
DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 
DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 221 BIS AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, QUE PRESENTA EL SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ 
FUENTES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

El suscrito Senador, Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del 
Grupos Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
71, fracción 11 y 72, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la fracción 11 del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, numeral 1, 
fracción 1; 163, fracción 1, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y adiciona el artículo 221 Bis 
al Código Penal Federal, de acuerdo a la siguiente ... 

Exposición de Motivos 

El Estado Mexicano no había tenido como prioridad el combate a la 
corrupción, en tanto se posicionó en la cooptación y el privilegio una piedra 
fundamental del Sistema Político, lo que se ha traducido en una cultura de 
prepotencia y excepción. 

Una fauna nociva de personajes que han hecho del privilegio y el abuso de 
lo público, una forma de vida: prevaricadores, traficantes de influencias, gestores 
del bien público para beneficio propio, pero entre estos hay una practica que 
destaca por lo desafortunado que es más cotidiano y vulgar ... "el charoleo". 

Entiéndase el término "la charola", como aquella credencial o placa que 
identifica a un funcionario público, la cual suele dársele el uso equívoco de infundir 
respeto y temor, un despliegue de poder, atribuible únicamente al estatus que 
otorga el ser empleado gubernamental. 

Quien "charolea" es aquel que por ejercer una función pública, presume que 
tiene una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, 
por lo que merece un trato privilegiado. 
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Y es que es bien conocida la famosa leyenda "Agradecemos a todas las 
autoridades públicas y militares, las facilidades que otorguen para la realización de 
las actividades del servidor público, portador de esta credencial"; asimismo, es 
necesario que las frases como "solicitar la atención", "¿no sabe quién soy?", "sólo 
por esta vez", "reciba un saludo del jefe", salgan de la cotidianeidad de nuestra 
sociedad. 

El periódico El Universal1, la define como el acto de usar una placa con 
logotipos oficiales -legal o falsa- para ostentarse como servidor público y obtener 
beneficios o protección. Desafortunadamente señala este mismo trabajo 
periodístico, que la práctica del "charoleo", surge en los años sesenta, cuando los 
Diputados comenzaron a pedir identificaciones para sus colaboradores más 
cercanos, convirtiéndolos en un sinónimo de personas con "conectes", lo cual 
sería adoptado por todos los organismos públicos. 

Con esta iniciativa se pretende desincentivar la cultura de "el charolazo" que 
tanto ha dañado la imagen de nuestras instituciones, en manos de funcionarios 
públicos irresponsables. 

La propuesta es que a quienes hagan uso de su nombramiento en cualquier 
institución de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, solicitando atención 
especial o trato diferenciado del común de la sociedad, fuera del ámbito estricto de 
sus funciones, se hará acreedor a una sanción. Que podrá ir desde una 
amonestación hasta una sanción económica. Con esto se podrá inhibir la 
prepotencia y valentía que les concede el cargo público. 

Los privilegios y las diferencias son odiosos, generan desprestigio y 
animadversión, una democracia no puede funcionar sobre la base de una 
sociedad diferenciada. 

Para definir concretamente quiénes son los servidores públicos a los que 
nos referimos en esta iniciativa, mismos que pudieran incurrir en esta falta, quedan 
integrados en los párrafos primero y tercero del artículo 1 08 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala: 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

1 Charoleo con identidad falsa. Por áscar Baleras, El Universal, consultado el 11 de marzo de 
2016, en: http://archivo.eluniversal.com. mx/notas/905778. html 
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funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 
Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les 
otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así 
como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

Es claro que aquel funcionario público que hace uso de "el charolazo", 
violenta las obligaciones establecidas en el artículo 47, que a la letra dice: 'Todo 
servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio 
de las fuerzas armadas" específicamente encontramos afectación a las fracciones 
1, 111 y V: 

1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de 
un empleo, cargo o comisión; 

11 ••• 

111.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la 
información reservada a que tenga acceso por su función 
exclusivamente para los fines a que están afectos; 
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V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando 
con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con 
las que tenga relación con motivo de éste. 

VI a XXIV ... 

Si bien es cierto que en estos supuestos se puede encuadrar de manera 
somera el "charolazo", específicamente lo debemos establecer en la legislación de 
forma pertinente, ya que la generalidad no contribuye a lograr el objetivo de su 
eliminación. 

Esta iniciativa tiene como objetivo inhibir, prohibir y sancionar administrativa 
y penalmente las prácticas de uso y abuso de insignias, credenciales e 
instrumentos de identificación personal, conocidos como "charolas", que pretendan 
solicitar, con su exhibición, un beneficio, excepción o privilegio y busquen 
condonar o exceptuar requisitos y sanciones que por ministerio de ley se deban 
llevar a cabo. 

Por lo anterior, no sólo se da paso al delito de tráfico de influencia, como lo 
señala el Código Penal, sino que también se genera una sanción de tipo 
administrativa, la cual se impondrá acorde con el artículo 52 de la misma Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que 
indica que "Los servidores públicos de la Secretaría que incurran en 
responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
47 serán sancionados conforme al presente Capítulo por la contraloría interna de 
dicha Secretaría ... " 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de la adición propuesta 
en esta iniciativa ... 
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Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Texto vigente Propuesta de adición 

ARTÍCULO 47.- Todo servidor ARTÍCULO 47.- ... 
público tendrá las siguientes 
obligaciones, para salvaguardar la 1 a XXIII ... 
legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben XXIV.- Abstenerse de ostentar su 
ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de sus 
derechos laborales, así como de las 
normas específicas que al respecto 
rijan en el servicio de las fuerzas 
armadas: 

1 a XXIII ... 

cargo, presumir o acreditarse frente a 
otros servidores públicos, con el 
objetivo de solicitar excepciones, 
privilegios, quebrantar cualquier tipo 
de normatividad, evitar una sanción, 
tener una posición jurídica de ventaja 
o superioridad sobre los demás 
ciudadanos, o cualquiera que le haga 
obtener beneficios a causa de su 
cargo. 

XXIV.- Las demás que le impongan las 
XXIV.- La demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
leyes y reglamentos. 

Código Penal Federal 

Texto vigente Propuesta de adición 

CAPITULO IX CAPITULO IX 
Tráfico de Influencia Tráfico de Influencia 

Artículo 221.- Comete el delito de Artículo 221.- Comete el delito de 
tráfico de influencia: tráfico de influencia: 

1 a 111... 1 a 111 ... 
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Artículo 221 Bis.- Se impondrá multa 
de cien Unidades de Medida y 
Actualización, a todos los servidores 
públicos que, en ostentación de su cargo, 
presuman o se acrediten frente a otros 
servidores públicos, con el objetivo de 
solicitar excepciones, privilegios, 
quebrantar cualquier tipo de 
normatividad, evitar una sanción, tener 
una posición jurídica de ventaja o 
superioridad sobre los demás 
ciudadanos, o cualquiera que le haga 
obtener beneficios a causa de su cargo. 

Lo anterior, sin preJUICIO del 
procedimiento que se pueda iniciar, por 
incumplimiento a lo establecido en el 
artículo 47, fracción XXIV de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

La iniciativa se propone, motivada por la necesidad de reforzar el estado de 
derecho, limitando a los funcionarios públicos que aun incurran en la acción del 
charolazo, para beneficiarse de cualquier situación, pero sobre todo se propone 
porque acabar con estas prácticas es lo correcto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que 
confieren los artículos 71, fracción 11, 72 y 76, fracción XIV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 163, párrafo 
segundo, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete 
a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 
DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 221 BIS AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, QUE PRESENTA EL SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ 
FUENTES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 47 ... 

1 a XXIII. .. 

XXIV.- Abstenerse de ostentar su cargo, presumir o acreditarse frente a otros 
servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, 
quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, tener una 
posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o 
cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo. 

XXV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 221 Bis, al Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 221 ... 

Artículo 221 Bis.- Se impondrá multa de cien Unidades de Medida y 
Actualización, a todos los servidores públicos que, en ostentación de su 
cargo, presuman o se acrediten frente a otros servidores públicos, con el 
objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de 
normatividad, evitar una sanción, tener una posición jurídica de ventaja o 
superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener 
beneficios a causa de su cargo. 
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Lo anterior, sin preJUICIO del procedimiento que se pueda iniciar, por 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción XXIV de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en la Ciudad de México, el 15 de marzo del 2016. 

r .. .,~.,.._o andez Fuentes 
e la República 
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