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El pasado 19 de noviembre del 2019, se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) y se 
reformó la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

La LFAR y las reformas a la LGRA son relevantes para el compliance y las políticas de integridad 
corporativa de las empresas, pues introducen la prohibición absoluta de recibir de particulares regalos, 
dádivas, viajes o servicios que generen un beneficio para los servidores públicos o sus familiares hasta 
el cuarto grado por consanguinidad o afinidad. Lo que significa que las empresas deben actualizar sus 
políticas empresariales de prevención de actos relevantes para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, se introduce una prohibición durante un periodo de diez años para que los servidores 
públicos de nivel Dirección General y superiores ocupen puestos en las empresas del sector privado. Lo 
anterior, cuando dichas organizaciones fueron supervisadas o reguladas por el servidor público, o 
cuando éste haya tenido acceso a información privilegiada sobre dichas empresas durante su cargo. 
Esta nueva disposición implica que las áreas de compliance y recursos humanos de las empresas deban 
realizar medidas de debida diligencia, para analizar los antecedentes laborales por diez años de los 
candidatos a incorporarse como empleados o directivos de la organización.

La ley prohíbe a las empresas utilizar su personalidad jurídica para eludir el cumplimiento de estas 
obligaciones en perjuicio del interés público. Para lo cual se prevén acciones de fiscalización en el 
sector privado que incluyen el levantamiento del velo corporativo.

Las reformas prohíben a los servidores públicos asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios 
nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño 
imparcial y objetivo debido a intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad. Se prohíbe también realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado Mexicano.

De acuerdo con el artículo 29 de la LFAR la violación a estas disposiciones dará lugar a los 
procedimientos de responsabilidad administrativa regulados por la LGRA. Las empresas privadas 
incurrirán en responsabilidad administrativa en el supuesto de contratación indebida de exservidores 
públicos.

En atención a estas nuevas disposiciones las empresas deberán actualizar los análisis de riesgo en el 
contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, e implementar o adecuar sus sistemas de compliance 
bajo las directrices de política de integridad previstas por el artículo 25 de la LGRA.
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