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DIP. ALBERTO MARTiNEZ URINCHO

II.EGISLATURA

Ciudad de Mexico, a 29 de octubre de 2018
Numero de oficio: AMUIC1I021/2018.

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRE SEN T E.

Par este conducto me dirijo a usted, para solicitar la INCRIPCION, EN EL ORDEN DEL DiA
30 DE OCTUBRE DE 2018, PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTicULOS 254, 256, 257, 257 BIS, 258,
259,260,261,262,263,265,266,267,268,269,270,271, 272, 273, 274 Y 275 DEL CODIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN LOS ARTicULOS 2, 3 Y 4, Y SE
ADICIONA UN ARTicULO 16 DEL CODIGO DE ErICA DE LOS SERVIDORES PUBLIC OS
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Sin otro particular, por el momento, reciba un cordial saludo.

DIP. ALB ~J..+:...:p~~:;?"RINCHO

Gante No. 15 Segundo Piso Oficina 214

Tel. 51301900

Ext. 3133
y

~11!l

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTicULOS 254, 256, 257, 257 BIS, 258,
259,260,261,262,263,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274Y275
DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN LOS
ARTicULOS 2, 3 Y 4, Y SE ADICIONA UN ARTicULO 16 DEL CODIGO DE
ETICA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Quien suscribe, Diputado Alberto Martinez Urincho, integrante del Congreso
de la Ciudad de Mexico y del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento
en 10 sefialado en los articulos 22, Apartado A, fraccion II, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitucion Politica de
la Ciudad de Mexico; 12, fraccion II, y 13, fraccion, LXXIV, de la Ley Organica
del Congreso de la Ciudad de Mexico, asi como el 5, fraccion I, 82, 95, fraccion
II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico someto a la
consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPUESTA DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN LOS ARTicULOS 254, 256, 257, 257 BIS, 258, 259, 260, 261,
262,263,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274 Y 275 DEL CODIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN LOS ARTicULOS
2,3 Y 4, Y SE ADCIONA UN ARTicULO 16 DEL CODIGO DE ETICA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a
10 siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Primero,· La corrupcion por definicion, es la practica que consiste en hacer
abuse de poder, de funciones

0

de medios para sacar un provecho economico 0

de otra indole 1.
De acuerdo a la Secretaria de la Funcion Publica, la corrupcion "consiste en el
abuse del poder para beneficia propio. Puede clasificarse en corrupcion a gran

1

Definicion de "Corrupci6n"de la RAE.

1

escala, menor y politica, segun la cantidad de fondos perdidos y el sector en el
que se produzca."2
Asimismo, la referida secretaria se refiere de la corrupci6n a gran escala que
consiste en aetos cometidos en los niveles mas altos del gobiemo que involucran
la distorsi6n de poHticas

0

de funciones centrales del Estado, y que perrniten a

los Hderes beneficiarse a expensas del bien comun.
Por otra parte, dicha Secretaria distingue a los actos de corrupci6n menores los
cuales consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios publicos de
bajo y mediano range al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo
intentan acceder a bienes y servicios basicos en ambitos como hospitales,
escuelas, departamentos de policia y otros organismos.
Sobre el concepto, en el Preambulo de la Convenci6n de las Naciones Unidas
contra de Corrupci6n3 , se seliala que:

"La corrupcion es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de
consecuencias co~sivas para la sociedad. Socava la democracia y el
estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos,
distorsiona los mercados, menoscaba la cafidad de vida y permite el
f1orecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras
amenazas a la seguridad humana.
Este fenomeno maligno se da en todos los paises -grandes y pequenos,
ricos y pobres- pero sus efectos son especialmente devastadores en el
mundo en desarrollo. La corrupcion afecta infinitamente mas a los pobres
porque des via los (ondos destin ados al

desa~lIo,

socava la capacidad

de los gobiernos de ofrecer servicios bBsicos, alimenta la desigualdad y la
injusticia y desalienta la inversion y las ayudas extranjeras. La corrupcion
es un factor clave del bajo rendimiento y un obstaculo muy importante

para el alivio de la pobreza y el desarrollo.'

2

Secretarla de la Funci6n Publica, ver: httDS:/lwWw.gob.mx/ sfp/documentos/defin icion-de-corruocjon.

4 de octubre de 2018.
J

Ver: http://www.unodc,org/pdf/corruotion/publicatjons unodc conventionDs.pdf. 3 de octubre de

2018.
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Por tanto, reducir la corrupcion es una condicion clave para una sociedad justa
y equitativa, y combatirla eficazmente, fortalece las iniciativas de desarrollo, la
promocion de derechos humanos y libertades y la erradicacion de la pobreza.
En este sentido, la participacion de los ciudadanos en el combate a la corrupcion
da empuje a la gobernanza, entendida esta como la gestion de los asuntos
publicos fundada sobre la participacion de la sociedad civil a todos sus niveles
de gobierno.
Segundo.- Hay que sefialar que, la corrupcion es un complejo fenomeno social,
politico y economico que afecta a todos los paises del mundo.
Sin duda, la corrupcion afecta y menoscaba a las instituciones democraticas,
desalienta el desarrollo economico y contribuye para la inestabilidad politica.
Este fenomeno desarticula

las bases de las instituciones democraticas al

distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y
deslegitimando a las acciones gubernamentales. Esto causa la ajena a los
inversionistas y desalienta la creacion y el desarrollo de empresas en el pais,
que no pueden pagar los "costos" de la corrupcion.
Asimismo, la corrupcion incluye el soborno, fraude, apropiacion indebida u otras
formas de desviacion de recursos por un funcionario publico, entre otros. La
corrupcion tam bien puede ocurrir en los cas os de nepotismo, extorsion, trafico
de influencias, usa indebido de informacion privilegiada para fines personales y
la compra y venta de las decisiones judiciales, entre otras practicas.
Es un enorme problema, transversal que aqueja no solo nuestro pais, es uno de
los grandes temas mundiales, que permite

0

no permite, que facilita

0

entorpece

los niveles de desarrollo de naciones enteras.
Tercero.- Son bastas y diversas las conductas que engloba el concepto de
corrupcion. Sin embargo, la percepcion nacional e internacional sobre la
corrupcion en Mexico ha crecido, poniendo a Mexico en la gama de paises mas
corruptos, tal como 10 muestra el indice de Percepci6n de fa Corrupci6n,
realizada por Transparencia Internacional, en la que advierte que los ataques
contra las ONG's y los medios de comunicacion estan asociadas con mayores
niveles de corrupcion.

3

Hay que resaltar que Mexico cayo a la posicion numero 135 de 180 paises
evaluados en materia anticorrupcion en ellPC 2017 publicado porTransparencia
Internacional. En elsiguiente gnifico se puede apreciar los niveles de corrupcion
por pals, donde los palses con rojo tienen niveles altos de corrupcion hasta el
amarillo con niveles inferiores.

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017

•

. ". , ••••;:;::====
c.....'

It

~) ..

".,.

""

.. "

w,. ....

11> . . . . . .) _

..

,.,
(

Cabe resaltar, que en Mexico, 6 de cada 10 personas consideran que la
corrupcion aumento, 10 que 10 situa a la mitad de la metrica. Ala cabeza en este
apartado, en Venezuela casi 9 de cad a 10 ciudadanos opinaron que este flagelo
social aumento. Por otre lado, 4 de cada 10 argentinos, la proporcion mas baja,
se decantaron por responder a la encuesta afirmativamente al aumento de
corrupcion.
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EI referido informe set\ala que 6 de cada 10 mexicanos creen que los policias
son en su mayo ria a en su totalidad corruptos, proporcion que comparten los
ciudadanos trinitarios, bolivianos y paraguayos. En Venezuela la proporcion en
este aspecto supera par poco los 7 de cad a 10 habitantes.
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Mas atm, tambieln en el Informe se sefiala que en America Latina, 53% de la
poblacion sostiene que los gobiernos no hacen 10 necesario para combatir a la
corrupcion . EI porcentaje se eleva a 61% en Mexico, 6 de cada 10, en 10 que
respecta a la percepcion sobre si los administradores del pais toman las acciones
necesarias para acabar con la corrupcion. Venezuela en el extremo superior de
la metrica, y Guatemala en el extremo inferior, puntuan con 76% y 28%,
respectivamente.

ACCIONES DEL GOBIERNO EN LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPClON
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Asimismo, en la en la encuesta aplicada por Transparencia Internacional en 20
pafses de la region, se considera los servicios publicos mas susceptibles al pago
de sobornos de los ciudadanos a funcionarios publicos para garantizarse el
acceso a los mismos. Estos serviclos son: hospitales publicos, escuelas pUblicas,
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tramites de documentos de identidad, policia, servicios publicos como el agua
potable y los tribunales del sistema judicial. Si bien la proporcion en America
Latina de quienes hicieron el pago de un soborno en los 12 meses previos a ser
encuestados es de 1 de cada 3, en Mexico la proporcion es de 1 de cad a 2, la
mas alta de la region (Con datos de 2017)
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Por otro lado, la corrupcion tiene una base de redes y complicidades, 10 que
implica un enorme reto institucional. Los niveles de denuncia en Mexico y en la
region son bajisimos, cuestion que se explica con la alta percepcion de que
policfas y tribunales son sumamente corruptos. Ademas, sobre quien den uncia
pesa la altfsima posibilidad de ser objeto de represalias. 1 de cada 10 personas
en la region denuncian un acto de corrupcion; el 28% de los denunciantes sufrio
represalias

0

consecuencias negativas. Como senala el referido Informe, para

las victimas de sobornos, los beneficios de hacer qua funcionarios corruptos
rind an cuentas por sus practicas corruptas no superan los riesgos qua asto
7

implica. En tal sentido, los Estados deben emprender medidas inhibitorias y
penales ejemplares que permitan erradicar las practicas corruptas en las
acciones gubernamentales.
Ahora bien, hay que senalar que el 74% de los mexicanos consideran que los
esfuerzos ciudadanos tienen alta relevancia e incidencia en el combate a la
corrupci6n. A nivel regional, la proporci6n es practicamente la misma. Si se
entiende que la corrupci6n es un problema sistemico, el combate contra ella no
puede darse s610 desde dentro de los gobiernos. Desde la sociedad civil
organizada pueden darse los contrapesos que dirijan, vigilen y garanticen la
depuraci6n de los sistemas politicos, de seguridad y juridicos de sus paises de
estas practicas que tienen como efecto agudizar todos los otros problemas
sociales.
Asimismo, la corrupci6n, va aparejada a la impunidad, y se mantiene como una
constante como ocurre con el resto de los delitos, faltas 0 infracciones en Mexico.
La Auditorra Superior de la Federaci6n detect6 en 2017 irregularidades en el
Gobierno de Mexico por casi 9.000 millones de d6lares,

4

pero esas

inconsistencias detectadas ana tras ana casi nunca terminan en tribunales.
Gobiernos y funcionarios, de todos los partidos politicos y de todos los niveles
jerarquicos han estado inmiscuidos en denuncias publicas de corrupci6n; que
van desde desfalcos al erario publico, sobornos, pagos irregulares, conflictos de
interes, desvio de recursos, trafico de influencias, licitaciones amanadas 0 trafico
de influencias.
EI unico logro ha side posicionar en los medios de comunicaci6n la noticia, una
busqueda en Infolatina, muestra que en 1996 la prensa mencion6 la palabra
corrupci6n en 502 notas. Para 2014 el numero de menciones habia crecido a

29,505.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) dio a
conocer una evaluaci6n multilateral sobre los avances de Mexico en el combate

Ver: ASf,
https:/lwww.asf .gob.m./uploads/SS Jnformes_de_auditoria/Mensaje_ASF _Entrega_2017 _29 _06_18.p
df

4

8

a la corrupci6n, tras suscribir la IIamada Convenci6n Merida, y precis6 que si bien
el pais ha registrado avances en la materia, estos no son concluyentes 5.

En el marco del Dia Internacional contra la Corrupci6n, Antonio Mazzitelli, jefe
de la ONUDC en el pais, present6 el men cion ado informe con 34
recomendaciones al Estado mexicano, para que adecue su marco juridico y
diferentes procedimientos preventivos y sancionatorios por corrupci6n.

Entre sus diferentes aspectos, dicha evaluaci6n detall6 que el marco legislativo
debe analizar las definiciones de servidor publico, trafico de influencias, soborno,
blanqueo de dinero y peculado.

En su informe, Mazzitelli tam bien destac6 la necesidad de ampliar los alcances
y castigos a terceros implicados en practicas corruptas, as! como a inmuebles.

Definir e identificar la corrupci6n, es bastante complejo ya que esta engloba
diversas conductas siempre en unci ad as pero casi nunca bien definidas y
tipificadas en la Ley. Segundo, porque siendo apartadas de la Ley y merecedoras
de un castigo, se practican a la sombra

0

de manera clandestina.

Para corregir estas dificultades y tener un acercamiento mas preciso se
desarrollaron distintos indicadores, que permiten hacer visible el fen6meno a
nivel internacional.
A continuaci6n se exhibe una tabla sabre los indicadores de corrupci6n en el
Mundo. 6

S Arturo Rodriguez Garda. Revista Proceso. 9 de diciembre de 2015.
• Maria Amparo Casar, Mexico: Anatomia de la Corrupclon, CIOE, mayo de 2015.pagina 10.
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Los niveles de percepci6n de la corrupci6n en Mexico, deben encender las
alertas de nuestro quehacer legislativo, y crear leyes eficaces que permitan que
nuestro pais sea mejor calificado, ya que los intentos que se han hecho por
erradicar la corrupcion han sido un fracaso.
EI Banco Mundial, reprueba a Mexico en el control de la corrupcion, dandole una
muy baja calificacion de 16 sobre 100 puntos posibles en dichas variables, y
podemos encontrar tambien que en la linea del tiempo, Mexico ha caido y en
2017 fue su peor ario a 10 largo de 17 arios 7 ,

1

Banco Mundial. World Wide Governance Indicators. Control of Corruption.

http://info.worldbank.org/goveroance/wgi/#reports
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Worldwide Governance Indicators
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Tomando datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG 2017), podemos visualizar el numero de aetos de corrupcion que se
cometen en tn:imites administrativos y con servidores publicos, en cad a uno de
los estados, poniendo entre los mas corruptos a la Ciudad de Mexico.

Tasa de incidencia de corrupci6n
Tasa de aetas de corrupcion en al menos uno de los tramites realizadas per cada 100.000 habitantes.
61652

~6676

"'''

J.4 1t1

1169!

liTllif THnHrriiili lrhTr
Fuenle: EncuestJ Naciooal de calidad e ImpattD Gubemamental (ENCIG 2017).INEGI.

Cuarto.- Sin embargo, tal vez los datos mas alarmantes y que nos de ben
conminar a la accion inmediata, es saber que el 98% de los casos de corrupcion
quedan impunes, nuestro actuar debe ser contundente y en respuesta a los
reclamos de la ciudadania.
No podemos continuar con la simulacion en el combate a la corrupcion. Por
ejemplo, el12 de marzo de 2014, se publicO en el Diano Oficial de la Federacion,
el Acuerdo Al011/14 por el que se crea la Fiscalia Especializada en materia de
Delitos relacionados con Hechos de Corrupcion y se establecen sus
atribuciones8, el19 de abril de 2017, se publico en el DOF el Acuerdo Al029/17
por el que se modifica el diverse Al011114 por el que se crea la Fiscalia

• Vease publicaci6n: http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php]codigo=5336635&fecha=12l0312014, 12
de octub,e de 2018.
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Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupcion y
se establecen sus atribuciones. Sin embargo, el nombramiento del fiscal
especializado se ha retrasado mas de 2 alios, los senadores que entre sus
atrtbuciones, tienen la de nombrar al fiscal anticorrupcion, no han podido lIegar
a un acuerdo ..
Este caso, aunado a los casos de corrupcion de funcionarios y gobernadores
mexicanos, que se han ventilado los ultimos alios, nos deslegitiman ante la
mirada internacional y sobre todo ante nuestros ciudadanos. Estamos cortos en
la procuracion de justicia en asta materia.
Quinto.- Las penas son producto de la punibilidad que establece la ley penal.
Por esta ultima se entiende la amenaza de una pena, para en su caso, ser
impuesta por el organa jurisdiccional, en caso de que se acredite la culpabilidad
del

0

los sujetos activos de delilo.

Por otra parte, la punicion consiste en determinar la pen a exacta al sujeto que
ha resultado responsable por un delito concreto. Cuando se esta ante la punicion
se infiere que nos ubicamos en la fase judicial.
Ahora bien,

"en la literatura juridico-penal contraponer a los efectos

instrumentales los efectos simbolicos de la pena. De este modo, los efectos
instrumentales, vinculados al fin

0

la funci6n de proteccion de bienes juridicos,

tendrian capacidad para modificar la realidad social por la via de prevenir la
realizacion de comportamientos indeseados. Los efectos simbolicos, per su
parte, estarlan conectados al fin
mensajes

0

0

la funci6n de transmitir a la sociedad ciertos

contenidos valorativos, y su capacidad de influencia quedarfa

confinada a las mentes 0 las conciencias, en las que producirian emociones 0,
cuando mas, representaciones mentales."9
AI entender que las sanciones del derecho penal tiene funciones inhibitorias en
la sociedad, esta propuesta legislativa plantea una revision integral de los tipos

• Jose luis OIEZ RIPOufS Diez Ripollez, "EI Derecha Penal SImb6lica V los electa, de la pen a", Baletln
Mexicano de Oerecho Comparado, IIJ UNAM, Mexico. No. 103, Vet:
https:llrevjstas.juridicas.unam.mxlindex.ohp/derecho-(omDarado/aniclelviewI3703/4543UN··, 14 de
actubre de 2018.
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penales -relacionada

can

sanciones

privativas de

libertad,

multas e

inhabilitaciones en el servicio publico- previstos en Titulo Decima Octavo del
C6digo Penal para el Distrito Federa intitulado "Delitos relacionados can hechos
de corrupci6n en contra el servicio publico cometidos par Servidores PUblicos".
En tal sentido, considerando criterios 16gicos y racionales, las sanciones de tales
delitos se han elevado atendiendo el principia de proporcionalidad y el bien
jur!dico tutelado.
As!, en los tipos penales como Ejercicio IIegal y Abandono del Servicio Publico;
Abuso de Autoridad y usa IIegal de la Fuerza Publica; Coalici6n de Servidores
Publicos; Usa IIegal de Atribuciones y Facultades, Intimidaci6n; Negaci6n del
Servicio Publico; Trafico de Influencias; Cohecho; Peculado; Concusi6n y
Enriquecimiento llicito se replantea la necesidad ajustar las sanciones
Can esta propuesta legislativa, se manda un claro mensaje de que la lucha
contra

la lucha contra la corrupci6n en esta nueva epoca va en serio. Par

supuesto, inaugurando que el discurso politico de la transformacion, la
honestidad, la austeridad y el combate a la corrupcion empezara desde el
servicio publico.
Par otra parte, esta Iniciativa de Ley se propane introducir principios relevantes
para combatir, inhibir y erradicar la corrupcion en el servicio publico, asl como
ali near al servicio publico a las mejores practicas de austeridad y racionalidad en
C6digo de Etica de los Servidores Publicos para el Distrito Federal.
Asimismo, entendiendo que es necesario construir una alianza perdurable can la
sociedad para afrontar efectiva y eficientemente contra la corrupcion
proponemos la constitucion de un Observatorio Ciudadano contra la Corrupcion
e Impunidad, integrado par ciudadanas y ciudadanos ejemplares y de reconocido
prestigio.
Dicho Observatorio, sera un mecanismo de participacion ciudadana para evaluar
el alcance y resultados de las politicas y programas publicos para combatir,
inhibir y erradicar la corrupcion en la Administracion Publica y hacer
recomendaciones para lograr las mejores practicas en el servicio publico, as!
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como proponer al Jefe de Gobierno de la eiudad de Mexico reformas legislativas
y lograr la colaboraci6n interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria en la
materia.
Por todo 10 anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideraci6n de esta
Soberania, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:
DECRETO
Por el que se reforman y adicionan los articulos 254, 256, 257, 257 Bis, 258, 259,

260,261,262,263, 265,266, 267,268,269, 270,271 , 272, 273, 274 Y 275 del
C6digo Penal para el Distrito Federal; y se reforman los articulos 2, 3 Y 4, Y se
adiciona un articulo 16 del Codigo de Etica de los Servidores Publicos para el
Distrito Federal.
PRIMERO.- Se reform an y adicionan los articulos 254, 256, 257, 257 Bis, 258,

259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 Y 275
del C6digo Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
ARTicULO 254 ... .

I. a XX . ...
XXI. Delltos relacionados con hechos de corrupci6n contra el servlclo
publico cometidos por servidores publicos previstos en los articulos 259,

260,261.262,263,265,266.267,268,269,270,271,272, 273, 274 Y 275 de
este C6dlgo.

ARTicULO 256 . .. .
De manera adicional a dichas sanciones, se impondra a los responsables de su
comisi6n, la pena de destituci6n y la inhabilitacion para desempeiiar empleo,
cargo 0 comision publicos y cargo de elecci6n popular, asi como para participar
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas, concesiones de
prestaclon de servicio publico 0 de explotaci6n, aprovechamiento y uso de bienes
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de dominic de la Ciudad de Mexico por un plazo de uno a veinticinco arios,
atendiendo a los siguientes criterios:
1.- Sera

p~r

un plazo de uno hasta diez arios cuando no exista dario

cuando el monto de la afectaci6n

0

0

perjuicio

0

beneficia obtenido por la comisi6n del delito

no exceda de ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizaci6n vigente, y
11.- Sera por un plazo de diez a veinticinco arios si dicho monto excede ellimite
serialado en la fracci6n anterior.

I a IV....

Cuando los delitos a que se refieren los articulos 259, 267, 271, 272, 273 Y 275,
del

presente

popularmente

C6digo
0

sean

cometidos

por servidores

publicos

electos

cuyo nombramiento este sujeto a ratificaci6n del Poder

Legislativo local, las penas previstas seran aumentadas hasta de un tercio, y en
casos graves, hasta la mitad de la sancian,
Articulo 257....
Sin perjuicio de 10 anterior, la categoria de funcionario 0 empleado de confianza
sera una circunstancia que agravara hasta en un tercio, y en casos graves,
hasta la mitad de la sanci6n correspondiente.

Articulo 257 Bis. Cuando los delitos a que se refieren los articulos 262, 269 Y
272 del presente C6digo, sean cometidos por servidores publicos miembros de
alguna corporaci6n policiaca, las penas previstas seran aumentadas hasta en
una mitad, y en casos graves, hasta dos tercios de la sancian.

ARTicULO 258 ....
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I. .. .

II. Inhabilitacion de tres y hasta velntlclnco alios para obtener y desempeliar un
empleo, cargo

0

comision de cualquier naturaleza en el servicio publico; y

III. .. .

ARTiCULO 259. .. .

I aV .. ..
AI que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones I, II III, III
Bis, IV, IV Bis Y V de este articulo, se Ie impondnin de tres a dlez ailos de
prision y multa de ciento clncuenta a trescientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente.

AI que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones III, III Bis,
IV, IV Bis Y V de este articulo, se Ie impondnin de cinco a quince alios de prision

y multa de cincuenta a cuatrocientas veces el valor diario de la Unldad de
Medida y Actualizacion vigente.

ARTiCULO 260. AI servidor publico que autorice 0 contrate a quien se encuentre
inhabilitado por resolucion firme de autoridad competente para desempenar un
empleo, cargo 0 comision en el servicio publico, 0 para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas, siempre que 10 hag a
con conocimiento de tal situacion se Ie impondra de tres a siete alios de prision

y multa de cincuenta hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualizacion vigente.
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ARTicULO 261. AI servidor publico que sin justificacion abandone su empleo,
cargo

0

com is ion y con ello entorpezca la funcion publica, se Ie impondra de un

ano a cuatro arios de prision. Para los efectos de este articulo, el abandono de
funciones se consumara cuando el servidor publico se separe sin dar aviso a su
superior jerarquico con la debida anticipacion, conforme a la normatividad
aplicable y de no existir esta, en un plazo de tres dias.

ARTicULO 262. Se Ie impondran de tres a siete anos de prision y multa de
ciento cincuenta a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualizacion vigente, al que en ejercicio de sus funciones

0

con motivo de

elias:

I. a II . ...

ARTicULO 263. Se impondran prision de tres a siete arios y multa de ciento
cincuenta a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacion vigente., al servidor publico que en el ejercicio de sus funciones
o con motivo de elias, otorgue empleo, cargo 0 comision publicos, 0 contratos de
presta cion de servicios profesionales

0

mercantiles

0

de cualquier otra

naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestara el servicio
para el que se les nombro,

0

no cumplira el contrato otorgado dentro de los

plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable

0

en los serial ados en el

contrato correspondiente.
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ARTicULO 265. AI servidor publico que can cualquier pretexto obtenga de un
subalterno parte del sueldo de este, dadivas a cualquier otro provecho, se Ie
impondran de tres a diez alios de prision y multa de ciento cincuenta a
seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion
vigente.

ARTicULO 266. A los servidores publicos que, can el fin de impedir a suspender
las funciones legislativas, administrativas a jurisdiccionales, se coaliguen y
tomen medidas contrarias a una ley, reglamento a disposicion de caracter
general, impidan su aplicacion, ejecucion a dimitan de sus puestos, se les
impondra prision de tres a diez alios y multa de ciento cincuenta

a

seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion
vigente.

ARTicULO 267 ....

t. ...

II. ...

AI que cometa el delito de usa ilegal de atribuciones y facultades, se Ie impondran
de uno a cinco alios de prision y multa de quinientos a mil quinientas veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente.

Si la conducta que se seliala en la fraccion " se hiciere en perjuicio de la
proteccion de la vida, bienes y entorno de la poblacion, la pen a sera de cinco a
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diez alios de prision y multa de cinco mil a veinte mil veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente.
III . ...

A.-...

B.-...
AI que cometa el delito a que se refiere el presente articulo, se Ie impondran de
un ano a diez aiios de prision y una multa de ciento cincuenta a trescientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente.

ARTiCULO 268 ... .
Si el manto de los beneficios no excede del equivalente a mil veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente en el momento de cometerse el delito,
se impondrim de tres a diez arias de prision y multa de mil a mil quinlentas
veces el valor diario de la Unldad de Medlda y Actualizacion vlgente.
Cuando el monto de los beneficios a que hace referencia este articulo exceda
mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente, se impondran
de cinco a quince alios de prision y multa de mil qUinientos a tres mil veces el
valor dlario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente.
ARTicULO 269. Se Ie impondran de cinco a quince alios de prision y multa de
ciento cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medlda

y Actualizacion vigente a:
I a III .. .

ARTicULO 270. Se impondra prision de tres a diez aiios de prislon y multa
de clento cincuenta a dosclentas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualizacion vigente, al servidor publico que:
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I a II .. ..

ARTicULO 271 . AI servidor publico que por sl
promueva

0

gestione la tramitacion de negocios

0

0

por interposita persona,

resoluciones publicas ajenos

a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo

0

comision, se Ie

impondran de tres a diez aiios de prision y multa de ciento cincuenta a
seiscientas el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente

ARTicULO 272 ....

I. Cuando la cantidad 0 el valor de la dadiva 0 promesa no exceda del equivalente
de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente en el
momento de cometerse el delito,

0

no sea valuable, se impondran de tres a seis

aiios de prision y de cien a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualizaci6n vigente;

II. Cuando la cantidad

0

0

el valor de la dadiva, promesa

0

prestacion exceda de

quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente en el
momento de cometerse el delito, se impondran de tres a doce aiios de prisi6n y
de cuatrocientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizaci6n vigente.

ARTicULO 273. Se impondran prision de tres aiios a diez aiios y de ciento
cincuenta a mil dias multa, al servidor publico que:

I a II. ...
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Cuando el monto

0

valor exceda de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la

Ciudad de Mexico vigente, se impondran prision de cinco a quince anos y
multa de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacion vigente.

ARTicULO 274. AI servidor publico que con tal caracter exija por si
interposita persona a titulo de impuesto
salario

0

0

0

por

contribucion, recargo, renta redito,

emolumento, dinero, valores, servicios

0

cualquier otra cosa que sepa

no es debida, 0 en mayor cantidad de la que sen ala la ley, se Ie impondran de
un ano a cuatro alios de prision, y multa de cien a quinientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente e inhabilitacion de un
ano a cuatro alios para desempeliar cargo, empleo

0

comision en el servicio

publico, cuando el valor de 10 exigido no exceda de quinientas veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente, 0 no sea valuable. Si el valor de 10
exigido excede de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico
vigente, se Ie impondran de cinco a quince alios de prision y multa de
quinientos a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualizacion vigente e inhabilitacion de cinco a quince alios para
desempeliar cargo, empleo

0

comision en el servicio publico.

ARTicULO 275 . ...

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito no exceda del
equivalente a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico
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vigente en el momento en que se comete el delito, se impondra de tres a doce
alios de prision y de quinientos a tres mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualizacion vigente.
Cuando el monto a que asci end a el enriquecimiento ilicito exceda del equivalente
a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de Mexico vigente antes
anotado, se impondran de ocho a veinte alios de prision y multa de mil
quinientos a diez mil

veces el valor diario de la Unidad de Medida y

Actualizacion vigente e inhabilitacion de cinco a veinticinco aiios para
desempeiiar cargo, empleo

0

comision en el servicio publico.

SEGUNDO.- Se reforman los articulos 2, 3 Y 4, Y se adiciona un articulo 16 del
Codigo de Etica de los Servidores Publicos para el Distrito Federal, para quedar
como sigue:
Articulo 2.-...

I. ..
II. ..
III. ..
IV. Combatir, inhibir y erradicar la corrupcion en el servicio publico.
V. Alinear al servicio publico a las mejores practicas de austeridad y
racionalidad.
Articulo 3.-.. .
La Administracion Publica adoptara las mejores practicas para combatir,
inhibir y erradicar la corrupcion
Articulo 4.-...
Los servidores publicos deberan conducirse con austeridad y racionalidad
en el ejercicio de sus funciones asi como en la administracion de los
recursos pubicos.
Articulo 16.- La Ciudad de Mexico contara con un Observatorio que sera un
mecanisme de participacion ciudadana para evaluar el alcance y
resultados de las politicas y programas publicos para combatir, inhibir y
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erradicar

la

corrupcion

en

la

Administracion

Publica

y

hacer

recomendaciones para lograr las mejores practicas en el servicio publico,
asi como proponer al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico reformas
legislativas y lograr la colaboracion interinstitucional, intersectorial y
multidisciplinaria en la materia.
EI Observatorio estara integrado por nueve consejeros; uno de ellos sera
el presidente por un periodo de dos ailos y se elegira por mayoria simple
por el mismo Consejo. En ausencia del presidente, el Consejo elegira a un
presidente interino por el tiempo que dure la ausencia 0 hasta que culmine
el periodo.
Los consejeros duraran cuatro aiios. Por cada consejero habra un
suplente. La suplencia solo procedera en caso de ausencia definitiva del
titular y en los casos previstos en el Reglamento de este Codigo.
EI cargo de consejero del Observatorio sera honorifico.
Los consejeros que integren el Observatorio deberan ser ciudadanas

0

ciudadanos ejemplares y con am plio prestigio.
Los consejeros del Observatorlo se eleglran por convocatoria que emita el
Congreso de la Ciudad de Mexico.

Transltorios
PRIMERO.- Ei presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico.
SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitaran conforme a las disposiciones anteriores, que Ie
sean aplicables.
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TERCERO.- La convocatoria a que se refiere el Articulo 16 del C6digo de Etica
de los Servidores Publicos para el Distrito Federal, debera ser expedida por el
Congreso de la Ciudad de Mexico dentro los 90 dias posteriores a la entrada en
vigor del presente Decreto.

~~~~lIa1l'filnez Urincho

Ciudad de Mexico, 30 de octubre de 2018
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