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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
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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.

