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27-10-2015 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas para Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 97 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, 28 de abril de 2015. 
Discusión y votación, 27 de octubre de 2015. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 
 
 
(Dictamen de segunda lectura)  
 
 
A este dictamen se le dio primera lectura el 28 de abril del actual año. Debido a que se encuentra publicado en 
la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite 
su lectura. 

La Secretaría Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.  

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente. El dictamen que está a la vista tiene 
que ver con una reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Y el tema que nos ocupa es un tema muy recurrente, el tema de la búsqueda de la no discriminación, de parar 
el tema del acoso y el hostigamiento, tanto laboral como sexual, y esta reforma a la ley de Responsabilidades, 
pasa por actualizar los agravios que sufren las mujeres y hombres con preferencias sexuales también distintas. 

La importancia del presente asunto queda de manifiesto en las siguientes consideraciones: 

Se incorpora el concepto de derechos humanos y se garantiza que se sancione toda la conducta que los vulnere. 

De igual manera se establece a las dependencias que tendrán que tener un código de conducta y se atribuye a 
dar mayor claridad a las cuestiones relativas a la licencia de maternidad y de paternidad. 

De igual manera, este dictamen aborda, menciona, conductas como el hostigamiento y el acoso sexual, que 
son causales de recesión de relación laboral, reconocidas en la Ley Federal del Trabajo, ambos, hay que decir, 
ambos son muy difíciles a veces de probar. 
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Esta iniciativa que ha sido presentada por un grupo de legisladoras, pretende que las cuestiones de los 
servidores públicos se conduzcan con absoluto respeto e institucionalidad, cumpliendo y aplicando lineamientos 
que garanticen la igualdad en el seno de las instituciones. 

Por eso nosotros consideramos muy importante, compañeras y compañeros, que aprobemos este dictamen de 
manera positiva, porque trata de, sobre todo, establecer la responsabilidad que tienen los servidores públicos, 
teniendo un clima laboral sano en donde el respeto a los derechos humanos prevalezca. 

Sé que su voto será favorable, porque ésta ha sido una lucha de mucho tiempo, de evitar la discriminación por 
sexo, por situación de género, que hoy traemos a su consideración. 

Por su atención, muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. 

Está a discusión en lo general. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, del grupo parlamentario del PRD.  

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con su venia, señoras Senadoras y 
señores Senadores. 

El país, igual que en el mundo, poco a poco va sufriendo cambios que nos permiten que las personas entre sí 
tengan relaciones distintas, vamos poco a poco evidenciando cuáles actitudes tienen que ser remontadas, 
tienen que cambiar. 

Y en el caso de nuestro país, y particularmente en el tema que hoy nos ocupa, es importante señalar que los 
cambios que ocupan al Senado de la República tienen que ver con reformas a nuestro marco jurídico que 
garanticen relaciones distintas entre las personas, entre mujeres y hombres, entre personas que han sufrido 
cualquier tipo de discriminación por diversas condiciones.  

Por eso es muy loable el dictamen que hoy presentamos a su consideración, de las Comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, relativo a diversas reformas a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Tiene que ver, como ya lo ha referido la Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Senadora 
Gastélum, en el sentido de que los padres gocen de la misma potestad que tienen ya garantizada en la Ley 
Federal del Trabajo las mujeres que trabajan, cuando se trata de ejercer sus derechos a la paternidad. 

Tiene que ver con cambios acordes a los cambios de la Constitución, por ejemplo, no ser menores, cambiar 
garantías individuales por derechos humanos, insisto, acorde al primer capítulo del título primero de la 
Constitución. 

Y tiene que ver también con establecer en esta ley los principios de igualdad y de no discriminación, de 
incorporar el trato digno y de respeto, así como el que se respeten los derechos humanos de quienes están 
bajo la responsabilidad de alguna encomienda como servidores públicos. 

Por eso las reformas que hoy presentamos al artículo 7o. y al artículo 47, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, es desde nuestro punto de vista la adecuación que tendríamos 
que hacer a la legislación para que no se contravenga con las distintas reformas constitucionales que hemos 
impulsado. 

En ese sentido les solicitamos a ustedes, señoras y señores, su voto afirmativo a estas reformas que acabamos 
de enunciar. 

Es cuanto y muchas gracias por su atención. 
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El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 
económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sean tan 
amables en levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Suficientemente discutido, señor Presidente. 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar 
adiciones. Al no haber ningún artículo registrado, se informa a la Asamblea que la intervención de la Senadora 
Adriana Díaz Lizama, se insertará en el Diario de los Debates. 

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.  

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber más oradores ni artículos reservados, háganse los 
avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico 
de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo 
particular.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema 
electrónico, se emitieron 97 votos a favor y cero en contra.  

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7 y las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se remite a la Cámara de Diputados para los 
efectos del artículo 72 constitucional.  
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04-11-2015 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 
Diario de los Debates, 4 de noviembre de 2015. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes. 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Atentamente 

México, DF, a 27 de octubre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 

Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos  

Único. Se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 70. ... 

I. y II. ... 

III. Las violaciones a los derechos humanos; 

IV. a VIII. ... 

Artículo 47. ... 

I. a IV. ... 

V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin 
discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos un trato digno, de respeto y no discriminación y 
abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

VII. a IX. ... 
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X. Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más 
de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, 
permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones o en su caso no otorgar licencias 
de maternidad o paternidad de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XI. a XXIV. ... 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de octubre de 2015.— Senador 
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Esthela Flores Escalera (rúbrica), secretaria.» 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, para dictamen.  
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25-02-2016 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 384 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 16 de febrero de 2016. 
Discusión y votación 25 de febrero de 2016. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue 
turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de las senadoras 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera 
Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentada el 26 de febrero del 2015. 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 43, 44 y 
45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 
81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, procedió al análisis de la Minuta, presentando a la consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

Al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se 
describe: 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados 
y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación. 

II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA MINUTA” se resume el objetivo de la minuta que nos 
ocupa. 

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente predictamen. 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha del 26 de febrero de 2015, las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores 
Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión para su análisis y dictamen. 

III. Con fecha 9 de abril de 2015, fue aprobado el dictamen las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género 
y Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa en comento. 

IV. Con fecha 28 de abril de 2015, se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones para la Igualdad de 
Género y Estudios Legislativos, Primera, en el Pleno de la Cámara de Senadores. 

V.El 27 de octubre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

VI.El 4 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

VII.La Comisión de Transparencia y Anticorrupción con fundamento en el artículo 95, numeral 2, fracción I, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó prórroga para resolver la minuta con el Of. CTA/110/2016, 
misma que fue atendida por la Mesa Directiva con Of. DGPL 63-II-2-369. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

Para una mejor apreciación sobre la Iniciativa de las Senadoras, mencionada en el apartado de antecedentes, 
se procedió a la elaboración de un cuadro comparativo que permita relacionarla tanto con el texto vigente como 
con la propuesta turnada a ésta Comisión, previa aprobación por el Senado de la República y así poder seguir 
con el proceso legislativo tal como se establece en la Constitución. 

Único. Se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

El objeto principal del contenido de la Minuta resulta de analizar las prácticas discriminatorias que aún existen 
en nuestro país dentro del ámbito laboral, en el caso particular, de la Administración Pública, lo cual se constata 
por diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que dan cuenta de la discriminación 
que viven aquellas personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. 

La esencia argumentativa del dictamen y la propuesta original que se analizan descansa sobre la necesidad de 
reforzar lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a 
dos aspectos fundamentales: 

“La prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

Para garantizar lo anterior, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos no sólo en la Constitución sino en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.-La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente minuta de conformidad con lo 
que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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SEGUNDA.- Esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer de este asunto de acuerdo a lo que 
establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA.-Las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reconocen la importancia 
de contrarrestar toda práctica discriminatoria en contra de las personas, toda vez que está prohibida cualquier 
forma de discriminación en nuestro máximo ordenamiento jurídico que es la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en diversos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte 
y que se mencionan tanto en la iniciativa de las proponentes como en el dictamen emitido y aprobado por el 
Senado de la República. 

En este sentido, existe todo un marco jurídico y organismos especializados en la lucha contra la discriminación 
y el respeto a los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, importantes de mencionar; la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la 
Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia; la Convención para la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer; el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, etc. 

No obstante, las prácticas discriminatorias siguen presentándose en nuestro país en diversas formas, resaltando 
el ámbito público. 

Al respecto, respaldamos que, la Minuta que se dictamina tiene el propósito fundamental de hacer congruente 
y armónica la normatividad con respecto a los derechos humanos y garantizar la no discriminación en el ámbito 
público en materia laboral a través de la relación entre los propios Servidores Públicos. 

CUARTA. En concordancia con la regulación específica que existe en materia de Discriminación y Protección 
de los Derechos Humanos, mencionada con anterioridad, resulta necesario adecuar y precisar diversos 
ordenamientos de nuestra legislación, que den certeza a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales del que el Estado Mexicano forma parte, al respecto la 
propuesta en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se presenta en este dictamen 
contribuye a contrarrestar los problemas identificados por las diversas Instituciones, mencionadas por las 
promoventes y respaldadas por el Pleno de la Cámara de Senadores. 

QUINTA. De igual manera, está Comisión considerala importancia de armonizar la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos conforme a los diferentes cambios que ha sufrido la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos acorde al concepto “ Derechos Humanos” por lo que coincide con los 
términos de modificación propuestos y aprobados en el artículo 7: 

“Artículo 7. ...  

I. y II. ...  

III. Las violaciones a los derechos humanos;  

IV. a VIII. ...  

...  

....”  

Con respecto al artículo 47 de la Ley en comento, esta Comisión considera que la igualdad, tal como lo establece 
la Declaración sobre los Derechos Humanos, implica que todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin 
distinción, derecho a igual protección y el Estado mexicano debe esforzarse a fin de que tanto los individuos 
como las instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades, y aseguren además su reconocimiento 
y aplicación universal. 
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En este sentido, con esta propuesta se contribuye a un fortalecimiento en el trato igualitario entre hombres y 
mujeres en concordancia con su definición en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres: “La situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al 
uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.”  

Con respecto a la fracción décima del artículo 47 de la Ley en comento, esta Comisión da cuenta que el 
otorgamiento de licencias de maternidad forma parte de un derecho laboral, mismo que se encuentra regulado 
a nivel constitucional en la fracción quinta del artículo 123 que a la letra dice: 

“Artículo 123...  

...  

A...  

I-IV...  

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un 
peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 
trabajo. ...  

...”.  

SEXTA. Por último, esta Comisión coincide con el dictamen y el argumento de la Cámara de Origen de por qué 
el Código de Conducta no es posible incluirlo en esta normatividad, al no ser propio de los servidores públicos 
sino una facultad más amplia de las propias dependencias de la Administración Pública. 

Por todo lo anterior, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, los integrantes de la 
Comisión abajo firmantes, reconocen los argumentos vertidos en el dictamen de las Comisiones Unidas para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera y acuerda con base en las consideraciones expresadas 
aprobar en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos enviada por la Mesa Directiva de la H. Cámara de 
Senadores y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 7o; las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- ... 

I.- y II.- ... 

III.- Las violaciones a los derechos humanos; 

IV.- a VIII.- ... 

... 

... 

Artículo 47.- ... 
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I.- a IV.- ... 

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin 
discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos un trato digno, de respeto y no discriminación y 
abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

VII.- a IX.-... 

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más 
de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, 
permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones o en su caso no otorgar licencias 
de maternidad o paternidad de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XI.- a XXIV.- ... 

.... 

Transitorio 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Nota:  

1 Véase http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-26-1/assets/documentos/In 
i_PRI_Ley_Responsabilidades.pdf 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2016. 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados: Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; 
Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), 
Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero 
Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Omar 
Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota 
(rúbrica), Bernardino Antelo Esper, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam 
(rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), 
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), 
Georgina Trujillo Zentella, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez, Francisco 
Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Luis Noble 
Monterrubio (rúbrica).»  

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 
87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad. 
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25-02-2016 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 384 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 16 de febrero de 2016. 
Discusión y votación 25 de febrero de 2016. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Y tiene la palabra, el diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el 
artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

El diputado Rogerio Castro Vázquez: Buenas tardes. Quiero antes de empezar, aprovechar este espacio para 
hacer un reconocimiento y todo nuestro respeto a los pueblos originarios de nuestro país. Pero quiero en 
particular, un reconocimiento para nuestras diputadas Blandina Ramos y Modesta Fuentes, que son auténticas 
representantes de los pueblos originarios. 

Y bueno, la presente minuta que se presenta de parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 
reforma la fracción III, del artículo 7, las fracciones V, VI y X del 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. El objeto es contrarrestar las prácticas discriminatorias que aún persisten en nuestro 
país, dentro del ámbito laboral, en razón de la orientación sexual e identidad de género, y en el caso particular 
de la administración pública. 

Sabemos que existe un amplio marco jurídico y organismos especializados en la lucha contra la discriminación 
y el respeto de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, por mencionar principalmente 
nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de 
toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

La administración pública sigue siendo masculinizada y en cuanto a violencia laboral el 20 por ciento de las 
mujeres en ocupación, lo que representa que 3.8 millones declararon haber sufrido algún tipo de incidente. 

Es importante mencionar que el grupo de edad de 35 a 44 años registra la mayor proporción de este tipo de 
agresión. La violencia en el ámbito laboral se da en dos sentidos. La discriminación y el acoso, siendo la 
discriminación la más alta. 

El pleno de esta comisión respaldó el 10 de febrero del año en curso que la minuta cumpla el propósito 
fundamental de hacer congruente y armónica la normatividad con respecto a los derechos humanos y garantizar 
la no discriminación en el ámbito público en materia laboral a través de la relación que se da entre los propios 
servidores públicos. 

Por ello a través de dichas adecuaciones y precisiones en la legislación se da certeza de lo dispuesto en la 
Constitución Política y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. 

La propuesta que se presenta hoy, compañeros, expresada en la Ley Federal de Responsabilidades, contribuye 
a contrarrestar los problemas identificados por las diversas instituciones como el INEGI, Conapred e Inmujeres. 
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Otro concepto igual de importante mencionar, es la lucha por incluir el concepto de igualdad entre hombres y 
mujeres que data desde la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945. Con esta propuesta se contribuye a 
un fortalecimiento en el trato igualitario entre hombres y mujeres, en concordancia con su definición en el artículo 
5 de la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres. 

En este orden de ideas, el otorgamiento de licencias de maternidad forma parte de un derecho laboral, mismo 
que se encuentra regulado en el artículo 123 de nuestra Constitución. 

Por todo lo anterior y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción somete a su consideración esta minuta. Esta minuta es muy importante porque 
va a apoyar a que los funcionarios no discriminen a las mujeres que piden licencias de maternidad, y también 
para garantizar que los funcionarios cumplan con el concepto de igualdad. 

Es muy importante que como funcionarios nos comportemos ética y moralmente de acuerdo a lo que marcan 
nuestras normas y nuestro país. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro. 

Está a discusión en lo general y en lo particular. Ya tenemos una lista de compañeras y compañeros diputados 
para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Antes saludamos la presencia de alumnos y 
profesores del Instituto Jorge Washington, invitados por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez. Bienvenidas 
y bienvenidos a San Lázaro, amigas y amigos. 

Tiene entonces la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social, hasta por tres minutos. 

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Estimadas diputadas, estimados diputados, en el dictamen por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Servidores Públicos que hoy nos ocupa, hay un 
tema toral, absolutamente indispensable en todas nuestras legislaciones y en toda la manera de actuar de los 
servidores públicos entre los que se incluye, desde luego, esta soberanía. Este tema toral es el respeto a los 
derechos humanos. 

A nombre de los diputados del Partido Encuentro Social, manifestamos que votaremos a favor de este dictamen 
por considerarlo de verdadera relevancia. 

Afortunadamente en esta soberanía se empiezan a aprobar temas que posiblemente no sean torales en una 
agenda nacional, pero que sí son muy importantes para empezar a promover una cultura de la igualdad y de la 
no discriminación real en nuestro país. 

No solamente porque la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano en su primer artículo 
destacan la libertad y la igualdad de estos derechos fundamentales. 

No solamente porque la Constitución Política Mexicana en su artículo 1o consagra esta igualdad de este tratado 
internacional, sino sobre todo, y sobre todo hago énfasis, es porque era justo que todos los trabajadores y las 
trabajadoras en nuestro país que pertenezcan a la administración pública federal, y se tendrá que pasar también 
a las locales y a las municipales, tengan como garantía el respeto a sus derechos laborales y a sus derechos 
humanos. 

En México, cinco de cada 10 profesionistas han sido víctimas de discriminación laboral, siete de cada 10 han 
sido testigos de esa discriminación. Esto de acuerdo al estudio de la OCC mundial. En este mismo estudio, esta 
discriminación se da en el 28 por ciento por la edad, en el 27 por ciento por la apariencia física y en el 14 por 
ciento por la condición socioeconómica. 

Están claros los datos, esta reforma servirá para que se pueda atacar este tipo de problemáticas. 
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Por último, desde el Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifestamos que debemos de continuar para 
que esta y otros tipos de discriminaciones también sean reguladas y sean reformadas en la Ley de la 
Administración Pública Federal. 

¿A qué me refiero? Rasgos étnicos, nacionalidad, religión, condiciones de salud, discapacidad, motivos 
políticos, porque hay discriminación en el gobierno por motivos políticos cuando también se usan los propios 
instrumentos de auditoría para perseguir políticamente a funcionarios públicos. 

Hemos dado el primer paso, votaremos a favor, pero estamos también a favor de que sigamos en este orden 
de ideas y en estas capacidades de seguir reformando para que todo tipo de discriminaciones sean erradicadas 
no solamente a través de la ley, sino en la verdadera práctica en la vida pública de nuestro país. Por su atención, 
muchas gracias. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora la palabra 
la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos. 

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y 
compañeros diputados, promover la igualdad, la libertad y la dignidad de los individuos es un principio 
fundamental para Nueva Alianza. Desde nuestra conformación asumimos el compromiso de propiciar acciones 
afirmativas, tendientes a salvaguardar los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos, principalmente 
aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

Los derechos humanos son inherentes a toda persona por su sola condición de serlo sin distinción de género, 
edad, raza, nacionalidad o clase social. El respeto y la no discriminación constituyen los principales derechos 
que tenemos tanto hombres como mujeres. 

En este contexto, en Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen por el que se reforman diversas fracciones 
de los artículos 7o. y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto con el 
propósito de unificar los criterios de derechos humanos y no discriminación contemplados en la Constitución 
con dicha ley. 

La Constitución en su artículo 1o. consagra a las autoridades de los tres órganos de gobierno la obligación que 
tienen y el mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; asimismo, prohíbe 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil o cualquiera otro que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos que la discriminación tiene efectos sociales y personales 
muy hondos sobre cada individuo y que esto propicia segregación social. Por ello la imperante necesidad de 
contrarrestar toda práctica discriminatoria comenzando desde el ámbito público. 

Lo que se busca es eliminar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones en las instituciones públicas 
y gubernamentales del país, y el primer paso es armonizar en la normatividad de los servidores públicos los 
criterios que permitan garantizar los derechos humanos y la no discriminación en materia laboral a través de la 
relación entre los propios servidores públicos, pues desafortunadamente, aunque se presenten hechos nos dan 
cuenta de la discriminación que viven algunas personas. 

En Nueva Alianza rechazamos categóricamente cualquier tipo de discriminación y refrendamos nuestra firme 
vocación de impulsar y apoyar reformas que eviten la promoción de prácticas y estereotipos que generen 
desigualdad y discriminación. Estamos convencidos que para alcanzar un México justo e igualitario, baluarte de 
los derechos universales, debemos comenzar primero por respetarnos como individuos y como sociedad. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la 
palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta 
por tres minutos. 
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La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Buenas tardes. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros 
regidores, este dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción es uno de los muy 
importantes para garantizar la no discriminación y el respeto total a los derechos humanos. 

La reforma a los artículos 7 y 47 sustituyen como causal de requisito de procedencia del juicio político, el 
concepto de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, para ser sustituido por un 
concepto mucho más amplio y acorde a la reforma constitucional del 2011. 

Con la aprobación de esta minuta, la causal de la fracción III también es de violaciones de los derechos humanos 
significativa, porque dentro de estos derechos también está el derecho a la información, que está vinculada con 
la transparencia y la rendición de cuentas de todo servidor público. 

En relación con el artículo 47, debemos mencionar que estamos de acuerdo con las nuevas obligaciones que 
se establecen para los servidores públicos. Esta disposición aplicará solo a quienes desempeñan empleo, cargo 
o comisión en la hoy Ciudad de México, ya que para los servidores públicos federales aplica la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Pero, por otro lado, hay que tener presente que la transformación jurídica de Distrito Federal a Ciudad de México 
implicará que el órgano legislativo emitirá de la entidad federativa denominada Ciudad de México, emitirá con 
base en la Ley General que en el marco del sistema nacional anticorrupción deberemos expedir y que tenemos 
pendientes. 

Compañeras y compañeros diputados, en el ámbito del sistema nacional anticorrupción, que es una agenda 
pendiente de la legislatura en la que estamos presentes, tendremos que expedir una nueva Ley General de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo objetivo central será el combate a la corrupción y a la 
impunidad en todos los niveles. Pero también deberemos garantizar el respeto y no discriminación en materia 
de derechos humanos. 

Las y los diputados ciudadanos refrendamos nuestro compromiso de legislar en favor de la transparencia, la 
rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la no discriminación, las mexicanas y los mexicanos nos lo 
demandan. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Saludamos la presencia 
de estudiantes de licenciatura en derecho de la Universidad TecMilenio, invitados por el diputado Francisco 
Martínez Neri. Bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro. 

Tiene ahora la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, 
hasta por tres minutos. 

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados 
de esta honorable asamblea, la minuta a discusión pretende armonizar la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, en materia de derechos humanos, garantizar la no discriminación, y puntualizar las 
facultades de los servidores públicos en el ámbito laboral de la administración pública, previstos no sólo en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte. 

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el año 
2014 el 64 por ciento de los puestos directivos fueron ocupados por mujeres. 

La reforma constitucional en materia político electoral de 2014 y la Promulgación de las Leyes Secundarias 
logró incorporar la obligatoriedad de la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas para 
senadurías y diputaciones federales. 

Respecto a la legislación en materia de igualdad y no discriminación, actualmente 31 entidades federativas 
cuentan con una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Son varios avances los que se han alcanzado, 
con la finalidad de que exista una efectiva igualdad entre hombres y mujeres, con la posibilidad de desarrollar 
sus proyectos de vida en igualdad de oportunidades, pero esto es sin duda un camino aún inacabado. 
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La observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales precisa que existe 
discriminación sistémica cuando esta es omnipresente, fuertemente arraigada en el comportamiento y 
organización de la sociedad. 

Este tipo de discriminación genera desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros. Es 
decir, produce relaciones asimétricas de poder, mismas que para la minuta que nos ocupa se traduce en el 
ejercicio exacerbado del poder por parte de los superiores jerárquicos. 

El Grupo Parlamentario de Morena apoyará y votará a favor de la presente minuta, toda vez que busca apoyar 
e implementar acciones contundentes que generen acciones eficientes para promover, proteger y garantizar los 
derechos humanos y contrarrestar toda práctica discriminatoria en contra de las personas. 

El gran avance en las leyes referentes al tema en discusión no son suficientes, estas deben ser ejercidas desde 
quienes ocupamos los espacios de la administración pública. En este sentido, todos los servidores públicos 
tenemos la obligación de conducirnos con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación hacia las personas 
con las que tenemos relación con motivos laborales. 

Somos los servidores públicos quienes a través de nuestras acciones nos comprometen a ser los principales 
promotores para contrarrestar la práctica discriminatoria en contra de las personas y prevenir cualquier tipo de 
violaciones a los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la 
palabra la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. 

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, con su venia, presidente. Buenas tardes diputadas 
y diputados, la minuta que está a discusión es de mayor relevancia, ya que se refiere a los derechos humanos 
de las personas que están desempeñando un cargo en la función pública, además de que armoniza conceptos 
con nuestra Carta Magna. 

En este sentido se está armonizando el concepto de derechos humanos reconocido en la Constitución, 
eliminando de la ley en comento el término garantías individuales, mismo que se remonta a la reforma de 
derechos humanos de 2011 en la Constitución. 

También se eliminan términos ambiguos como buen trato o debidas reglas de trato. Se incluyen conceptos 
objetivos como dignidad, respeto, igualdad y no discriminación. 

Estos conceptos los deberán observar los superiores jerárquicos al momento de dirigirse a sus subordinados, 
por lo que estas disposiciones generarán un ambiente de buena conducta. 

Se incluye la obligación de otorgar licencias de maternidad y de paternidad para armonizarlo con lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, ya que de no hacerlo 
se estarían vulnerando los derechos humanos de las personas en el servicio público. 

En este sentido, en el Partido Verde estamos a favor de generar las mejores condiciones laborales, de 
implementar políticas públicas para construir puentes de comunicación donde se privilegien los derechos 
humanos, se respete la dignidad, la igualdad y la no discriminación. 

Estamos a favor de llevar a su mayor aplicación lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución, de los 
Tratados Internacionales que prohíben toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Por ello votaremos a favor de esta minuta, reconociendo el gran esfuerzo que se ha hecho en esta materia en 
el Senado de la República. Es cuanto, gracias. 
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El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Tiene ahora la palabra 
el diputado, Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, por tres minutos. 

El diputado Rafael Hernández Soriano: Con el permiso de la Mesa. Buenas tardes, compañeras diputadas y 
compañeros diputados, la igualdad es uno de los valores fundamentales de la democracia. Pero igualdad para 
qué, si en teoría todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. 

La respuesta es precisamente porque los seres humanos no somos iguales y por ello la diferencia y la 
desigualdad son detonante para pensar sobre la no discriminación como un principio y, al mismo tiempo, un 
parámetro de actuación para asegurar el goce y el ejercicio de las personas en igualdad formal y también 
sustantiva. 

Por ello, la igualdad y no discriminación constituyen principios centrales en nuestra Carta Magna, para el 
ejercicio de los derechos humanos por ella reconocidos, los cuales conforme al párrafo III del artículo 1o. todas 
las autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En este sentido, el objetivo principal del contenido de la minuta es prevenir las prácticas discriminatorias que 
aún existen en nuestro país, sobre todo también en el ámbito laboral. En el caso particular, y nos referimos a la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la administración pública, específicamente en 
lo que respecta a la conducta que deben observar los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, tanto con sus inferiores jerárquicos como con quienes tengan relación con motivo de este. 

Un aspecto fundamental también de la minuta es el que atiende a una categoría de discriminación que continua 
prevaleciendo en nuestro país, que es la de género. En este sentido, a minuta hace una contribución importante 
respecto a las licencias de maternidad o paternidad. 

Compañeras diputadas y compañeros diputados, por ser un avance más en la armonización de respeto a los 
derechos humanos y a los principios de no discriminación, el Grupo Parlamentario del PRD votará en pro desde 
luego, teniendo también en claridad que en el ámbito de todas las piezas legislativas del sistema nacional 
anticorrupción, seguramente estamos obligados y estamos obligados, desde luego, a preservar el respeto a los 
derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la 
palabra, la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos. 

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, los poquitos 
que estamos. Qué bueno que están aquí. Felicidades. Buenas tardes, señor presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Me sumo a sus felicitaciones. 

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Sí, mire nada más lo que se ve de aquí, hay más público. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sígale, sígale. 

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Felicidades al público. Señoras y señores diputados, la 
población femenina ha incrementado su participación en la vida económica del país y en todos los ámbitos hay 
muestras de ello, sin embargo en la administración pública sigue habiendo un predominio masculino. Esta 
situación tiene, entre sus consecuencias, la prevalencia de la violencia laboral dentro de las dependencias 
gubernamentales, en especial contra las mujeres. 

Ésta es solo una de las tantas manifestaciones de discriminación contra las mujeres, es un ejemplo más del 
lastre que seguimos arrastrando y que como sociedad debemos combatir. 

Como legisladores, debemos unir esfuerzos para contrarrestar toda práctica discriminatoria en contra de las 
personas, para así hacer cumplir nuestra Constitución. En el caso particular de los servidores públicos, estos 
deben de actuar con responsabilidad para no perpetuar conductas discriminatorias basadas en el género o de 
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ningún otro tipo. Para lograrlo es indispensable que haya procedimientos administrativos al interior de las 
dependencias de gobierno, a efecto de inhibir, prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género en 
cualquiera de sus modalidades. 

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN se pronuncia a favor de este dictamen, que tiene como propósito 
garantizar la no discriminación laboral en el ámbito público. La Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos es la herramienta adecuada, para ser explícito, que la discriminación en el ámbito laboral 
contra cualquier persona tiene consecuencias jurídicas. Hay que reconocer que ha habido grandes avances en 
el reconocimiento de los derechos de la mujer, pero aun así se vislumbran grandes rezagos. 

El formular un código de conducta de las dependencias gubernamentales nos pone un paso adelante en el 
camino hacia un país libre de discriminación. 

Señoras y señores diputados; amigas, señoritas diputadas también. Para el Grupo Parlamentario del PAN el 
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la discriminación son esenciales en el desarrollo humano 
sustentable. Por ello hoy nos pronunciamos a favor del dictamen, porque creemos que todo trabajo digno, 
incluyendo el de los servidores públicos, debe tener la garantía de la no discriminación. 

Solo así podremos seguir construyendo un país en el que las mujeres y los hombres puedan tener las mismas 
posibilidades de disfrutar una vida digna. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alemán. Sí hay una buena 
cantidad de diputadas y diputados en el salón y una buena cantidad estoy seguro que están viendo la sesión, 
las intervenciones por los monitores de sus oficinas. Tiene ahora por último la palabra la diputada Susana 
Osorno Belmont, del Grupo Parlamentario del PRI hasta por tres minutos. 

La diputada Susana Osorno Belmont: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Con su venia, señor 
presidente. La transparencia y el combate a la corrupción pueden ser materias capaces de articularnos a todos 
y a todas. 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha establecido como prioridad legislativa la 
construcción de las normas secundarias en materia de transparencia y el combate a la corrupción. 

Lo anterior no solo tiene que ver con un compromiso político ni a un compromiso con nuestro régimen 
democrático. Tiene que ver con un compromiso que tenemos como partido, ser el partido de la transparencia. 

Compañeras y compañeros, la Constitución Política ha sido objeto de modificaciones sustantivas durante los 
últimos años. Tenemos que decir que existen nuevos paradigmas en materias de derechos humanos, apertura 
gubernamental y parlamentaria, así como el combate a la corrupción. 

Hoy las leyes secundarias no pueden ser más que el reflejo de esta intención garantista del órgano revisor de 
la Constitución. Este dictamen es justo eso, la transparencia y el combate a la corrupción son dos pilares 
fundamentales para el entendimiento y funcionamiento de nuestra democracia constitucional. A partir de estos 
el Congreso de la Unión ha aprobado diversas modificaciones legislativas para perseguir un objetivo 
trascendental: la construcción de nuevos estándares de integridad pública. 

Lo anterior significa que las legisladoras y los legisladores debemos concebir nuevas formas de interacción 
entre el Estado y la ciudadanía. Es así como la integridad pública ha llegado para generar una nueva cultura 
administrativa en donde la apertura, los procesos abiertos y la rendición de cuentas dirijan al Estado mexicano. 

Dicho lo anterior, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a nuestra consideración un dictamen 
que fue aprobado de la minuta del Senado el pasado 27 de octubre de 2015. 

Diputadas y diputados, hoy el funcionamiento de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, queda claro 
en su consenso. Apoyar modificaciones legislativas que tienen por objeto la construcción de una nueva cultura 
administrativa. Un voto en favor del dictamen implica apoyar un sistema jurídico más justo en donde la igualdad 
de género se traduzca más y en mejores oportunidades para las mujeres y los hombres por igual. 
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La aprobación del dictamen deberá ser brújula sobre qué funcionarias y funcionarios queremos; más derechos 
humanos, más igualdad, y la prohibición de la discriminación como guías en el Estado mexicano, como criterios 
éticos para todas y todos los que tenemos el honor y la oportunidad de servir a la ciudadanía y a nuestro país. 
Votar a favor de la transparencia, es votar a favor de México. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Osorno. Tiene ahora la palabra 
para hablar en pro, y única oradora en esta parte ya, la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, presidente. Ya hay prisa pero la presente reforma se 
había tardado varios años en llegar. No dudaría que durante las legislaturas pasadas, tanto en la Cámara de 
Diputados como en la de Senadores, se habían presentado propuestas de reforma, incluso de un mayor calaje, 
donde se superaban los términos hombres y mujeres y se pasaba al de personas. 

Pero también que se promoviera el respeto a los servidores públicos por sus preferencias sexuales, son un 
tema que la izquierda planteó y que apenas hoy cobran vida, pero el trabajo apenas comienza. 

La verdadera labor será en los Congresos locales, donde tiene que llegarse a los mismos términos siempre en 
apego a los derechos humanos de las personas. Tenemos definido el siguiente paso, no podemos tener 
administraciones públicas que no contemplen estos preceptos, los servidores públicos merecen dignidad y 
respeto en todo momento, pero el reto aún es más importante: es hacer valer la reforma que hoy cobra vida. 

Los servidores públicos deben tener no sólo la certeza jurídica de poder denunciar a sus superiores, sino 
también la seguridad de que no van a perder su trabajo por el hecho de haberlo hecho, es un labor donde la 
Secretaría de la Función Pública tiene que capacitar a todos sus órganos internos de control, a sus titulares y a 
los responsables de quejas para que sean capaces y sensibles de tomar la denuncia con apego a la norma, sin 
prejuicios de ningún tipo. 

Las reformas también beneficiarían a quienes soliciten licencia por maternidad o paternidad. La reforma busca 
eliminar la posibilidad o discrecionalidad de los superiores jerárquicos de negar la licencia, pues por increíble 
que parezca, los trabajadores no podían gozar de este derecho según el criterio utilizado por el superior o si se 
otorgaba era en periodos de tiempo mucho más cortos. 

Las reformas a los artículos 7 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no dejan 
de ser de suma importancia su verdadero éxito, radicará en la aplicación de las normas sin prejuicios 
protegiendo en todo momento los derechos humanos de los servidores públicos. 

Morena votará a favor del siguiente dictamen, a fin de impulsar reformas en las legislaturas estatales bajo los 
mismos criterios, porque no podemos tener servidores públicos que gocen de más o menos derechos humanos 
según sea el estado en el que laboren. 

En imperativo superior de los obstáculos ideológicos que hoy esta reforma ha logrado derribar, tenemos que 
brindar las mismas garantías a todos los ciudadanos; México se sigue construyendo en el siglo XXI. Es cuanto, 
señor diputado presidente. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pantoja. Agotada la lista de 
oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido 
en lo general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, 
se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados 
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. 
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Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular. 

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder 
a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de 
alumnos y profesores de la preparatoria del Instituto Progreso y Esperanza de la delegación Iztapalapa de aquí 
de la Ciudad de México, invitados por el diputado Benjamín Medrano Quezada. 

E igualmente saludamos la presencia de alumnos y docentes de la Universidad Latina de Celaya, Guanajuato, 
invitados por la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval. Bienvenidas, bienvenidos, todos ustedes a este recinto 
parlamentario. No les aplauden porque están muy concentrados votando. Ya votaron. 

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada, algún diputado de emitir su voto? 
El sistema continúa abierto. ¿Nadie? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 
384 votos en pro, cero en contra y una abstención. 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 384 
votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 7o., las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7o. ... 

I.- y II.- ... 

III.- Las violaciones a los derechos humanos; 

IV.- a VIII.- ... 

... 

... 

Artículo 47.- ... 

I.- a IV.- ... 

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y 

sin discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos un trato digno, de respeto y no discriminación 

y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; 

VII.- a IX.- ... 

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por 

más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, 

permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones o en su caso no otorgar 

licencias de maternidad o paternidad de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XI.- a XXIV.- ... 

... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 

Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario.- Dip. Ana 

Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil dieciséis.- Enrique 

Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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