“PROTECCION A DENUNCIANTES DE
ACTOS DE CORRUPCIÓN”
ANTECEDENTE
En el marco de los acuerdos adoptados por el Estado Mexicano derivados de la
suscripción de diversos tratados internacionales entre los cuales se encuentran aquellos
cuyo principal objetivo es combatir y disuadir la corrupción y que para pronta referencia
se mencionan:
La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los
Americanos (CICC de la OEA).
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Información

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (Convención Antichohecho de la
OCDE).
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC).

“PROTECCION A DENUNCIANTES DE
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ANTECEDENTE

Nuestro gobierno atendiendo a las recomendaciones de los Mecanismo de
Seguimiento de cada convención así como de las necesidades que se originaron
del Programa denominado “Usuario Simulado”, que lleva la Secretaría de la
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Función

el cual tienen como propósito sorprender y detener en flagrancia a

servidores públicos deshonestos; realizaron diversas recomendaciones entorno a
la protección de denunciantes que dieron motivo a la reforma a la ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras.
Información

“PROTECCION A DENUNCIANTES DE
ACTOS DE CORRUPCIÓN”
ANTECEDENTE
El Sistema de Protección a denunciantes se encuentra previsto en la iniciativa de reforma
a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que
propuso el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión y que a su vez forma parte de un
paquete integral que fue sometido para su aprobación en donde se incluyen además:
Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal y
Federal de Procedimientos Penales en materia de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y cohecho de servidores públicos
extranjeros en transacciones comerciales internacionales;
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Iniciativa Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Publicas y;
Información

Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
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ANTECEDENTE

Actualmente la iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, fue aprobada por la Cámara de
senadores y se encuentra pendiente de discusión por parte de la Cámara de
INVESTIGACIÓN
diputados enYel
ANÁLISIS

próximo periodo de sesiones del año 2011

Es importante destacar que esta propuesta de reforma fue aprobada en un día por
parte de la cámara de senadores.

Información

“PROTECCION A DENUNCIANTES DE
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OBJETO
Proteger a denunciantes y personas que aporten información relacionada (quejas,
denuncias, auditoria y Procedimientos de Responsabilidades) con el posible
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
Asimismo otorgar Beneficios económicos, estímulos y recompensas (considerando
la disponibilidad de recursos en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría.) a favor de los denunciantes que proporcionen
información cierta, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de
faltas administrativas.
Información

“PROTECCION A DENUNCIANTES DE
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EXCEPCIONES

Denunciante cuando resulte favorecido de alguna manera con el acto u omisión
denunciado.
Servidor Público, a quien se le otorgará un reconocimiento de carácter no
económico.

Información

“PROTECCION A DENUNCIANTES DE
ACTOS DE CORRUPCIÓN”
PROCEDIMIENTO
La Secretaría de la Función Pública (SFP), expedirá las normas para definir la forma
en que se deberá comunicar a los denunciantes o informantes las disposiciones de
protección y estímulos conforme a los principios señalados.
La SFP, los contralores Internos y los Titulares de las Áreas de Auditoría, de Quejas
y

Responsabilidades,

relacionada

con

la

pueden
atención

solicitar

en

de

trámites,

los

cualquier

momento

servicios,

información

resoluciones

o

determinaciones que se relacionen con los denunciantes y personas que aporten
información relacionada con la conducta de los servidores públicos.
Los beneficios económicos y reconocimientos serán definidos por la SFP, mediante

Información

Acuerdos en los que se establecerá el monto, los requisitos y el procedimiento
aplicable, tomando en consideración la disponibilidad de recursos.
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SANCIONES
Se prevé en tratándose de servidores públicos, la infracción grave (10 a 20 años de
inhabilitación y destitución) en caso de inhibir, por sí o por interpósita persona, a
posibles quejosos o denunciantes que aporten información en quejas, auditorías y
procedimientos administrativos, o que sufran de algún hostigamiento en su entorno
laboral (represalias en el ámbito laboral) o exista algún entorpecimiento en los
trámites o procedimientos en los que participe.
Asimismo la Secretaría, el Contralor o el Titular del Área de Responsabilidades,
podrán determinar suspender temporalmente de su empleo, cargo o comisión a
aquellos servidores públicos que pudieran obstaculizar o dilatar las investigaciones y
procedimientos, lo anterior sin prejuzgar sobre la responsabilidad del presunto.

Información

“PROGRAMA USUARIO SIMULADO”
CONCEPTOS Y REQUISITOS DE PROCEDENCIA:
¿Que es
Usuario Simulado?

Estrategia operativa mediante la cual se realiza la detección y
captura en flagrancia de servidores públicos corruptos dentro de
la Administración Pública Federal.

¿Cuando se realiza
la estrategia?

Cuando existe evidencia jurídica real y probada de una solicitud
de dinero o dádiva, por parte de un Servidor Público Federal.
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¿Quiénes
Participan?

Duración
estimada
Informaciónde la
Estrategia

•
•
•
•

Secretaría de la Función Pública (DGII y OIC´s)
Procuraduría General de la Republica (MPF y PFM)
Policía Estatal en los Estados de la República incluyendo
al Distrito Federal.
Policía Municipal.

Se realiza aproximadamente en 2 días.

“PROGRAMA USUARIO SIMULADO”
AGRAVANTES:
Es Servidor Público

Art. 212 y 213 CPF

Antigüedad
Antecedentes
Percepciones
Grado de instrucción
Entre otros que regula

Art. 213 CPF

“PROGRAMA USUARIO SIMULADO”
INSTRUMENTACIÓN
Requisito
Requisito
indispensable:
indispensable:
solicitud de
solicitud de
dinero o dádiva
dinero o dádiva

Inicio y
Inicio y
valoración del
valoración del
Caso
Caso

Se determina otra
Se determina otra
estrategia
estrategia

No

Se presenta Queja
Se presenta Queja
en la SFP
en la SFP
u OIC
u OIC

Plan Operativo
Plan Operativo

Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
de coadyuvancia
de coadyuvancia
de la SFP u OIC
de la SFP u OIC

Supuestos
Supuestos
del
Código
del Federal
Código
Penal
Penal Federal

Se presenta
Se presenta
denuncia penal en
denuncia penal en
PGR
PGR

Si
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Desarrollo del
Desarrollo del
Operativo
Operativo
Se realiza la
Se realizade
la
recopilación
recopilación
pruebas de
pruebas

Si

•Llamadas telefónicas y/o entrevistas
•Llamadas telefónicas y/o entrevistas
que permitan documentar la solicitud de
que permitan documentar la solicitud de
dinero.
Información
dinero.
•Certeza de que sea Servidor Público
•Certeza de que sea Servidor Público

DETENCIÓ
DETENCIÓN
DETENCIÓN

Presentación ante
Presentación ante
el AMPF
el AMPF

•

Etapa de
Etapa de
seguimiento
seguimiento

Conclusión del
Conclusión del
Caso
Caso

Suspensión inmediata del servidor público e
Suspensión inmediata del servidor público e
inicio de procedimiento administrativo para el
inicio de procedimiento administrativo para el
cese e inhabilitación respectiva.
cese e inhabilitación respectiva.
• Remitir, de manera oportuna, documentación al
• Remitir, de manera oportuna, documentación al
AMPF.
AMPF.
• Asesorar jurídicamente al denunciante.
• Asesorar jurídicamente al denunciante.
•

“PROGRAMA USUARIO SIMULADO”

La estrategia de Usuario Simulado se utiliza solamente en casos
donde se pueda lograr la detención del Servidor Público Federal
que comete el ilícito actuando en flagrancia.
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Información

En todos los casos se desarrolla bajo la colaboración
de la SFP, Procuraduría General de la República
(PGR) y el OIC de la Dependencia o Entidad.
La estrategia se enfoca a los delitos de Cohecho,
Extorsión, Abuso de Autoridad, Ejercicio Indebido del
Servicio Público, Robo, Fraude y en general cualquier
delito que sea cometido por un servidor público en
flagrancia.

La SFP coordina las operaciones técnicas y tácticas para el
desarrollo del mismo.
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De Septiembre de 2008 a Junio de 2011, la SFP realizó 50
operativos de Usuario Simulado, con la participación de 25
instituciones gubernamentales.
Se iniciaron procesos administrativos y penales en contra de 59
servidores públicos por los delitos de Cohecho, Extorsión,
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equiparado y Portación de Armas de Uso Exclusivo del Ejército
Mexicano.

Información

Es importante destacar que la estrategia ha generado
incertidumbre ante los Servidores públicos corruptos, además
de inhibir y disuadir.
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