sanciones 

administrativas. 

Mixta 

Confirma queja 

ciudadana 

Rechaza denuncia de 

servidor público 

Mixta porque el caso de 

referencia es un 

procedimiento 

administrativo cuyo origen 

es una denuncia ciudadana 

con una probabilidad de 

sanción de entre 27.6 y 

27.8%. 

4. El poder relativo que tienen las instituciones fiscalizadas influye 

de manera negativa en la probabilidad de imponer sanciones 

administrativas.  

Mixta Confirma 
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Hipótesis Modelo para sanción 
Modelo para sanción 

expulsiva 

3.3 A mayor presupuesto, menor es la probabilidad de imponer 

sanciones administrativas. 
Rechaza Confirma 

3.4 A mayor personal operativo, menor es la probabilidad de 

imponer sanciones administrativas. 
Confirma 

Ni confirma ni rechaza por 

no ser significativo 

4 El nivel salarial del servidor público sujeto a responsabilidades 

administrativas reduce la probabilidad de imponer sanciones 

administrativas, es decir, a mayor el nivel salarial del servidor 

público, menor es la probabilidad de que se le imponga una 

sanción administrativa. 

Confirma Rechaza 

5 A mayor gravedad de la infracción incurrida por el servidor 

público, mayor la severidad de la sanción. 
Confirma Confirma 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la primera hipótesis referente a si la militancia del TOIC en el partido en el poder influye 

de manera negativa en la probabilidad para imponer sanciones administrativas, el quinto 

modelo del primer bloque la rechazó y, el quinto del segundo bloque, no presentó evidencia 

ni a favor ni en contra, por lo que, en este sentido, no es posible concluir que la militancia 

partidista afectara de manera negativa la probabilidad de sancionar, incluso depurativamente, 

a los servidores públicos sujetos a procedimiento administrativo. En este sentido, es posible 

concluir que los OIC contaban, durante el periodo estudiado, con buena independencia 

política. No obstante, también pudiese ser el caso de que algunos OIC hubiesen echado mano 

de la concentración de su poder para investigar, substanciar y resolver en materia 

administrativa para no abrir algunos procedimientos de responsabilidad administrativa o, en 

su caso, de no imponer sanción. Desgraciadamente, conocer si éste fue el caso es 

prácticamente imposible, precisamente por esta concentración y discrecionalidad que pudiera 

derivar de ella. En este sentido, la LGRA, al separar a las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras contribuye a reducir tanto la concentración como la posible 

discrecionalidad que hubiese podido presentarse en algunos casos. La implicación para 

investigaciones futuras estaría en conocer si esta separación abonará efectivamente a la 

objetividad, como en otros países o, incluso, de manera comparativa en el caso mexicano 

antes y después de esta modificación. 

En relación con la segunda hipótesis que señala que la capacidad burocrática de las 

instituciones de fiscalización influye de manera positiva en la probabilidad para imponer 

sanciones administrativas, la evidencia de ambos modelos fue a favor. En particular, los 

quintos modelos de ambos bloques presentaron evidencia a favor de la hipótesis 2.1 una 

carrera adecuada del TOIC para las funciones de los OIC afecta positivamente a la 

probabilidad para imponer sanciones administrativas, incluso cuando son expulsivas. Por su 

parte, sólo el modelo para sanción, independientemente de su tipo, presentó evidencia 

estadísticamente significativa a favor de la hipótesis 2.2 que establece que a más años de 

experiencia tenga el TOIC, mayor será la probabilidad de que el OIC imponga sanciones 

administrativas. Estos hallazgos, aunados al anterior, permiten concluir que la capacidad 

burocrática, entendida aquí como que los titulares de los OIC y de sus áreas cuenten con una 

carrera adecuada y un nivel relativamente alto de años de experiencia laboral para las 

funciones que llevan a cabo, no sólo contribuye a la efectividad de las instituciones de 
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fiscalización, al menos en la probabilidad para sancionar, sino que pueden constituir 

salvaguardas para la independencia política. En este sentido, la implicación de política 

pública es que valdría la pena la consolidación de un servicio profesional fiscalizador, 

particularmente en la SFP. 

Respecto a la tercera hipótesis que estipuló que los diferentes instrumentos con que cuentan 

las instituciones de fiscalización tienen diferentes probabilidades de imponer sanciones 

administrativas, efectivamente se encontró evidencia mixta. En particular, para la hipótesis 

3.1 que estableció que las auditorías de la ASF y la SFP tienen una baja probabilidad de 

imponer sanciones administrativas se halló que, cuando se trata de la imposición de 

sanciones, independientemente de su tipo y severidad, los PRAS derivados de las auditorías 

de la ASF tienen una baja probabilidad de hacerlo, pero no así las de la SFP. Este hallazgo 

puede tener diversas explicaciones. En primer lugar, como apunta la literatura teórica, el 

objetivo de las auditorías trasciende a la detección de infracciones administrativas, ya que, 

en primera instancia, se centran en el cumplimiento normativo y en la revisión del manejo de 

los recursos. Asimismo, es de esperar que, en general, las auditorías—cuando no son 

forenses—encuentren responsabilidades ligadas al incumplimiento normativo, las cuales 

generalmente no son dolosas. Tampoco es posible descartar que, dado que los OIC tenían las 

facultades concentradas de investigar, substanciar y resolver los procedimientos durante el 

periodo estudiado, en algunos casos se haya podido echar mano de este poder para no 

sancionar o clasificar como no graves algunas infracciones provenientes de los PRAS de la 

ASF. En el caso de las auditorías llevadas a cabo por los propios OIC, se pueden utilizar los 

mismos argumentos en relación a que las auditorías, salvo las forenses, no son instrumentos 

diseñados ex profeso para detectar y sancionar infracciones administrativas o actos de 

corrupción, razón por la cual es posible esperar que tengan una menor probabilidad de 

sanción. No obstante, para comprender por qué aun así tienen una mayor probabilidad de 

sanción que los PRAS de la ASF se puede argumentar que, en caso de que una auditoría del 

OIC detecte una infracción administrativa, éste le aporte mejores elementos para investigarla 

y substanciarla debido a que el OIC se trata de una organización con una jerarquía de la cual 

dependen de un solo jefe los titulares de las áreas de Auditoría Interna, Quejas y 

Responsabilidades. De igual forma, al estar radicados los OIC de manera permanente en una 

institución, es de esperar que las asimetrías de información sean menores que las que tiene la 
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ASF en relación con áreas susceptibles a riesgos de efectividad, incumplimiento normativo, 

corrupción, entre otros. 

Para el caso del quinto modelo que buscó el efecto sobre la probabilidad de imposición de 

sanciones expulsivas, los resultados se invirtieron, es decir, los PRAS derivados de la ASF 

tienen una alta probabilidad de imposición de sanciones depurativas, no siendo el caso de las 

auditorías de la SFP. Como en el caso anterior, estos hallazgos pueden deberse a que quizá 

la ASF planea de manera estratégica sus auditorías de tal manera que se enfoquen en 

responsabilidades administrativas graves y cuenten con la mayor cantidad de elementos para 

que, una vez turnado el PRAS al OIC, el servidor público tenga una alta probabilidad de ser 

sancionado de manera ejemplar. En este sentido, el hecho de que la creación del SNA haya 

eliminado los PRAS para responsabilidades graves constituye un avance debido a que ahora 

la ASF tendrá que investigar y substanciar sus procedimientos de responsabilidad 

administrativa y defenderlos antes el TFJA, lo cual quizá le permitirá continuar actuando de 

manera estratégica en casos relevantes. No obstante, también constituye un reto en la medida 

en que deberá reforzar las capacidades burocráticas de sus áreas jurídicas para poder llevar a 

cabo estos procesos. La implicación para investigaciones futuras estaría en conocer si esta 

separación abonará efectivamente a la objetividad, como en otros países o, incluso, de manera 

comparativa en el caso mexicano antes y después de esta modificación. 

Sobre la hipótesis 3.2 que postula que las quejas y denuncias, ya sean de ciudadanos o 

servidores públicos, tienen una alta probabilidad de imponer sanciones administrativas, la 

evidencia fue mixta, aunque consistente en los quintos modelos de ambos bloques. En ambos 

casos se encontró que tanto las quejas, como las denuncias ciudadanas, tienen una alta 

probabilidad de culminar en una sanción, ya sea de cualquier tipo o depurativa. Este resultado 

obedece a que el ciudadano, en caso de haber sido objeto de una negligencia o maltrato que 

le cause un daño, tiene mayores incentivos para denunciar al servidor público involucrado 

ante la autoridad investigadora a efecto de que se le sancione. De hecho, este resultado 

concuerda con el hallazgo de la sección de estadística descriptiva referente a que las 

dependencias y entidades que tienen una mayor concentración de quejas y denuncias, como 

el IMSS, ISSSTE y SEP, son también de las que tienen mayor contacto con el ciudadano y 

que afectan directamente a la materialización de sus derechos a la salud y educación. Con 
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base en este resultado, se comprenden todavía mejor los incentivos que tienen los ciudadanos 

a quejarse por baja calidad, malos tratos, negligencias e, incluso, actos de corrupción. Por 

esta razón, es posible argumentar que la conservación de la SFP por parte del SNA constituye 

un acierto, ya que hubiese existido un riesgo en contra de la calidad de los servicios y, en 

general, de la rendición de cuentas, en caso de que se hubiese desaparecido o se hubiesen 

reducido las capacidades de los OIC, como algunas iniciativas de ley propusieron 

anteriormente. Cabe destacar que la probabilidad de sancionar depurativamente a servidores 

públicos cuyo origen del procedimiento administrativo fue una queja ciudadana se redujo y 

esta situación no necesariamente es mala, porque es posible que el tipo de infracción en la 

que hayan incurrido fuese no grave por ser no dolosa y que, por lo tanto, el tipo de sanción a 

la que se hiciesen acreedores fuese correctiva y no expulsiva. 

También en ambos modelos se encontró que los expedientes de responsabilidades 

administrativas cuyo origen fue una denuncia de un servidor público tuvieron una baja 

probabilidad de sanción debido a dos posibles razones. En primer lugar, que la denuncia haya 

sido utilizada en algunos casos más como instrumento de represalia contra otros servidores 

que no les fuesen afines, razón por la cual era difícil encontrar elementos para substanciar las 

denuncias. En segundo lugar, como en otros casos, no es posible descartar que los OIC 

hubiesen utilizado su poder concentrado para investigar, substanciar y resolver y, determinar, 

en algunos casos la inexistencia de responsabilidad y, por lo tanto, no sancionar, aunque 

desgraciadamente esta situación no es observable.  

Con base en los resultados anteriores, es posible plantear la hipótesis de que quizá se presente 

una especialización entre las instituciones de fiscalización a partir de los cambios que traerá 

el SNA. Por una parte, es posible que la SFP, en tanto institución de control interno, se 

especialice en llevar a cabo auditorías de cumplimiento y de mejora de la gestión, así como 

en la atención de quejas y denuncias particularmente centradas en áreas intermedias y 

operativas que puedan redituar en la mejora de la función pública, particularmente en la 

calidad de los servicios públicos y en la eficiencia y efectividad con la que estos se proveen. 

Incluso, gracias a la liberación de capacidad burocrática derivada de la reclasificación del 

cumplimiento extemporáneo de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar 

su declaración patrimonial como no grave, y la ampliación del plazo para presentarla en caso 
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de incumplimiento, sería válido esperar que dediquen mayores recursos humanos, materiales 

y financieros a este tipo de actividades que agregan mayor valor a la función pública. En 

términos de investigación futura, valdría la pena explorar hasta qué punto el cumplimiento o 

incumplimiento de esta obligación ha servido para detectar posibles enriquecimientos 

ilícitos. 

Por otra parte, la ASF quizá continúe especializándose en llevar a cabo auditorías en áreas 

más sensibles a actos de corrupción, particularmente en aquéllas en las que laboren servidores 

públicos de alto nivel salarial. Adicionalmente, al contar ahora con las facultades para 

investigar, substanciar y defender ante el TFJA los procedimientos de responsabilidades 

administrativas graves es posible esperar que incremente la probabilidad de sancionar a 

servidores públicos de alto nivel de manera depurativa. 

En relación con la cuarta hipótesis, que establece que el poder relativo que tienen las 

instituciones de fiscalización influye de manera negativa en la probabilidad de imponer 

sanciones administrativas se encontró evidencia mixta. En particular, para la hipótesis 4.1 

que señala que, a mayor presupuesto de la institución fiscalizada, menor la probabilidad de 

sancionar administrativamente, el quinto modelo del primer bloque la rechazó, pero el quinto 

modelo del segundo grupo de modelos, la confirmó. Es decir, cuando se trata de la 

probabilidad de imponer sanciones de cualquier tipo, el presupuesto de una institución 

fiscalizada influye poco, aunque de manera positiva. Es posible que las instituciones más 

grandes, dada su complejidad, redunden en la comisión de mayores infracciones 

administrativas, aunque no siempre dolosas, ya que, el resultado del quinto modelo del 

segundo bloque, referente a la imposición de sanciones expulsivas, señala que el efecto del 

presupuesto es negativo. Respecto a la hipótesis 4.2 que postula que, a mayor personal 

operativo, menor es la probabilidad de imponer sanciones administrativas, sólo el quinto 

modelo del primer bloque de sanciones administrativas de cualquier tipo aportó evidencia en 

su contra. Visto así, la presencia de una mayor proporción de personal operativo reduce la 

probabilidad de que se imponga una sanción, quizá porque es menor el porcentaje de personal 

que maneja recursos, especialmente financieros. 

En cuanto a la quinta hipótesis, referente a que a mayor el nivel salarial del servidor público, 

menor es la probabilidad de que se le imponga una sanción administrativa, el quinto modelo 



 

174 

del primer grupo proporcionó evidencia a favor, pero el quinto del segundo bloque estableció 

evidencia en contra. En el primer caso, puede deberse a que los servidores públicos de mayor 

nivel salarial tienen un mayor costo de oportunidad de incurrir en una infracción. También 

abona a la hipótesis de que los servidores públicos de mayores niveles salariales cuentan con 

mejores elementos para evitar ser sancionados, tales como leyes sesgadas a su favor, mayores 

conocimientos técnicos para ocultar sus infracciones y redes de protección, aunque esta 

situación, desgraciadamente no es observable. Respecto al quinto modelo del segundo 

bloque, una posible razón que explique los resultados pudiera ser esta misma, sobre todo si 

se consideran los resultados del análisis de estadística descriptiva que arrojaron que ni a los 

secretarios ni subsecretarios se les determinó ningún tipo de responsabilidad y que la sanción 

que se aplicó para estos dos niveles fueron amonestaciones y a que, a excepción de un oficial 

mayor, a los oficiales mayores y jefes de unidad se les determinó responsabilidad no grave 

cuando fueron castigados con sanciones severas. Es decir, puede ser que los OIC hayan 

utilizado su poder concentrado para investir, substanciar y resolver procedimientos de 

responsabilidad administrativa para deliberadamente no investigar servidores públicos de 

alto nivel salarial. 

Finalmente, la sexta hipótesis que señala que a mayor la gravedad de la infracción incurrida 

por el servidor público, mayor la severidad de la sanción se confirmó por los quintos modelos 

de ambos bloques. Esta situación se debe a que, una vez determinado el tipo de 

responsabilidad administrativa, la LFRASP es clara en cuanto al tipo de sanción que 

ameritan. Cabe destacar que, como se mencionó anteriormente, la LGRA constituye un 

avance debido a que ha hecho una reclasificación de las infracciones graves y no graves 

tomando como base a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para las 

primeras. 
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Los datos utilizados para la elaboración de esta no son públicos y provienen del Sistema de 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad (SPAR) y del Sistema de Desarrollo 

Organización de Órganos de Vigilancia y Control (SISDO) de la SFP. La información se 

obtuvo por medio de las solicitudes de información con números de folio 0002700071713 y 

0002700071813 registradas el 9 de marzo de 2013 en el sistema Infomex del entonces 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Adicionalmente, 

para los modelos jurimétricos, se utilizaron las bases de datos de los Analíticos de Plazas y 

de los Análisis Administrativo Económicos de los Presupuestos de Egresos de la Federación 

de los años 2006 a 2012. 
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7 Anexo 1: Evaluación de los modelos jurimétricos 

En general, ambos modelos, Probit y Logit, arrojan coeficientes similares en el centro de la 

distribución de las variables explicativas, con mayores diferencias en las colas de la 

distribución estadística debido a que las funciones enlace utilizadas también difieren 

conforme la función va de 0 a 1 (Cameron y Trivedi, 2009b: 451). En general, la principal 

diferencia entre ambos es que la función logística converge a 1 más rápido. Cuando los 

modelos tienen la misma cantidad de parámetros, como es este caso, una regla de decisión 

sencilla para elegir entre ambos modelos es compararlos utilizando el logaritmo de la función 

de verosimilitud. La función del logaritmo de verosimilitud se define como: 

sea f una función de densidad conjunta de n observaciones independientes y= (y1, y2, 

y3,…, yn) con un vector de parámetros 𝜃. Al ser independientes, la función conjunta 

es el producto de cada función de densidad de cada observación y. A esto se le 

denomina función de verosimilitud L: 

𝑓(𝑦; 𝜃) = ∏ 𝑓𝑖(𝑦𝑖, 𝜃) = 𝐿(𝑦; 𝜃)

𝑛

𝑖=1

 

Al ser la función L estrictamente creciente, se le puede aplicar una transformación 

monotónica, como la del logaritmo natural. 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝑦; 𝜃) = ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑖(𝑦𝑖 , 𝜃)

𝑛

𝑖=1

 

Esta función se maximiza para estimar los parámetros óptimos de una función de densidad 

conjunta para obtener el estimador de máxima verosimilitud que se define como el vector de 

parámetros 𝜃 tal que los valores predichos sean lo más parecidos a los observados. Es decir, 

que se cumpla que: 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝑦; 𝜃) ≥ 𝑙𝑜𝑔𝐿(𝑦; 𝜃) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝜃 

Ello implica que la función de verosimilitud será mayor si los coeficientes utilizados generan 

predicciones mucho más parecidas a los valores observados. En las siguientes tablas se 

presentan los valores de dicha función para distintas especificaciones: 
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Tabla A1.1: Logaritmo de la función de verosimilitud de los modelos donde la 

variable dependiente es la aplicación de una sanción 

Modelo Probit Logit Modelo preferido 

1 -13,362.07 -13,362.07 Indiferente 

2 -10,805.49 -10,806.11 Logit 

3 -9,740.26 -9,746.58 Logit 

4 -7,467.72 -7,469.60 Logit 

5 -7,153.10 -7,153.62 Logit 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla A1.2: Logaritmo de la función de verosimilitud de los modelos donde la 

variable dependiente es la aplicación de una sanción depurativa 

Modelo Probit Logit Modelo preferido 

1 -6,310.36 -6,310.36 Indiferente 

2 -5,696.93 -5,695.82 Probit 

3 -5,582.02 -5,580.91 Probit 

4 -4,057.64 -4,059.07 Logit 

5 -3,904.31 -3,905.76 Logit 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como muestra la tabla anterior, en la mayoría de los casos la diferencia entre el logaritmo de 

la función de verosimilitud en ambos tipos de modelos es marginal, aunque se prefiere 

ligeramente el modelo Logit al tener un valor del logaritmo de la función mayor. 

En ambos tipos de modelos (con sanción y con sanción depurativa), los modelos del 1 al 4 

no son otra cosa que modelos anidados del 5. Por esta razón se aplicó la prueba de Wald, en 

donde la hipótesis nula es que los regresores adicionales del modelo son cero, es decir, no 

aportan mayor información ni aumentan su nivel predictivo y explicativo. 

Para el modelo de sanción y de sanción depurada, tanto para el Logit como Probit, la prueba 

de Wald rechaza la hipótesis de que las variables de nivel salarial superior, inferior, 

responsabilidad grave, PRAS, auditoría de un OIC, denuncia de servidor público, carrera 

adecuada del TOIC, militancia del TOIC en el PAN, experiencia del TOIC, el logaritmo del 

presupuesto de la dependencia o entidad y el porcentaje de personal operativo en la 

dependencia o entidad son iguales a cero, con el 95% de confianza. Este resultado implica 
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que, en ambos casos, el Modelo 5 es el que mejor explica la sanción y la sanción depurada, 

ya que todos los regresores agregados proveen de información no redundante y arroja 

coeficientes estadísticamente significativos. 

 

7.1 Análisis de Heterocedasticidad 

Como lo explican Cameron y Trivedi (2009b: 455), las estimaciones estándares de los 

modelos Logit y Probit asumen homocedasticidad de los errores. Los autores proponen una 

prueba para poner a prueba dicho supuesto en donde la hipótesis nula es que 𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥) =

𝐹(
𝑋′𝛽

𝜎
), donde 𝜎 está estandarizada a 1. Bajo esta hipótesis, el modelo correcto es el estándar. 

Como hipótesis alternativa se propone que 𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥) = 𝐹(
𝑋′𝛽

𝜎𝑖
), en donde el error estándar 

no es constante, sino que depende de otras variables características de cada observación i. 

Consecuentemente, 𝜎𝑖
2 = 𝑒𝑥𝑝(𝑍′𝛿), donde Z es un vector de variables omitidas del modelo, 

pero que afectan la varianza de los errores, y 𝛿 es un vector de ponderadores 

Se corrió una estimación del modelo más general con heterocedasticidad para el Probit, con 

el comando hetprob, disponible en el software estadístico usado (Stata), para los modelos 5 

de sanción y de sanción depurativa. La hipótesis nula del modelo es que el vector 𝛿 = 0. Es 

importante señalar que la elección del modelo Probit en este caso es pertinente ya que, como 

se mostró anteriormente, las diferencias en el estadístico de logaritmo de verosimilitud entre 

Probit y Logit son marginales y que, como se mostrará en el siguiente apartado, la pseudo R 

cuadrada de McFadden es ligeramente más alta para el primero. 

Para el modelo 5 de sanción, se utilizaron las variables paninst y expinst dentro del vector Z. 

Se contempló también la posibilidad de incluir también la variable adecarrinst pero, dado que 

es una variable casi constante—el 99.41% de los casos son 1, el modelo hubiese tenido 

problemas de identificación (Cameron y Trivedi, 2009b: 455). Los resultados arrojan que se 

rechaza la hipótesis nula con el 95% de confianza, lo que implica que no se puede rechazar 

que exista heterocedasticidad en el modelo original y por tanto el modelo más general provee 

resultados estadísticamente más significativos. En este nuevo modelo más general, se 

omitieron ciertas variables que tenían colinealidad ajustando con la nueva función de 
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probabilidad condicionada 𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥) = 𝐹(
𝑋′𝛽

𝜎𝑖
). A continuación, se muestra la 

comparación de los efectos marginales entre el modelo 5 original y el general: 

 

Tabla A1.3: Comparación de los efectos marginales en el modelo 5 original y general 

Variable 

Modelo 5 

original 

Modelo 5 

general 

EM (EE) EM (EE) 

Superior -5.8% 0.03 -1.1% 0.03 

Inferior 5.4% 0.01 5.0% 0.01 

Responsabilidad grave 46.6% 0.02 Omitida 

PRAS -52.0% 0.07 Omitida 

Auditoría SFP 6.6% 0.01 7.4% 0.02 

Queja ciudadana 15.2% 0.01 16.1% 0.01 

Denuncia de servidor público -13.6% 0.01 -10.6% 0.01 

Sin catalogar por histórico 11.5% 0.04 Omitida 

Carrera adecuada 17.1% 0.02 30.9% 0.02 

Militancia del TOIC en PAN 22.7% 0.01 23.3% 0.01 

Experiencia del TOIC 0.9% 0.008 1.1% 0.008 

Presupuesto 0.7% 0.002 1.6% 0.002 

Porcentaje de personal operativo -5.0% 0.01 -5.1% 0.01      

Probabilidad 61.9% 50.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En el caso de la variable PRAS se tenía colinealidad con la variable Auditoría SFP y 

por ello resultaba redundante. En el caso de la variable sin catalogar, cuando se trabajan con 

dummies que tienen relación directa con otro conjunto de variables, es decir, si todas las 

demás son 0, esta variable es 1, se excluye. 

 

En contraste, cuando se aplicó la misma prueba al modelo 5 de sanción depurativa, se rechazó 

la hipótesis nula con un 95% de confianza, lo cual confirma que no existe una mejora 

estadísticamente significativa utilizando el modelo general, lo que implica que es correcto 

asumir homocedasticidad en este modelo. 
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7.2 Bondad de ajuste 

La bondad de ajuste trata de evaluar el modelo utilizado frente a las observaciones reales, es 

decir, qué tanto poder de predicción tiene el modelo. Para poder analizar la bondad de ajuste, 

se compararon dos elementos de los modelos: la pseudo R cuadrada y la comparación entre 

la variable dependiente original y la predicha por el modelo (Cameron y Trivedi, 2009b: 

457). 

Contrario a la interpretación que se le da en el modelo de regresión lineal, la pseudo R 

cuadrada no representa el porcentaje de la varianza explicada por el modelo. En este caso, se 

utilizó la pseudo R cuadrada de McFadden definida como 

1 − (
𝐿𝑜𝑔(𝛽)

𝐿𝑜𝑔(�̅�)
) 

En donde  𝐿𝑜𝑔(𝛽) es el valor ajustado del logaritmo de la función de verosimilitud del 

modelo evaluado, y  𝐿𝑜𝑔(�̅�) es el logaritmo del valor de la función de verosimilitud del 

modelo utilizando sólo el intercepto (es decir, cuando todas las otras variables explicativas 

son 0). El rango del estadístico es, al igual que en el caso de la R cuadra, entre 0 y 1. Sin 

embargo, los valores no son comparables, aunque intuitivamente los valores más cercanos a 

1 son preferibles a los cercanos a 0. 

Para ilustrar este punto, considérese un modelo que no tenga buen ajuste y cuyo poder 

explicativo sea casi igual al del modelo utilizando sólo el intercepto. Lo anterior implicaría 

que los valores de la función de verosimilitud son muy similares, por lo que la razón (
𝐿𝑜𝑔(�̃�)

𝐿𝑜𝑔(�̅�)
) 

sería cercana a 1, lo que haría que el estadístico fuese cercano a 0. De manera contraria, un 

modelo que fuera bueno prediciendo la variable dependiente, tendría un valor 𝐿𝑜𝑔(𝛽) 

cercano a 0, por lo que la razón de ambos logaritmos sería cercana a 0 y haría que el 

estadístico fuera cercano a 1. 

A continuación, se presentan los valores de la pseudo R cuadrada de Mc Fadden para todos 

los modelos en sus versiones Logit y Probit: 
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Tabla A1.4: Pseudo R cuadrada de McFadden para los modelos de sanción 

Modelo Probit Logit 

1 0.007 0.007 

2 0.0914 0.0914 

3 0.1551 0.1546 

4 0.1656 0.1654 

5 0.1723 0.1722 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla A1.5: Pseudo R cuadrada de McFadden para los modelos de sanción depurativa 

Modelo Probit Logit 

1 0.0044 0.0044 

2 0.0622 0.0624 

3 0.0727 0.0729 

4 0.0958 0.0955 

5 0.0945 0.0942 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante resaltar dos aspectos en relación con estos modelos. Primero, que la bondad 

de ajuste es muy similar entre los modelos Probit y el Logit, ya que el Probit presenta una 

pseudo R cuadrada igual o con ligeras variaciones en todas las especificaciones. Segundo, 

que los resultados del modelo de sanción y sanción depurada son consistentes con la prueba 

de Wald. Finalmente, es importante señalar que el modelo de sanción obtuvo valores en 

promedio más altos que el modelo de sanción depurativa, por lo que se necesita tener mayor 

información adicional a la de las sanciones en general para analizar los factores que 

determinan que se lleve a cabo una sanción de tipo depurativa o no. Los anterior implica que 

pueden existir variables (cuantitativas y cualitativas) más allá de las analizadas en esta 

investigación que pudieran determinar el fallo, como si existe una proclividad mayor de 

algunas dependencias o entidades a castigar con sanciones depurativas ciertas conductas. No 

obstante, esta información no se encuentra disponible en las bases de datos utilizadas para el 

análisis ni otras que pudieran ser unidas a nivel de procedimiento administrativo o que estén 

disponibles para cada dependencia y entidad durante cada año analizado. 
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Otra prueba para evaluar la bondad de ajuste es observar el poder predictivo de los modelos, 

mediante el uso de la siguiente función de pérdida (Cameron y Trivedi, 2009b: 459): 

�̂� = 1 𝑠𝑖 𝐹(𝑋′𝛽) > 0.5 

�̂� = 0 𝑠𝑖 𝐹(𝑋′𝛽) ≤ 0.5 

A continuación se comparan los cinco modelos, de Probit y Logit, para sanción y sanción 

depurativa con el fin de calcular el porcentaje de observaciones correctamente clasificadas. 

 

Tabla A1.6: Porcentaje de observaciones correctamente clasificadas en los modelos de 

sanción 

Modelo Probit Logit 

1 60.58% 60.58% 

2 58.83% 58.83% 

3 65.68% 65.68% 

4 68.80% 68.79% 

5 68.96% 69.16% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla A1.7: Porcentaje de observaciones correctamente clasificadas en los modelos de 

sanción depurativa 

Modelo Probit Logit 

1 72.02% 72.02% 

2 73.18% 73.18% 

3 74.65% 74.65% 

4 75.10% 75.10% 

5 74.95% 74.95% 

Fuente: Elaboración propia. 

Las tablas anteriores muestran que, para las sanciones, el modelo que mejor clasifica 

correctamente las observaciones reales con la función de pérdida es el modelo 5 Logit, 

mientras que para las sanciones depurativas, el modelo que mejor clasifica las observaciones 

reales con la función de pérdida es el modelo 4 tanto Logit como Probit, aunque la diferencia 

en realidad no es grande en todos los casos.  
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8 Anexo 2: Explicación y ejemplo de la construcción de la variable Nivel 

salarial 

La base de datos que proporcionó la SFP del SPAR no contenía información uniforme en el 

campo referente al nivel jerárquico del servidor público, por lo que se optó por hacer una 

homologación al nivel salarial tomando como base la información disponible. Esta situación 

se debe, en parte, a la heterogeneidad que existe en la clasificación de las plazas, 

especialmente en la administración pública paraestatal—organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, seguros y fianzas y 

fideicomisos. Otra de las razones por las cuales pudiera explicarse la heterogeneidad es 

porque quizá no existe un lineamiento para la captura que busque uniformar conforme algún 

criterio tal como el del Analítico de Plazas del PEF. Incluso, en algunos casos se incluyó el 

nombre del servidor público sujeto a procedimiento.  Fue por esta razón que no se utilizó el 

nivel jerárquico propiamente, sino que se realizó una homologación de los datos tomando 

como base el promedio ponderado de salario de los niveles de los servidores públicos de 

confianza de la administración pública centralizada—secretario a enlace—y el nivel salarial 

reportado en el Analítico de Plazas del PEF para el servidor público en cuestión. En los casos 

en que también hubo bastante variabilidad en el nivel salarial reportado en el Analítico de 

Plazas o que la información no fue suficiente, se recurrió también a calcular un promedio 

ponderado del nivel salarial para la plaza del servidor público sujeto a procedimiento. Para 

asignar el nivel correspondiente, ya sea que se utilizara el nivel reportado en el Analítico de 

Plazas o el promedio ponderado, se recurrió a la diferencia más pequeña entre esta cifra y el 

promedio ponderado del nivel salarial de la clasificación de los servidores públicos de 

confianza. En los casos en los que el nivel salarial fuera menor al salario más bajo reportado 

para el nivel de Enlace, se clasificó a la plaza como operativo. 

En el ejemplo que a continuación se presenta, se consideró la plaza de Comisario Jefe de la 

Policía Federal. A partir de la información proporcionada por el Analítico de Plazas es 

posible observar que el rango de salarios para este tipo de plazas va de los 3,046,992 a 

514,311 pesos. En ausencia de mayor información, se recurrió a calcular un promedio 

ponderado teniendo en consideración el número de plazas para cada nivel salarial. El 

resultado de este cálculo fue de 2,237,968 pesos. Con este dato, se procedió a sacar la 
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diferencia en relación con el promedio ponderado de los niveles de la APC. Debido a que la 

menor diferencia fue con el promedio ponderado de la plaza de director general, para este 

caso se asumió que un Comisario Jefe de la Policía Federal equivale, salarialmente, a un 

Director General de la APC. 

Posteriormente, se hizo una reclasificación al agrupar en niveles superior, medio e inferior 

para correr los modelos jurimétricos. En el nivel superior se incluyeron los niveles salariales 

clasificados de secretario a director general; para el nivel medio, de director general adjunto 

a subdirector, y en el nivel inferior de jefe de departamento a operativos. 

Tabla A2.1: Plazas de Comisario Jefe en la Policía Federal 

Plaza 

Salario anual 

por plaza 

(A) 

Número de 

plazas 

(B) 

Total 

(AB) 

CJ0001 Comisario Jefe 3,046,992 1 3,046,992  

CJ0001 Comisario Jefe 3,014,389 5 15,071,943  

CJ0001 Comisario Jefe 2,648,325 6 15,889,948  

CJ0001 Comisario Jefe 2,327,053 30 69,811,601  

CJ0001 Comisario Jefe 2,045,579 4 8,182,316  

CJ0001 Comisario Jefe 1,799,992 1 1,799,992  

CJ0001 Comisario Jefe 514,311 5 2,571,556  

 Total 52 116,374,347  

 Promedio ponderado 2,237,968  

Fuente: Elaboración propia con base en el analítico de plazas del PEF. 
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Tabla A2.2: Plazas en la Administración Pública Centralizada con niveles salariales 

máximos y mínimos, promedio ponderado y diferencia entre éste y el promedio 

ponderado para la plaza de Comisario Jefe en la Policía Federal 

Plaza APC Máximo Mínimo 
Promedio 

ponderado 
Diferencia 

Secretario No aplica No aplica 3,311,075 -1,073,106.72 

Subsecretario 3,300,005 2,933,514 3,152,670 -914,701.71 

Oficial mayor 3,202,921 2,846,694 3,036,930 -798,962.01 

Jefe de unidad 3,211,120 2,248,603 2,703,925 -465,956.98 

Director general 3,146,665 1,548,400 2,309,684 -71,715.31 

Director general adjunto 2,997,478 699,301 1,732,469 505,499.13 

Director de área 1,810,228 552,111 1,027,305 1,210,662.98 

Subdirector 1,033,601 353,135 477,498 1,760,470.15 

Jefe de departamento 711,218 249,113 358,858 1,879,110.17 

Enlace 519,462 222,730 280,546 1,957,422.71 

Promedio ponderado de un Comisario Jefe de la Policía Federal 2,237,968.22 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP y el analítico de 

plazas del PEF. 
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9 Anexo 3: Resultados adicionales del análisis estadístico 

En este anexo, se presentan algunos resultados adicionales del análisis de estadística 

descriptiva que, si bien no están directamente relacionados con la investigación, aportan 

mayores elementos acerca de los procedimientos de responsabilidad administrativa 

analizados- 

Durante el sexenio del presidente Calderón, 2009 fue el año en que más expedientes se 

recibieron (29.9% del total de los expedientes de responsabilidad administrativa del sexenio). 

Cabe destacar que el año 2006 tiene pocos expedientes debido a que la cifra sólo corresponde 

al mes de diciembre. 

Tabla A3.1: Distribución de los expedientes según año de recepción 

Año 
Número de 

expedientes 

Porcentaje 

respecto al total 

2006 629 0.5% 

2007 9,819 7.4% 

2008 19,721 14.8% 

2009 39,693 29.9% 

2010 16,948 12.8% 

2011 22,674 17.1% 

2012 23,359 17.6% 

Total 132,843 100% 

Fuente: Elaboración propia con información 

proporcionada por la SFP. 

 

Se tuvo información de la fecha de inicio de la irregularidad y de recepción del expediente 

para 131,877 procedimientos. Sin embargo, al hacer la diferencia entre la fecha de recepción 

y de la de inicio de la irregularidad, en 7,247 procedimientos, la fecha de recepción fue previa 

a la de inicio de la irregularidad, lo cual claramente constituye un error, por lo cual, se cuenta 

con información válida para 124,630 procedimientos, correspondientes al 93.8% del total. El 

promedio de la diferencia en días entre la fecha de recepción del expediente y el inicio de la 

irregularidad fue de 891 días, es decir, aproximadamente dos años y cinco meses. La 

desviación estándar fue de 525 días, o alrededor de un año y cinco meses. La moda fue de 
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592 días, cerca de un año y siete meses. La mediana fue de 799 días, equivalentes a dos años 

y dos meses. Finalmente, cabe mencionar que la irregularidad más antigua comenzó en 1984. 

Al eliminar los errores y los procedimientos para los cuales no se obtuvo información acerca 

de la fecha de término de la irregularidad, se tuvieron datos válidos para 99,694 

procedimientos, equivalentes al 75% del total de los expedientes de la base de datos. La 

diferencia promedio entre la fecha de recepción y de término de la irregularidad fue de 780 

días, aproximadamente dos años y cuatro meses. La desviación estándar fue de 484 días, o 

casi un año y cuatro meses. La moda fue de 594 días, correspondientes a cerca de un año y 

siete meses. La mediana fue de 810 días, equivalentes a dos años con dos meses. Parte de 

esta brecha temporal se puede explicar por el rezago y sobrecarga de expedientes que tenían 

los OIC durante el periodo de análisis, especialmente de aquéllos cuyo origen fue el 

incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de presentar la declaración patrimonial. La 

mayor diferencia negativa entre la fecha de término de la irregularidad y la fecha de recepción 

del expediente de procedimiento administrativo fue de una irregularidad que terminó en 

2011, pero cuyo expediente se recibió en 2008. La mayor diferencia positiva fue en una 

irregularidad que concluyó en 1991, pero el expediente se recibió en 2012. 

4,638 expedientes se recibieron prescritos, equivalentes al 3.6% de los expedientes válidos. 

La diferencia promedio entre la fecha de recepción y la fecha de prescripción fue de 357 días, 

es decir, casi un año. La desviación estándar fue de 369 días o poco más de un año. La 

mediana fue de 349 días. La moda fue de 503 días, equivalentes a un año y cinco meses. 

Aunque la mayoría de los procedimientos se encuentran subjúdice, son una menor proporción 

que los que se observarán en la tabla A3.3 ya que las segundas sanciones generalmente son 

más fuertes. De manera inversa, en la tabla A3.2 se puede observar que hay una mayor 

proporción de sanciones que se encuentran firmes. La razón detrás de estos resultados puede 

ser que los servidores públicos sancionados actúan de manera racional ya que puede resultar 

más costoso interponer un recurso de revocación o, más caro aún, un juicio de nulidad ante 

el TFJFA. 
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Tabla A3.2: Estado que guardan los expedientes con primera o sanción única 

Estado Absoluto Porcentaje 

Subjúdice 27,842 56.4% 

Firme 17,359 35.2% 

No disponible 3,717 7.5% 

Revocada 423 0.9% 

Total 49,341 100% 

Fuente: Elaboración propia con información 

proporcionada por la SFP. 

 

De los 10,299 expedientes en los que se aplicó una segunda sanción, se tuvo información del 

estado que guarda el procedimiento administrativo para 6,721 (65.3%). Como se comentó 

anteriormente, se observa una mayor proporción de segundas sanciones con estado subjúdice 

debido, quizá, a que las segundas sanciones son más severas que las primeras, donde 

predominan las amonestaciones, por lo que, en este caso, vale la pena interponer un recurso 

de revocación o un juicio de nulidad. 

 

Tabla A3.3: Estado de los expedientes con segunda sanción 

Estado Absoluto Porcentaje 

Subjúdice 5,234 77.9% 

Firme 1,296 19.3% 

Revocada 187 2.8% 

No aplicada 4 0.1% 

Total 6,721 100% 

Fuente: Elaboración propia con información 

proporcionada por la SFP. 

 

Existe información del monto del daño patrimonial para 9,115 expedientes, equivalente al 

6.9% del total, y en 123,705 no se reportó daño (93.1% del total). El monto promedio del 

daño fue de 24,390,942 pesos, con una desviación estándar de 973,539,651 pesos y una 

mediana de 103,822 pesos. El daño más grande reportado correspondió a la SFP por 

56,179,000,000 pesos, seguido por otro al Registro Agrario Nacional por 8,082,364,870 

pesos. Cabe aclarar que en ambos casos es posible que se trate de errores. 



 

206 

Se tuvo información para 2,837 expedientes, de un total de 3,038 expedientes en donde hubo 

daño y sanción económica. En promedio, las sanciones económicas correspondieron a 7.9 

veces el monto del daño, con una desviación estándar de 186. En relación con estas cifras, es 

posible especular que la base de datos cuenta con diversos errores de captura en este campo 

debido a que rebasan por mucho el límite de tres tantos el monto del daño o beneficio 

obtenido establecido en el artículo 111 de la Constitución y en el 15 de la LFRASP, como se 

vio anteriormente. No obstante, la moda es de dos y la mediana de 1, lo cual sí concuerda 

con el ordenamiento legal. De hecho, en 108 expedientes, la sanción económica excedió más 

de 3.5 veces el monto del daño.37 En 1,351 expedientes, la sanción económica fue menor al 

monto del daño, lo cual también va en contra del ordenamiento legal que establece que la 

indemnización no puede ser menor al monto del daño. 

De los 5,605 expedientes que tuvieron una sanción económica, se tuvo información acerca 

del monto para 5,273, equivalente al 94.1%. El monto promedio de la sanción económica fue 

de 2,301,284 pesos, con una desviación estándar de 45,941,655 pesos y una mediana de 

47,372.  Las tres sanciones más altas reportadas se aplicaron en Ferrocarriles Nacionales y 

fueron por un monto de 1,874,947,776 pesos cada una. Como puede observarse la diferencia 

entre el promedio y la mediana es muy grande, así como la dispersión. Esto se debe a que el 

monto de la mayoría de las sanciones impuestas fue relativamente bajo, pero el de algunas 

fue demasiado alto, incrementando fuertemente la dispersión y sesgando el promedio. 

En términos de la recuperación, se obtuvo información para 3,282 expedientes, de los 5,605 

que tuvieron una sanción económica. El monto promedio de las recuperaciones fue de 

2,414,882 pesos, con una desviación estándar de 47,677,737 y una mediana de 32,880. Las 

dos recuperaciones más altas correspondieron a Ferrocarriles Nacionales con un monto de 

1,874,947,776 pesos cada una. 

Se obtuvo información de manera conjunta respecto a los montos de la sanción económica y 

de la recuperación para 3,078 expedientes. En 243 expedientes, el monto de la recuperación 

fue menor que el monto de la sanción económica. En promedio, las recuperaciones fueron 

                                                 
37 Se consideró este umbral porque hay 22 expedientes en los que la multa es mayor a tres, pero menos 3.5 
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1.1 veces el monto de la sanción económica, con una desviación estándar de 4.3 y una moda 

y mediana de 1.  

Salvo en el caso donde el sentido de la resolución del expediente fue la imposición de una 

sanción, el resto de los sentidos se utilizó por arriba del 90% en expedientes relacionados con 

un incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la declaración patrimonial. Lo anterior 

implica que, aunque la facultad que se otorga a las autoridades de abstenerse abre una ventana 

fuerte para la discrecionalidad, prácticamente en todos los casos se utiliza para no sancionar 

a servidores públicos que incumplieron o cumplieron de manera tardía con su obligación de 

presentar su declaración patrimonial.  

 

Tabla A3.4: Expedientes con responsabilidades graves según origen y sentido de la 

resolución 

Sentido de la resolución 

Origen 

Extemporáneo 

(A) 
Incumplimiento 

(B) 
Fracción 15 

(A+B) 

Total de 

resp. 

(C) 

% 

[(A+B)/C] 

Abstención 17,069 36,124 53,193 53,196 99.99% 

Acuerdo de archivo 1,024 4,068 5,092 5,094 99.96% 

Atracción por DGRSP 1 8 9 9 100.00% 

Falta de elementos 378 2,038 2,416 2,417 99.96% 

No se impone sanción 619 3,424 4,043 4,106 98.47% 

No disponible 12 37 49 52 94.23% 

Prescrito 508 801 1,309 1,312 99.77% 

Se impone sanción 5,547 21,339 26,886 45,991 58.46% 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SFP. 
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10 Anexo 4: Resultados de Stata 

 

10.1 Modelo Probit para sanción de cualquier tipo 

10.1.1 Modelo 1 
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10.1.2 Modelo 2 
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10.1.3 Modelo 3 
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10.1.4 Modelo 4 
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10.1.5 Modelo 5 

 

 

 



 

215 

 

 

  



 

216 

10.2 Modelo Logit para sanción de cualquier tipo 

 

10.2.1 Modelo 1 
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10.2.2 Modelo 2 
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10.2.3 Modelo 3 
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10.2.4 Modelo 4 
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10.2.5 Modelo 5 
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10.3 Modelo Probit para sanción depurativa 

 

10.3.1 Modelo 1 
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10.3.2 Modelo 2 
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10.3.3 Modelo 3 
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10.3.4 Modelo 4 
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10.3.5 Modelo 5 

 

 

  



 

230 

 

  



 

231 

10.4 Modelo Logit para sanción depurativa 

 

10.4.1 Modelo 1 
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10.4.2 Modelo 2 
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10.4.3 Modelo 3 
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10.4.4 Modelo 4 
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10.4.5 Modelo 5 
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