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Sumario de Leyes Nacionales en materia Anticorrupción 

Introducción: La reforma constitucional de 2015, en concordancia con las obligaciones internacionales aceptadas por el Estado Mexicano en 
diversas Convenciones, dio paso a la creación de diversos ordenamientos, y la modificación de otros, para la creación y articulación del 
Sistema Nacional Anticorrupción.   

Ley Apr
oba
ción  

Entra
da en 
vigor 

Resumen  Enlace Temas 

Constituci
ón Política 
de los 
Estados 
Unidos 
Mexicano
s 

20/0
5/20
15 

27/05
/2015 

En mayo de 2015 se aprobó y publicó la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de combate a la corrupción, misma que responde 
a los compromisos internacionales adquiridos por el 
Estado en 3 Convenciones firmadas y ratificadas, 
marcando así las pautas generales para la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos 
estatales. 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

sistema/anticorrupc
ión/organo de 
control/tribunal de 
justicia 
administrativa/audit
oria  

      Consulta el decreto de reforma en materia anticorrupción  http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref
_223_27may15.pdf 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_223_27may15.pdf
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Ley 
General 
del 
Sistema 
Nacional 
Anticorru
pción  

6/7/
2016 

18/07/
2016 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción entró 
en vigor en julio de 2016, un año posterior a la reforma 
constitucional en la materia, misma que retoma los 
principios generales enunciados en la Carta Magna y 
detalla el funcionamiento en la coordinación y articulación 
entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil 
para la prevención, investigación y sanción de las faltas 
administrativas y los hechos de corrupción. 

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf 

sistema/anticorrupc
ión/cómite 
coordinador/fiscaliz
ación/rendición de 
cuentas/participaci
ón ciudadana 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
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Ley 
General 
de 
Responsa
bilidades 
Administr
ativas 

6/7/
2016 

18/07/
2016 

En conjunto con la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, se expide la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas cuyo objeto, descrito 
en el artículo primero de la Ley, es: distribuir competencias 
entre los órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los Servidores 
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los 
actos u omisiones en que estos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos para 
su aplicación. Es una Ley que las autoridades de la 
Federación y las entidades federativas concurrirán en el 
cumplimiento de su objeto y objetivos.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.
pdf 

Responsabilidades/
sanciones/obligacio
nes/faltas 
administrativas/part
iculares 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf
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Ley 
Orgánica 
del 
Tribunal 
Federal 
de 
Justicia 
Administr
ativa  

6/7/
2016 

18/07/
2016 

Para complementar la legislación del Sistema Nacional 
Anticorrupción se crea la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa como la norma que 
tiene por objeto determinar la integración, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de 
Justicia administrativa, estableciéndolo como un órgano 
jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con 
jurisdicción plena.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf 

Tribunal/justicia/ad
ministrativa/fallos/s
anciones 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf
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Ley de 
Fiscalizaci
ón y 
Rendición 
de 
Cuentas 
de la 
Federació
n  

17/0
6/20
16 

18/07/
2016 

La Auditoría Superior de la Federación cuenta con la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para reglamentar 
los mandatos constitucionales y fortalecer sus actividades 
en materia de revisión y fiscalización de la cuenta pública, 
situaciones irregulares que se denuncien en términos de 
la Ley, la aplicación de las fórmulas de distribución, 
ministración y ejercicio de las participaciones federales y el 
destino y ejercicio de los recursos provenientes de 
financiamientos contratados por los estados y municipios, 
que cuenten con la garantía de la Federación. De forma 
adicional se establece la organización de la Auditoria, sus 
atribuciones, como conocer investigar y substanciar la 
comisión de faltas administrativas; así como la evaluación, 
control y vigilancia.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf 

Auditoría/fiscalizaci
ón/cuentas/infomes
/diputados 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf
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Ley 
Orgánica 
de la 
Fiscalía 
General 
de la 
República 

11/12
/201
8 

17/12/
2018 

En julio de 2016, en conjunto con el paquete de reformas y 
leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se 
reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República para crear y dar las atribuciones necesarias a la 
Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados 
con hechos de corrupción como un órgano con 
autonomía técnica y desarrollando las atribuciones con las 
que contaba. En diciembre de 2018 queda sin efectos la 
Ley de la Procuraduría y da paso a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218
.pdf 

Investigación/sanci
ón/fiscalía/anticorru
pción 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf
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Código 
Penal 
Federal 

6/7/
2016 

Entró 
en 
vigor 
con el 
nom
bram
iento 
quien 
ocup
e la 
titular
idad 
de la 
Fiscal
ía  

El Código Penal establece los delitos, las acciones que 
comprenden y las sanciones que corresponden a ellos. El 
título decimo es sobre los delitos por hechos de 
corrupción, iniciando en su artículo 212 con la 
conceptualización de servidor público a quienes 
desempeñen empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública Federal, órganos 
constitucionales autónomos, el Congreso de la Unión, o el 
Poder Judicial Federal o que manejen recursos 
económicos federales; se aplican también a 
Gobernadores, Diputados, Legislaturas locales, 
Magistrados de Tribunales de Justica Locales. Se 
impondrán las mismas sanciones a cualquier persona que 
participe en la perpetración de alguno de los delitos 
previstos. Adicionalmente si impondrán las penas de 
destitución e inhabilitación del cargo o para participar en 
adquisiciones.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/9_120419.pdf  

Delitos/sanciones/c
onductas/acciones/i
nvestigación 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_120419.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_120419.pdf
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Ley 
Orgánica 
de la 
Administr
ación 
Pública 
Federal  

17/0
6/20
16 

18/07/
2016 

Dadas las reformas del 2016 en materia de combate a la 
corrupción, se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en donde se establece 
que se deben expedir los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicio al público necesarios para su 
funcionamiento, sobre la estructura orgánica de la 
dependencia y las funciones de las unidades. Se 
establecen las funciones de la Secretaría de la Función 
Pública en cuanto al control interno y la evaluación de la 
gestión gubernamental, la vigilancia, la supervisión, las 
auditorías internas, entre otras.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/153_090819.pd
f 

Vigilancia/función 
pública/investigació
n/organos de 
control 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090819.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090819.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090819.pdf
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Ley 
Federal 
de 
Proceso 
Contencio
so 
Administr
ativo 

4/10
/200
5 

1/12/2
005 

La Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo 
regula los juicios que se promueven ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y proceden 
contra las resoluciones administrativas que establece la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, así como contra los actos administrativos, 
Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los 
Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el 
interesado los controvierta en unión del primer acto de 
aplicación.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.
pdf 

proceso/administrat
ivo/contencioso/trib
unal/justicia 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
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Ley 
Federal 
de 
Proceso 
Administr
ativo 

14/0
7/19
94 

1/6/19
95 

Parte de la legislación nacional en materia de actos 
administrativos es la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, ésta se aplica a los actos, procedimientos, y 
resoluciones de la Administración Pública Federal 
Centralizada y descentralizada respecto a sus actos de 
autoridad. Se describen las materias por las que no es 
aplicable la Ley, así como los elementos y requisitos de los 
actos administrativos, es obligatorio publicar en el Diario 
Oficial de la Federación todos los actos administrativos de 
carácter general para que produzcan efectos jurídicos. De 
omitirse los requisitos descritos, se anulara el acto 
administrativo y será invalido.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf 

Tribunal/justicia/ad
ministrativa/fallos/s
anciones 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf
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Ley 
Federal 
de 
Transpare
ncia y 
Acceso a 
la I 
nformació
n Pública 

21/0
4/20
16 

9/5/2
016 

Con el objeto de proveer lo necesario para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona que reciba y ejerza recursos 
públicos, mismos que quedan comprendidos como 
sujetos obligados, se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/lftaip.htm  

Transparencia/infor
mación/acceso/ente
s/federación 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaip.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaip.htm

