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Secretarios de la --. 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 62-II-1-2575 
Exp. 5427 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción, aprobado en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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MINUTA 

PROYECTO 

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28, 
párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en sus 
párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II 
y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracción II; 79, párrafos 
primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos segundo, cuarto 
y quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, 
fracción III; se modifica la denominación del Título Cuarto para quedar "De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas 
administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; 109; 113; 
114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, fracciones II, en su párrafo sexto y V; 
122, Apartado C), BASE PRIMERA, fracción V, incisos e), en su párrafo segundo, e), 
m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 
74, con una fracción VIII, pasando la actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto 
párrafos, recorriéndose los actuales en su orden; 108, con un último párrafo; 116, 
párrafo segundo, fracción II, con un octavo párrafo, recorriéndose el actual en su 
orden; 122, Apartado C), BASE PRIMERA, fracción V, inciso e), con un tercer párrafo, 
recorriéndose el actual en su orden; y se deroga el segundo párrafo de la fracción 
IV, del actual párrafo tercero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 22 ••.• 

l . ... 

11. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, 
respecto de los bienes siguientes: 

a) a d) ... 

111 . ... 
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Artículo 28 . ... 

I. a XI .... 

XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados, en los términos que disponga la ley. 
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Artículo 41 . ... 

l. a IV •.•. 

V . ... 

Apartado A .... 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en 
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 
Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 
consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 
sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre 
éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el 
ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su 
cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos 
y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que 
con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo 
con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón 
electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos 
políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 
ciudadanos. 
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El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la 
Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la 
forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá 
ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la 
presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria 
con la Auditoría Superior de la Federación. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 
consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular 
del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros 
electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes 
públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser 
postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la 
fecha de conclusión de su encargo. 

Apartado B. a D . ... 

VI . ... 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

l. a XXIII . ... 
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XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control 
y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así 
como para expedir la ley general que establezca las bases de 
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el 
artículo 113 de esta Constitución; 

XXV. a XXIX-G •.•• 

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 
establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para 
impugnar sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la administración pública federal y los particulares. 

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los 
servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 
determine como graves y a los particulares que participen en actos 
vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y 
actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la 
resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de 
la presente fracción. 

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente 
de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años 
improrrogables. 
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Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de 
la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del 
Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 
Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para 
nuevos nombramientos. 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas 
graves que señale la ley. 

XXIX-l. a XXIX-U . ... 

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre 
los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y 
las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 

XXX .... 

Artículo 74 . ... 

l . ... 

11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio qe su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los 
términos que disponga la ley; 

111. a V . ... 

VI .••• 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de 
la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 
aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o 
a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la 
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha 
autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 
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La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la 
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 
ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, 
de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 
supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre 
del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y 
en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en 
términos de lo dispuesto en dicho artículo. 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización; 

VII . ... 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los 
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 76 . ... 

l . ... 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción 
de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados 
superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
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111. a XIV . ... 

Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 
que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin 
perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso 
realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la 
Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las 
auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar 
información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

l . ... 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que 
establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales 
de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el 
caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la 
garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los 
recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. 
Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero . 

... 
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La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública 
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, 
abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y 
pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de 
los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones 
que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán 
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que 
determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la 
Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el 
ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de 
ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la 
información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos 
señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá 
un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las 
acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o 
las autoridades competentes; 

11. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses 
de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de 
auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta 
última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la 
consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los 
informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido 
que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen 
de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su 
caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
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Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General 
Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer 
a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su 
revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la 
Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría. 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a 
más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el 
informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, 
mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan 
para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen 
las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las 
promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 
días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso 
de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones 
promovidas. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones 
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de 
Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe 
sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de 
auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En 
dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los 
montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus 
acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
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La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de 
auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se 
refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición; 

III .... 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades 
que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores 
públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de 
este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del 
Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 

Se deroga 

La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la 
Federación por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La 
ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su 
encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser 
removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma 
votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, 
además de los requisitos establecidos en las fracciones I, 11, IV, V y VI del artículo 
95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no 
podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas 
o de beneficencia. 

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas 
facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el 
ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 
sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y 
locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan 
recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación 
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que solicite la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley. 

Artículo 104 . ... 

I. y II •••• 

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 
definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refieren la 
fracción XXIX-H del artículo 73 y la BASE PRIMERA, fracción V, inciso n) y 
BASE QUINTA del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que 
señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales 
Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, 
y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de 
Circuito no procederá juicio o recurso alguno; 

IV. a VIII . ... 

Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados 

con Faltas Administrativas Graves o 
Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 

Artículo 108 . ... 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán 
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley. 
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Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 
siguiente: 

l. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 
110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares 
que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de 
la legislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita 
persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños 
sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, 
además de las otras penas que correspondan; 

111. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos 
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, 
haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas 
por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de 
control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según 
corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa 
que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, 
serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 
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Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se 
observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio 
de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la 
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen 
los órganos internos de control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar 
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal 
y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de 
control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las 
atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los 
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; 
así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. 
Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta 
fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves 
sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 
representación de la persona moral y en beneficio de ella. También 
podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención 
de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas 
graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, 
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federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un 
beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se 
advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para 
vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la 
sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes 
establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de 
las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las 
fracciones anteriores se desarrollarán autónoma mente. No podrán imponerse dos 
veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere 
el presente artículo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la 
secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con 
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos 
monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea 
entregada dicha información. 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 
20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, 
respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes. 
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Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se 
sujetará a las siguientes bases mínimas: 

l. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado 
por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo 
Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante 
que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de 
Participación Ciudadana; 

11. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse 
por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y 
serán designados en los términos que establezca la ley, y 

111. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos 
que determine la Ley: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los 
sistemas locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

e) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre 
estas materias generen las instituciones competentes de los 
órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva 
coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en 
materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
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e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y 
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de 
políticas y programas en la materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no 
vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten 
medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. 
Las autoridades destinatarias de las recomendaciones 
informarán al Comité sobre la atención que brinden a las 
mismas. 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción 
con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción. 

Artículo 114 •••• 

La ley señalará los casos de prescnpe~on de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

Artículo 116 .•.. 

l .... 

11 •••• 

... 

... 
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Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, 
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 
se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y 
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los 
informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán 
carácter público. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura 
del Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente 
justificada a juicio de la Legislatura. 

III. y IV .... 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de 
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 
establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su 
caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y 
municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, 
las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran 
en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a 
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos locales o municipales. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se 
observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de 
las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos; 
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VI. a IX .... 

Artículo 122 . ... 

A) y B) ... 

C) ... 

BASE PRIMERA .... 

l. a IV •.•. 

V . ... 

a) y b) ... 

e) ... 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea 
Legislativa a más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los 
establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y 
del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser 
ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito 
Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea. 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del 
Distrito Federal tendrán carácter público. 

d) ... 
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e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el 
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la 
entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad; 

f) a 1) ••• 

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función 
judicial del fuero común en el Distrito Federal; 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; 

ñ) a q) ••• 

BASE SEGUNDA a BASE CUARTA •••• 

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de 
plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que 
se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las 
sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa grave y a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos del 
Distrito Federal. 

Para la investigación, substanciación y sanc1on de las 
responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal 
Superior de Justicia, se observará lo previsto en la fracción II de la 
BASE CUARTA del presente artículo, sin perjuicio de las atribuciones 
de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 

D. a H •••• 
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Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios 
siguientes. 

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que 
se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así 
como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de 
dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del 
control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del 
mismo. 

Tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, 
establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales 
de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el 
Ejecutivo Federal; 

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de 
Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; 

e) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su 
techo global aprobado por la Cámara de Diputados; 

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de 
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través 
de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables. 
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Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor 
de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto. 

Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto 
se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracción V y 122, BASE QUINTA, 
entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se refiere el 
Transitorio Segundo del presente Decreto. 

Sexto. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo 
Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de 
recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se 
encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

Séptimo. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán 
conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las 
constituciones y leyes locales. 

Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que 
hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se refiere la 

9os~~~\ fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como Magistrados 
!¡/·"' ~o~ del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. 

\~~.~: r!)/ Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece 
·~, el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y 11 del artículo 76, que se 

encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo 
en los términos en los que fueron nombrados. 

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea 
su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como 
magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, 
exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con su 
organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se 
encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción 
XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto. 
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Noveno. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que 
cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus 
bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a 
formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos que 
determine la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta 
Constitución. 

Décimo. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la Ley a 
que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, seguirán 
conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley determine. 

Décimo Primero. La ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 
Constitucional, reformado por virtud del presente Decreto, se entenderá referida al 
último párrafo del artículo 109 Constitucional atendiendo a lo establecido en el 
Quinto Transitorio del presente Decreto. 

S A L Ó N DE SES ONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CON 
LA UNIÓN México, D.F., a 26 de febrero de 2015. 

Se remite a la H. Cámara de Senad 
para sus efectos constitucionale . 

~a26~~febrero 2015 

L-tic; J · Ca Del adillo Salas 
Secretar" e Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 

Dip. Fr""'""'-l ......... ~ na..LCJm:tteSí( 
Secretaria 
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Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

r , . 
l ACUSE=j 

MESA DIRECTIVA ~ · ==-oJ! 

LXII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 62-II-1-2575 
Exp. 5427 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción, aprobado en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

lmv* 

co 
('...l 

co 
\.J-l 
U...· 

QR.;~~rrales Corrales 
Secretaria 
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Presente 

Los que suscriben, legisladoras y legisladores federales integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de 
Diputados y Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones a los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

En los últimos treinta y cinco años, nuestro país ha implementado diversas 
medidas para combatir las prácticas de corrupción, a través de cambios 
jurídicos, creación de instituciones y puesta en marcha de programas y acciones. 

Así se creó en 1982 la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, lo 
que ahora se conoce como la Secretaría de la Función Pública, dentro de un 
programa denominado "renovación moral de la sociedad". Con el transcurso del 
tiempo y el paso de diferentes administraciones, esta dependencia ha sufrido 
diversos cambios, debido al incremento de sus atribuciones y facultades, que 
van desde el control interno, la modernización administrativa, la implementación 
del servicio profesional de carrera, hasta la aplicación de procedimientos 
sancionatorios. 

Podría interpretarse que las funciones de la Secretaría de la Función Pública 
equivalen a las de un órgano anticorrupción, excepto porque carece de 
independencia política, al estar conformada como una Secretaría de la 
Administración Pública Federal; no obstante, es importante el papel que debe 
desempeñar para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la rendición de 
cuentas en el ámbito federal. 

A su vez, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados fue 
sustituida por medio de una reforma constitucional en 1999, por la Entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación -la Auditoría Superior de la Federación-, 
con el objetivo de ampliar sus facultades de vigilancia y reforzar la capacidad de 
control sobre la Administración Pública Federal, con atribuciones para realizar 
auditorías de normatividad, contables o de desempeño, evaluaciones de 
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resultados y fiscalizar el recurso federal en todos los órdenes de gobierno. 

La Auditoría Superior de la Federación, pese a su corta edad y limitadas 
capacidades presupuestarias, ha acreditado eficacia en el desempeño de su 
actividad, adquiriendo un papel cada vez más importante en el control de la 
discrecionalidad de los recursos públicos federales, máxime que, si bien se 
encuentra ubicada como un órgano de la Cámara de Diputados, se diseñó para 
que tuviese autonomía técnica y de gestión, evitando con ello directrices e 
injerencias por parte del poder político. 

En forma paulatina se han creado cuerpos legales en los últimos tres decenios, 
encaminados a establecer una normatividad para implementar políticas públicas 
en la materia, a saber: Ley de Fiscalización Superior, Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 
de Contabilidad Gubernamental, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Convenciones 
Internacionales, etc. 

El 15 de noviembre de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron dos iniciativas para 
modificar el orden jurídico relacionado con la rendición de cuentas en el ejercicio 
de las funciones públicas: la primera buscaba crear la Comisión Anticorrupción, y 
la otra modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el 
objetivo de transformar la estructura de la Administración Pública Federal (APF). 
En ésta última, se propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), desarticulando sus atribuciones y remitiéndolas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), tales como: 

• La mejora de la gestión. 
• La cultura de la legalidad. 
• El Sistema Electrónico CompraNet. 
• El nombramiento de los Comisarios de las Entidades de la Administración 

Pública Federal. 
• Declaraciones Patrimoniales y su seguimiento. 
• La elaboración de la política pública en materia de combate a la 

corrupción y rendición de cuentas. 
• Nombramiento de los titulares de los órganos Internos de Control por los 

titulares de las dependencias o entidades respectivas. 
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• Las conciliaciones e inconformidades en materia de contrataciones 
públicas. 

• El Sistema de Contratación Pública. 

• El Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 

En la discusión de dicha reforma, la Cámara de Diputados incorporó un artículo 
transitorio, en el cual se estableció que en tanto no existiera la base 
constitucional y legal del nuevo órgano anticorrupción propuesto por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública continuaría 
funcionando normalmente. 

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se aprobó en 
el Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 2012, y se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. 

Por otro lado, el 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores aprobó el 
dictamen en materia de combate a la corrupción, cuyo objetivo principal es la 
creación del órgano de combate a la corrupción, mismo que se recibió como 
minuta en la Cámara de Diputados el pasado 4 de febrero de 2014, 
encontrándose pendiente de dictaminación. 

Es preciso señalar que esta iniciativa se nutre de la reflexión que los legisladores 
de Acción Nacional han aportado en la discusión y aprobación de dichas 
reformas, y en ello se debe dejar claro que desde el inicio de las discusiones, el 
PAN mantuvo una postura crítica sobre la desaparición de la Secretaría de la 
Función Pública, pues se sostenía, como ahora, que lo conducente era la 
reestructura de sus funciones. Por otro lado, la minuta que aprobó por 
unanimidad el Senado de la República, se constituye en un referente obligatorio 
para la propuesta que hoy se somete a consideración de la sociedad. 

Consideraciones 

La corrupción en México es un tema que se relaciona transversalmente con 
otros rubros torales, tanto de competencia pública como de incumbencia privada, 
que de manera urgente es menester incorporar en la agenda nacional: la 
rendición de cuentas, la transparencia, el respeto al Estado de Derecho, y por 
supuesto, la consecución del Bien Común. 

Y aunque el tema de la corrupción ha sido una constante en los últimos años, 
hoy más que nunca se ha hecho público, manifestándose y traduciéndose en 
onerosos endeudamientos de estados y municipios, licitaciones amarradas, 
concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes y un conjunto de 
leyes laxas, lo cual ha despertado un profundo agravio social. 
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Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que el desempeño 
en el servicio público, debe invariablemente guiarse por una dimensión de 
carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia, la rendición 
de cuentas y el respeto a los derechos humanos, que implique la correcta 
selección de medíos para alcanzar objetivos dignos y valiosos para la 
consecución del Bien Común. 

Las causas de la corrupción en México, lo mismo que sus consecuencias, se 
explican por una multiplicidad de factores: una estructura económica olígopólíca 
y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones 
públicas concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en 
supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto; y además, la lentitud en la 
ímpartícíón de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno 
omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, 
peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos 
costos de trámites, castigo al consumidor- que ha hecho de la impunidad parte 
de nuestra vida pública. 

El fenómeno de la corrupción emana de un sistema político y económico que se 
aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de 
supervisión, que sí bien están facultados para garantizar la transparencia y el 
correcto ejercicio de los recursos de los contribuyentes, en la práctica, debido a 
la falta de claridad en los mandatos, la dispersión de facultades y la falta de 
coordinación entre poderes y los distintos órdenes de gobierno, alimentan la 
cultura de la corrupción. Ésta es también promovida a nivel institucional por un 
sistema que se encuentra fragmentado, y que presenta amplías lagunas jurídicas 
en la tipificación de actos de corrupción, tanto de servidores públicos como 
privados, lo que provoca que el sistema de procuración de justicia resulte 
completamente ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos. 

México es parte de tres importantes convenciones internacionales: la 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); la Convención lnteramericana 
contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos (OEA); y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC); todas ellas 
constituyen obligaciones internacionales para nuestro país, al haber sido 
firmadas por el Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado de la República. 

El cumplimiento de estas convenciones por parte del Estado Mexicano ha sido 
evaluado por países pares. Entre las principales recomendaciones, destacan las 
relativas a no sólo aplicar el régimen de sanciones a los servidores públicos, sino 
a la participación de particulares, inclusive en grado de tentativa, por hechos de 
corrupción. 
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La OCDE en su más reciente informe, destacó el avance de México en cuanto a 
establecer legislación de combate a la corrupción en materia de contrataciones 
públicas, acorde a las mejores prácticas internacionales, pero recomendó 
ampliar esta práctica a otros actos administrativos. 

Adicionalmente, se ha recomendado a México ampliar las facultades de 
investigación para la detección de actos de corrupción de las autoridades 
competentes, en especial en lo relativo al seguimiento de los recursos de 
posibles actos de cohecho. Asimismo, se ha hecho hincapié en la fragmentación 
de las atribuciones y la poca efectividad en la coordinación entre autoridades. 

Por su parte, instituciones como la Secretaría de la Función Pública y el marco 
jurídico en la materia, no han logrado abatir el fenómeno. El combate a la 
corrupción, en realidad, ha sido insuficiente como política pública. 

De acuerdo al último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, 
elaborado por la organización Transparencia Internacional en 2013, nuestro país 
ocupa el lugar número 106 del índice de corrupción de 177 naciones, lo que 
hace necesario redoblar esfuerzos en el establecimiento de medidas 
institucionales tendientes a prevenir, detectar y sancionar las conductas 
relacionadas con actos de corrupción en los diversos ámbitos de gobierno. 

La percepción de los mexicanos sobre los actores sociales y autoridades en las 
que debiera descansar la procuración de justicia y el combate a la corrupción, 
así como sobre determinadas instancias de representación, es desalentadora: 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 91.8% 
de los mexicanos estima que la corrupción es prevalente en la policía y 88.6% 
considera lo mismo respecto a los partidos políticos. El tercer lugar en la 
percepción de corrupción lo ocupan las agencias del Ministerio Público, con 
81.8%. El 34.3% consideró que el grado de incidencia de esas prácticas es "muy 
frecuente" en los municipios, mientras que 35.2% y 37.6%, respectivamente, 
opinó lo mismo con respecto a los gobiernos estatal y federal. 

Además, los efectos de la corrupción se expanden más allá de los límites de lo 
político y lo social: este fenómeno se ha convertido en un factor determinante de 
incertidumbre económica. 

De acuerdo al Índice de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), el 
Estado de Derecho en México tiene uno de los peores desempeños, al ocupar el 
lugar 134 de 142 países. De acuerdo al Instituto Mexicano para la 
Competitividad, un país con alta percepción de la corrupción carece de reglas 
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claras y genera incertidumbre en las empresas, lo que inhibe las inversiones y el 
crecimiento económico. 

En el marco del Foro Económico Mundial, el13 de abril de 2012, se expuso que 
la corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los 
gobiernos, y particularmente en el caso de México, su costo equivale alrededor 
del 9% del PIB. Entre tanto, las empresas erogan hasta el 10% de sus ingresos 
en sobornos. De acuerdo a los datos de la organización no gubernamental No 
Money Laundering, los grupos criminales en México obtienen ganancias anuales 
equivalentes al 5% del PIB. Lo anterior, permite señalar que la corrupción es el 
segundo factor más problemático para hacer negocios en México. 

Desde esta perspectiva, la corrupción incide negativamente en el desarrollo de la 
economía nacional. 

El Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento 
de un país entre 0.5 y 1 por ciento anual. 

En 201 O, Transparencia Mexicana reportó que para la conformación del Índice 
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, identificó al menos 200 millones de 
actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. Ese 
mismo año, los datos indicaron que en diez de cada cien ocasiones en que se 
realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron 
sobornos. Se estima que el costo económico de esta forma de corrupción rebasó 
los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar 
mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por 
autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y 
servicios administrados por particulares. Transparencia Mexicana aseguró que 
una de las razones del descenso de México en el índice fue la percepción 
internacional sobre el crimen y el narcotráfico, pero principalmente se debió al 
estancamiento en materia de transparencia. 

Es fundamental retirar de inmediato los perniciosos incentivos existentes, sea en 
el servicio público o en el ámbito de lo privado, para realizar acciones u 
omisiones con miras a obtener un beneficio personal. 

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
consideramos que fomentar y promover la integridad y el combate a la 
corrupción, se ha convertido en un tema prioritario para dar viabilidad no sólo al 
desarrollo del país, sino a la preservación de la sociedad y del mismo Estado. 

El combate directo y decidido a los actos de corrupción, mediante la 
modernización de nuestras instituciones, debe otorgar a la ciudadanía funciones 
directas de fiscalización, investigación y persecución de los delitos en la materia. 

6 



Además, es urgente combatir la cultura de la impunidad que prevalece en 
México, y eliminar la incertidumbre jurídica de ciudadanos, empresarios y de la 
sociedad en su conjunto. 

La corrupción tiene consecuencias altamente negativas en todos los aspectos 
de la vida cotidiana de los mexicanos. La naturaleza de este fenómeno exige 
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas; su 
erradicación es la única forma de fortalecer las instituciones democráticas, 
evitar distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro del 
orden social. 

La corrupción tiene efectos adversos en el desarrollo económico, ya que genera 
ineficiencia y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción 
incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales, ya que a éste 
hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el costo del manejo 
de las negociaciones con los funcionarios públicos y el riesgo de incumplimiento 
de los acuerdos. 

También se generan distorsiones en el sector público, al desviarse inversiones 
públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más 
abundantes. Los funcionarios pueden incrementar la complejidad de los 
proyectos del sector público para ocultar o allanar el camino para tales tratos, 
distorsionando todavía más la inversión. La corrupción también hace descender 
el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio 
ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura 
gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno. 

En consecuencia, este fenómeno produce desconfianza en los partidos políticos, 
los dirigentes políticos y en la mayor parte de las instituciones públicas. En 
muchos países genera en la ciudadanía abstención y pérdida del interés por la 
política, debilitando el régimen de participación democrática. 

Acción Nacional se pronuncia por acabar con los intereses que laceran el 
patrimonio nacional y debilitan a las instituciones; es menester terminar con la 
complicidad entre la administración pública y las organizaciones, sean privadas, 
sindicales o internacionales, que viven de la corrupción. Es fundamental para 
combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa, una adecuación 
constitucional que siente las bases de un nuevo orden jurídico tendiente a su 
erradicación. 
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Sistema Nacional Anticorrupción 

Si bien en México existe un marco normativo que rige la conducta de los 
servidores públicos y se han realizado grandes avances en su implementación, 
para el Partido Acción Nacional el combate a la corrupción es una condición 
indispensable para poder continuar el desarrollo de nuestro país en todas sus 
esferas. Por tanto proponemos crear un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 
que se conformará por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la 
Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana. Dicho Sistema se 
entenderá como un conjunto de instituciones que con absoluta independencia, 
se coordinan entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, 
corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. 

La tarea consiste en desarrollar un sistema de rendición de cuentas "horizontal", 
en el cual el poder se dispersa, no existe un monopolio legal de ninguna 
institución y cada una de ellas es individualmente responsable. Es decir, un 
sistema de contrapesos diseñado para que todos los órganos públicos, en sus 
tres niveles, y los servidores públicos que los integran, sean responsables entre 
ellos y exista una real rendición de cuentas. De esta forma, el Sistema podrá 
manejar los conflictos de intereses en el sector público, dispersando eficazmente 
el poder. 

El cambio radica en la forma de implementación del Sistema. México, a lo largo 
de los años, ha desarrollado el ejercicio público a través de un sistema "vertical", 
es decir, el ejercicio del poder y sus responsabilidades no se comparten de igual 
forma en todos los niveles de gobierno, lo que ha redundado en un sistema 
ineficiente. El Sistema Nacional Anticorrupción que proponemos, busca crear un 
esquema en el que se impongan límites y se vigile a los servidores públicos y a 
los particulares, en su caso, estableciendo las bases necesarias para la exitosa 
coordinación de las instituciones responsables de combatir la corrupción. 

El combate a la corrupción tiene que ver con decisiones estructurales, sobre la 
base de procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas 
relacionadas con actos de corrupción, de la participación ciudadana, la 
observancia de las leyes y la racionalidad de las sanciones, por señalar algunos 
aspectos. 

El problema de la corrupción no es únicamente originado por los servidores 
públicos, sino que es un problema multifactorial, que debe ser abordado por la 
sociedad en su conjunto, debido a que sus consecuencias pueden ser variadas y 
afectar a todos los sectores. 

La prevención, la corrección y el combate a las prácticas de corrupción, 
constituyen un aspecto de interés nacional que debe estar siempre presente en 
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la agenda pública, para la búsqueda de soluciones integrales que abonen a la 
eliminación de esta problemática, que desafortunadamente se encuentra 
presente en todos los órdenes de gobierno. 

La meta general del Sistema Nacional Anticorrupción es que todos los servidores 
públicos ejerzan sus atribuciones dentro del marco de legalidad, de modo que 
los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda realizarse el fin 
último del Estado de Derecho: la justicia. Lo que se busca es convertir la 
corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos. Como tal, el 
sistema está diseñado para optimizar la coordinación tendiente a cumplir con las 
políticas en materia de prevención, control y sanción de la corrupción, que 
permitan fortalecer la integridad institucional. 

Para ello se prevé que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, se integre por instancias competentes, cuyo objeto será el de 
coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales 
en materia de control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la 
integridad, en los términos que establezca la ley general que al efecto expida el 
Congreso de la Unión. 

A la par del Comité Coordinador, habrá un Consejo Nacional para la Ética 
Pública, que estará encargado de garantizar la adecuada implementación de las 
políticas y programas desarrollados por el Comité Coordinador en sus 
respectivos órdenes de gobierno. 

El Consejo estará conformado por el Presidente de la República, quien lo 
presidirá, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Presidentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares 
de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el Auditor 
Superior de la Federación, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades 
Federativas y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

Consideramos que la participación ciudadana es fundamental en el desarrollo 
del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que las organizaciones de la 
sociedad civil podrán coadyuvar con los órganos responsables del combate a la 
corrupción. 

El Comité de Participación Ciudadana será el órgano ciudadano mediante el cual 
se canalizarán los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, en su 
función de coadyuvar con las autoridades en el combate a la corrupción. Se 
conformará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a 
la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes 
serán designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras 
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partes de sus miembros presentes. Se propone que sea la ley la que determine 
sus atribuciones y funcionamiento. 

Adicionalmente, se propone que las organizaciones de la sociedad civil que 
tengan interés en participar, se registren en el Comité de Participación 
Ciudadana, y puedan coadyuvar con los órganos responsables del control y 
sanción de la corrupción en la prevención de la misma. Finalmente, se propone 
que puedan emitir recomendaciones públicas no vinculantes al Comité 
Coordinador. 

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 

1. El establecimiento, de conformidad con la ley, de sistemas de 
coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas 
estatales. 

2. El establecimiento y la promoción de políticas en materia de prevención, 
control y disuasión de la corrupción con carácter integral, en especial 
sobre las causas que generan dichos actos. 

3. El fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los distintos 
órdenes de gobierno, para desarrollar programas y acciones conjuntas en 
temas de prevención, detección y control de la corrupción. 

4. El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre prevención, 
detección y control de la corrupción generen las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno. 

5. La formulación de un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño 
del Comité Coordinador. 

6. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y 
resultados de la aplicación de las políticas y programas implementados 
por las instituciones que lo integran. 

Para el PAN, es de la mayor importancia considerar la participación de todos los 
poderes y órdenes de gobierno, pero en igual medida de la sociedad civil 
organizada, sumando los esfuerzos en el análisis, estudio, diagnóstico, diseño, 
evaluación y coordinación de las estrategias de prevención, detección y sanción 
de hechos de corrupción. 

Respetando el sistema federalista, se propone que cada Entidad Federativa 
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estará obligada a reproducir el sistema en su ámbito respectivo, bajo las bases 
establecidas en la Constitución y en la Ley General que regule el Sistema, 
debiendo observar además las políticas acordadas por el Sistema Nacional 
Anticorrupción. La suma de esfuerzos y propósitos comunes obligan a la 
uniformidad, reconociendo y observando los ámbitos competenciales, con 
políticas, evaluaciones y estrategias nacionales. 

En consecuencia, el combate a la corrupción será una función a cargo de la 
Federación, los Estados y Municipios, así como del Distrito Federal y de los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, y para su ejercicio, los entes públicos 
federales, estatales y municipales contarán con órganos internos de control, que 
tendrán las facultades que determine la ley, para prevenir, corregir, investigar y 
sancionar los actos u omisiones que constituyan faltas, responsabilidades 
administrativas menores a la ley, así como para revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. En el caso de aquellas faltas 
administrativas que sean catalogadas como graves, podrán investigar y 
sustanciar el procedimiento respectivo y, una vez concluidas las etapas del 
procedimiento, deberán remitirlo al Tribunal competente para resolución. 

El Sistema Nacional Anticorrupción estará conformado por mecanismos de 
control interno, de control externo y de sanción. 

En materia de control interno, proponemos el fortalecimiento de la actual 
Secretaría de la Función Pública en materia de prevención, corrección, auditoría, 
investigación y sanción. Es decir, este esquema tendrá que derivar en una 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objeto de que 
reasuma todas las funciones que le fueron derogadas mediante la reforma a 
dicha ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013. 

En materia de control externo, proponemos que además de la Secretaría de la 
Función Pública, sean dos órganos más, absolutamente independientes del 
Poder Ejecutivo, los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e 
investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción: la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Especializada en materia 
de Combate a la Corrupción. Para lo anterior, estarán facultados para recibir 
quejas y denuncias ciudadanas, con la garantía de que un planteamiento como 
el propuesto genere los esquemas de vigilancia y coordinación que den lugar a 
investigaciones serias y completas, a fin de castigar con efectividad a quienes 
realizan actos de corrupción. 

En aras de fortalecer el combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa, 
esta iniciativa busca otorgarle mayores facultades a la Auditoría Superior de la 
Federación, para que su actividad no se limite a realizar diversas auditorías, sino 
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que además tenga la atribución de realizar las investigaciones correspondientes 
-de oficio o derivadas de quejas, denuncias o de las propias auditorías- donde se 
presuma responsabilidad administrativa de carácter grave, o algún acto de 
corrupción por parte de algún servidor público o de particulares que manejen 
recursos públicos. 

Si derivado de sus investigaciones determinare la existencia de una presunta 
responsabilidad administrativa o penal, podrá promover las acciones 
procedentes ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Especializada en materia de Combate a la Corrupción o cualquier otra autoridad 
que resulte competente en la imposición de las sanciones respectivas. 
Asimismo, estará facultada para recurrir las determinaciones de la Fiscalía 
Especializada en materia de Combate a la Corrupción. 

Con esta adición, se busca darle autonomía técnica y de gestión a la instancia 
que investigará las irregularidades cometidas por funcionarios públicos, y 
eliminar la problemática actual que presenta la Auditoría Superior de la 
Federación, dado que la gran mayoría de los pliegos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria que realiza, concluyen sin algún tipo de sanción 
para el servidor público. 

Además podrá, en vía de atracción o revisión, investigar los actos u omisiones 
que impliquen alguna presunta irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de las autoridades 
locales, respecto de los recursos que ejerzan en los términos que la ley 
disponga. Estas figuras resultan esenciales para que, respetando el ámbito de 
las Entidades Federativas, excepcionalmente se puedan conocer y resolver 
aquellos casos que, por su importancia y trascendencia, no puedan ser resueltos 
por las instancias locales, privilegiándose así la plena autonomía e 
independencia en la resolución. 

Asimismo, resulta de vital importancia eliminar la condición de anualidad y 
posterioridad reinante en la función de fiscalización, que hoy, más que fortalecer 
a la Auditoría Superior de la Federación, distorsiona el objetivo para el que fue 
creada. 

Esta modificación le desata las manos a la ASF, permitiéndole llevar a cabo 
auditorías en tiempo real, para contar con información oportuna y periódica, que 
facilite la detección de irregularidades y evite posibles daños a la hacienda 
pública, así como para corregir acciones que pudieran estar al margen de las 
normas, planes o programas, desde una etapa temprana, evitando que el tiempo 
siga siendo un factor de impunidad. 
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Sin duda esta modificación se traducirá en la detección oportuna de actos 
irregulares, en la mejora del gasto de los recursos, y brindará una mayor 
confianza a la ciudadanía. 

En este sentido, proponemos además que desaparezca el Informe del 
Resultado, para dar paso a la creación de un nuevo esquema, compuesto, por 
un lado, por el "Informe General Ejecutivo del Resultado" (antes Informe 
General) que será el documento final que contendrá la síntesis de los resultados 
de fiscalización, y por el otro, por los "Informes Individuales de Auditoría", que se 
entregarán conforme se vayan concluyendo, para de esta forma proporcionar a 
la Cámara de Diputados, de manera oportuna, los insumas necesarios para la 
revisión de la Cuenta Pública y no tener que esperar hasta que el Informe Final 
le sea entregado. 

Asimismo, en el momento en que los "Informes Individuales de Auditoría" se 
entreguen a la Cámara de Diputados con los resultados de su fiscalización, 
adquirirán el carácter de públicos, lo que abonará sustancialmente a la 
transparencia que tanto exigen y merecen los mexicanos. 

De igual forma, se deja claro que los Informes de auditoría que deban entregar 
las entidades estatales de fiscalización y la entidad de fiscalización del Distrito 
Federal, tendrán el carácter de públicos. 

Para hacer más ágil, eficaz y oportuna la revisión de la Cuenta Pública, se 
propone modificar el plazo de presentación de la Cuenta Pública por parte del 
Ejecutivo Federal, al último día hábil del mes de febrero; la entrega a la Cámara 
de Diputados del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, al 31 de octubre del año en que sea entregada la 
Cuenta Pública; y finalmente, la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública 
por la Cámara de Diputados, a más tardar al 15 de diciembre del año de su 
presentación; es decir, el "Ciclo de Fiscalización" comenzará y concluirá el 
mismo año, de esta forma podrá considerarse como un importante elemento de 
análisis en la determinación del presupuesto del año siguiente. 

En este mismo tenor, con el objeto de no dilatar el ejercicio de revisión, es 
necesario incorporar la posibilidad de que la ASF inicie el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio 
fiscal. 

En Acción Nacional estamos convencidos de que estas modificaciones le 
permitirán a la ASF realizar plenamente su función de fiscalización de los 
recursos públicos, pero además, con la incorporación de la facultad de 
investigación, se convertirá en pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, 
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y contribuirá eficazmente al combate a la corrupción y a la ineficiencia 
administrativa, que tanto le cuesta a todos los mexicanos. 

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción será el órgano 
responsable de ejercer la acción penal en los delitos que al efecto se prevean en 
la Ley General de Delitos contra la Corrupción, y contará con las más amplias 
facultades de investigación; tendrá por objeto la investigación y persecución de 
los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así 
como de cualquier otro delito cometido por un servidor público en el desempeño 
de un empleo, cargo o comisión, incluso tendrá la posibilidad de atraer aquellos 
casos que estime procedentes. En caso de que en sus investigaciones existiera 
presunta responsabilidad administrativa por actos de corrupción o por faltas 
administrativas graves, la Fiscalía estará facultada para actuar como órgano 
acusador, turnando el expediente directamente al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

En materia de sanciones, proponemos otorgar las facultades de sanción a los 
jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia 
administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; retirando la facultad 
de corrección y sanción a las contralorías que dependen de los Ejecutivos 
Federal, estatales o municipales, respecto de aquellas conductas que se estimen 
no graves por el legislador ordinario. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con plena autonomía para 
dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, 
en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y 
los particulares; imponer las sanciones graves a los servidores públicos de los 
poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos, por 
responsabilidades administrativas en los términos que disponga la ley; a los 
servidores públicos locales, por las irregularidades cometidas en el manejo o 
aplicación de recursos federales; y a los particulares que incurran en actos de 
corrupción, en los términos que determinen las leyes. Podrá imponer a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales. Además podrá imponer las siguientes 
sanciones: suspensión, destitución e inhabilitación. 

Sistema Nacional de Fiscalización 
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La fiscalización en nuestro país se ha visto debilitada por una clara falta de 
coordinación entre los órganos encargados de ejercer esta importante labor; por 
esta razón resulta necesaria la creación de un Sistema Nacional de 
Fiscalización, que coordine las acciones de los órganos de fiscalización en el 
país, para generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus 
revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; 
homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y 
establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema. 

En tal virtud, se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes de 
carácter general que regulen la integración y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Fiscalización, para hacer eficaz y eficiente la revisión del destino 
que se da a los recursos públicos. 

Sistema Nacional de Planeación 

El Programa Especial de Rendición de Cuentas de la Red por la Rendición de 
Cuentas, establece que "fiscalizar permite conocer si el presupuesto fue ejercido 
(y en su caso ajustado) de acuerdo con las disposiciones previstas; si las 
decisiones gubernamentales siguieron los cursos de acción inicialmente 
planteados; y si las metas y objetivos de los programas y servicios públicos se 
cumplieron con eficacia, economía y eficiencia". Esta definición de fiscalización 
comprende los aspectos de la fiscalización formal y la material, donde la primera 
consiste en el control de legalidad y la segunda en la verificación de la 
consecución de los fines del Estado. Tanto en la fiscalización formal como en la 
material, es indispensable la planeación y la comparación con los planes, 
presupuestos y programas. 

El objetivo de la fiscalización según el programa citado, es "asegurar una 
adecuada revisión de los logros y resultados de la gestión financiera, y una 
vinculación oportuna de la información producida con las actividades de 
planeación y presupuestación". No hay manera de fiscalizar si no se tiene un 
punto de partida con el cual medir o comparar. Por tal motivo, es indispensable 
reforzar la planeación orientada a los resultados. 

La Ley de Planeación vigente provoca la fragmentación y dispersión de las 
políticas públicas. Si bien cada Entidad Federativa requiere de programas 
diversos para atender las necesidades específicas de su sociedad y región, es 
del mayor interés para Acción Nacional que se den las condiciones para que 
comiencen a desarrollarse objetivos alineados a un proyecto de Nación. 

En efecto, hay políticas nacionales y programas que requieren de la intervención 
de los tres órdenes de gobierno; por ejemplo, en materia de salud, seguridad o 
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transparencia. Es necesario que las Entidades Federativas trabajen de manera 
vinculada y coordinada con la Federación en el diseño, implementación y 
evaluación de sus respectivos programas. En este sentido, la Ley de Planeación 
en su actual diseño queda rebasada. 

Así, retomando el espíritu de la Ley de Planeación vigente, es necesario dar un 
mayor impulso al Sistema Nacional de Planeación Democrática previsto en la 
fracción 11 del artículo 1 de la Ley, por lo que la presente propuesta permite 
facultar al Congreso de la Unión a emitir un ordenamiento de carácter general 
que consolide un verdadero Sistema de Planeación Democrática, que vincule la 
actuación y los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno, de forma tal que 
pueda constituirse un verdadero esquema de medición, que permita evaluar los 
logros y resultados en la actuación de cada gobierno. 

Extinción de Dominio 

La presente iniciativa propone establecer que los bienes derivados del delito de 
enriquecimiento ilícito, sean tratados conforme al procedimiento de extinción de 
dominio. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está convencido de 
que la medida que proponemos, cumple un objetivo central dentro de los 
tratados internacionales en materia de combate a la corrupción de los que 
México es Parte, como la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción y la Convención lnteramericana contra la Corrupción, a fin de 
sancionar de manera efectiva el enriquecimiento ilícito, así como otras conductas 
en las que se involucren servidores públicos. 

Las razones por las que se realiza tal planteamiento, es que actualmente la vía 
para sancionar este delito es mediante el "decomiso"; sin embargo dicha figura, 
aunque en algunos casos resulta efectiva, pocas veces funciona de manera 
expedita. Lo anterior, en razón de que se requiere la determinación firme de la 
autoridad judicial en la causa penal, lo cual implica que su ejecución está 
relacionada directamente con el proceso que se siga contra el servidor público. 
De esta manera, sólo hasta que se decreta la culpabilidad plena de la persona, 
es procedente ejecutar el decomiso, lo que contrasta en aquellos casos en que 
resulta notoria la disparidad entre el patrimonio del servidor público y los 
ingresos legítimos que ha declarado con anterioridad y durante el ejercicio de su 
encargo público. 

Así, es muy común el caso de aquellos servidores públicos que recurren a todas 
las vías legales, no tanto para comprobar su inocencia sino para impedir la 
imposición de una sanción penal, lo cual invariablemente está ligado al retraso 
en la ejecución del decomiso o a su imposición, aun cuando no pueda 
comprobarse la legal posesión de bienes que se hayan adquirido durante una 
gestión pública cuestionada por actos de corrupción. 
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A nuestro juicio, estas complicaciones procesales quedarían superadas si se 
sanciona el enriquecimiento ilícito a través de la Extinción de Dominio, ya que se 
trata de un procedimiento autónomo del penal, por lo que se desvincula de la 
culpabilidad de la persona al enfocarse a sancionar únicamente los 
instrumentos, objetos y productos de alguno de los delitos contemplados en el 
segundo párrafo del artículo 22 constitucional. 

Señoras y señores legisladores: 

Lamentablemente, nos encontramos ante un escenario que no podemos ni 
debemos ocultar. La corrupción se ha extendido de manera alarmante, lo que se 
refleja en nuestras circunstancias sociales, econom1cas, jurídicas e 
indudablemente en nuestras condiciones de seguridad. No es posible seguir 
postergando la discusión de este tema, la sociedad no resistirá más la 
ignorancia, desidia o irresponsabilidad de su clase política. Nunca antes como 
ahora, se ha requerido una reforma de gran calado, que fortalezca nuestras 
instituciones; que detone de un esquema integral de combate a la corrupción y 
un mejor esquema de fiscalización de los recursos públicos; que genere las 
condiciones para que de una vez por todas logremos erradicar la corrupción que 
tanto daño nos ha causado. 

Esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión ha sido sensible a los cambios 
constitucionales y legislativos que nuestro país ha requerido. La gran mayoría de 
las reformas aprobadas ha generado, y otras estarán por hacerlo, beneficios 
concretos a los ciudadanos, que esperamos pronto se reflejen en su economía. 

No podemos estar ajenos a los cambios que a nivel mundial se presentan para 
combatir la corrupción. En Acción Nacional estamos convencidos de que las 
reformas que hemos propuesto y aprobado, nos llevarán a ser una de las 8 
economías más importantes a nivel global y la más importante en América 
Latina. Sin embargo, ya hemos insistido en que lo anterior no se puede 
consolidar sin un esquema claro, armónico y eficaz que genere las condiciones 
de integridad que deben observar las autoridades, los particulares y la sociedad 
en su conjunto. 

El Partido Acción Nacional presenta ante la sociedad mexicana esta reforma con 
absoluta responsabilidad, con la convicción de que sólo con una reforma 
estructural como ésta, podremos dar a nuestras familias la seguridad de un 
futuro libre de prácticas indebidas, que afectan a toda una colectividad en 
beneficio de unos cuantos. 

En Acción Nacional estamos seguros de que la suma de voluntades y de 
esfuerzos de la sociedad mexicana, de las autoridades y de todas las fuerzas 
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políticas reunidas en el Congreso de la Unión, generará las condiciones para 
contar con una clase gobernante honesta, transparente y eficiente, que las 
distintas agrupaciones sociales, la comunidad solidaria y subsidiaria que tanto 
hemos anhelado. Hacemos un llamado a la sociedad mexicana a ser partícipe 
de este gran cambio estructural, y a los Partidos Políticos a debatir de manera 
seria y responsable. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente iniciativa con: 

Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones a los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 22.- ... 

l. .... 

11. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 
secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, 
respecto de los bienes siguientes: 

a) a d) ... 

111. ... 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

l. a XX .... 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, corrupción, 
delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones. 

b) ... 

e) ... 
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Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común 
cuando: 

1. Tengan conexidad con delitos federales; 

2. Versen sobre delitos contra periodistas, personas o instalaciones 
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta, o 

3. Versen sobre los delitos de corrupción. 

XXII. a XXIII. ... 

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización de la Auditoría 
Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y 
evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así 
como para expedir las leyes generales que regulen el Sistema Nacional 
Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 y el Sistema Nacional de 
Fiscalización; 

XXV. a XXIX-C .... 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico 
y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés 
nacional; así como la ley general que regule el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. 

XXIX-E. a XXIX-G .... 

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establezcan 
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administración pública federal y los 
particulares; imponer las sanciones los servidores públicos de los poderes 
federales y de los órganos constitucionalmente autónomos por las 
responsabilidades administrativas graves en los términos que disponga la 
ley, a los servidores públicos locales por las irregularidades cometidas en 
el manejo o aplicación de recursos federales, y a los particulares que 
incurran en actos de corrupción en los términos que determinen las leyes; 
imponer a los responsables las responsabilidades resarcitorias que 
correspondan así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
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deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal 
o al patrimonio de los entes públicos federales; 

XXIX-l. a XXIX-U .... 

XXIX-V. Para expedir la ley general en materia de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos. 

XXX .... 

Artículo 7 4.- ... 

l. a V .... 

VI ..... 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de 
la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 

aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos 
o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el 
caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, 
dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la 
Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrero del 
año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de 
la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 
30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de la Federación 
contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de 
diciembre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido 
y en las conclusiones técnicas tanto de los informes individuales de auditoría 
como del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta 
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior 
de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 
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La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización; 

VIl .... 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras de sus miembros presentes, a 
los titulares de los órganos de control interno de los organismos 
constitucionales autónomos, en los términos previstos en esta 
Constitución y en las leyes; 

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 

l. ... 

11. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con 
excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del titular 
de órgano responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del 
Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga; 

111. a XIV .... 

Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del 
ejercicio fiscal. 
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Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las 
auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar revisiones 
preliminares y solicitar información del ejercicio en curso. 

De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación podrá, en su caso, 
realizar evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que 
el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información 
del ejercicio en curso, pudiendo emitir recomendaciones de carácter 
preventivo sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las 
acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá 
realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, 
establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás 
disposiciones jurídicas. 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o 
cesiones parciales de bienes del dominio público, así como realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los 
términos que disponga la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar ejercicios anteriores 
al de la cuenta pública en revisión en los términos que disponga la ley, sin 
que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 

nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio respectivo. 

En las situaciones que determine la Ley, podrá revisar durante el ejercicio 
fiscal en curso a las entidades fiscalizadas. Las entidades fiscalizadas 
proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los 
plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán 
aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su 
caso, promoverá las acciones ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción o 
cualquier otra autoridad que resulte competente; 
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11. Entregar los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados, 
conforme vayan concluyendo las mismas y el Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 31 de octubre del año en que sea entregada la 
Cuenta Pública, los cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha 
Cámara y tendrán carácter público. Los informes individuales de auditoría 
incluirán el dictamen de su revisión, así como también un apartado específico 
con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que incluya 
una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades 
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas, únicamente en los casos en 
donde no se atienda el resultado observado. El Informe General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública contendrá 
los elementos que al efecto establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informes individuales 
de auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les 
corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten 
las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser 
valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para la elaboración de 
los informes individuales de auditoría. 

El titular de Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a 
más tardar a los 1 O días hábiles posteriores a que haya sido entregado el 
informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, 
mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan 
para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se 
harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a 
los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las 
cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 
120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en 
caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones 
promovidas. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las 
acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de 
Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un 
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informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que vaya rindiendo los informes 
individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a que se refiere esta 
fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición; 

111. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna presunta irregularidad 
o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos 
y recursos federales, y en vía de atracción o revisión de las autoridades 
federales y de las locales respecto de los recursos que ejerzan en los 
términos que la ley disponga, así como efectuar visitas domiciliarias, para 
exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la 
realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateas. Derivado de sus investigaciones podrá 
promover las acciones que sean procedentes; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de Jos entes públicos federales, o a los recursos 
que ejerzan las autoridades locales en los casos que las leyes señalen; 
promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto 
de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en 
cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Para lo 
anterior, podrá interponer el juicio de amparo en contra de las 
determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de la 
Fiscalía de Combate a la Corrupción en la forma y términos que la ley 
determine. 

Se deroga 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares que 
Incurran en Actos de Corrupción y Patrimonial del Estado. 
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Artículo 109.- Los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
serán sancionados conforme a lo siguiente: 

l. ... 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será 
sancionada en los términos de la ley general penal. 

111. Se aplicarán sanciones administrativas por actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones, además 
de las que señale la ley general, consistirán en suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse 
de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones. La ley general establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones, así como las 
autoridades encargadas de ello. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 

La ley determinará los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Dicha 
ley sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan, y 

Las faltas administrativas graves y los actos de corrupc1on serán 
investigados y substanciados por los órganos internos de control, por la 
Auditoría Superior de la Federación o por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal que 
resulte competente; las demás faltas y sanciones administrativas, serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de control en los términos 
que señale ley. Si de las investigaciones de la fiscalía especializada en 
materia de combate a la corrupción existiera presunta responsabilidad 
administrativa por actos de corrupción o por faltas administrativas graves, 
conforme al procedimiento previsto en la ley turnará el expediente 

25 



directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actuando como 
órgano acusador. 

IV. Se aplicarán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, 
con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones 
econom1cas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; la suspensión de actividades, 
disolución o intervención de la sociedad respectiva; el resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos federales, locales o municipales, así como las demás sanciones 
que determine la ley. Las personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta fracción cuando los actos de corrupción sean realizados 
por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 
moral o en beneficio de ella. Las leyes establecerán los procedimientos 
para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones, así como las 
autoridades encargadas de ello. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular quejas y denuncia 
ante las autoridades competentes respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo. 

Los entes públicos federales, estatales y municipales tendrán órganos 
internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, 
corregir, investigar y sancionar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas distintas de aquellas que son 
competencia de los tribunales, así como revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos. Corresponde a los órganos 
internos de control, a la Auditoría Superior de la Federación y sus 
homólogos en la materia de las entidades federativas, perseguir ante los 
tribunales competentes, los actos u omisiones que constituyan 
responsabilidad administrativa en términos de la fracción 111 de este 
artículo, así como a los particulares que incurran en actos de corrupción, 
con independencia de presentar las denuncias por actos u omisiones que 
pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía para el Combate a la 
Corrupción a que se refiere esta Constitución o ante las autoridades 
locales competentes, respectivamente. 

En tratándose de responsabilidades administrativas graves y en delitos, 
los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y 
sus homólogos en las entidades federativas, estarán facultados para 
recurrir las determinaciones de los tribunales y de la fiscalía especializada 
en materia de combate a la corrupción, en la forma y términos que la leyes 
determinen, incluso mediante el juicio de amparo. 
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Artículo 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción se conformará por el 
Comité Coordinador, el Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité 
de Participación Ciudadana. 

El Comité Coordinador se conformará por el Ejecutivo Federal, la Auditoría 
Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, el organismo 
garante que establece el artículo 6o de esta Constitución, el Consejo de la 
Judicatura Federal, así como por el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, y tendrá por objeto la coordinación tendiente a cumplir con 
las políticas en materia de prevención, control y sanción de la corrupción 
que permitan fortalecer la integridad institucional, de conformidad con las 
siguientes bases mínimas: 

1. El establecimiento, de conformidad a la ley, de sistemas de 
coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y los 
sistemas estatales. 

2. El establecimiento y la promoc1on de políticas en materia de 
prevención, control y disuasión de la corrupción con carácter 
integral, en especial sobre las causas que generan dichos actos. 

3. El fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los 
distintos órdenes de gobierno para desarrollar programas y acciones 
conjuntas en temas de prevención, detección, control y sanción de la 
corrupción. 

4. El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre 
prevención, detección, control y sanción de la corrupción generen 
las instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

5. La formulación de un sistema de indicadores sobre gestión y 
desempeño del Comité Coordinador. 

6. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y 
resultados de la aplicación de las políticas y programas 
implementados por las instituciones que lo integran. 

Los integrantes del Comité Coordinador designarán de entre sus miembros 
a un Secretario Técnico, que tendrá las atribuciones que en la ley se 
determinen. 

El Consejo Nacional para la Ética Pública será el órgano encargado de 
garantizar la adecuada implementación de las políticas y programas 
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desarrollados por el Comité Coordinador. Para lo anterior, dicho Comité 
podrá presentar ante el Consejo los principales avances y problemas de la 
implementación de sus políticas y programas. Estará conformado por el 
Presidente de la República, quien lo presidirá, el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Presidentes de cada una de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales 
autónomos en el ámbito federal, el Auditor Superior de la Federación, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de 
los poderes ejecutivos de las entidades federativas y los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana. 

El Comité de Participación Ciudadana se conformará por cinco ciudadanos 
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes serán 
designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. El Comité, a través de los evaluadores 
que al efecto le proponga al Consejo Nacional para la Ética Pública, 
realizará la evaluación anual del funcionamiento y resultados del Comité 
Coordinador. El Consejo Nacional para la Ética Pública deberá 
pronunciarse sobre dichas recomendaciones en un plazo no mayor a seis 
meses. La ley determinará las atribuciones y funcionamiento del Comité 
de Participación Ciudadana. 

El Comité de Participación Ciudadana convocará a las organizaciones de la 
sociedad civil debidamente registradas, a fin de coadyuvar con los órganos 
responsables del control y sanción de la corrupción en las acciones de 
prevención y podrán participar con la autoridad en la resolución de las 
faltas administrativas graves en la forma y términos que se establezca en la 
ley. 

El Comité de Participación Ciudadana podrá presentar recomendaciones 
públicas no vinculantes al Consejo Nacional para la Ética Pública. 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas del Distrito 
Federal y de los Municipios, incluyendo los órganos de control interno, 
colaborarán y prestarán auxilio a la Auditoría Superior de la Federación, en 
los términos que fije la ley. En el cumplimiento de sus atribuciones los 
órganos federales responsables del control y sanción de la corrupción no 
estarán limitados por los secretos bancario, búrsatil, fiduciario o fiscal. 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción, 
conforme a las bases previstas en el presente artículo. 
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La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes. 

Artículo 114.- ... 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 
sean calificados por la ley como de responsabilidad administrativa por 
faltas graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a cinco años, 
ni de quince años tratándose de actos de corrupción. 

Artículo 116.- ... 

l. ... 

a) y b) ... 

11 •••• 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, 
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de 
fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
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imparcialidad y confiabilidad. Los informes de auditoría de las entidades 
estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

111. y IV .... 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de 
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 
establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrá a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre la administración pública local y 
municipal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores 
públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa de las 
faltas graves que se establezcan en la ley, y a los particulares que incurran 
en actos de corrupción en los términos que determinen las leyes; imponer, 
en su caso, la responsabilidad resarcitoria, las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a 
la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos locales o municipales; 

VI. a IX .... 

Artículo 122.- ... 

A) y 8) ... 

C) ... 

BASE PRIMERA .... 

l. a IV .... 
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V .... 

a) y b) ... 

e) ... 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal 
tendrán carácter público. 

El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea 
Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 

d) ... 

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el 
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad 
de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios 
de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

f) a m) ... 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el 
Distrito Federal. 

ñ) a q) ... 

BASE SEGUNDA A BASE CUARTA ..... 

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de 
plena ·autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los 
particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa respecto de las faltas graves que determine 
la ley, y a los particulares que incurran en actos de corrupción en los 
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términos que determinen las leyes; imponer, en su caso, la 
responsabilidad resarcitoria, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del 
Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos del Distrito Federal; 

D. a H .... 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, dentro del plazo de ciento ochenta 
días, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación, aprobará la legislación a que se refieren las 
fracciones XXI, inciso a) sobre delitos en materia de corrupción, XXIV, 
XXIX-O y XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución. 

TERCERO.- El Congreso de la Unión, dentro del plazo de ciento ochenta 
días, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación, aprobará la legislación a que se refiere la fracción 
XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, incluyendo: 

1. Los requisitos para ser designado titular de los órganos internos de 
control, competentes para prevenir, corregir e investigar las 
responsabilidades administrativas, y sancionar aquellas faltas 
menores distintas a los actos calificados por la ley como de 
corrupción; 

2. Los mecanismos de profesionalización de los funcionarios públicos 
responsables del control y sanción de la corrupción; 

3. Las bases y lineamientos que, en los tres órdenes de gobierno, 
deberán reunir los registros de servidores públicos de todos los 
poderes y órganos públicos que contengan, entre otra información, 
la relativa a la situación patrimonial, historial de servicio público y 
sanciones administrativas impuestas. Dicha información será 
recabada por los registros correspondientes de los organismos 
responsables del control y sanción de los actos de corrupción, y 
concentrada en una base de datos nacional; 
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4. Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
de los particulares, y sus sanciones; 

5. Las autoridades competentes para conocer de los procedimientos de 
investigación y de responsabilidad administrativa; 

6. Las obligaciones de los servidores públicos y de los particulares en 
el manejo de recursos públicos. 

CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del 
presente Decreto se hacen a los artículos 79, 109, 113, 116 y 122, entrarán 
en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se refieren los 
transitorios anteriores. 

QUINTO.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
expedir las leyes y realizar la adecuaciones normativas que, en su caso, 
sean necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto a fin de 
prevenir y reducir los riesgos de corrupción en materia de contratación 
gubernamental; mejora regulatoria, a efecto de simplificar y transparentar 
los trámites y procesos gubernamentales; de servicio profesional de 
carrera y de administración de recursos humanos, para simplificar y 
transparentar los procesos de contratación, así como fortalecer la 
honestidad, la profesionalización, la especialización y la evaluación de los 
servidores públicos, dentro de los 180 días naturales siguientes a su 
entrada en vigor del presente Decreto. 

SEXTO.- En tanto se expide la legislación a que se refiere el artículo tercero 
transitorio de este Decreto, se aplicará la relativa en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en el ámbito 
federal y de las entidades federativas que se encuentre vigente a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto, a los procedimientos iniciados 
antes de la entrada en vigor de dicha legislación. 

SÉPTIMO.- La Federación y las entidades federativas deberán garantizar 
que los órganos responsables del control y sanción de la corrupción en el 
respectivo orden de gobierno, cuenten con los recursos humanos, 
financieros y materiales necesarios para su integración y operación. 

OCTAVO.- El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas legales 
necesarias para el establecimiento e integración del Consejo Ciudadano 
para la Ética Pública y del Comité de Participación Ciudadana, previstos en 
el presente Decreto, en un plazo de 180 días contados a partir de la 
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
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NOVENO.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un plazo no mayor a 
90 días las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con el objeto de que la Secretaría de la Función Pública asuma 
nuevamente todas las facultades que le fueron derogadas mediante 
reforma a dicha ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
enero de 2013. 

DÉCIMO.- Los titulares de las contralorías u órganos análogos de los 
organismos constitucionales autónomos que a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se encuentren en funciones, continuarán en su encargo 
hasta en tanto se realice la designación a que se refiere la fracción VIII del 
artículo 74 que se adiciona por virtud del presente Decreto, salvo que 
hayan sido nombrados en los términos previstos por dicho precepto, en 
cuyo caso durarán en su encargo por el plazo por el que fueron 
nombrados. 

DÉCIMO PRIMERO.- El Comité Coordinador a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 113, deberá instalarse en un plazo no mayor a 90 días, 
contado a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción 
XXIV del artículo 73. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Los sistemas anticorrupción de las entidades 
federativas deberán conformarse de acuerdo en un plazo no mayor a 90 
días, contado a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere la 
fracción XXIV del artículo 73. 

DÉCIMO TERCERO.- Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en 
vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta 
Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. 

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos 
cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades 
federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia 
Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo 
que hayan sido nombrados. 

DÉCIMO CUARTO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y 
presupuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de 
los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal 
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Federal de Justicia Administrativa en los términos que determine la ley a 
que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución. 

DÉCIMO QUINTO.- Los trabajadores de base que se encontraban prestando 
sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les 
corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los 
términos que determine la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del 
artículo 73, de esta Constitución. 

DÉCIMO SEXTO.- El Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité de 
Participación Ciudadana a que se refieren el artículo 113, deberán 
instalarse en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la entrada 
en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIV del artículo 73. 

El Registro Nacional de las organizaciones a que se refiere el párrafo 
tercero del artículo 113, deberá estar en funciones dentro de un plazo no 
mayor de 90 días, contado a partir de la entrada en funciones del Comité de 
Participación Ciudadana. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Las leyes federales y locales contemplarán en las 
controversias sobre contrataciones públicas, el derecho de los particulares 
de optar por la vía administrativa que corresponda o por el procedimiento 
jurisdiccional ante el Tribunal competente. Para tal efecto, las leyes 
establecerán un procedimiento sumario para la resolución de dichas 
controversias. 
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"2014, Año de Octavio Paz" 

PODER lEGISlATIVO FEDERAl 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dip. Julio César Moreno Rivera 
Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales 
Edificio. 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 62-II-1-2175 
Exp. 5427 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, suscrita por diputados y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, para opinión". 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
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LXI l LEGISLATURA 

H CÁMARA DE DIPUTADOS 

La suscrita, Lilia Aguilar Gil, diputada a la LXII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 
1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de decreto por el se reforman y adicionan 
los artículos 6, 22,-41, 73, 76, 105, 107,109, 111, 113, 114,116 y 122 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, al tenor de !a siguiente: 

Planteamiento del Problema 

El sistema jurídico actual en materia de combate a la corrupción se encuentra 
desarticulado y resulta ineficiente para prevenir, investigar y sancionar dicha 
conducta. En este sentido se advierte que no existe independencia de los órganos 
de control interno y contralorías para realizar las investigaciones en materia de 
responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, pocas 
investigaciones llegan a derivar en una responsabilidad administrativa y sus 
respectivas sanciones. No existen mecanismos de coordinación y cooperación 
entre las instancias que por sus atribuciones podrían detectar inegularidades e 
ilegalidades en ejercicio de los servidores públicos donde existe proclividad para 
los actos de corrupción. 

En virtud de ello se requiere crear y fortalecer las instituciones que permitan 
la generación de un sistema nacional anticorrupción para la óptima evaluación de 
las causas de la corrupción y el diseño de acciones para prevenir la comisión de 
dichos actos; asimismo, se requiere un sistema adecuado de control que permita 
la detección oportuna y reacción adecuada para ei combate a la corrupción. 
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Exposicón de motivos 

Cada año que pasa sin que se tomen medidas serias para el combate a la 
corrupción en nuestro país se traduce en el arraigo de un círculo vicioso que 
impide a nuestra economía, a nuestras instituciones políticas y sociales 
desarrollarse adecuadamente para la consecución de sus fines. En esta dinámica 
destructiva toman parte políticos, servidores públicos, ciudadanos, en ocasiones 
fomentándola y en otras siendo víctimas del sistema corrupto. 

En términos económicos, se estima que la corrupción cobra lo equivalente 
al 9% del Producto Interno Bruto, aproximadamente 113 mil millones de dólares, lo 
anterior de conformidad con datos del Banco de México. No se debe olvidar que la 
corrupción se traduce como un impuesto para los empresarios e inversores, 
nacionales y extranjeros, por lo que tiene un efecto disuasivo para el desarrollo 
económico del país y la generación de empleos. 

En las Instituciones políticas y sociales a cargo del estado se refleja en 
ineficiencia de políticas públicas y del sistema de impartición de justicia, en casa 
nos dejamos de preocupar por el interés del pueblo para anteponer los propios o 
de unos cuantos, así mismo se refleja en el aumento del costo o baja calidad de 
los servicios que están a cargo del estado. Valga recordar que la razón por la cual 
el Estado presta servicios es por la naturaleza e importancia social que lo justifica, 
por lo que la ineficiencia en ellos resulta doblemente gravosa, se puede tomar 
como ejemplo el sistema de salud, o la seguridad pública. 

Aunado el crimen organizado se ha apoderado de vacíos de poder y se ha 
infiltrado a través de la corrupción en las instituciones gubernamentales. Por lo 
que se advierte la falta de un control coordinado, homogéneo y eficiente en los 
diversos quehaceres del Estado. 

En virtud de lo expuesto, se tiene que en México la corrupción es un 
problema que se origina de una falta de cultura de la legalidad y de un fallo del 
diseño institucional para hacerle frente. Por tanto, la propuesta de reforma 
constitucional que se presenta tiene como objetivo generar el marco jurídico 
necesario para emitir !as acciones y planes de prevención en materia de 
corrupción. Asimismo, se propone el fortalecimiento y creaci<?n de instituciones 
que en segunda instancia formarán un sistema nacional de combate a ia 
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corrupción en los tres poderes de la unión, organismos autónomos y autoridades 
que manejen recursos públicos, todos ellos en los tres niveles de gobierno. 

Con el fin de la consecución de estos objetivos es necesario contar con un 
organismo autónomo constitucional que le dote de las facultades necesarias de 
control del actuar de los órganos y organismos que integran los Poderes de la 
Unión, organismos constitucionales y otras autoridades que ejerzan recursos 
públicos en los tres órdenes de gobierno. Sólo un órgano con esta constitución 
podría homologar y realizar de forma eficiente acciones encaminadas a la 
prevención de situaciones que lleven a actos de corrupción. 

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación a través de la 
jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
señalado: 1 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. sus 
CARACTERÍSTICAS. 

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se 
han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas 
constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni 
atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones 
estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, 
agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas 
sociales; sin que con eflo se altere o destruya la tradicional doctrina de la 
división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos 
guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa 
que no formen parte del Estado mexicano, ya que su mi¡:;ión principal radica 
en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en 
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par 
de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto 
constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 

1 Tesis: P./J. 12/2008, Novena Época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVII, febrero de 2008, número de registro 170238, p. 1871. 
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autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en 
la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de 
coordinación; e) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; 
y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad. 

En este sentido se advierte que un órgano constitucional autónomo tiene la 
misión de atender las necesidades base del Estado y la sociedad, por lo que se 
crean organismos que se encuentre a la par de los órganos tradicionales, y de tal 
forma estar en capacidad de tender relaciones de coordinación con ellos. 

Por tanto, en la propuesta que se presenta se establece que la institución 
que tenga las funciones de prevención, investigación y sanción de los actos que 
puedan configurar responsabilidad administrativa o actos de corrupción en dicha 
materia sea realizada por un organismo que tenga la autoridad suficiente para 
realizar las mismas. 

No se ignora que otras propuestas buscan dar autonomía a un tribunal 
constitucional con los mismos objetivos aquí planteados. Sin embargo, el diseño 
que se presenta tiene razón de ser en que la labor de control cotidiana e 
investigación de primer nivel es la fuente primaria de conocimiento de los actos de 
corrupción, por lo que es indispensable que el ente que Ueve a cabo dicha labor 
tenga los elementos indispensables para llevar a buen fin las investigaciones que 
en esta materia se inicien. De nada sirve un tribunal autónomo, eficiente, 
imparcial, independiente, si el ente que investiga es ineficiente, es decir, es si la 
investigación es una apertura para la propia corrupción. 

Así, esta iniciativa retoma la minuta remitida por el Senado de la República 
en la materia, no obstante va más allá al generar un m~canismo para que este 
organismo autónomo se siga auxiliando de las contralorías internas y hoy 
denominados órganos internos de control, pero que los mismos ya no dependan 
institucional, ni económica, ni laboralmente del ente al cual controlan y auditan, por 
lo que se genera una independencia e imparcialidad al momento de investigar 
para generar mejores insumas para evaluar y sancionar actos de corrupción. 

Otro pilar importante de la iniciativa que se propone es la prevención de los 
actos de corrupción cuya ejecución estará a cargo del nuevo organismo autónomo 
y su formulación se realizará en el seno del sistema nacional de combate a la 
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corrupción. Cualquier diseño institucional que se planté requiere que a la par se 
desarrolle un plan de promoción de la cultura de la legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas, en el entendido de que sólo a través de una acción proactiva 
de los funcionarios públicos los espacios para la acción de la corrupción serán 
menores. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Diputada Lilia Aguilar Gil del 
Grupo Parlamentario del Trabajo presenta a consideración del Pleno esta 

Comisión Permanente la siguiente: 

Artículo Único. Se adicionan y reforman los artículos 6, 22, 41, 73, 76, 105, 
107, 109, 111, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

Artículo 6o .... 

A .... 

l. a VIl. ... 

VIII. ... 
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El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, con el organismo autónomo para el combate a la 
corrupción, con la entidad especializada en materia de archivos y con el 
organismo encargado de regular !a captación, procesamiento y publicación de la 
información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los 
estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado Mexicano. 

Artículo 22 .... 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando 
sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una 
autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de 
un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la 
autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos 
del artículo 109, o en caso de corrupción conforme a la ley general de 
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combate a la corrupción que emita el Congreso de la Unión, la aplicación a 
favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare 
extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un 
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

1 al 111 .... 

Articulo 41 .... 

l. al IV ... 

V .... 

Apartado A .... 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 

a) al b) ... 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los 
candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La 
ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, 
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, 
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. Si 
en el ejerdc~o de sus funciones el Instituto Nacional Electoral encuentra 
evidencia de la comisión de actos de corrupción dará vista al organismo 
autónomo de combate a la corrupción, o a la fiscalía especializada en 
combate a la corrupción, según sus competencias. 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

l. al XXIX .... 

XXIX-B. al XXIX-G .... 

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso
administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a 
su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones; 

XXIX-l. al XXIX-U .... 

XXIX-V. Para expedir la ley general de combate a la corrupción en la cual se 
determinen los casos de corrupción y responsabilidad administrativa, el 
sistema nacional de combate a la corrupción y su secretaría técnica, la 
distribución de competencia entre la Federación, las Entidades Federativas, 
el Distrito Federal y los Municipios en materia de corrupción. 

XXX .... 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

l. al XIII .... 

XIV. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 
113, Apartado A; y 

XV. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
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l. ... 

11. ... 

a) .. . 

b) .. . 

e) .. . 

d) .. . 

e) .. . 

f) .. . 

g) .. . 

h) .. . 

i) .. . 

Lilia Aguilar Gil 
OJPUTADA FEDERAL 

j) El organismo autónomo para el combate a la corrupción, establecido en el 
artículo 113, Apartado A de esta Constitución en contra de leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, en materia de corrupción. Asimismo, los organismos autónomos 
equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales y el órgano autónomo del Distrito Federal, en 
contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

111. ... 
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Artículo 107 .... 

l. al IV .... 

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al 
juicio, así como las resoluciones del procedimiento sancionador del 
organismo autónomo para el combate a la corrupción, se promoverá ante el 
Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos 

siguientes: 

a) ... 

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias 
definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales 
administrativos o judiciales, así como las resoluciones del procedimiento 
sancionador emitidas por el organismo autónomo para el combate a la 
corrupción, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa 
legal; 

e) ... 

d) ... 

VI. al XVIII .... 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de 
los ámbitos de sus respectivas competencias, exP,edirán las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, 
incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: 

l. al 111 .... 
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Las instituciones de combate a la corrupción, fiscalización, control, 
transparencia y rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de combate a la 
corrupción y conformarán el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, 
que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
tendientes a prevenir los actos de corrupción. 

b) Coordinar el Plan Nacional de Combate a la Corrupción entre las 
instancias integrantes del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. 

e) la elaboración y difusión de bases de datos y estadísticas en materia de 
corrupción y combate de la misma. 

d) la generación de indicadores que otorgen bases objetivas para evaluar 
el comportamiento de la corrupción en las instituciones del país. 

e) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 
instituciones de combate a la corrupción, control y auditoría, cuyas 
funciones sustanciales se refieran a la prevensión, investigación y 

sanción de actos de corrupción o responsabilidades administrativas. la 
operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. Ninguna persona po~rá ingresar a las 
instituciones de combate a la corrupción sin haber aprobado el sistema 
de evaluación descrito. 

f) Asignación a nivel nacional de fondos de ayuda federal para el combate 
a la corrupción, aportados a las entidades federativas y municipios para 
ser destinados exclusivamente a estos fines. 

g) Seguimiento a las medidas de control que lleven a cabo los municipios. 
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Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la 
República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, los integrantes del organismos autónomos para el 
combate a la corrupción a que refiere el artículo 113, Apartado A, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados 
declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 

Artículo 113 .... 

A. La Federación contará con un organismo autónomo, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de 
gestión, responsable de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los 
casos de posible responsabilidad administrativa o los casos de corrupción. 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, honestidad 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo y rendición de cuentas. 

El organismo autónomo previsto en este apartado, se regirá por la ley 
general de combate a ia corrupción, que para tal efecto emita el Congreso de 
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la Unión, la cual se guiará por cuatro ejes principales: 

Prevención, a través de la formulación y ejecución de políticas y acciones 
que busquen promover la cultura de la legalidad entre los servidores 
públicos y los ciudadanos, fomentar proactividad de un ejercicio de 
competencias transparente y rendición de cuentas como servidores 
públicos; asimismo, realizar estudios de circunstancias específicas y 
diagnósticos generales en los entes públicos de los tres ordenes de 
gobierno para emitir opiniones respecto a situaciones que podrían provocar 
posibles prácticas de corrupción. 

Investigación de los posibles casos de responsabilidad administrativa y 
casos de corrupción, de conformidad con ley general de combate a la 
corrupción, que se adviertan o reporten cometidos por servidores públicos 
de las autoridad, entidades, órganos u organismos que forme parte de 
alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
fideicomisos y fondos públicos. La investigación incl'uirá a cualquier 
persona física o moral involucrada y que haya resultado o buscado un 
beneficio por los mismos. 

Para tales efectos, el organismo autónomo contará con unidades de 
auditoría y control en los entes públicos señalados en el párrafo anterior. 
los recursos humanos y materiales que se destinen para tales efectos 
pasaran a formar parte de la estructura del organismo autónomo, y el 
personal estará sujeto al sistema de reclutamiento y permanencia que 
determine el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. 

En los casos de que en el ejercicio de sus facultades, el organismo 
autónomo determine que existe evidencia de posible comisión de conductas 
delictivas en materia de corrupción, dará vista a la Fiscalía General de 
Combate a la Corrupción o la fiscalía que en su caso sea ~ompetente en las 
entidades federativas; también hará del conocimiento de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación o de sus homólogos estatales, en los 
asuntos que sean de su competencia. 

Asimismo, podrá atraer procesos de investigación y sanción que se inicien 
en los organismos autónomos de los estados y del Distrito Federal, en los 
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términos que establezca la ley, en virtud del interés público y trascendencia. 

En el ejercicio de sus facultades de investigación y sanción, toda autoridad y 
servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo autónomo de 
combate a la corrupción y entregar, cuando así sean solicitados, la 
información y documentos requeridos para el buen desempeño de sus 
funciones. 

El organismo garante se integra por cuatro comisionados, y un comisionado 
presidente, nombrados por la Cámara de Senadores previo una convocatoria 
pública nacional, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, siguiendo un proceso escalonado establecido en la ley. En la 
conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con 
los requisitos previstos en las fracciones del artículo 95 de esta 
Constitución, excepto por la exigencia de portar título de abogado, no 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia y sólo 
podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y serán sujetos de juicio político. 

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por quince 
consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento 
que para tal efecto se establezca en la ley correspondiente. 

El organismo autónomo coordinará sus acciones de prevención con el 
organismo garante que se contempla en el artículo 6° de esta Constitución, 
con la entidad especializada en materia de archivos; coordinara las acciones 
de inv.estigación y sanción con la entidad de fiscalización superior de la 
Federación y las entidades de fiscalización de los estados y del Distrito 
Federa), con la fiscalía especializada en el combate a la corrupción y las 
fiscalías homólogas en los estados y el Distrito Federal. 
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Artículo 114 .... 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a siete años. Los plazos 
de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de 
los encargos a que hace referencia el artículo 111. 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

Artículo 116 .... 

X. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, 
imparciales y colegiados, responsables de prevenir, investigar y sancionar 
las conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas y 
conducta de corrupción, conforme a la ley general que emita el Congreso de 
la Unión. 

Artículo 122 .... 

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 

BASE PRIMERA.- Respecto a !a Asamblea Legislativa: 

r) El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y 
colegiado responsable de prevenir, investigar y sancionar las conductas que 
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puedan constituir responsabilidades administrativas y actos de corrupción, 
conforme a lo establecido en la ley general de la materia. 

Transitorios 

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

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento ochenta días 
contados a partir la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, para expedir la ley general en materia de combate a la corrupción. 

Tercero. Los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán expedir las leyes homologas, y realizar las adecuaciones al 
marco jurídico de responsabilidades administrativas de los servidores públicas en 
un término no mayor a noventa días a partir de la publicación de la ley referida en 
el párrafo anterior. 

Cuarto. Los Estados y el Distrito Federal deberán crear los organismos 
autónomos encargados del combate a la corrupción y destinar los recursos 
necesarios para su funcionamiento. 

Quinto. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para el 
funcionamiento del organismo autónomo de combate a la corrupción y el sistema 
nacional de combate a la corrupción. Las partidas presupuesta les para cumplir con 
lo anterior deberán ser contempladas en el presupuesto inmediato siguiente a la 
entrada en vigor del presente decreto y en los sucesivos. 

Sexto. El organismo autónomo de combate a la corrupción deberá expedir las 
normas legales y/o reglamentos conducentes. 

Séptimo. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos en las partidas 
presupuestales correspondientes necesarios que el organismo autónomo cuente 
con los recursos humanos y materiales suficientes para dar eficaz cumplimiento a 
las atribuciones conferidas en esta ley con la finalidad de cumplir con el objeto del 
Instituto. 
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Octavo. Los recursos humanos, materiales y presupuestales destinados a las 
dependencias que realicen funciones y/o atribuciones de las que esta ley le 
confiere al organismo autónomo de combate a la corrupción pasarán al mismo. 

Noveno. Todos los asuntos que con motivo de esta Ley ahora sean de 
competencia del las unidades de control de la Secretaria de Función Pública 
permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades 
administrativas que los tramiten se incorporen al Instituto, en casos de urgencia o 
sujetos a plazos improrrogables por ningún motivo se detendrá su trámite. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de octubre de 2014. 

trd~ del Trabajo 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dip. Julio César Moreno Rivera, 
Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, 
Presente. 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. DGPL 62-II-5-2128 

Exp.No.5557 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales, para dictamen". 

México, D. F., a 19 de noviembre de 2014. 
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La suscrita, Lilia Aguilar Gil, diputada a la LXII legisla ura del honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como 6, 
numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglam1ento de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de decreto por el se reforman y adicionan 
los artículos 6, 109, 111, 116 y 122 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de buen gobierno y combate a la 
corrupción, al tenor de la siguiente: 

Planteamiento del Problema 

La corrupción en México la falta de honestidad y debido cumplimiento de las 
funciones de los servidores públicos llevan a la necesidad de dotar de 
contenido a uno de los derechos bases de un Estado democrático de derecho, 
el derecho a un gobierno honesto, eficiente y transparente. Actualmente 
existen una serie de instituciones y normas que construyen las obligaciones de 
los servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas y buen 
manejo de recursos públicos y respeto a los derechos humanos, sin embargo la 
necesidad de un derecho al buen gobierno que se sujete a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como un 
órgano que le permita a la ciudadanía evaluar las políticas que en materia de 
buen gobierno y combate a la corrupción se realicen resulta indispensable. 

Exposición de motivos 

Desde la construcción de nuestro país se han diseñado instituciones que tienen 
como fin generar un adecuado manejo de recursos públicos; en'1984 se creó ia 
Contaduría Mayor de Hacienda con el fin de arreglo de la Administración 

Pública que después de cambios de nombre y reformas, subsiste hasta nuestro 
días como la Auditoría Superior de la Federación, organismo de control externo 

que rinde cuentas al Legislativo. 

Posteriormente en 1917 con el Presidente Carranza se creó el 
Departamento de Contraloría como órgano autónomo, cuyas funciones en 
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1933 se transfirieron a la Tesorería de la Federación. En cuanto a! control 
interno, en 1981 el Presidente de la Madrid creo la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación, que hoy corresponde a la casi abrogada Secretaría 
de la Función Pública. 

En los otros poderes de la Federación, el control interno no surgió hasta 
entrada la década de los noventa. En el Poder Judicial, dicha función 
corresponde al Consejo de la Judicatura Federal el cual fue instalado en 1995, 

en virtud de las modificaciones constitucionales realizadas en 1994. Por su 
parte, en el Poder Legislativo, se instaló la contraloría interna en la Cámara de 
Diputados en 1994 y el órgano correspondiente en la Cámara de Senadores 
hasta el año 2000. 

Este diseño institucional que se busca reformar a través de diversas 
iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara 
de Diputados, debe aparejar la consagración del derecho de las personas a un 
gobierno honesto, eficiente y transparente. 

La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo, en 
este sentido el combate de este problema para lograr un buen gobierno debe 
de involucrar a la ciudadanía para recuperar la confianza en las instituciones y 
políticas que durante más de 200 años el país ha construido y ejecutado. 

Conforme a datos del Barómetro de Corrupción 2013, uno de cada tres 
encuestados reportó haber pagado sobornos en el último año. Entre las 
instituciones con mayor número de reportes, con las cuales se tuvo contacto 
para realizar un servicio, se encuentran: la policía (61%); el sistema judicial 
(51%) y el sector de la construcción (31%). 

En este sentido, es importante reconocer que la corrupción en un país 
está ligada a la concentración de poder, la discrecionalidad de !os funcionarios 
públicos en su actuar y la transparencia con que llevan a cabo sus 
competencias; así como la impunidad en los tribunales. En este sentido el 
control ciudadano no debe estar solamente en el manejo de los recursos 
públicos, sino de aquellas actividades que incentivan las prácticas de 
corrupción, principalmente en los tribunales. 

Para el debido reconocimiento de la ciudadanía, debe considerarse que 
la corrupción puede presentarse de diversas maneras como es el soborno, 
fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un 
funcionario público, nepotismo, extorsión. tráfico de influencias, uso indebido 
de información privilegiada para fines personales, ia compra y venta de !as 

Av. Congreso de la Unión #66, CoL El Parqt¿e, Deleg. Venustiano carranza; C.P. 15960 
México, D.F., Tel. 5628 1306. exts. 3908 y 3224; Fax 3910. Lada sin costo 01800 718 4291 

C' rnr::o.il• i-::.rí'; ;ilS~V' fiil((J)í-.r\()ÓYOQ() d'("')h m~ 



LXII LEGISLATURA 

H CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lilia Aguilar Gil 
DIPUTADA FEDERAL 

decisiones judiciales, influencia en decisiones legislativas, entre otras. No 
obstante, todas estas pueden tener estructuras distintas. en cuando menos tres 

perspectivas, que es importante analizar al momento de diseñar instituciones 
para combatirla e incluir a la ciudadanía: 

• En cuanto al tipo de funcionarios que se ven involucrados: 

corrupción de mandos medios, bajos y personal de base; así como la 

alta corrupción. Esta última principalmente afrontada mediante juicio 
político. 

• En cuanto al grado de compenetración: corrupción genérica y 
corrupción profunda. La primera se refiere a las conductas esporádicas o 
continuas que implican que los funcionarios públicos reciben un 
beneficio extraordinario por la acción indebida u omisión en el ejercicio 
de sus funciones. La segunda se refiera a los casos en que los 

servidores públicos dejan de llevar a cabo en su conjunto las funciones 
con que fueron investidos. 

• En cuanto al objeto de las acciones de corrupción: corrupción para 

obtener un derecho o corrupción para obtener un favor. La primera 
implica aquellas acciones que buscan intercambiar un favor al servidor 
público a cambio de que éste acceda a reconocer al ciudadano un 
derecho establecido en las ·leyes y normas aplicables; la segunda se 
refiere a aquellas acciones que a cambio de un beneficio para el 
servidor público, el ciudadano obtiene algo a lo que no tiene derecho 
conforme al marco jurídico aplicable. 

Conforme a lo anterior, se advierte que según la estructura ele la 
corrupción que se combata el ciudadano puede tener una mayor o menor 
participación en distintos ámbitos. Por ejemplo, se deben avocar los esfuerzos 
en promover la participación activa de las personas para denunciar los actos de 
corrupción a los que son sujetos cuando buscan ejercer un derecho o realizar 
un trámite ante dependencias de la Administración Pública, ya que la fuente 
primaria para evaluar adecuadamente este tipo de corrupción las personas que 

se ven obligadas a entregar dádivas de distintos géneros a los servidores con 

el fin de que le sean atendidos conforme a derecho. 

Asimismo, se requiere distinguir la forma en que se involucra el 

ciudadano en la denuncia de altos funcionarios y !a posibilidad de que terceros 
como organizaciones de la sociedad civil se involucren en el seguimiento d,e los 
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procedimientos por responsabilidades administrativas graves y de corrupción 
cuando el interés público lo amerite. 

Finalmente, en aquellos casos en que la corrupción sea sistémica a tal 
punto que los servidores públicos dejen de llevar a cabo las funciones para 
realizar acciones fuera del marco legal, y las acciones anticorrupción dependan 
en gran medida del diseño y aplicación de políticas públicas de alto impacto, la 
acción ciudadana debe enfocarse en la etapa evaluación de las políticas 
aplicadas y en la elaboración de recomendación a las instancias ejecutoras. 

En este tenor, se contempla la participación ciudadana como un 
elemento sine qua non para hacer frente a la corrupción brindándole las 
herramientas jurídicas necesarias para que pueda exigir el buen gobierno a 
todas las autoridades e ideando espacios concretos para que su participación 
no quede en términos abstractos e irrealizables. 

La presente iniciativa se somete a su consideración como complemento 
de aquellas que contemplan la reforma al marco normativo e institucional en 
materia de combate a la corrupción y que actualmente se encuentran en 
consideración de las Comisiones respectivas. Con el entendimiento de que no 
sólo es necesario adecuar el marco normativo a las circunstancias actuales, 
sino empoderar a la ciudadanía en el esfuerzo de procurar un buen gobierno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Diputada Uiia Aguiiar Gil del 
Grupo Parlamentario del Trabajo presenta a consideración del Pleno esta 
Comisión Permanente la siguiente: 

Artículo Único. Se adicionan y reforman los artículos 6, 109, 111, 116 y 
122 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
buen gobierno y combate a la corrupción. 

Artículo So .... 
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Toda persona tiene derecho a un gobierno honesto, eficiente y 
transparente. 

En la persecución de delitos que atenten contra el buen gobierno, asi 
como en las investigaciones y procedimientos por la comisión de 
responsabilidades administrativas graves, no será oponible la absoluta 
secrecia y deberá considerarse el interés del público de darle seguimiento 
a la investigación, sin perjuicio de que se adopten las medidas necesarias 
para su consecución. 

A .... 

B .... 

C. En materia de buen gobierno, honesto, eficiente y transparente, se crea 
un Consejo integrado por 11 consejeros ciudadanos que serán elegidos 
mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, los consejeros 
desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que bianualmente 
serán sustituidos los tres de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 

El Consejo evaluará la política que en materia de combate a la corrupción 
y buen gobierno ejecuten las instituciones de !os tres poderes de ~a Unión 
y organismos autónomos en materia de combate a !a corrupciói1; 
fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas y emitirá 
recomendaciones vinculantes a las mismas. Asimismo propondrá ante las 
instancias correspondientes las políticas y acciones que en materia de 
control social y participación ciudadana se deban implementar en el 
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combate a la corrupción, para lo cual deberá evaluar el tipo y estructura 

de práctica a combatir. 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a rendir los informes 
que el Consejo y sus integrantes requieran para el buen desempeño de 

sus funciones. 

La ley que el Congreso de la Unión expida en la materia regulará las 
demás facultades que tenga el Consejo ciudadano para lograr los fines 

referidos. 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentíO 
de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de 
responsabilidades de los servidores públicos, combate a la corrupción y 
buen gobierno, así como las demás normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de .::;onformidad 

con las siguientes prevenciones: 

!. ... 

11. ... 

m .... 
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Las leyes dispondrán la forma en que las personas le podrán dar 
seguimiento a los casos de responsabilidades administrativas, 

Artículo 111 .... 

Los ciudadanos tendrán derecho a darle seguimiento al procedimiento a 
que se refiere el presente artículo, para lo cual la ley determinará ia forma 
en que el denununciante y terceros podrán acceder a información del 

mismo. 
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En los casos en que el procedimiento estipulado en el presente articulo 
sea resultado de una denuncia ciudadana, la persona que la haya 
presentado tiene derecho a reservarse su identidad. 

Artículo 116 .... 

X. Las Constituciones de los Estados establecerán los consejos 
ciudadanos, responsables de evaluar las políticas que en materia de 
combate a la corrupción y buen gobierno, sean implementadas por las 
instituciones en materia de combate a la corrupción, fiscalización, 
control, transparencia y rendición de cuentas, de los tres poderes y 
organismos autónomos. 

Artículo 122 .... 

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes 

bases: 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

r) El Distrito federal contará con un Consejo ciudadano, responsable de 
evaluar las políticas que en materia de combate a la corrupción y buen 
gobierno, sean implementadas por las instituciones en materia de 
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combate a la corrupción, fiscalización, control, transparencia y rendición 
de cuentas, de los tres poderes y organismos autónomos. 

Transitorios 

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

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento 
ochenta días contados a partir la entrada en vigor del presente Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, para expedir la ley que regule el 
funcionamiento del Consejo ciudadano en materia de buen gobierno y 
combate a la corrupción. 

Tercero. los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, realizar las adecuaciones al marco jurídico relativo al buen 
gobierno y combate a la corrupción, en un término no mayor a noventa 
días a partir de las modificaciones referidas en el transitorio segundo. 

Cuarto. los Estados y el Distrito Federal deberán crear los consejos 
ciudadanos encargados de la evaluación del buen gobierno y destinar los 
recursos necesarios para su funcionamiento. 

Quinto. El Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios 
para el funcionamiento del Consejo ciudadano en materia de buen 
gobierno para que cuente con los recursos humanos y materiales 
suficientes para dar eficaz cumplimiento a ias atribuciones conferidas en 
esta Constitución. las partidas presupuestales para cumplir con !o 
anterior deberán ser contempladas en el presupuesto inmediato siguiente 
a la entrada en vigor del presente decreto y en los sucesivos. 

Sexto. El consejo ciudadano deberá expedir las notrmas legales yio 
reglamentos conducentes. 
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Séptimo. El Congreso de la Unión deberá destinar íos recursos en las 
partidas presupuestales necesarios para que el Consejo ciudadano en 
materia de buen gobierno. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de noviembre de 2014. 
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Dip. Julio César Moreno Rivera 
Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales 
Edificio. 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 62-Il-1-2233 
Exp. 5560 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la Dip. Lilia Aguilar Gil del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para dictamen". 

México, D.F., a 19 de noviembre de 2014. 

Dip. Laura Barrera Fortoul 
Secretaria 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

México requiere con urgencia de sistemas que ayuden a mbatir la corrupción, así como 
para establecer mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en la 
esfera pública, y de un marco jurídico que ayude a emprender acciones coordinadas entre 
las autoridades que tengan competencia en estas materias, ya que la falta de transparencia 
y rendición de cuentas en las prácticas gubernamentales y la corrupción registrada tanto en 
el sector público, como entre los particulares que proveen servicios al gobierno, a los 
órganos autónomos y a las entidades públicas, se ha acentuado y alcanzado niveles 
endémicos que impiden el desarrollo económico, político y social del país. 

ARGUMENTOS 

1.1. Corrupción. 

Uno de los grandes rezagos históricos en México ha sido la corrupción, que ha causado 
graves problemas de gobernabilidad y legitimidad del Estado de Derecho; ha 
provocado con ello la obstaculización del desarrollo, y representa un mal ético que no 
permite la transición ni la alternancia política, generando problemas de administración 
pública con grandes costos para el país con beneficios para unos cuantos y pagados 
por muchos, es decir en detrimento del bienestar de la ciudadanía. 

La pluralidad en las sociedades democráticas implica que los individuos que la integran 
tienen y defienden legítimamente intereses propios. Sin embargo, en lo que respecta al 
ejercicio público, en cargos de responsabilidad pública en el gobierno requiere el apego a 
principios como la imparciaiidad, objetividad, eficiencia, eficacia, ética, honradez y 
simplificación en su actuar; anteponiendo el interés general al propio. 

El impacto negativo de la corrupción inhibe los esfuerzos para el combate a la pobreza, 
desigualdad y marginación social; mermando la eficacia para fomentar el crecimiento 



Grupo Parlamentario 

RD 
LXii L!G!SlATU!tA 

CAMAAA lll DlPU"lAIJOS 
Cámara de.:.;Di:,:::pu=tad:.::os:..._ _ __,...... 

Congreso de la Unión 

econom1co, ahuyentando con ello inversiones productivas para el país por la falta de 
confianza o encontrando aquí una gran oportunidad (de corrupción, de corrompibles) 
para continuar abusando de los que menos tienen y enriqueciéndose a los mismos. 
Las causas principales de la corrupción en los ámbitos gubernamentales son la falta de 
transparencia ya que no garantiza una verdadera rendición de cuentas, aunado a la mala 
gestión de cargos públicos, lo que conlleva a una impunidad creciente. 

El factor primordial para comenzar a combatir dicho mal es por medio de la prevención, con 
acciones que contrarresten el tráfico de influencias, el conflicto de interés, soborno, el mal 
desempeño de los servidores públicos, el mal uso de los recursos destinados a las 
entidades federativas programadas para que brinden servicios básicos, la carencia y 
dificultad del derecho al acceso a la información. 

la falta efectiva rendición de cuentas y la tolerancia a la corrupción por parte de las 
esferas más importantes dentro de los cargos de gobierno, son causas que 
conducen a un fallo en las naciones. Es una realidad que prolifera el cáncer de la 
corrupción y que produce un estancamiento del orden social y económico de un país. 

Se ha comprobado que la corrupción tiene los siguientes efectos negativos: 

~ Obstruye los objetivos de eficiencia, eficacia y efectividad de cualquier reforma 
estructural; 

~ Ineficiente ejecución de políticas sociales; 
~ Afecta severamente al sector de la población, que se encuentra en un rango de 

menor percepción económica, elevando la desigualdad social; 
~ Genera privatizaciones corruptas de empresas y bienes públicos, que propician el 

enriquecimiento de personas y corporativos económicos ineficientes, que a su vez 
incrementan la ineficiencia global del sistema económico del país. Es decir, produce 
distorsiones en la asignación de recursos; 

~ Origina el inadecuado ejercicio de la programación y asignación del gasto público; 
~ Genera externalidades negativas en la actividad económica, es decir, causa daños 

a terceros, por ejemplo, una expansión irracional del crédito bancario que impacta 
directamente en la sociedad, reflejado en sus ingresos; 

~ Afecta negativamente la productividad y e! crecimiento económico programado a 
largo plazo; 

~ Los sobornos generan polaridad social y económica, provocados entre las pequeñas 
y grandes empresas, es decir, el influyentismo en los costos y pago de impuestos 
que son desproporcionados; 

~ Propicia la venta de activos públicos subvaluados a los particulares eliminando el 
patrimonio del erario nacional; 

\~ 
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~ Genera la privatización de paraestatales y bienes públicos que pone en desventaja 
al patrimonio nacional, proceso que se transfiere en el incremento o creación de 
nuevos impuestos; 

> Desalienta la confianza de la inversión extranjera en nuestro país; y 
> Provoca un panorama de informalidad, poca responsabilidad y nula competitividad 

entre el sector privado. 

En síntesis la corrupción genera deficiencias: 

a) En la aplicación de la ley; 
b) En el trato entre instituciones estatales y la ciudadanía, gobernantes-gobernados; 
e) En el acceso al poder judicial y a un proceso justo; y 
d) En el desarrollo económico y social. 

Considerando la dimensión global de la economía mexicana -una de las economías más ~1\ 
abiertas del mundo-, y el hecho de que los grupos de interés económicos y políticos 1 \.) 

nacionales y extranjeros dominantes en México, que son algunos de ellos quienes , 
recurren a la corrupción, resultan ser un factor decisivo de influencia, que sólo puede \ 
afrontarse exitosamente con una respuesta política altamente cohesionada, ésta no puede '\ 
ser otra que el combate decidido e intransigente a dicha práctica ilegal. 

La corrupción también es entendida como la desviación de la conducta de un funcionario 
público, que se aparta de las normas establecidas, para ponerlas al servicio de intereses 
ajenos a la gestión gubernamental y buen gobierno, se ha observado que tales prácticas, 
privilegian las relaciones de poder, es decir, como una especie de intercambio de favores, 
de los cuales se pueden destacar cuatro factores: 

> Violación sistemática a los marcos legales institucionales; 
> Intercambios clandestinos entre lo público e intereses políticos y económicos; 
> Actuación de grupos con intereses propios en escenarios políticos; y 
> La aceptación intrínseca de las relaciones de poder en la toma de decisiones. 

En referencia al párrafo anterior, es prudente mencionar el cómo se conjetura este mal que 
aqueja al ámbito gubernamental y perjudica a la ciudadanía, según Klitgaard (1988: 74-75), 
la ecuación básica de la corrupción se compone de la siguiente manera: 

> Corrupción = Monopolio de la decisión pública + Discrecionalidad de la decisión 
pública - Responsabilidad (en el sentido de obligación de dar cuentas) por la 

decisión pública adoptada. 
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Lo anterior nos conduce a señalar un desconocimiento intencional del Estado de Derecho, 
ausencia de transparencia por la importancia del secreto, obtención de un bien o servicio 
extra oficial y el fortalecimiento del comportamiento corrupto, es decir, la legitimación desde 
el espacio institucional de la conducta ilícita en la función pública. 

Por eso debemos de aprovechar la coyuntura de manera inteligente y cohesionada para 
una efectiva intervención en contra la corrupción. 

1.11. Tipos de Corrupción. 

Si bien las causas de la corrupción son multifactoriales como lo señalamos anteriormente, 
se hace necesario realizar una taxonomía rigurosa de la misma, para ubicar en su exacta 
dimensión y en orden de importancia, las manifestaciones de corrupción existentes, esto 
en virtud de que tienen efectos sociales y económicos diferenciadores, con el agravamiento 
de que son escasos los recursos para su combate y nulos los resultados. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tipifica 11 actos de 
corrupción: 

>- Soborno de funcionarios públicos nacionales; 
>- Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 

organizaciones internacionales públicas; 
>- Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación 

de bienes por un funcionario público; 
>- Tráfico de influencias; 
>- Abuso de funciones; 
>- Enriquecimiento ilícito; 
>- Soborno en el sector privado; 
>- Malversación o peculado de bienes en el sector privado; 
>- Blanqueo del producto de los delitos de corrupción; 
>- Encubrimiento; y 
>- Obstrucción de la justicia. 

Aún y cuando el Estado Mexicano en materia de combate a la corrupción ha ratificado 
importantes compromisos para prevenir, detectar, sancionar, erradicar y reparar el daño 
que ha generado dicha práctica, poco se ha avanzado en estos factores; por lo que primero 
tendríamos que empezar por definir y tipificar el concepto de "corrupción" dentro del 
marco jurídico mexicano. 

Sin embargo y de lo que si tenemos certeza es respecto a la falta de legitimidad de la 
función pública; del inadecuado uso de recursos financieros; del mal desempeño en los 

~~ 
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cargos de Gobierno; del abuso y enriquecimiento ilícito de servidores públicos y el conflicto 
de interés en los que se ven envueltos con un mayor número de incidencia. 

La corrupción ha sido definida por el Banco Mundial como al "abuso de poder público para 
el beneficio privado", ataca al ámbito público y privado, ya que existen casos claros donde 
las empresas son responsables de un elevado volumen de abusos en materia de desvíos 
de recursos que perjudican en las esferas gubernamental y social. Contrario a ello, una 
economía estable se mantiene por un sistema certero de rendición de cuentas, aplicando 
controles efectivos en el gasto de recursos públicos y responsabilidades con la población, 
logrando un desarrollo creciente y efectivo ejercicio del Estado de Derecho, con pleno 
reconocimiento de la ciudadanía participativa. 

Con base a datos cuantitativos provenientes de la encuesta de percepción del Informe 
Ejecutivo 2010 del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno emitido por 
Transparencia Mexicana, midió la calidad de acceso a 35 trámites y servicios, los resultados 
vislumbraron que se destinaron más de 32 mil millones de pesos en "mordidas", lo que 
representa que la ciudadanía destinó el 14% de su ingreso en dicho rubro y entre los que 
perciben ingresos de hasta de un salario mínimo, este impuesto regresivo represento un 
33% de su ingreso total. 

A este respecto e! INEGI basado en resultados de su Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental 2013, aplicada a la ciudadanía sobre la satisfacción de los 
servicios públicos básicos (calles, avenidas, servicios de seguridad, alumbrado, etc.), 
menciona que obtuvieron un resultado de calidad del 49%, dejando un claro ejemplo de la 
inadecuada gestión de los recursos públicos que se destinan a las principales necesidades 
para la ciudadanía. 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por Transparencia 
Internacional en 2013, México se ubica en la posición 106 de 177 países, con una 
calificación de 3.4 en una escala donde O es la mayor y 1 O la menor percepción de la 
corrupción. Del periodo analizado claramente se observa que en el 2011 se obtuvo la menor 
calificación con 3.0 puntos, siendo una muestra de la ausencia del combate a la corrupción 
por parte del gobierno. 
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Los tratados internacionales enuncian los compromisos adquiridos de las naciones 
firmantes (México), establece la tarea de armonizar sus marcos legislativos en cuanto a 
medidas preventivas, buenas prácticas en la rendición de cuentas, responsabilidades del 
ejercicio del servicio público, fiscalización y transparencia por medio de la cooperación 
multilateral y bilateral. México por su parte debería haber integrado en su agenda la creación 
de acciones en los ámbitos: jurisdiccional, político, privado, social y cultural, con perspectiva 
transversal basados en los principios de transparencia, ética, honradez, buen gobierno y 
gobernabilidad. 

También ha firmado y ratificado Tratados Internacionales en los que adquiere el 
compromiso de legislar en materia de Combate a la Corrupción con un enfoque integral, 
para resarcir el daño de deslegitimación del Estado de Derecho e Instituciones de 
Gobierno, además de atender las causas que transgreden a la ciudadanía. En este sentido 
los tratados ratificados son los siguientes: 

• ONUJCONVENCIÓN de las Naciones Unidas Contra La Corrupción: 
14 de diciembre de 2005, establece 5 principios: 

;¡;... Medidas preventivas; 
);;- Tipificación de delitos en materia de corrupción; 
);;- Jurisdicción y eficiencia procesal; 
;¡;... cooperación internacional; y 
> Recuperación de activos; 

• OEAJCONVENCIÓN lnteramericana Contra la Corrupción: 
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>- Tipificación de delitos en la conducta de Servidores Públicos; 
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> La creación de instancias jurisdiccionales y competencia de los tribunales 
internos; 

>- Cooperación internacional y vigilancia en la aplicación de las normas del 
tratado. 

• OCDE/CONVENCIÓN Para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos 
Extranjeros en Transacciones de Comercio Internacional: 
17 diciembre de 1997. Contempla 4 tipos de obligaciones a cargo de los estados 
parte: 

>- Legislación penal para el cohecho; 
> Utilización de normas; 
>- Asistencia legal en casos de extradición; y 
>- Políticas para combatir el lavado de dinero. 

• INTOSAI/DECLARACIÓN De Lima sobre Líneas Básicas de Fiscalización 
Se trata de un documento producto del IX Congreso de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAi en Lima, Perú en 
octubre de 1998. Establece los criterios sobre normas de auditoría dentro del 
sistema de la administración pública. 

Como consecuencia de lo que hoy vive nuestro país podemos observar que, no se ha 
cumplido con la creación de normas y reglas para prevenir, detectar, sancionar y combatir 
la corrupción. En 2011, la Auditoria Superior de la Federación (en adelante ASF) concluyó 
que, durante los últimos treinta años, el Gobierno Federal no ha realizado acciones 
sistemáticas para enfrentar la corrupción, y ha dejado de lado la necesidad de crear una 
política de Estado para enfrentar este problema. 

Las acciones coordinadas entre las dependencias y entidades de Administración Pública 
Federal, los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, tienen que ser 
encaminadas hacia el diseño de estrategias dirigidas a implantar sistemas de inteligencia, 
el fortalecimiento en el control de la gestión y el control del patrimonio de los servidores 
públicos, a efecto de evitar el desvío y dispendio de recursos; además de ampliar el alcance 
y profundidad de las revisiones con el propósito de mejorar los procesos de prevención, 
detección, investigación y sanción de actos indebidos en los cargos. 

El combate a la corrupción es un factor que debe fomentar la cohesión ética y pública; 
la ausencia de respuesta a este problema complejo, se reflejara agravando el deterioro 
en la esfera política, socia! y económica del país situación en la que estamos 
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inmersos, aumentando la existencia de pocos ganadores con muchos perdedores, 
sintetizándose actualmente en la inestabilidad política de manera incontrolada. 

1.111. Complejidad de las Formas Actuales de Corrupción. 

Derivado de lo anterior, se expone una taxonomía de corrupción de acuerdo a la siguiente 
clasificación, y más adelante ejemplificamos a detalle: 

a) Corrupción aislada de bajo impacto económico: tiene que ver 
con actos individuales cometidos por personas o corporaciones, que 
una vez materializados los eventos, sus consecuencias para la 
sociedad son mínimas. 

b) Corrupción sistémica de bajo impacto por evento pero de alto 
impacto agregado: este tipo tiene que ver con hechos delictivos que 
se repiten con cierta frecuencia, pero en el que en cada acto realizado, 
se implican montos de dinero reducidos que sin embargo, a nivel 
agregado y para un periodo de tiempo determinado, la recurrencia de 
delitos implica montos acumulados apreciables. 

e) Corrupción sistémica explícita de alto impacto directo cuyos 
efectos en cada acto de corrupción no son duraderos: Este tipo 
tiene que ver con delitos . cometidos de manera organizada por 
individuos y corporaciones, se repiten periódicamente o durante un 
lapso apreciable antes de su detección. El modo de operación en esta 
modalidad es estructuralmente ilegal, y se oculta por deficiencias de 
información. El fraude de Oceanografía a Citigroup es un ejemplo 
claro. 

d) Corrupción sistémica implícita de alto impacto directo e 
indirecto cuyos efectos en cada acto de corrupción son 
duraderos: Esta corrupción tiene que ver con delitos cometidos de 
manera organizada, por individuos y corporaciones, que implican 
violaciones a la regulación económica o su elusión sin que puedan 
tipificarse en este último caso como actos ilegales, pero cuya 
consecuencia económica es enorme y es la sociedad quien asume !a 
mayor parte de los costos y no los individuos o las corporaciones que 
las cometen. 

\\\ 
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Se distingue por ser sistémica y organizada por individuos y 
corporaciones que se conocen entre sí y actúan para perpetrarla. 
Ejemplos de esta corrupción son: 

o El delito de cuello blanco; 
o La corrupción pública cometida por la elite burocrática 

de manera no visible; y 
o El fraude controlado. 

Las operaciones de corrupción en esta modalidad tienen aspectos de 
legalidad y alto riesgo. 

e) Corrupción sistémica de delincuencia organizada: Son delitos 
graves cometidos de manera sistémica por personas y corporaciones, 
y que son expresamente prohibidos por la ley. Ejemplos: lavado de 
dinero, utilidades de operaciones de narcotráfico y el financiamiento al 
terrorismo. 

Congreso de la Unión 

UV. Conflicto de interés 

El conflicto de interés surge cuando un funcionario de una institución, es influenciado por 
intereses personales e incluso institucionales al ejercer su trabajo, situación de orden 
moral y económico que pueden impedir a desempeñarse de forma correcta, los grupos de 
interés incurren en prácticas corruptas en los procesos de toma de decisión política, hecho 
conocido como captura del Estado (O'Donell 2001). 

Existen tres tipos de prácticas relacionadas con el conflicto de interés: 

1. La capacidad de los gremios, empresas multinacionales y grupos económicos para 
ejercer influencia en las decisiones de las altas instancias del Estado, por medio de 
sobornos; 

2. La falta de transparencia en los procesos de influencia por parte del sector 
empresarial en la toma de decisiones estatales; y 

3. La amenaza a la independencia de los partidos y los gobernantes debido a la 
financiación política por parte de los empresarios, es decir, la influencia que estos 
actores pueden tener en la creación de leyes, regulaciones, decretos y políticas de 
gobierno para su propio beneficio, en muchas ocasiones pueden darse como 
resultado de acciones ilícitas aunque no siempre transparentes ni acorde con los 
objetivos propios de la función pública. 
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Principales riesgos que representa en la operación de la función pública y de gobierno: 

r Concurrencia de operaciones fraudulentas y/o corruptas; 

Y Inhabilitación de acceso a proveedores y fuentes de financiamiento más 
convenientes para el Estado; 

Y Tráfico de influencias que afectan el normal funcionamiento; 

Y Mayores costos para el Estado; y 

Y Desconfianza pública. 

Derivado de los elementos y riesgos mencionados se observa que el conflicto de interés 
está íntimamente relacionado con el problema de la corrupción. 

La Secretaria de la Función Pública (en adelante SFP), el Conflicto de Interés lo define 
como, la "situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio económico o de 
cualquier tipo que sea ajeno a los que corresponden por el empleo, cargo o comisión". 

Por su parte la Auditoría Superior de la Federación, lo define como "los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público, que afectan el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión"; se divide en dos categorías: 

• Potencial: se refiere que no existe conflicto de interés en el momento, pero en un 
futuro dadas ciertas circunstancias puede aparecer, y 

• Real: es cuando un interés influye parcialmente en el desempeño de las actividades 
de un servidor público. 

El Conflicto de Interés, se posiciona como un factor que forma parte de las prácticas de 
corrupción, empero sólo se destaca en términos normativos, como puede verse en los 
siguientes artículos: 

Y De la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, los artículos 
22 y 101, aluden a la contratación de externos que no tengan conflictos de interés, 
así como la sujeción de los servidores públicos a la ley señalada, 
respectivamente; 

Y De la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, el artículo 7, 8 y 9, donde se señalan los principios a los que deben 
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sujetarse los actores de la ley, las posibles situaciones de conflicto de interés, y 
la regulación post-laboral, respectivamente. 

:;;.. En cuanto al Código de Ética de la ASF, señala que en la contratación de 
trabajos, los prestadores de servicios deberán declarar que no existe conflicto de 
interés y si lo hubiera deberá hacerse transparente. 

Las áreas que integran la SFP y los Órganos Internos de Control designados por ésta, están 
sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
particularmente, el régimen de conflicto de intereses incorporado en los artículos 8, fracción 
XI y9. 

Sin embargo, atender a la normatividad es un aspecto esencial del Estado de Derecho, que 
presenta una limitación, es decir, no da paso a atender y sancionar las prácticas de 
corrupción y el conflicto de interés que se suscita en las dinámicas de la organización 
interna de las instituciones y en su vinculación exterior con la ciudadanía. 

I.IV.I. El círculo vicioso de los Órganos Internos de Control 

Las facultades de los Órganos Internos de Control, tienen el poder de ejercer acciones en 
contra de los servidores públicos que sean factores de delito, sin embargo, no se establece 
textualmente en el reglamento una figura autónoma que vigile su desempeño. En la 
búsqueda de un vigilante interno, encontramos en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, artículo 66, que en aquellos casos en que los órganos de gobierno, consejos 
de administración o los directores generales de las entidades paraestatales o de las 
entidades de la administración pública federal en caso de que no dieran cumplimiento a las 
obligaciones legales que les atribuye la ley, el Presidente de la República por conducto de 
las dependencias competentes actuará de acuerdo a lo preceptuado en las leyes 
respectivas, con la finalidad de subsanar las deficiencias y omisiones para la estricta 
observancia de la ley. 

Lo anterior es una muestra del circulo vicioso en el que, desde el Presidente hasta las 
autoridades que el designa, pueden encubrir el actuar entre estas; por lo que pensar en el 
fincamiento de las responsabilidades se convierte en una herramienta discrecional del 
actuar gubernamental. 

Recordemos que ia SFP, los Órganos Internos de Control y los comisarios establecidos por 
aquella, son figuras al servicio del poder ejecutivo federal, por lo que queda entre ellos el 
cumplimiento de la ley y su observancia; se puede afirmar que el establecimiento de 
Órganos Internos de Control asignados a las dependencias, entidades y la Procuraduría, 
simplemente sirve para justificar el actuar deficiente e ilegal de los servidores públicos. Esto 

\t 
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es una razón por la cual las auditorías realizadas por la SFP vs ASF no cuadran en sus 
resultados, por lo que se requiere brindarle más facultades de sanción a esta última. 

Por último y atendiendo a los titulares de los Órganos Internos de Control, se señala que 
tienen carácter de autoridad en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, desafortunadamente dicho artículo se encuentra 
actualmente derogado, a razón de ello, el Transitorio Segundo de la erogación señalada, 
establece la conformación de un órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción 
y otorga la facultad al Congreso de la Unión de revisar que el control interno y el sistema 
integral de control y evaluación sean congruentes con las atribuciones conferidas a dicho 
órgano y con el Sistema Nacional de Fiscalización. Por lo que la autoridad de los Órganos 
Internos de Control se encuentra en una laguna jurídica. 

I.V. Presuntos casos de Corrupción y conflicto de interés 

En este apartado presentamos casos en los que no ha existido culpable alguno, 
aunque sabemos elementos, nombres, empresas y ganadores, todo en detrimento de 
la nación; los cuales beneficiaron a pocos (políticos, familiares y empresas), las 
consecuencias de esos abusos siguen siendo pagadas por el pueblo, ejemplos 
sobran, lo que falta es la conciencia y acciones para acabar con ellos. 

También presentamos de manera puntual y sintética ejemplos graves, los cual~~ no 
tuvieron una resolución y aplicación de castigo ejemplar sin miras de reparar el 
impacto que causaron, asimismo es una muestra palpable de la falta de 
responsabilidad, rayando en una ausencia de ética de los servidores públicos que 
transgrede el bienestar de la ciudadanía. 

Metodológicamente los casos presentan características particulares, que ofrecen la 
oportunidad de visualizar elementos para el estudio y análisis que conduzca a la 
tipificación de las distintas modalidades de corrupción que se han suscitado en nuestro país: 

A) EVYA S.A. de C. V (Tráfico de Influencias) 

Evya S.A. de C.V., es una empresa 100% mexicana, establecida en el año de 1991 en 
Ciudad del Carmen, Campeche. Luis, Roberto y Francisco Camargo Salinas son los 
propietarios de dicha empresa, se iniciaron como contratistas para Pemex en el periodo 
presidencial del gobierno de Felipe Calderón, en su momento se le otorgaron 40 contratos 
con PE MEX por un total de 8 mil 255 millones 61 mil 103 pesos. 

\\ \\j 
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El caso se caracterizó, porque el Órgano Interno de control de Pemex dejo en evidencia 
que no se estaba realizando adecuadamente el trabajo y omitió anomalías graves, de 
acuerdo con el portal de transparencia, en el mes enero de año 2014 se le adjudico uno de 
los contratos de mayor monto para la Rehabilitación y Mantenimiento (PEP) por la cantidad 
de 2,342 millones de pesos con fecha de vencimiento en el 2016, cabe mencionar que el 
contrato se les asignó sin un debido proceso de licitación. 

En conclusión, se presume que los dueños de esta empresa lograron obtener millonarios 
contratos mediante la intervención de Mario Alberto Ávila Lizárraga, que fungió como 
subdirector de Mantenimiento y Logística en Servicios Marinos de PEP, el cual era un 
funcionario cercano y recomendado por el entonces secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño. Este es uno de los posibles casos de tráfico de influencias, ya que pese al 
mal desempeño de esta empresa como contratista (según datos de ASF) se le siguieron 
adjudicando contratos millonarios y donde los servidores públicos evidentemente abusaron 
de su cargo para favorecer a intereses personales y de grupos, traduciéndose en 
exorbitantes ganancias a costa de erario público, el cual debería estar destinado al beneficio 
de la economía y sociedad mexicana. 

B) Proyecto del tren México-Querétaro (Tráfico de Influencias) 

La paraestatal China Railway Construction Corporation (CRCC) fue la única empresa 
ganadora, de 83 que participaron en la licitación por el tren rápido México-Querétaro, 
declarada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la cantidad de 50,820.2 
millones de pesos; en la cual se encuentran vinculadas tres empresas mexicanas 
relacionadas al PRI y al actual presidente Enrique Peña Nieto (las filiales son: Constructora 
Teya y EOLO PLUS que pertenecen a Grupo Higa propiedad del empresario Juan Armando 
Hinojosa Cantú). 

Cabe mencionar que en el tiempo de gubernatura en el Estado de México a cargo de 
Enrique Peña, la Constructora Teya fue una de las principales que realizó obras de 
infraestructura urbana de gran inversión, tales como, la construcción de 58 caminos, el 
distribuidor vial Naucalpan vía Metepec, Hospitales Zumpango y Adolfo López Matees, 
Centro Médico ISSEMYM, Autopista Toluca-Atlacomulco; y en Monterrey Nuevo León se le 
otorgó a la misma empresa un contrato de obra pública por 47, 000 millones de pesos para 
la construcción de VI Acueducto, con cargo a los recursos de CONAGUA. 

De acuerdo con la información de investigaciones Aristegui y con el apoyo de international 
Center For Journalists y la Plataforma de Periodismo Latinoamericano CONECTAS, existe 
relación de filiales con el caso a la residencia CASA BLANCA de la actual esposa del 
Presidente (ubicada en las Lomas de Chapultepec), dicho inmueble está registrado a 
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nombre de la empresa de bienes Ingeniería Inmobiliaria del Centro, perteneciente de grupo 
Higa, una de las relacionadas a la empresa extranjera china que ganó la licitación del tren 
México-Querétaro, de manera inesperada y sin ninguna razón jurídica el ejecutivo tomo la 
decisión de revocar de la licitación, justificando a la vez que posteriormente se lanzara un 
nuevo proceso de licitación para continuarlo. Preguntas antes esta situación bastantes, 
¿Quiénes serán los servidores públicos responsables de tales acciones y omisiones? 
¿Quién pagará los costos generados por tal decisión? 

C) Caso Oceanografía 

La empresa Oceanografía S.A. de C.V. fue fundada en 1968 para proveer servicios de 
ingeniería marina a Petróleos Mexicanos (Pemex). Se especializa en ingeniería geofísica 
marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control 
remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de duetos submarinos. 

~~,\-, La proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), Oceanografía, fue inhabilitada para \) 
trabajar con cualquier entidad gubernamental durante 21 meses, se prueba que la empresa \ 
realizó modificaciones a contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP) mediante ·, 
convenios, con los cuales se incrementaron los cobros a la paraestatal hasta llegar a 3,250 
millones de pesos adicionales, además de la omisión de casi 150 millones de pesos en 
fianzas de la empresa a la paraestatal. 

La Auditoría Superior de la Federación derivado de la revisión con respecto a los servicios 
contratados, que vinculan a Pemex y subsidiarías y !a empresa Oceanografía S.A. de C.V. 
se emitieron sanciones a los servidores públicos de Pemex Refinación y Pemex Exploración 
y Producción, por actos u omisiones de los mismos que favorecieron a dicha contratista en 
los procesos de licitación y adjudicación del contrato, por no haber cobrado correctamente 
las fianzas por incumpliendo de la contratista y de no heber iniciado el procedimiento de 
rescisión administrativa causando con ello pérdidas a la paraestatal por los retrasos y 
amplios plazos de costos. 

De la fiscalización 2008 al 2012 se realizaron 8 auditorías, de las cuales derivaron 7 
procedimientos de responsabilidad administrativas sancionatorias, 5 de ellas se encuentran 
promovidas ante la instancia de Control Competente en la entidad fiscalizada y 2 se 
encuentran en proceso de emisión; de las 5 que se promovieron 2 fueron no procedentes 
por falta de elementos y 3 se encuentran sin resolución definitiva. 

Los funcionarios petroleros bajo investigación son los exdirectores generales de Pemex, 
Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo; el director general de PEP, Calas Morales Gil; el 
subdirector de la Región Marina Noreste, Javier Hinojosa Puebla; el exadministrador de 
Activos de la Región Marina Suroeste, Jorge Andrés Pérez Fernández; el exsubdirector de 
Coordinación de Servicios Marítimos, Héctor Leyva Torres; el gerente de Mantenimiento 
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Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar; el ex abogado general de Pemex, César 
Nava Vásquez, y su sucesor, José Néstor García Reza. 

D) Proyecto Los Ramones 

El proyecto Gas Natural "Los Ramones", es la obra de infraestructura energética más 
ambiciosa que se ha iniciado en el actual sexenio, consiste en la construcción de un 
gasoducto de casi mil kilómetros. Un dueto que inicia en Agua Dulce, Texas, y concluye en 
el municipio de Apaseo El Alto, en el estado de Guanajuato. 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), informó que el proyecto inicio construcciones 
en el año en curso y concluirá en 2020, estimando un monto de inversión por 39,630.29 
millones de pesos. Resulta inconcebible que siendo una de las obras más grandes del 
sexenio, no existiera de por medio un proceso de licitación pública. 

TAG Pipelines fue constituida por MGI Supply Ud. Y MGI Enterprises Ud. (sociedades 
OFFSHORE: inversionistas en países extranjeros denominados paraísos fiscales), por 
PGPB, en las Islas Caimán, cabe señalar que dicha sociedad fue creada por Pemex con el 
fin de que desarrollar y aplicar específicamente el proyecto de "Los Ramones". La 
naturaleza jurídica de esta sociedad está basada en la legislación de aquel país, razón por 
la cual no es considerada como una entidad paraestatal, derivado de ello, tales quedan 
exentas de reportar sus operaciones financieras de la cuenta pública, además, de no 
aparecer en el presupuesto ejercido de la PGPB, dejando en la incertidumbre el ejercicio y 
el posible desvió de recursos públicos. 

E) Joaquín Coldwell 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, tiene participación accionaría por un total 
de diez millones 975 mil pesos en seis empresas ubicadas en Cozumel, Quintana Roo, 
dedicadas a la venta de gasolina, se observa que no se excusa de intervenir en negocios 
de interés personal a pesar de ocupar un encargo público, poniendo en clara evidencia la 
violación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se 
presentó una queja por parte de diversos Senadores ante la Secretaría de la Función 
Pública contra el actual titular, por un "conflicto de interés", ya que además de su cargo y 
de ser el Presidente del Consejo de Administración de Pemex, tiene acciones en 
gasolineras que tienen relación con la paraestatal. 

La SFP con base en el artículo 47 fracción Xlll, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas para los Servidores Públicos, está obligada a dar cuenta del estado que 
guarda el procedimiento de queja presentada por Senadores de la Republica para 
determinar si hay o no conflicto de interés en atención al citado artículo; por su parte SENER 
publicó el listado de bienes patrimoniales para distraer la opinión pública y tratar de justificar 
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los recursos financieros del titular. Esta es una potencial evidencia que muestra el 
incumplimiento de la legalidad, que representa una agresión en la esfera de la 
competitividad favoreciendo el clientelismo y que deja en duda la legitimad del desempeño 
institucional. 

Ante una élite burocrática cada día más arrogante, que muestra una indiferencia total a todo 
lo que no sea obtener rampantes beneficios de las más diversas formas de corrupción, sólo 
queda un camino, que es el de la instrumentación audaz de un conjunto de políticas públicas 
que cree las condiciones de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, con intereses 
alineados al propósito de beneficiar a la población mayoritaria de nuestro país. 

F) Enriquecimiento de Cesar Nava Vázquez 

La paraestatal demanda ante una corte en Nueva York en contra de Nava, que fue director 
jurídico de Pemex en el periodo 2001 al 2003, el supuesto fraude consistió en la 
participación de Nava en una operación entre las empresas SIEMENS y SK ENGINERING 
a Pemex durante el proceso de las obras de la refinería Cadereyta, se le acuso de impedir 
el cobro de 102.8 millones de dólares como parte de pago por incumplimiento de contrato, 
las interrogantes quedan muy claras ¿Por qué no cobro dicho monto y amenazo a la 
funcionaria que lo hiciera? ¿Acaso negoció el pago de la compensación a Pemex y se 
benefició en sentido personal? 

Ejemplos sobran: Estela de Luz; Carlos Romero Deschamps; hermanos Bribiesca 
Sagún; E iba Esther Gordillo; Néstor Moreno y muchos, muchos más. 

I.Vl. Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización constituye un instrumento de gran utilidad para que cualquier gobierno haga 
un mejor uso de los recursos públicos, es una inversión con alto rendimiento social que 
coadyuva a erradicar la corrupción, la cual se detona principalmente por la discrecionalidad 
en el ejercicio público. 

Bajo ese tenor la ASF es la encargada de fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías 
que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente 
autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que 
ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Para verificar el ejercicio 
de los recursos públicos la ASF práctica auditorías de desempeño, regularidad, 
seguimiento, especiales, forenses y de situación excepcional. 
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En el caso específico de los entes públicos, la fiscalización superior es uno de los factores 
externos que inciden cotidianamente en su operación, como marco regulatorio que deben 
observar o en el entorno económico en el que se desenvuelven. Siendo ésta un control 
externo, llevado a cabo por unidad independiente al ente auditado, que en el caso de 
nuestro país se realiza bajo una serie de principios y normas establecidos en la Constitución 
Política. Estructura legal que se integró con las reformas realizadas a la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación el 7 de mayo del 2008, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, ley que reglamenta los artículos 7 4, 
fracciones 11 y VI, y 79 de la Constitución; integrada por las siguientes: 

• Enuncia que la función fiscalizadora se deberá regir bajo los principios de anualidad, 
posterioridad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; 

• Establece que la presentación de la Cuenta Pública sea el 30 de abril y el Informe 
de su Fiscalización el 20 de febrero del año siguiente; 

• Autoriza a la ASF a revisar información de ejercicios anteriores cuando un programa 
o proyecto abarque, en su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o bien se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los programas federales, entre otras. 

Pese al trabajo que los legisladores, en su momento, han realizado para mejorar la 
estructura legal que rige a la fiscalización superior, tras el paso del tiempo se han 
presentado situaciones concretas que necesariamente nos obligan a hacer una 
autocrítica como país, respecto a nuestro proceso de fiscalización, para determinar si las 
labores de los entes fiscalizadores están dando los resultados que se pretenden. Tan sólo 
en la revisión de la Cuenta Pública 20121a ASF determinó 9, 056 observaciones, derivando 
en la promoción de 1 O, 911 acciones, de las cuales 6, 564 fueron preventivas y 4, 347 
correctivas. 

De las correctivas, emitió 1, 738 pliegos de observaciones, 1 768 promociones de 

responsabilidad administrativa sancionatoria, 147 denuncias de hechos y 17 multas. Estos 
datos exhiben, que el número de auditorías en comparación con las acciones no aumentan 
de manera proporcional, como se muestra a continuación: 

Acción 
Total de Auditorias dentro del 
Programa Anual 
Denuncia de Hechos 

2009 
945 

34 

2010 
1,031 

98 

2011 

1 '111 

134 

2012 
1,173 

147 
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Este dato resulta alarmante, ya que la ASF pone de manifiesto que el mayor problema 
es la recurrencia de irregularidades vinculadas con la calidad del gasto, y se ve 
mermada por las prácticas contrarias a la normatividad y marco jurídico, provocando con 
ello que existan más áreas propensas a actos de corrupción, desvirtuando así el objeto de 
la fiscalización. 

Las entidades de la administración pública federal con mayor número de observaciones
acciones fueron: Secretaria de Comunicaciones y Transportes (296-322); Secretaria de 
Educación Pública (203-299); Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (174-279); Secretaria de Economía (114-145); Pemex Exploración y 
Producción (98-136); y Secretaria de Hacienda y Crédito Público (97 -182). Respecto a las 
entidades federativas, las más observadas fueron: Jalisco (356); Michoacán (325); Oaxaca 
(285); Baja California Sur (270) y Tlaxcala (249). 

Es de observar que sólo en finales de sexenio, la ASF incrementa sus acciones, no así en 
tiempo intermedio los que significa que politiza sus intervenciones. 

En términos más puntuales, podemos mencionar las irregularidades detectadas en el 
proceso de licitación para adjudicar el contrato núm. 424102883 respecto a la exploración 
y producción de campos maduros de Pemex Exploración y Producción, los servidores 
públicos al frente de la licitación, modificaron ventajosamente a la baja el precio del barril 
fijado en las bases iniciales de dicho proceso, para que de esa manera una contratista 
pudiera participar y ganar la licitación con un precio mucho menor al inicial. Otro ejemplo, 
el de la reanudación de las operaciones comerciales y corporativas de Pemex con 
MEXLUB, el antecedente directo es que en 19 años de operaciones bajo un esquema de 
asociación de PEMEX con esta empresa, la paraestatal no obtuvo un sólo peso de 
ganancia, por el contrario ésta sociedad le ha generado pérdidas cuantificables en más de 
30 mil millones de pesos; además de tales pérdidas monetarias Pemex no tiene acceso a 
los libros contables, ni vos ni voto en la administración de MEXLUB1

; o los pagos 
excedentes por 52.72 millones de pesos que realizó Pe m ex Refinación a la contratista en 
el proyecto de Reconfiguración de la Refinería Minatitlán, además de la duplicidad de pagos 
que la subsidiaria hizo por falta de supervisión, vigilancia y control, con estas características 
podrían citarse muchos ejemplos sobre los actos y omisiones de los servidores públicos 
que vulneran los principios que rigen la función pública. 

Si bien, la fiscalización como factor externo abona a la erradicación de la corrupción, el 
control interno también representa un instrumento de gran utilidad para el mejor ejercicio 
de los recursos, aunque difieren en su enfoque, ambos tipos de control son 
complementarios entre sí, puesto que mientras uno permite al ejecutivo garantizar su 
correcta administración el otro tiene como propósito dar fe de la gestión gubernamental 

1 Auditoría número 12-1-18T4M-02-0021. 
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ante la sociedad en su conjunto y así ambos deben contribuir al mejoramiento de la 
gestión pública. 

Por su parte, el control interno abarca al conjunto de mecanismos implementados al interior 
de las instituciones gubernamentales con objeto de examinar el gradual avance del 
cumplimiento de sus metas, objetivos, la adecuada administración de los recursos y de los 
riesgos inherentes. Así mismo su principal propósito es perseguir el logro de los objetivos 
institucionales, es también un proceso de auto-vigilancia que debe proporcionar eficacia y 
eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información financiera y operativa, así 
como cumplimiento de las leyes y normatividad aplicable a cargo de la SFP. 

Al respecto la ASF realizó una auditoría de desempeño a la SFP, con el objetivo de fiscalizar 
el Programa de Mejora de la Gestión para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas; 
dictamen que resulto negativo, destacando que se emitieron 9 observaciones, las cuales 
generaron 15 recomendaciones al desempeño. La entidad fiscalizadora consideró que la 
SFP no fue eficiente en la conducción de dicho programa, ni coadyuvó a la eficiencia con 
la que se cumplieron los objetivos y metas, el cual era de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades, la Procuraduría General de !a Repubiica y las unidades de la 
Presidencia de la República. Al cierre del ejercicio presupuestario 2012, no se acreditaron 
las razones técnicas y jurídicas por las que 59 instituciones públicas federales no 
participaron en las acciones de mejora de la gestión gubernamental. Asimismo la ASF indicó 
que los desafíos que afronta la administración pública federal son: 

• El exceso de controles y una regulación obsoleta; 

• La duplicidad de actividades y funciones entre dependencias, aunado a la existencia 
de estructuras administrativas inadecuadas y poco flexibles; 

• La dispersión o ineficiencia de las áreas administrativas que intervienen en los 
procesos; 

• La insuficiencia de información sobre el desempeño de la gestión gubernamental, 
así como la normatividad excesiva y los altos costos de transacción para los 
particulares. 

En este sentido, la ASF realizó una evaluación del avance en la implantación de los 
sistemas de control interno, con base en el modelo COS02, considerado como la mejor 

2EIIIamado modelo COSO es uno de los modelos de control más reconocido a nivel internacional, derivado de 

la labor que por más de cinco años llevó a cabo, inicialmente, un grupo de trabajo de la Treadway Commission, 

denominada la National Commission On Fraudulent Financia! Reporting, creada en Estados Unidos en 1985. 

El Modelo COSO define al control interno como el proceso efectuado por el más alto nivel de la organización, 

su directivos y el personal restante, aplicado en la definición de la estrategia y en toda la entidad, diseñado 
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practica en la materia, fue aplicada en 290 entes públicos: 279 del poder ejecutivo, 2 del 
legislativo, 3 del judicial y 6 órganos constitucionalmente autónomos; la evaluación mostró 
que la implantación registró un nivel alto sólo en cuatro instituciones que representan 1.0%, 
resultado medio en 74 (26%) y bajo en 212 (73%). 

En el poder ejecutivo, aún y cuando se han realizado acciones de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la normativa aplicable, estas fueron insuficientes para 
disponer de un sistema de control interno consolidado, integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua. En el poder legislativo y 
judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos, no obstante que cuentan 
con controles internos, se carece de disposiciones que los armonicen, les den prioridad y 
los haga efectivos, tanto los ya existentes, como aquellos que han de implementarse. 

En un análisis al segundo informe de labores de la SFP (2013-2014), encontramos datos 
que nos llevan a pensar que falta fondo sustantivo a la rendición de cuentas de México. En 
lo que respecta al combate a la corrupción encontramos la existencia de 14,905 sanciones 
administrativas, con 12,651 funcionarios públicos que incurrieron en faltas administrativas; 
señalando 2,614 inhabilitaciones, 3,299 suspensiones, 346 destituciones, y 642 sanciones 
económicas, por un monto de 1,591 millones de pesos, recursos resarcidos a la Tesorería 
de la Federación. El Informe enuncia los impactos resarcitorios, pero no lo más 
fundamental, el impacto específico de las acciones de la SFP para mejorar la gestión de los 
recursos públicos. 

No hay una valoración profunda de los mecanismos de la fiscalización ciudadana, la SFP 
menciona las herramientas que utiliza para vigilar el correcto actuar de los servidores 
públicos, y así cerrar espacios a la corrupción, entre estas: la plataforma CompraNet y la 
implementación de nuevas modalidades de Contratación Pública, señala sobre el enfoque 
preventivo que esta dependencia le otorga a los procedimientos de contratación implemento 
a los Testigos Sociales, sin embargo, en la realidad existen evidencias que pese a la 
implementación de mencionados testigos las licitaciones se siguen desvirtuando por 
posibles actos de corrupción tal y como sucedió con la licitación no. LA-009JOU001-T5-
2014 relacionada con CAPUFE sobre los servicios de telepeaje y tarjeta lAVE; en este caso 
la testigo informó que la licitación se estaba llevando a cabo bajo condiciones desiguales 
para los participantes, y con poca transparencia; pese a las recomendaciones que la testigo 
hizo a CAPUFE; éste último adjudicó el proyecto a la empresa Impulsora de Servicios 
Terrestres S.A. de C.V. 

para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización y administrar sus riesgos dentro del 

nivel aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad. 
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En conclusión, los sistemas de control interno presentan debilidades en su estructura y 
componentes, por lo que es necesario actualizarlos en el marco de los objetivos del Sistema 
Nacional de Fiscalización (en adelante SNF) que se pretende llevar a rango constitucional, 
de conformidad con la presente iniciativa. Si bien, la implementación del SNF se formalizó 
en el marco de dos reuniones 3 !levadas a cabo por la ASF, y posteriormente con la 
publicación de las Bases generales de coordinación para promover el desarrollo del SNF, 
es necesario que se eleve a rango constitucional, para poder institucionalizar una 
coordinación efectiva entre los encargados de ambos tipos de control del Estado mexicano 
como integrantes del sistema. 

Es necesario insistir que existen diversos análisis realizados por organismos nacionales e 
internacionales y muestran que México y sus instancias gubernamentales, deban realizar 
acciones significativas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

Al respecto destacan datos de Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, 
Corporación Latinobarómetro, Global lntegrity, que apuntan a México como uno de los 
países con mayor nivel de corrupción ocupando el lugar 105 de 176, siendo uno de los más 
propensos a! soborno; evidencias que si bien son exhibidas por organizaciones no 
gubernamentales que no tienen una metodología real para la medición de estos conceptos, 
encuentran un respaldo en los hallazgos de la ASF, en los que se revela la recurrencia de 
prácticas irregulares en el ejercicio de los recursos públicos, apuntando a que no existe un 
programa integral que articule las acciones en la sociedad y en los tres órdenes de gobierno. 
Razón por la cual, los que suscriben, proponemos la creación de un Sistema Nacional 
Anticorrupción, integrado por el Comité Coordinador lnterinstitucional, el cual tendrá a 
su cargo coordinar, desarrollar y garantizar la implementación de políticas, programas y 
mecanismos sobre la prevención, disuasión, detección y sanción de !a corrupción que 
permitan fortalecer la integridad institucional, estará integrado por los titulares de los entes 
públicos expertos en la materia; y el Comité de Participación Ciudadana, el cual deberá 
realizar evaluaciones semestrales y anuales del funcionamiento y resultados del Comité 
Coordinador lnterinstitucional emitiendo recomendaciones vinculantes. Asimismo 
proponemos elevar a rango Constitucional el Sistema Nacional de Fiscalización, que no 
sólo establece nuevas líneas de coordinación entre los diversos entes públicos y los tres 
niveles de gobierno, sino que cambia los principios básicos de la fiscalización, dándole a la 
ASF mayores atribuciones para que así, pueda fiscalizar hasta tres ejercicios anteriores y 
el que este en curso (tiempo real) a los entes públicos, además de dotarla de facultad para 
que en los casos específicos de presuntas irregularidades tenga ia capacidad de fiscalizar 

3 Para formalizar la implementación del SNF, la Auditoría Superior de la Federación ha organizado dos 

reuniones plenarias. La primera se celebró el 30 de noviembre de 2010 en la Ciudad de México. La segunda 

tuvo verificativo el 5 de diciembre de 2011 igualmente, en la Ciudad de México. 
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hasta tres ejercicios adicionales a los ya establecidos, y emitir las acciones que a su 
consideración estime necesarias. 

Así también, se pretende erradicar la falta de atención de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y las denuncias penales que la ASF promueve 
ante los órganos correspondientes, ya que el actual texto legal sólo faculta a la ASF a 
solicitar a dichas autoridades se le informe sobre la resolución definitiva del asunto en 
cuestión, sin que se desprenda que las instancias de control competente remitan con el 
informe de la resolución definitiva, el original, copia simple o copia certificada de la propia 
determinación que llevaron a cabo. Esto coloca a la ASF en una situación complicada, toda 
vez que informa de su resolución definitiva, no cuenta con elementos que la sustentaron, 
los motivos o causas que fundaron y motivaron la resolución de la autoridad competente. 

Lo anterior cobra especial relevancia en aquellos asuntos en los que la determinación de 
las instancias de control competente no resulta favorable a los intereses de la ASF, esto 
porque al emitir una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria la ASF 
adjunta los elementos que considera como sustento de su actuación, y si estos no resultan 
suficientes para llevar a cabo la investigación correspondiente, iniciar el procedimiento 
administrativo sancionatorio; podemos determinar que la integración de las promociones de 
responsabilidades administrativas sancionatorias no se lleva a cabo con la calidad 
necesaria. 

Asimismo lo señalado fortalece su sustento con los resultados de la auditoría que la Unidad 
de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Fiscalización (en adelante UEC) 
realizó a la entidad de fiscalización superior.4 

En dicha auditoría la UEC revisó 731 expedientes, de los que derivan 171 
recomendaciones, 81 solicitudes de aclaración, 11 promociones del ejercicio de la facultad 
de comprobación fiscal, 214 pliegos de observaciones, 38 recomendaciones al desempeño, 
179 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 29 denuncias de hechos 
y 8 multas, al final de la auditoría se determinó que el 89.77% fueron solventadas dentro 
del plazo legal de 160 días. En lo que respecta específicamente a las 41 promociones de 
responsabilidades administrativas sancionatoria que la UEC revisó, no se ha aplicado 
sanción administrativa a ningún servidor público, toda vez que los Órganos Internos de 
Control consideraron que los expedientes remitidos por la ASF para el Fincamiento de 
responsabilidades carecen de elementos. Por ello, se pretende con las modificaciones, 
contenidas en !a presente iniciativa, que las resoluciones de las autoridades competentes, 
en lo que respecta a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y a 

4 Denominada uEvaluación Técnica del proceso para la formulación, notificación, promoción y conclusión de 
las acciones emitidas por la ASF, como resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública" con fecha 
de diciembre de 2013. 
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las denuncias penales se deban notificar a la ASF con una copia autógrafa o certificada de 
la resolución. 

I.VIl. Opacidad en el Gasto Federalizado 

La ineficiencia en la entrega de los Indicadores de Desempeño relativo a los fondos 
federalizados, así como la incorrecta planeación de los procesos, hacen que la opacidad 
sea cada vez mayor. 

Otro de los factores que inciden en la opacidad en la gestión pública, se debe a la falta de 
control en los instrumentos financieros que se encuentran dispersos en cuanto a la 
administración de recursos en el gasto federalizado, dado que no existe una normatividad 
que regule cuentas únicas, para tales efectos. Es uno de los temas que omite la 
transparencia de los recursos, permean la rendición de cuentas y el ejercicio correcto de la 
forma de operar de las Instituciones, dejando en la incertidumbre a la población sobre 
dichas acciones que les competen para logran un bien común; por otro lado, es una forma 
de ocultar ciertas áreas críticas de corrupción al interior de la administración de cada 
dependencia o entidad de gobierno. 

Conforme al Índice de Información Presupuesta! Estatal del 2014, los resultados muestran 
la medida de calidad de información respecto del Presupuesto asignado a las 32 Entidades 
Federativas sustentadas en documentos oficiales (leyes de ingresos y presupuestos de 
egresos), los objetivos planteados a lograr son: eliminar las condiciones de opacidad, 
verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y fomentar buenas prácticas 
contables en temas de deuda pública, salarios, pensiones, compras públicas, entre otros. 

Los Estados que mejor presentaron su información oficial son solo 5: Jalisco, Puebla, 
Colima, Sonora y Tlaxcala; el cual representa solo el 15.6 % del total de las entidades 
federativas, muestra claramente el nulo acceso a la información presupuesta! que va 
dirigido a la población. 
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Tabla de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(Grafica del Índice de Información Presupuesta/ Estatal 2014) 

La ASF, actúa como el instrumento directo para rendición de cuentas, transparencia, 
eficiencia y mejora progresiva de los servicios públicos, buscando mejorar la efectiva 
implementación de sus programas de gobierno para atacar de fondo las causas que 
generan la corrupción por medio de acciones que reduzcan gradualmente el exceso de la 
burocracia, tramitología y discrecionalidad; establece indicadores estratégicos para medir 
el desempeño institucional y del ejercicio de la función pública a la vez promueve la 
supervisión y control de recursos federales. Por otro lado, funciona como órgano técnico de 
la Cámara de Diputados que fiscaliza y elabora el Informe de Revisión de la Cuenta Pública 
que se envía al Poder Legislativo; en resumidas tareas se ocupa de la gestión financiera 
del aparato gubernamental, es decir, vigila los recursos federales y comprueba que la 
Cuenta Pública se haya ajustado a los lineamientos planteados por el presupuesto en base 
a principios de veracidad y certeza del efectivo cumplimiento de los objetivos y metas que 
van dentro de los programas de gobierno. 

Se observa que las revisiones implementadas en los últimos años, son las siguientes: Las 
9,995 Acciones Emitidas, derivadas de la Cuenta Pública 2012, a septiembre de 2014, se 
constató que el 75% han sido Concluidas, el restante 25% está en Proceso de atención; es 
decir, hay una reducción considerable en su atención, sin embargo, no significa que su 
solventación sea la correcta. 

De la información proporcionada por la ASF, se obtiene lo siguiente: 
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Tipo de 
acción 

R 

RD 

SA 

PEFCF 

PO 

PRAS 

TOTAL 

Porcentaje 

Emitidas 

5,215 

1,349 

591 

86 

985 

1,769 

9,995 

100% 
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En proceso Concluidas 

339 4876 

226 1123 

371 220 

5 81 

856 129 

701 1068 

2,498 7,497 

25% 75% 

Como dato histórico que refuerza lo anterior, se señala que en el periodo de 1998-2012 
existe un total de 418 Denuncias de Hechos, lo que refleja una cifra desproporcionada en 
función del tiempo, y segundo que en comparación del periodo anterior si hay un avance 
significativo. En relación a las recuperaciones la ASF informó que han recuperado al 30 de 
septiembre del2014 la cifra de 87,651.3 millones de pesos, situación que debe observarse 
con mayor énfasis. Dado que es de interés social. 

La SFP es la encargada de coordinar por medio del Poder Ejecutivo los organismos de 
control interno por cada dependencia, la cual vigila que los servidores públicos federales se 
desempeñen bajo el lineamiento de legalidad durante el ejercicio de sus funciones e igual 
manera sanciona a los que caigan en irregularidades. 

I.VIll. Consideraciones Finales 

De todo lo anteriormente señalado, no podemos dejar mirar todas y cada una de las 
reformas que se han aprobado, y en las que los resultados obtenidos de las mismas 
se han quedado bastante cortos, en comparación con lo añorado. 

\ \\\ 1\ ' 

\~ 
\ 

\ 
l 



LXII LrGJSlATU!<.A 

CAMARI\ m Dtl'U'lA!JOS 

Grupo Parlamentario 

Si fundamentamos que la institución (Titular del Ejecutivo) son el conjunto de leyes y 
normas que establecen las regias del juego, y que estas por si solas no representan más 
que eso, pero además si argumentamos que toda institución es operada por una 
organización (funcionarios públicos, individuos y grupos), y que a su vez una organización 
es el conjunto de individuos encargados de cumplir metas y objetivos institucionales, 
entonces, podemos señalar que la organización da vida a las instituciones, de ahí que las 
leyes son inertes en sí mismas. Es decir, las organizaciones del Estado son la principal 
fuerza activa del Gobierno ya que: activan las leyes, el dinero y los empleados públicos para 
producir resultados con los programas, así como los compromisos inerciales de los 
programas públicos, que son ejecutados por organizaciones gubernamentales y que 
institucionalizan efectivamente las actividades del gobierno. 

En relación a lo anterior, y dimensionando la importancia que las organizaciones 
representan, la prevención debe ser la prioridad por medio de la realización de diagnósticos 
y evaluaciones del comportamiento organizacional en los espacios críticos (proclives para 
la corrupción) de los funcionarios públicos, vislumbra laxitud normativa en su conducta 
(conjunto de prácticas basadas en la ilegalidad), que se suscitan entre individuos o grupos 
al interior de las instituciones del Estado, las cuales no alcanzan a ser sancionadas por las 
Leyes, por ello se debe modificar y crear normas para garantizar un ejerció adecuado de 
las dinámicas, evitando con ello la discrecionalidad (grupos de poder) y de incertidumbre 
(lagunas de la ley). 

En concatenación con lo expuesto podemos preguntarnos: 

• ¿Está preparada la organización para cumplir la demanda de prevenir, combatir, 
sancionar y erradicar la corrupción, y así fomentar la transparencia y rendición de 
cuentas? 

• ¿Estamos dispuestos los legisladores a revisar, analizar, profundizar y proponer de 
manera puntual sobre las prácticas de corrupción, enriquecimiento ilícito, conflicto 
de interés, tráfico de influencias, y cohecho que se ha presentado (ejemplos nos 
sobran); para así tipificar lo más puntal posible estos delitos en sus nuevas 
modalidades?, lo anterior por encima de cualquier interés de persona o grupo. 

• Si existe por parte de la ASF y la SFP un marco legal para la prevención, combate 
y sanción de la corrupción ¿Nos preguntamos por qué hay tanta recurrencia y 
resoluciones obsoletas que dejan en duda la legalidad de las instancias, las cuales 
deberían de garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como 
el ejercicio ético y profesional de las personas que ocupan un cargo de toma de 
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p 
decisión y de representación, que van enfocadas a velar el bien común entre la 
ciudadanía? 

• Las evidencias documentadas que tiene la SFP con respecto a información sobre 
la situación patrimonial de servidores públicos inmersos en supuestos casos de 
corrupción en sus diferentes modalidades, palpables y burlones, ante la vista la 
ciudadanía, por ello ponemos en tela de juicio ¿Por qué no se ha actuado para 
castigar el robo mezquino e interesado que hacen al erario público? 

Que en la construcción y elaboración de la Ley General de Combate a la Corrupción, Ley 
General de Sanciones Administrativas y Código Penal Federal, deberán contemplarse y 
valorarse desde su perspectiva los hechos aquí citados (siendo solo enunciativos más no 
limitativos), ya que seguros estamos que les conocen, por ello proponemos los siguientes 
elementos: 

1. Se han considerados en la elaboración del marco normativo en el combate integral a la \~ 
corrupción sofisticada los crímenes de cuello blanco, fraude controlado, corrupción ~ 
sistémica en sus nuevas modalidades, en que incurran o puedan incurrir los corporativos \. 
privados en su calidad de contratistas y proveedores de bienes y servicios de la . 
administración pública, o derivados de las asociaciones público-privados; esto de acuerdo 
a las mejores prácticas internacionales que realicen en la materia. 

2. Con la finalidad de combatir los conflictos de interés, se propone la prohibición, para toda 
la administración pública en la asignación de contratos (de proveeduría, de asociación 
público-privado) a empresas, que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Que los titulares de las unidades ejecutoras de gasto público, incluyendo los de las 
entidades de control directo, de las empresas productivas del estado, de los órganos 
autónomos, de las entidades públicas de Los tres órdenes de gobierno, hayan 
prestado sus servicios (laborado para o con ellos) a las empresas privadas o 
sociales nacionales o extranjeras objeto del contrato con una antigüedad menor a 5 
años. 

b) Que existan funcionarios en los tres niveles inmediatos al titular de cada una de las 
unidades ejecutoras de gasto público, incluyendo los de las entidades de control 
directo, de las empresas productivas del estado, de los órganos autónomos, de las 
entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, que hayan prestado servicios 
(laborado para o con ellos) a las empresas privadas o sociales nacionales o 
extranjeras objeto del contrato con una antigüedad menor a 5 años. 
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e) Que la empresa privada tenga relación laboral o societaria con exfuncionarios 
públicos que hayan ocupado cargos en los tres niveles más altos de la 
administración pública vinculados con el sector público que pretenda dicha empresa 
obtener contratos gubernamentales. 

Las buenas prácticas en materia de rendición de cuentas en la gestión gubernamental 
garantizan mejores condiciones de vida, economías más sólidas y ejercicio pleno de las 
libertades individuales. La elaboración de información confiable y precisa de las acciones 
que emprende el Gobierno fortalecido con un Sistema de Transparencia para la consulta 
ciudadana, previene el riesgo a que se corrompan las Instituciones y las conductas de los 
funcionarios en sus cargos. 

l.IX. Síntesis de la Iniciativa 

Proponemos transparentar la información reservada en todos los ámbitos de la gestión 
pública; con excepción de los planes que manejan las fuerzas armadas por ser estratégicos 
para la seguridad del país. Por lo que es indispensable promover la cultura de transparencia 
como una vía para lograr que en México los servidores públicos rindan cuentas de los 
recursos que manejan, ya sea un contrato de licitación para PEMEX o la Comisión Federal 
de Electricidad, para SAGARPA, partidos, sindicatos, etc. 

Es indispensable garantizar la rendición de cuentas, para avanzar hacia la creación de 
condiciones que conlleven a una sociedad igualitaria. Hace falta mucho para hacer efectivo 
el acceso a la transparencia, ya que no es solamente una cuestión de leyes, sino de 
apropiarse de una cultura de honestidad y honradez. 

En la política actual y quien ocupe un cargo público tiene la responsabilidad y obligación 
de actuar con convicción de garantizar el bien común, porque la ciudadanía lo exige. Si no 
hacemos la rendición de cuentas no tiene sentido. 

Proponemos fortalecer el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación junto con la 
Comisión de Vigilancia de la misma para elevar el nivel y calidad de su labor por medio de 
elementos que mejoren el marco jurídico, los procesos de fiscalización superior y en el 
quehacer de la contraloría, vigilar a las y los servidores públicos. 

La meta general de la presente iniciativa es poder generar una coordinación estrecha entre 
el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción para impulsar la 
imparcialidad y la independencia de criterios de la autoridad investigadora y de la autoridad 
sancionatoria; lograr un impacto a largo plazo para disminuir la percepción de la corrupción, 
y mantenerla como una práctica gubernamental. Si bien la corrupción es un efecto de 
múltiples causas y se manifiesta de formas diversas, pretendemos se haga una fiscalización 
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horizontal en donde todas las autoridades a cargo de los controles interno como externo, 
no monopolicen las actividades y cada una de ellas sea individualmente responsable, para 
así crear una verdadera rendición de cuentas y atacar las múltiples causas que originan la 
corrupción. 

Por lo que se propone modificar el ordenamiento Constitucional: 

En materia de fiscalización, para: 

• Institucionalizar una coordinación efectiva entre todos los agentes a cargo de los 
controles interno y externo bajo un Sistema Nacional de Fiscalización; 

• Reducir los tiempos para la fiscalización de la Cuenta Pública de manera que la 
presentación de ésta se hará a más tardar el último día hábil del mes de enero del 
año siguiente al cierre del ejercicio fiscal; y la conclusión de la revisión será a más 
tardar el último día hábil del mes de octubre del año de su presentación, lo que 
implicaría una reducción de doce meses en el proceso; 

• Se eliminan los principios de posterioridad y de anualidad para que la ASF pueda 
fiscalizar hasta tres ejercicios anteriores y el que este en curso (tiempo real); 

• Asimismo la ASF podrá hacer revisiones preliminares a través de los informes 
trimestrales que el Ejecutivo envía al Congreso y solicitar información del ejercicio 
en curso pudiendo emitir recomendaciones de carácter preventivo; 

• Se implementan los Informes Individuales de Auditoría, los cuales serán enviados a 
la Cámara de Diputados una vez que las auditorías vayan concluyendo, esto con la 
finalidad de que los legisladores tengan más tiempo para analizar y evaluar el 
desempeño de los entes y poder considerarlos en la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación; 

• Se sustituye el "Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública" por el "Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública". 

• Se reducen los plazos de pronunciamiento de la ASF ante la documentación 
presentada por las entidades fiscalizadas para que sean expeditos los 
procedimientos; 

• Se faculta al congreso para que expida leyes de carácter general para regular la 
integración y funcionamiento de! Sistema Nacional de Fiscalización. 
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En materia de combate a la corrupción, para: 

• Que se proceda la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito y de 
corrupción en cualquiera de sus modalidades; 

• Que el Congreso expida leyes generales en materia de corrupción, de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y para regular la 
integración y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se 
auxiliará de un servicio civil de carrera. 

• Sancionar a los particulares que intervengan en actos de corrupción con 
independencia de otro tipo de responsabilidades; 

• Tratándose de responsabilidades administrativas graves y en delitos los órganos 
internos de control, la ASF, y las entidades de fiscalización superior locales estarán 
facultados para recurrir las determinaciones de los tribunales y de la fiscalía 
especializada en materia de corrupción; 

• Que la Cámara de Diputados ratifique al titular del órgano responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal, a través de una terna que al efecto deberá presentar 
el Presidente de la República. 

• Que la Cámara de Diputados designe por el voto de las 2/3 partes de sus miembros 
presentes a los titulares de los órganos de control interno de las dependencias 
federales y de los organismos constitucionales autónomos a través de una terna 
que al efecto deberán presentar los titulares de las entidades de gobierno y 

organismos constitucionales autónomos. 

Con ello y como se expuso con anterioridad se proponen las siguientes modificaciones: 

11. FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a los suscritos, en su calidad 
de Diputados Federales de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les 
confieren los artículos 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6 numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CREAR EL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Artículo Único.- SE REFORMAN el segundo párrafo y la fracción segunda del artículo 22; 
el inciso a) de la fracción XXI y XXIX-H del artículo 73; párrafos primero, segundo, tercero 
y cuarto de la fracción VI y VIII del artículo 7 4; párrafo primero, segundo, cuarto y quinto de 
la fracción 1, párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la fracción 11, 
párrafo primero de la fracción 111, párrafo primero y tercero de la fracción IV, todos del 
artículo 79; la denominación del Título Cuarto; párrafo primero, fracción 11, párrafo primero 

y cuarto de la fracción 1 !1 del artículo 1 09; párrafo primero de la fracción 1, 11 y 111 del artículo 
113; párrafo segundo del artículo 114; párrafo sexto de la fracción 11, párrafo quinto de la 
fracción 111 y V del artículo 116; inciso n), base quinta del artículo 122; SE ADICIONAN las 

fracciones XXVIII-S, XXVIll-C y XXIX-V del artículo 73; fracción VIII y IX recorriéndose la 

subsecuente del artículo 7 4; párrafo segundo y tercer del artículo 79; párrafo tercero del 
artículo 94, recorriéndose los subsecuentes; párrafo segundo de fracción 1, párrafo 
segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo de la fracción 111 del artículo 1 09; párrafo penúltimo 

del artículo 113; párrafo séptimo de la fracción 111, y párrafo segundo de la fracción V del 
artículo 116; párrafo tercero del inciso e) del artículo 122; DEROGAN párrafo quinto y sexto 
de la fracción lll del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Titulo Primero 
Capítulo 1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 22 ... 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial 
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para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se 
considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que 
causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes 
cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se 
establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

l. .. 

11. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, 
robo de vehículos, trata de personas, enriquecimiento ilícito y corrupción en cualquiera 
de sus modalidades respecto de los bienes siguientes: 

a) a d) ... 

111 ••• 

Titulo Tercero 
Capitulo 11 
Del Poder Legislativo 
Sección 111 
De La Facultad Del Congreso 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

la XX ... 

XXI. Para expedir: 

a} Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, corrupción, delitos 
cometidos por servidores públicos y particulares, así como delitos electorales, que 
establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. 

b) ... 

e) ... 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando: 
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2. Versen sobre delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o 
imprenta, o 

3. Versen sobre los delitos de enriquecimiento ilícito y de corrupción. 

XXII. a XXVIII ... 

XXViii-B. Para expedir leyes de carácter general para regular la integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización; 

XXVIII-C. Para expedir leyes de carácter general para regular la integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción; 

XXIX ... a XX:IX-G ... 

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, estableciendo las normas para su 
organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus 
resoluciones, los cuales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre 
la administración pública federal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores 
públicos de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos 
por las responsabilidades administrativas graves en los términos que disponga la 
ley, a los servidores públicos locales por las irregularidades cometidas en el manejo 
o aplicación de recursos federales, y a los particulares que incurran en actos de 
corrupc1on en los términos que determinen las leyes; determinar las 
responsabilidades resarcitorias e imponer directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales; 

XXI X-I a XXIX-U ... 

XXIX-V. Para expedir la ley general en materia de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos. 

XXX ... 

·~ . 

~\\ 

\~ 
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Artículo 7 4. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

1 a V ... 
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VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar 
el cumplimiento de metas y objetivos contenidos en los programas, así como evaluar las 
políticas públicas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad 
de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades 
de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de metas y objetivos 
de los programas, la entidad podrá emitir las recomendaciones y acciones que 
procedan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara 
de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de enero del año siguiente. Sólo se 
podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de 
este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la 
entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional 
para la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el último día hábil del 
mes de octubre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y 

en las conclusiones técnicas tanto de los informes individuales de auditoría como del 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite 
de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de 
fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en 
dicho artículo. 

Vil... 
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VIII. Designar al titular del órgano responsable del control interno del Ejecutivo 
Federal, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la 
República, así como otorgar o negar !a aprobación a las solicitudes de licencia, 
renuncia o remoción del titular, que le someta el mismo funcionario. 

IX. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los 
titulares de los órganos de control interno de las dependencias federales y de los 
organismos constitucionales autónomos, en los términos previstos en esta 
Constitución y en las leyes; 

X. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Sección V 

De La Fiscalización 

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, y será la 
responsable de coordinar el Sistema Nacional de Fiscalización en los términos que 
dispongan !as leyes. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal. 

Por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la entidad de 
fiscalización superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y 
solicitar información del ejercicio en curso. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación podrá realizar evaluaciones 
preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al 
Congreso de la Unión, y solicitar información del ejercicio en curso, y emitirá en su 
caso recomendaciones de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de 
fiscalización. 
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l. Fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, de los órganos 
autónomos del Estado, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o cesiones 
parciales de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los programas 
federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, 
fiscalizará !os recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, con inclusión de los destinados a proyectos 
de inversión de coparticipación público privada y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación podrá revisar ejercicios anteriores al 
de la cuenta pública en revisión en los términos que disponga la ley. Las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas que, respectivamente la entidad de fiscalización 
superior de la Federación emita, deberán referirse al ejercicio de los recursos públicos de 
la Cuenta Pública en revisión y en su caso de los ejercicios anteriores. 

Asimismo, en las situaciones excepcionales que determine la ley derivado de 
denuncias se podrán revisar ejercicios fiscales anteriores previo examen de 
procedencia. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe 
individual de auditoría a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones 
a que haya lugar ante las autoridades que resulten competentes; 

11. Entregar !os informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados, conforme 
vayan concluyendo las mismas y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputados a más tardar 
el primer día hábil de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública, los 
cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha Cámara y tendrán carácter 
público. los informes individuales de auditoría incluirán el dictamen de su revisión, 
así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de 
fiscalización superior de la federación que incluya una síntesis de las justificaciones 
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y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las 
mismas. El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública contendrá los elementos que al efecto establezcan las disposiciones 
legales aplicables. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informes individuales de 
auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de 
los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de 
fiscalización superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales 
de auditoría. 

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a 
los 1 O días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de 
auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, las observaciones, recomendaciones y 
acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 15 días hábiles, presenten la 
información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo 
se harán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley. Lo anterior, no aplicará a los 
pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán 
a los procedimientos y términos que establezca la Ley. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 
60 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de 
no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 

En el caso de !as recomendaciones las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la 
entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones 
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría a la 
Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

111. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna presunta irregularidad o conducta 
ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, 
así como efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 

D 
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formalidades establecidas para los catees. Derivado de sus investigaciones podrá 
promover las acciones que sean procedentes; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales y promover ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa el procedimiento de Fincamiento de responsabilidad 
resarcitoria, así como las acciones a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, 
y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la 
intervención que señale la ley, asimismo podrá interponer el juicio de amparo en contra 
de las determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de la Fiscalía 
Especializada para el Combate a la Corrupción cuando estas afecten sus intereses 
para salvaguardar la hacienda pública federal, así como el patrimonio de los entes 
públicos federales, en la forma y términos que la ley determine. 

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para 
su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años sin que pueda ser nombrado 
nuevamente. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, 
con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 

Titulo Cuarto 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares y Patrimonial del 
Estado; y actos de corrupción. 

Artículo 109. Los servidores públicos que incurran en responsabilidad serán 
sancionados conforme a lo siguiente: 

1... 
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Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el 
presente artículo. 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, será sancionada en los 
términos de la legislación penal aplicable. 

111. Se aplicarán sanciones administrativas por actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Las sanciones, además de las que señale la ley general en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, consistirán en 
suspensión, destitución y/o inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones. Dicha ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción 
de los actos u omisiones, así como las autoridades encargadas de ello. 

En ningún caso las sanciones excederán de tres tantos los beneficios obtenidos o 
los daños y perjuicios causados. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones 
anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 

(Se elimina) 

(Se elimina) 

Las faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos 
internos de control en los términos que señale ley. 

Las faltas administrativas graves y los actos de corrupción serán investigados y 
substanciados por los órganos internos de control, por la entidad de fiscalización 
superior de la Federación o por sus homólogos en las entidades federativas, según 
corresponda y/o por la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, 
y serán resueltas por el Tribunal o autoridad jurisdiccional que resulte competente. 
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IV. Se aplicarán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, con 
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas; la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 
respectiva; el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, así como las demás 
sanciones que determine la ley. Las personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta fracción cuando los actos de corrupción sean realizados por 
personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en 
beneficio de ella. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación y 
sanción de dichos actos u omisiones, así como las autoridades encargadas de ello. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular quejas y denuncia ante las 
autoridades competentes respecto de las conductas a las que se refiere el presente 
artículo. 

Los entes públicos federales, estatales y municipales tendrán órganos internos de 
control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir, investigar y 
sancionar actos u om1s1ones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas distintas de aquellas que son competencia de !os tribunales, así 
como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. 
Corresponde a los órganos internos de control, a la entidad de fiscalización superior 
de la Federación y sus homólogos en la materia de las entidades federativas, dar 
seguimiento ante los tribunales competentes de los actos u omisiones que 
constituyan responsabilidad administrativa en términos de la fracción 111 de este 
artículo, así como a los particulares que incurran en actos de corrupción, con 
independencia de presentar las denuncias por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivas de delito ante la Fiscalía para el Combate a la Corrupción a que se 
refiere esta Constitución o ante las autoridades locales competentes, 
respectivamente. 

Los órganos internos de control, la entidad de fiscalización superior de la Federación 
y sus homólogos en las entidades federativas, estarán facultados para recurrir las 
determinaciones de los tribunales y de la fiscalía especializada en materia de 
combate a la corrupción, en la forma y términos que las leyes determinen, incluso 
mediante el juicio de amparo. 

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción se integrará por el Comité 
Coordinador lnterinstitucional y el Comité de Participación Ciudadana. 

'1.' 
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l. El Comité Coordinador lnterinstitucional: se conformará por el Titular de la entidad 
de fiscalización superior de la Federación, quien lo presidirá, los Titulares de, las 
entidades de fiscalización superior locales y del Distrito Federal, del órgano 
responsable del control interno del Ejecutivo Federal, de los órganos internos de 
control de entidades públicas y de los organismos constitucionales autónomos, de 
la Fiscalía General de la República, del organismo garante que establece el artículo 
So de esta Constitución, de los órganos garantes de transparencia de las entidades 
federativas y del Distrito Federal, del Consejo de la Judicatura Federal, así como del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y tendrá por objeto coordinar, 
desarrollar y garantizar la implementación de políticas, programas y mecanismos 
sobre la prevención, disuasión, detección y sanción de la corrupción que permitan 
fortalecer la integridad institucional, de conformidad con las siguientes bases 
mínimas: 

1. El establecimiento, de conformidad a la ley, de sistemas de coordinación entre el 

Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales. 

2. El establecimiento y la promoción de políticas en materia de prevención, control y 

disuasión de la corrupción con carácter integral, en especial sobre las causas que 

generan dichos actos. 

3. El fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de 

gobierno para desarrollar programas y acciones conjuntas en temas de prevención, 

detección, control y sanción de la corrupción. 

4. El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre prevención, disuasión, detección y sanción 

de la corrupción generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

5. La formu~ac.lón de un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño del 

Comité Coordinador. 
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6. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados de la 

aplicación de las políticas y programas implementados por las instituciones que lo 

integran. 

Los integrantes del Comité Coordinador designarán de entre sus miembros a un 

Secretario Técnico, que tendrá las atribuciones que en la ley se determinen. 

Todos los entes públicos en los tres niveles de gobierno y empresas productivas del 

Estado deberán ejecutar e implementar las políticas, programas y mecanismos que se 

determinen en el presente artículo. 

11. El Comité de Participación Ciudadana: se conformará por setenta ciudadanos que 

se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y 

el combate a la corrupción, quienes serán designados por la Cámara de Diputados 

por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previa 

convocatoria. El Comité deberá realizar una evaluación semestral y anual del 

funcionamiento y resultados del Comité Coordinador lnterinstitucional, y deberá 

emitir recomendaciones vinculantes, y en su caso presentar denuncias; el Comité 

Coordinador lnterinstitucional deberá pronunciarse sobre dichas recomendaciones 

en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La ley determinará las atribuciones y 

funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana, que deberá prever como 

mínimo que el cincuenta por ciento de sus integrantes asistan a las sesiones del 

Comité Coordinador lnterinstitucional con voz y voto. 

Artículo 114 ... 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en 
cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la 
fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones sean calificados por la ley 
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como de responsabilidad administrativa por faltas graves o corrupción, los plazos de 
prescripción no serán inferiores a cinco años. 

Título V 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 

Artículo 116 ... 

l. .. 

11... 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales 
serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
dispongan sus leyes y formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización y se 
auxiliarán con el servicio civil de carrera. La función de fiscalización se desarrollará 
conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los informes de 
auditoría que las entidades estatales de fiscalización deban entregar en las fechas 
que dispongan sus leyes, tendrán carácter público. 

111 ... 
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Los magistrados durarán en el ejerc1c1o de su encargo el tiempo que señalen las 
constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que determinen las Constituciones y las disposiciones generales 
aplicables en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, y combate a la corrupción. 

IV ... 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 

Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública local y municipal y los particulares; imponer las sanciones a 
los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa de 
las faltas graves que se establezcan en la ley, y a los particulares que incurran en 
actos de corrupción en los términos que determinen las leyes; imponer, en su caso, 
la responsabilidad resarcitoria, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales; 

VI. a IX ... 

Artículo 122 ... 
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Los informes de auditoría que la entidad de fiscalización del Distrito Federal deba 
entregar en la fecha que disponga ia ley de la materia, tendrán carácter público. 

d) ... 

e} Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la 
contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola 
de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

f) a m) ... 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Distrito Federal. 

ñ) a q) ... 

BASE SEGUNDA a BASE CUARTA ... 

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a 
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su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del 
Distrito Federal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa respecto de las faltas graves que determine la ley, y 
a los particulares que incurran en actos de corrupción en los términos que 
determinen las leyes; imponer, en su caso, la responsabilidad resarcitoria, las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes 
públicos del Distrito Federal; 

D. a H ... 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Congreso de la Unión así como las legislaturas de los Estados y del Distrito 
Federal, deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decretó, a más tardar en un plazo de 90 
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. 

TERCERO. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de noventa días, contados a partir 
de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, aprobará la 
legislación a que se refiere la fracción XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, 
incluyendo: 

1. Los requisitos para ser designado titular de los órganos internos de control, 
competentes para prevenir, corregir e investigar las responsabilidades 
administrativas, y sancionar aquellas faltas menores distintas a los actos calificados 
por la ley como de corrupción; 

2. Los mecanismos de profesionalización de los funcionarios públicos responsables 
del control y sanción de la corrupción; 

3. Las bases y lineamientos que, en los tres órdenes de gobierno, deberán reunir los 
registros de servidores públicos de todos los poderes y órganos públicos que 
contengan, entre otra información, la relativa a la situación patrimonial, historial de 

~ 
\ 
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serv1c1o público y sanciones administrativas impuestas. Dicha información será 
recabada por los registros correspondientes de los organismos responsables del 
control y sanción de los actos de corrupción, y concentrada en una base de datos 
nacional; 

4. Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los 
particulares, y sus sanciones; 

5. Las autoridades competentes para conocer de los procedimientos de investigación 
y de responsabilidad administrativa; 

6. Las obligaciones de los servidores públicos y de los particulares en el manejo de 
recursos públicos. 

CUARTO. En tanto se expide la legislación a que se refiere el artículo tercero transitorio de 
este Decreto, se aplicará la relativa en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas que se encuentre 
vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, a los procedimientos iniciados 
antes de la entrada en vigor de dicha legislación. 

QUINTO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto se faculta a la entidad de 
fiscalización superior de la Federación para que, en el ámbito de su autonomía técnica y de 
gestión, emita reglas de carácter provisional que permitan dar cumplimiento a lo estipulado 
en el presente Decreto hasta en tanto el Congreso de la Unión apruebe las reformas legales 
correspondientes. 

SEXTO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción VI del 
artículo 74, la Cuenta Pública 2015 se deberá entregar a más tardar el último día hábil del 
mes de febrero de 2016. 

SÉPTIMO. La Federación y las entidades federativas deberán garantizar que los órganos 
responsables del control y sanción de la corrupción en el respectivo orden de gobierno, 
cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su integración 
y operación. 

OCTAVO. El Congreso de la Unión deberá realizar en un plazo no mayor a noventa días 
las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de 
que la Secretaría de la Función Pública asuma nuevamente todas las facultades que le 
fueron derogadas mediante reforma a dicha ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero de 2013; dicha adecuación deberá considerar las modificaciones 
que emanen del presente decreto. 

NOVENO. Los titulares de las contralorías u órganos análogos de los organismos 
constitucionales autónomos que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren 
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en funciones, continuarán en su encargo hasta en tanto se realice la designación a que se 
refiere la fracción VIII del artículo 74 que se adiciona por virtud del presente Decreto, salvo 
que hayan sido nombrados en los términos previstos por dicho precepto, en cuyo caso 
durarán en su encargo por el plazo por el que fueron nombrados. 

DÉCIMO. El Sistema Nacional Anticorrupción deberá integrar debidamente a las 
instituciones competentes de las entidades federativas en un plazo no mayor a noventa 
días, contado a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIV del 
artículo 73. 

DÉCIMO PRIMERO. Para la designación de los titulares de los órganos de control interno 
a que se refiere la fracción VI! 1 del artículo 7 4, los titulares de los organismos 
constitucionales autónomos someterán una terna a consideración de la Cámara de 
Diputados, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al titular 
que deberá cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara no 
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, 
designen los titulares de los organismos constitucionales autónomos. 

En caso de que la Cámara de Diputados rechace la totalidad de la terna propuesta, los 
titulares de los organismos constitucionales autónomos, someterán una nueva, en los 
términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la 
persona que dentro de dicha terna designen los titulares de los organismos constitucionales 
autónomos. 

Los requisitos mínimos para ser titular de los de los órganos de control interno a que se 
refiere este transitorio son: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

11. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

111. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por deiito intencional que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se 
tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 
seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 

IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; 
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V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún 
Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni dirigente de algún partido político, 
ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día 
de su nombramiento; 

VI. Contar al momento de su designación con una experiencia de diez años en 
actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, 
política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas 
públicas; administración financiera, o manejo de recursos; 

VIl. Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, 
y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, 
licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título 
profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad 
o institución legalmente facultada para ello; y 

VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado. 

DECIMO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas legales 
necesarias para el establecimiento e integración del Comité Coordinador lnterinstitucional 
y del Comité de Participación Ciudadana, en un plazo de noventa días contados a partir de 
la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto el 
Congreso instalará una comisión bicameral dentro de los diez días posteriores a la 
publicación del presente decreto y cuarenta días posteriores a la instalación de la Comisión, 
ésta deberá enviar la iniciativa a la Cámara Diputados. 

DECIMO TERCERO. El Comité de Participación Ciudadana a que se refieren el artículo 
113, deberán instalarse en un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la 
entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXVIII-e del artículo 73. Asimismo la 
ley deberá establecer las bases para generar el Registro Nacional de organizaciones civiles 
en el Comité de Participación Ciudadana, que coadyuven con los entes responsables del 
control y sanción de la corrupción. 

DÉCIMO CUARTO. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la ley a que se refiere la 
fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como Magistrados del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. 
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Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su 
denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de 
los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por ei 
tiempo que hayan sido nombrados. 

DÉCIMO QUINTO. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con 
que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus 
bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar 
parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos que determine la ley a 
que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución. 

DÉCIMO SEXTO. Los trabajadores de base que se encontraban prestando sus servicios 
en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa seguirán conservando su misma 
calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en los términos que determine la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del 
artículo 73, de esta Constitución. 

\\, 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las leyes federales y locales contemplarán en las controversias sobre \ \J 
contrataciones públicas, el derecho de los particulares de optar por la vía administrativa que 
corresponda o por el procedimiento jurisdiccional ante el Tribunal competente. Para tal 
efecto, las leyes establecerán un procedimiento sumario para la resolución de dichas \ 
controversias. 

DÉCIMO OCTAVO. Para la designación del titular del órgano responsable del control 
interno del ejecutivo federal a que se refiere la fracción VIII del artículo 74, el Presidente de 
la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Diputados, la cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará al titular que deberá cubrir la 
vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Diputados no 
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la Republica. 

En caso de que la Cámara rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República, someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna 
fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el 
Presidente de la Republica. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 
a los 24 días del mes de Noviembre de 2014. 



LXII ltGlSlATURA 

Gi.MARA Di: DIPU'!ADOS 

\,U1p 

JJi¡J. 

Suscriben / 
/ 



" 2014, Año de Octavio Paz " .triJ~ / 
MESA DI~r:i--~-·.,L.~ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Dip. Julio César Moreno Rivera, 
Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, 
Presente. 

LXII LEGISLATURA 

Of. No. DGPL 62-II-5-2141 

Exp.No.5592 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con una 

Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso 

Raya y José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucio'nales, para dictamen". 

1'1~x-ic::Q,>D. F., a 25 de noviembre de 2014. 
--~ ·,:_-~· '- .. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORlVIA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
CREAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLU~N 
DEMOCRÁTICA. fo:/.?e.se.... O? k~/:.s~~~~ s 

~_sA/v C/~ be~-? r~ ~ b,p-~ /oz~c?-o/~-. 

Planteamiento del Problema 

México requiere con urgencia de un sistema integral que ayude a combatir la corrupción y a 

establecer mecanismos de transparencia en la esfera pública, y de un marco jurídico que 
ayude a emprender acciones coordinadas entre las autoridades que tengan competencia en 
esta materia, ya que la falta de transparencia en las prácticas gubernamentales y la corrupción 

registrada tanto en el sector público, como entre los particulares que proveen servicios al 
gobierno, a los órganos autónomos y a las entidades públicas, se ha acentuado y ha alcanzado 
niveles endémicos que impiden el desarrollo económico, político y social del país. 

Argumentos 

La corrupción y la impunidad que imperan en las instituciones públicas del país desde hace 
décadas son de los más graves problemas que enfrentamos. Tal parece que es una enfermedad 
terminal del sistema político, que se resiste una y otra vez a desaparecer y que por el contrario, 
se robustece, se multiplica y crece a niveles exponenciales con estructuras y estrategias que 
se reproducen casi a diario en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

En nuestro país, se han dado esfuerzos de alcance limitado para combatir este mal crónico, 
como aquél que emprendiera la administración de Miguel de la Madrid, que en su momento 
hizo un llamado público para "la renovación moral", lo que significó, en primer término, que 
el propio Estado mexicano reconocía que la corrupción había impactado a las instituciones; 
que se había dado en el sexenio que le precedía, literalmente un saqueo al erario público. Hoy 
sabemos que los actos de corrupción involucraban al ex presidente José López Portillo y a 
varios funcionarios de su gobierno, entre ellos su muy singular jefe de policía de infausta 
memoria. La nueva administración, emanada del mismo PRI, consideró entonces que la 
corrupción se combatiría mediante una renovación de valores y la instauración de una 

práctica de ética en el servicio público. Esta hipótesis llena de inocencia o de simulación 

demostró en breve plazo que no había nada más alejado de la realidad. La corrupción y la 
impunidad se agudizaron y profundizaron en los subsecuentes gobiernos encabezados por 
Salinas de Gortari y Zedilla. En la muy limitada transición política del país, que al final se 
tradujo a nivel federal en sólo una alternancia en el poder entre gobiernos priístas y panistas; 
éstos últimos tampoco pudieron, o tampoco quisieron, hacerse cargo de este problema, y 
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tanto la administración de Fox, corno la de Calderón, siguieron atrapadas en las dinámicas, 
las prácticas y las inercias tradicionales de la corrupción y de la impunidad. 

Actualmente, con el retorno del PRI a la presidencia, y aún con gobiernos estatales y 

municipales de distintos signos partidarios, las cosas han empeorado a niveles nunca antes 
vistos, donde la impunidad es la divisa que consta en casi todos los escándalos de corrupción 
sobre los malos manejos del erario público y del ejercicio mismo de la gestión pública. 

De acuerdo con el índice de Corrupción de la organización Transparencia Mexicana, el costo 
total que implicaba la corrupción, se estimaba en el año 2011, en 400 mil millones de pesos 
anuales, es decir, equivalente alll% del monto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

de aquél año, por lo que obviamente, contrastando esta cifra con lo que cuesta el acceso a 
servicios y trámites básicos de la administración pública, resulta alarmante ya que rebasa el 
gasto federal de varios programas sociales, y las personas más afectadas de estas malas 

prácticas, resultan ser las de más bajos recursos, ya que esta fuga de recursos produce un 
efecto perverso que impide o limita el acceso a bienes y servicios públicos, y encarece aún 
más la subsistencia de quienes menos tienen. 

Para 2014, las cosas van aún peor, ya que según los resultados de los estudios realizados por 
la organización de Transparencia Mexicana, México se encuentra en el lugar 103 de 177 de 

la Tabla Internacional del Índice de Corrupción, junto a Bolivia, Moldavia y Niger. México 
está 82 posiciones por debajo de Chile y 30 posiciones por debajo de Brasil; México está por 
muy por debajo de todos sus socios comerciales relevantes, y obviamente, ocupa el último 
lugar del ranking en la materia de las naciones miembro de la OCDE. 

En abundancia de lo anterior, si hay algo que demuestran los Informes de las cuentas públicas 
que año con año realiza la Auditoría Superior de la Federación, es la opacidad con la que se 
conducen muchas instancias gubernamentales y los reportes sobre las áreas de la 
administración pública que están impactadas por el fenómeno de la corrupción, demostrando 
que es una práctica generalizada que se reproduce en todos los niveles, desde la asignación 
de contratos de obras y proveeduría de servicios, el desvío de recursos públicos de los fines 
para los que fueron destinados en los presupuestos aprobados por los órganos legislativos 
federal y locales, hasta el acceso a servicios médicos y educativos. 

En 2012, la misma Auditoría Superior de la Federación, hizo una valoración sobre la gestión 
de la Secretaria de la Función Pública, que determinó que la implantación de sistemas de 
control interno en las instituciones del sector público federal requería de mayor impulso, ya 
que del análisis de 290 instituciones, en el rango de inferior calificación se encontraban 211, 

es decir, el 73%, con lo que se demuestra la escasa eficacia de las políticas de control interno 

del gobierno federal, y en particular de la misma responsabilidad de esta Secretaría que nació 
con el propósito de articular este tipo de control en toda la administración pública. Hoy esta 
Secretaría está en vías de extinción, ya que fue borrada de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal, no obstante, siguió en operación durante el primer tramo de 
la actual administración con un encargado del despacho, y aún en el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal de 2015 se le siguen asignando recursos, en el entendido de ir 
finiquitando asuntos pendientes. 

Sin embargo, hace unos días, en un sorpresivo anuncio, el Titular del Ejecutivo nombra al 
Titular de la Secretaría de la Función Pública, desconociendo lo que dice la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y sus artículos transitorios vigentes, en especial el segundo 

transitorio que en su primer párrafo dice: 

"Las modificaciones previstas en el presenteDecreto para los artículos 26, 31, 37, 

44 y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y 

transferencia de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública, entrarán 

en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear 

en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones 

constitucionales y legales que le den existencia jurídica" ... 

Según el Ejecutivo la encomienda inmediata para este nuevo funcionario es para que lo 
investigue a él, a su esposa y a funcionarios de su gobierno. Este gesto, político por 
excelencia, nos da la ide<l; de que el Ejecutivo construye un acuerdo con el PAN, para revivir 
la Secretaría de la Función Pública, y para que el funcionario designado por el Ejecutivo 
mismo, sea un garante de impunidad para él, para sus familiares y para su gobierno. 

Nuestro Grupo Parlamentario sostiene la posición de que el órgano que se encargue de 
combatir la corrupción no puede depender del Ejecutivo, y estamos a favor de que esta 
ineficaz Secretaría desaparezca, a diferencia del Partido Acción Nacional, que quiere 
revivida a toda costa. Nosotros seguimos pensando que esta instancia será suplida por el 
Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización que estamos proponiendo en esta 
iniciativa. 

Una consecuencia directa de la corrupción es la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones y autoridades, México, según los informes de "Latinobarómetro", es uno de los 
países de la región con mayor desencanto ciudadano respecto de la democracia y sus 
resultados. 

El estudio panel de la Encuesta Nacional de Cultura y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2012, 
muestra que para la mayoría de las personas, el combate a la corrupción es un asunto muy 
urgente. Cabe mencionar que dentro de las instituciones que han perdido mayormente la 
confianza de los ciudadanos, además del Congreso son las policías estatales, municipales, 
ministeriales, los ministerios públicos y los jueces. 

La corrupción le cuesta al país en formas muy diversas, como por ejemplo en mayores costos 
en las transacciones comerciales, en bajas en el nivel de inversión, en dejar obras y servicios 
públicos incompletos y de mala calidad; todo lo cual afecta en conjunto el crecimiento 
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económico y nos condena al subdesarrollo y a niveles pobres de bienestar para la inmensa 

mayoría de los mexicanos. 

Por ello, consideramos de la mayor importancia rediseñar el andamiaje institucional de 
nuestro país en la lógica de fortalecer el combate a la corrupción desde el terreno de la 
transparencia y la rendición de cuentas en un entorno de democracia, de escrutinio público y 
de control estricto de la hacienda pública. 

Creemos indispensable que las sanciones que les sean aplicadas a los servidores públicos y a 
quienes cometan actos de corrupción, sean determinantes en cuanto a lo que establecen las 
normas de la extinción de dominio del artículo 22 constitucional, sin hacer distinción u 
excepción, de uno u otro delito, ya que consideramos que dados los graves niveles de 
impunidad de los que se siguen beneficiando, como un incentivo perverso, quienes trasgreden 
la ley, es el momento de aplicar contundentemente las máximas sanciones, para inhibir de 
una buena vez la comisión de estos delitos y revertir esta inercia negativa, con acciones que 
combatan decididamente el emiquecimiento ilícito en el que incurren los servidores públicos 
y los particulares que delinquen con toda impunidad en detrimento del patrimonio del Estado. 

Una vía por la que consideramos que se podrá combatir el cáncer de la corrupción 
generalizada, es la determinación de una base constitucional para establecer una definición 
clara y eficaz sobre el conflicto de intereses y la obligación conjunta, de presentar tanto la 
declaración patrimonial como su declaración de impuestos con el propósito de que estos 
instrumentos sean compulsados por las autoridades del sistema nacional de fiscalización y 
anticorrupción para los efectos a que haya lugar. 

También consideramos que aunado a ello, uno de los resabios más anacrónicos del sistema 
presidencialista de nuestro país, y que se mantiene en la Constitución es que el Presidente 
de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo pueda ser acusado por traición a la 
patria y delitos del fuero común, gozando con ello de una protección ominosa que redunda 
con el correr del tiempo en la impunidad al cometer cualquier otra falta, por más grave que 
esta sea; por ello estamos planteando que se le considere expresamente en su función como 
servidor público y por otro lado, también pueda ser acusado por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común. 

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos crear un Sistema Nacional Anticorrupción 
y de Fiscalización, que sea encabezado por la Auditoría Superior de la Federación, que sea 
el eje articulador de un sistema tanto de fiscalización como del combate a la corrupción; 
planteamos igualmente fortalecer las facultades de los entes de fiscalización locales, con 

mecanismos claros de fiscalización y con una clara coordinación y vinculación con la 

Auditoría Superior de la Federación, a la que deberán informar del uso y destino de sus 
recursos. Proponemos crear un servicio civil de carrera nacional con auditores profesionales 
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formando parte de la estructura de la propia Auditoría Superior, de la estructura de los entes 
de fiscalización locales, de todos los órganos de control de las entidades públicas federales 
locales, y de los órganos constitucionales autónomos tanto nacionales como locales, incluso 
de los órganos de control de las instituciones federales y locales del poder judicial y que los 
titulares de todas estas instancias sean nombrados por mayoría calificada de la Cámara de 
Diputados. Proponemos también que se adelante la presentación de la Cuenta Pública y que 

su revisión culmine en el mismo año en que se presenta. 

Tenemos la convicción de que el Poder Legislativo debe ser reconocido como el órgano de 
control del Ejecutivo, tanto a nivel federal como local, por ello es que estamos replanteando 
el funcionamiento de la Auditoría Superior y de los entes fiscalizadores que dependen de él. 

Planteamos que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de corrupción con mayor 
fuerza y contundencia y que para ello pueda expedir la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Proponemos que los órganos de control interno cumplan con una efectiva 

función de prevención y sanción de cualquier acto de corrupción tanto de los servidores 
públicos como de los particulares que proveen servicios a los gobiernos de cualquier nivel. 

Proponemos también que los delitos cometidos por servidores públicos, sobre todo los que 
tengan que ver con actos de corrupción, y con malversación de fondos que deriven en 
enriquecimiento ilícito o inexplicable, sean duramente castigados y que estos delitos no 
prescriban en un lapso de 10 a 15 años. También proponemos que para resarcir el daño que 
puedan generar estos delitos, los bienes de los servidores o particulares infractores puedan 
ser confiscados hasta que se equipare el monto del valor de éstos al daño que se ha hecho al 
erario público, de acuerdo a lo que establecen las normas de la extinción de dominio del 
artículo 22 constitucional. 

Proponemos el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, la fundación de 
una nueva tradición jurídica de rendición de cuentas en nuestro sistema constitucional con 
base en una institución como el Tribunal de Cuentas de la Federación, para que conozca de 
los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares y resuelva conforme 
a la estricta aplicación de los principios de la justicia y la legalidad que tanto necesita nuestra 
vida institucional, así como el reconocimiento pleno de la responsabilidad de la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, para que 
estas tres instituciones se constituyan en el t."ípode básico del combate a la corrupción y que 
a su vez formen pa .. rte del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización, el cual, visto 
de manera integral, incorporará también a las entidades de fiscalización de las entidades 
federativas, a los órganos de control de las dependencias federales y locales, a los órganos de 
control de las instituciones federales y locales del Poder Judicial, al organismo garante que 
establece el artículo 6° de esta Constitución, y a los órganos garantes de transparencia locales, 
que tendrá a su cargo la coordinación tendiente a cumplir con las políticas en materia de 
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prevención, control y sanción de la corrupción que permitan fortalecer la integridad 

institucional. 

Las entidades que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización observarán 
las bases siguientes: 

l. El establecimiento, de conformidad a la ley, de sistemas de coordinación entre todas 
las instancias federales y locales que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y 
de Fiscalización y el establecimiento de un Servicio Civil de Carrera con ramas en 
todas las instituciones que integran el Sistema. 

2. La definición de los titulares de todas las instancias federales y locales que integran 
el Sistema por mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de las cámaras locales, 
respectivamente, y de la Asamblea Legislativa, en el caso del Distrito Federal. 

3. El establecimiento y la promoción de políticas en materia de prevención, control y 
disuasión de la corrupción con carácter integral, en especial sobre las causas que 
generan dichos actos. 

4. El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información sobre prevención, detección, control y sanción de la 
corrupción que generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

5. El establecimiento de mecanismos de transparencia para el desempeño de la función 
pública en todos los ámbitos y niveles de la administración gubernamental. 

6. La formulación de un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño. 

Proponemos también que las organizaciones de la sociedad civil puedan coadyuvar con los 
órganos responsables del control y sanción en materia de corrupción y fiscalización en las 
resoluciones de las autoridades así como en acciones de prevención de dichas conductas en 
la forma y términos que se establezca en la ley. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el 
quienes suscribimos la presente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORlVIA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
CREAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma del artículo 22 la fracción segunda; del artículo 73, se 
reforman el inciso a y el primer párrafo del inciso e, ambos de la fracción vigésima primera, 

la fracción vigésima cuarta y se adiciona la letra V de la fracción vigésima novena; del 

artículo 74 se reforman los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la fracción sexta; 

se adiciona una nueva fracción octava, recorriéndose la fracción octava vigente a la fracción 

novena; del artículo 79 se reforma el primer párrafo; se adicionan un nuevo tercer párrafo, 

un cuarto y quinto párrafos recorriéndose el párrafo tercero vigente al sexto; se reforma éste 
sexto párrafo; se reforma el primero, cuarto y quinto párrafo de la fracción primera; se 
reforman los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la 
fracción segunda; se reforma la fracción tercera; se reforman los párrafos primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto de la fracción cuarta; se adiciona al artículo 94 un tercer párrafo, 
recorriéndose los párrafos subsecuentes; se reforma la denominación del Título Cuarto; del 

artículo 108, se reforman los párrafos primero, segundo y tercero y se adiciona un párrafo 

quinto; del artículo 109, se deroga el primer párrafo; y se adicionan los apartados A, By C; 

del artículo 113, se deroga el primer párrafo vigente y se adicionan los párrafos primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto y se reforma el segundo del texto vigente, recorriéndose al 

sexto; del artículo 114, se reforma el párrafo tercero; del artículo 116 se reforma el párrafo 
sexto de la fracción segunda; del artículo 122, se adiciona un cuarto párrafo al inciso e de la 
fracción quinta de la Base Primera, y un tercer párrafo de la fracción primera de la Base 
Cuarta; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 22 .... 

l. ... 

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos, trata de personas, delitos cometidos por servidores públicos, corrupción, 
enriquecimiento ilícito e inexplicable, respecto de los bienes siguientes: 

a) a d) ... 

III. ... 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XX .... 

XXI. Para expedir: 
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a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, corrupción, delitos 
cometidos por servidores públicos y particulares así como delitos electorales, que 
establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. 

b) ... 

e) ... 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales, delitos cometidos po:r servidores públicos, corrupción, 
enriquecimiento ilícito e inexplicable, o delitos contra periodistas, personas o instalaciones 
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión 
o imprenta. 

XXII. a XXIII. ... 

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la 
Unión y de los entes públicos federales; y para expedir las leyes generales que regulen el 
Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización al que se refiere el artículo 113; 

XXV. a XXIX-U ... 

XXIX-V. Para expedir la Ley General en materia de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y la ley orgánica del Tribunal de Cuentas 
de la Federación. 

XXX .... 

Artículo 7 4 .... 

I. a V .... 

VI. .... 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 
Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso 
de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo 
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podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los 
términos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 30 de marzo del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga 
no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de la 
Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del 
año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones 
técnicas tanto de los informes individuales de auditoría como del Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a que se refiere 
el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, 
seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación 
y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 

VII .... 

VIII. Designar, con el voto de las dos terceras partes de los presentes, a los titulares de 
los órganos de control interno de las dependencias federales y de los organismos 
constitucionales autónomos, en los términos previstos en esta Constitución y en las 
leyes; 

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley, 
encabezará el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización y se auxiliará con un 
servicio civil de carrera en los términos de la ley general. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir 
del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la 
Auditoría Superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y solicitar 
información del ejercicio en curso. 
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De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación podrá, en su caso, realizar 
evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal 
entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en curso, pudiendo 
emitir recomendaciones de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de 
fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También 
podrá realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el 
Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas. 

La Auditoría Superior de Fiscalización de la Federación tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación 
de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, de los 
órganos autónomos del Estado, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o 
cesiones parciales de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a 
través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública en revisión en los términos que disponga la ley, sin que por este motivo se entienda, 
para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio respectivo. 

En las situaciones que determine la Ley, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso 
a las entidades fiscalizadas. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información 
que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso 
de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría 
Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su 
caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá las acciones ante los 
tribunales correspondientes, la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción o 
cualquier otra autoridad que resulte competente; 

II. Entregar los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados, conforme 
vayan concluyendo las mismas y el Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputados a más tardar el 
31 de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública, los cuales se someterán a 
la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter 
público. Los informes individuales de auditoría incluirán las auditorías practicadas, el 
dictamen de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los 
recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la :fracción anterior 
y al verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas 
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federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación, que incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones 
que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas, únicamente 

en los casos en donde no se atienda el resultado observado. El Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública contendrá los 
elementos que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informes individuales de 
auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los 
resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones 
que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la 

Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría. 

El titular de Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los 
informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 1 O días hábiles 

posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la 
Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que 
correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de 
observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 
procedimientos y términos que establezca la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles 
sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán 
por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante 
la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, 
en su caso, justificar su improcedencia. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, el primer 
día de los meses de abril y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan 
las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría a la Cámara de 
Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición; 

IH. Investigar los actos u om1s10nes que impliquen alguna presunta irregularidad o 
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos 
federales, y en vía de atracción o revisión de las autoridades federales y de las locales 
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respecto de los recursos que ejerzan en los términos que la ley disponga, así como 
efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 

formalidades establecidas para los cateos. Derivado de sus investigaciones podrá 

promover las acciones que sean procedentes conforme a la Ley; y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, al 

patrimonio de los entes públicos federales, al de los órganos constitucionales autónomos, 

o a los recursos que ejerzan las autoridades locales en los casos que las leyes señalen; 
fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, así corno promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el 

Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos 
procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Para lo anterior, podrá interponer 

el juicio de amparo en contra de las determinaciones de los tribunales o de la Fiscalía 

de Combate a la Corrupción en la forma y términos que la ley determine. 

Las sanciones y demás resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación podrán ser 
impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados 
adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se 
refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la 
Ley. 

La Cámara de Diputados designará al Auditor Superior de la Federación por el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 

designación. El Auditor durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente 

por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, 
con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, 
los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún 
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas 

facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 
de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca 

la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra 

figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite la Auditoría Superior, de conformidad con los 
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procedimientos establecidos en las leyes y sin perJUiCIO de la competencia de otras 

autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no 
proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley. 

Artículo 94.-

El Poder Judicial de la Federación contará con un órgano interno de control que se 
integrará al Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización. 

Título Cuarto 

De los Actos y Responsabilidades cometidos en contra del Estado 
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Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 

como servidores públicos, al Presidente de la República, los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, 

los 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, en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 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. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición 
a la patria, por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y 
delitos graves del orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, 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, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, delitos de corrupción, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales y delitos graves del orden común. 

Los servidores públicos nombrados en el presente artículo, estarán obligados a 
presentar bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, su declaración de 
impuestos, así como la declaración detallada de sus intereses particulares, las que serán 
debidamente registradas por la autoridad correspondiente para los efectos legales a que 
haya lugar, en el caso de que incurran en falsedad, serán sancionados conforme a la ley. 

Artículo 109. 

A. Los servidores público-s que incurran en responsabilidad serán sancionados 
conforme a lo siguiente: 

I. ... 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será sancionada en los 

términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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III. Se aplicarán sanciones administrativas por actos u omisiones que afecten la legalidad, 

homadez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones, además de las que señale la Ley General 

en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse con criterios de proporcionalidad en relación a los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y en relación a los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por sus actos u omisiones. La ley general establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones, así como 
las autoridades competentes. 

La ley determinará los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 
por causa de emiquecimiento ilícito o inexplicable a los servidores públicos que durante el 

tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 

su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 

lícita no pudiesen justificar. Dicha ley sancionará con el decomiso y con la privación de la 

propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan, y 

Las faltas administrativas graves y los actos de corrupción serán investigados y 
substanciados por la Auditoría Superior de la Federación o por sus homólogos en las 
entidades federativas, por los órganos internos de control, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal de Cuentas de la Federación; las demás faltas y sanciones 
administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control en los 
términos que señale ley. Si de las investigaciones de la fiscalía especializada en materia 
de combate a la corrupción existiera presunta responsabilidad administrativa por actos 
de corrupción o por faltas administrativas graves, conforme al procedimiento previsto 
en la ley, turnará el expediente directamente al Tribunal de Cuentas de la Federación 
y fungirá como órgano acusador. 

B. Los particulares que incurran en responsabilidad serán sancionados conforme a lo 
siguiente: 

l. Se aplicarán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, con 
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas; la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 
respectiva; el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública, 
a los entes públicos federales, locales o municipales, o a los órganos constitucionales 
autónomos federales o locales, así como las demás sanciones que determine la ley. Las 
personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos 
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de corrupcwn sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 
representación de la persona moral o en beneficio de ella. Las leyes establecerán los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones, así como 

las autoridades competentes. 

U. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular quejas y denunciar ante las 
autoridades competentes respecto de las conductas a las que se refiere el presente 
artículo. 

C. Los entes públicos encargados de prevenir, corregir y sancionar responsabilidades 

administrativas de servidores públicos y de particulares observarán lo siguiente: 

l. Los entes públicos federales, estatales y municipales, y los órganos constitucionales 
autónomos federales y locales, tendrán órganos internos de control con las facultades 
que determine la ley para prevenir, corregir, investigar y sancionar actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas distintas de aquellas que son 
competencia de los tribunales, así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación oportuna de recursos públicos. Corresponde a la Auditoría Superior de la 
Federación y sus homólogos en la materia de las entidades federativas y a los órganos 
internos de control, perseguir ante los tribunales competentes, los actos u omisiones que 
constituyan responsabilidad administrativa en términos de la fracción HI de este 
artículo, así como a los particulares que incurran en actos de corrupción, con 
independencia de presentar las denuncias por actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción 
a que se refiere esta Constitución o ante las autoridades locales competentes, 
respectivamente. 

II. Tratándose de responsabilidades administrativas graves y en delitos, la Auditoría 
Superior de la Federación y sus homólogos en las entidades federativas, y los órganos 
internos de control, estarán facultados para recurrir las determinaciones de los 
tribunales y de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, en la forma 
y términos que la leyes determinen, incluso mediante el juicio de amparo. 

Artículo 113. Las entidades que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y de 
Fiscalización se conformará por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía 
Especializada para el Combate a la Corrupción, el organismo garante que establece el 
artículo 6° de esta Constitución, así como por el Tribunal de Cuentas de la Federación, 

las entidades de fiscalización de las entidades federativas y órganos garantes de 

transparencia, los órganos internos de control de las entidades públicas y de los órganos 
constitucionales autónomos, del Poder Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas y tendrá por objeto la coordinación tendiente a cumplir con las políticas en 
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materia de prevención, control y sanción de la corrupción que permitan fortalecer la 
integridad institucional cuyas funciones se determinarán en la ley. 

Las entidades que integran el sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización 
observarán las bases siguientes: 

1. El establecimiento, de conformidad a la ley, de sistemas eficaces de coordinación 

entre todas las instancias federales y locales que integran el Sistema Nacional 
Anticorrupción y de Fiscalización y el establecimiento de un Servicio Civil de 
Carrera con ramas en todas las instituciones que integran el Sistema. 

2. La definición de los titulares de todas las instancias federales y locales que 
integran el Sistema con el voto de las dos terceras partes de los presentes en la 
Cámara de Diputados y en las cámaras locales, respectivamente, y en la 
Asamblea Legislativa, en el caso del Distrito Federal. 

3. El establecimiento y la promoción de políticas de coordinación eficaz entre en 
materia de prevención, control, disuasión y detección oportuna de la corrupción, 
participación ciudadana y aplicación estricta de la ley. 

4. El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información sobre prevención, detección, control y sanción 
de la corrupción que generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

5. El establecimiento de mecanismos de transparencia para el desempeño de la 
función pública en todos los ámbitos y niveles de la administración 
gubernamental. 

6. La formulación de un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño. 
7. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados de la 

aplicación de las políticas y programas instrumentados, el cual estará sujeto al 
control parlamentario correspondiente. 

Las organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, a fin de coadyuvar con 
los órganos responsables del control y sanción en materia de corrupción y fiscalización 
podrán participar con la autoridad en la resolución de las faltas administrativas así 
como en acciones de prevención de dichas conductas en la forma y términos que se 
establezca en la ley. 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de 
los Municipios, incluyendo los órganos de control interno, colaborarán y prestarán 
auxilio a la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que fije la ley. En el 
cumplimiento de sus atribuciones los órganos federales responsables del control y 
sanción de la corrupción no estarán limitados por los secretos bancario, bursátil, 
fiduciario o fiscal. 
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Las instituciones competentes en las entidades federativas formarán parte integral del 

Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización en los términos de la Ley. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 

objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a 

las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 114 .... 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en 

cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción 

III del apartado A del articulo 109. Cuando dichos actos u omisiones sean calificados por 

la ley como de responsabilidad administrativa por faltas graves, los plazos de 
prescripción no serán inferiores a cinco años, ni de quince años tratándose de actos de 

corrupción. 

Artículo 116 ... 

I .... 

a) ... 

b) ... 

u .... 
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Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales 
serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
dispongan sus leyes y formarán parte del Sistema Nacional Anticorrupción y de 
Fiscalización y se auxiliarán con el servicio civil de carrera del Sistema. La función de 
fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización 

tendrán carácter público. 

III .... 

El Poder Judicial de los Estados contará con órganos internos de control que se 
integrarán al Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización. 

IV. a IX .... 

Artículo 122 .... 

A) a C) ... 

BASE PRIMERA .... 
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l. a IV .... 

V .... 

a) y b) ... 

e) ... 

La entidad de fiscalización formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y 

Fiscalización, y se auxiliará con el servicio civil de carrera del Sistema conforme a la 

Ley general. Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal 

tendrán carácter público. 

d) ... 

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la 

contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola 

de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será 

ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

f) a m) ... 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito 

Federal; 

ñ) a q) ... 

BASE SEGUNDA a BASE TERCERA. o •• 

BASE CUARTA .... 

l. ... 

El Tribunal Superior de Justicia contará con un órgano interno de control que se 

integrarán al Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización. 

11. a VI .... 

BASE QUINTA. o •• 
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D. aH. ... 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de ciento ochenta días, contados a partir 
de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, aprobará la 
legislación a que se refieren las fracciones XXI, inciso a) sobre delitos cometidos por 
servidores públicos y particulares XXIV, del artículo 73 de esta Constitución. 

Tercero. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de ciento ochenta días, contados a partir 
de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, aprobará la 
legislación a que se refiere la fracción XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, 
incluyendo: 

l. Los requisitos para ser designado titular de los órganos internos de control, 
competentes para prevenir, corregir e investigar las responsabilidades 
administrativas, y sancionar aquellas faltas menores distintas a los actos calificados 
por la ley como de corrupción; 

2. Los mecanismos de profesionalización de los funcionarios públicos responsables del 
control y sanción de la corrupción; 

3. Las bases y lineamientos que, en los tres órdenes de gobierno, deberán reunir los 
registros de servidores públicos de todos los poderes y órganos públicos que 
contengan, entre otra información, la relativa a la situación patrimonial, historial de 
servicio público y sanciones administrativas impuestas. Dicha información será 
recabada por los registros correspondientes de los organismos responsables del 
control y sanción de los actos de corrupción, y concentrada en una base de datos 
nacional; 

4. Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares, 
y sus sancwnes; 

5. Las autoridades competentes para conocer de los procedimientos de investigación y 
de responsabilidad administrativa; 
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6. Las obligaciones de los servidores públicos y de los particulares en el manejo de 
recursos públicos. 

Cuarto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se hacen 
a los artículos 79, 94 109, 113, 116 y 122, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo 
hagan las leyes a que se refieren los transitorios anteriores. 

Quinto. Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las 
adecuaciones normativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento al presente 
Decreto a fin de prevenir y reducir los riesgos de corrupción en materia de contratación 
gubernamental; mejora regulatoria, a efecto de simplificar y transparentar los trámites y 
procesos gubernamentales; de servicio profesional de carrera y de administración de recursos 
humanos, para simplificar y transparentar los procesos de contratación, así como fortalecer 
la honestidad, la profesionalización, la especialización y la evaluación de los servidores 
públicos, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor del presente 
decreto. 

Sexto. En tanto se expide la legislación a que se refiere el artículo tercero transitorio de este 
Decreto, se aplicará la relativa en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas que se encuentre 
vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, a los procedimientos iniciados 
antes de la entrada en vigor de dicha legislación. 

Séptimo. La Federación y las entidades federativas deberán garantizar que los órganos 
responsables del control y sanción de la corrupción en el respectivo orden de gobierno, 
cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su integración y 
operación. 

Octavo.- Para cumplir con las funciones del Sistema Anticorrupción y de Fiscalización se 
integrará un servicio profesional de carrera al que podrán incorporarse los actuales 
funcionarios de los órganos que lo integran y quienes integran la Secretaría de la Función 
Pública, conforme a los requisitos que establezca la ley. 

Noveno. Los titulares de las contralorías u órganos análogos de los organismos 
constitucionales autónomos que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en 
funciones, continuarán en su encargo hasta en tanto se realice la designación a que se 
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refiere la fracción VIII del artículo 74 que se adiciona por virtud del presente Decreto, salvo 
que hayan sido nombrados en los términos previstos por dicho precepto. en cuyo caso 
durarán en su encargo por el plazo por el que fueron nombrados. 

Décimo.- El Sistema Nacional Anticorrupción deberá integrar debidamente a las 
instituciones competentes de las entidades federativas en un plazo no mayor a 90 días. 
contado a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIV del 
artículo 73. 

Décimo Primero.- Las leyes federales y locales contemplarán en las controversias sobre 
contrataciones públicas, el derecho de los particulares de optar por la vía administrativa que 
corresponda o por el procedimiento jurisdiccional ante el Tribunal competente. Para tal 
efecto, las leyes establecerán un procedimiento sumario para la resolución de dichas 
controversias. 

Suscriben, 

Dip. Fernando B launzarán Méndez 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2015 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
CREAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de febrero de 2015 
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PODER LEGISUl.TíVO FEDERAL 
CAI\1ARA DE DIPUTADOS 

Dip. Julio César Moreno Rivera, 
Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales 
Presente. 

MESA DIRECfiVA 
LXII LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 62-11-2-1937 
EXP. No. 6049 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la Iniciativa que 
reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los Diputados Agustín Miguel 
Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Para crear el 
Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización). 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para dictamen". 

México, D. F., a 12 de febrero de 2015. 

E. DE DíPtJTADOS 
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Honorable Asamblea: 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOSr EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICOR!t!JPCIÓN. 

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 39 y 45 numerales 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción 

1; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, . somete a la consideración de esta S~be~aní' el/ 

siguiente: • ~cr4v,..¿.,.C> ~=- A6bc--~~d 
~Á=-~ c::X?.b"~c::Xo/5- ;> 

DICTAMEN 

l. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

1. El 4 de noviembre de 2014, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, presentó iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de combate a la corrupción. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 

la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente y a la Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción, para su opinión. 

2. El 19 de noviembre de 2014, la diputada Lilia AguiJar Gil, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto 
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De conformidad con lo que establece el Artículo 87 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la 
Declaratoria de Publicidad. En virtud de que se ha cumplido 
con el requisito de Declaratoria de Publicidad, en votación 
económica, se autoriza que se ponga a discusión y votación de 
inmediato el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
anticorrupción. En términos del Artículo 230, numeral 2, del 
Reglamento supra citado, hace uso de la tribuna el Diputado 
Julio César Moreno Rivera Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para fundamentar el Dictamen. Hace 
uso. de la Tribuna la Diputada Magdalena del Socorro Núñez 
Monreal de1Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para 
presentar una moción suspensiva, en votación económica, se 
desecha. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 230 
numeral 1 del Reglamento supra citado, hacen uso de la 
tribuna para fijar la posición de su Grupo Parlamentario los 
siguientes · Diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de 
Guevara de la Agrupación de Diputados y Diputadas afiliados 
a MORENA; Luis Antonio González Roldán del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Me;ia Berdeja 
del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Ruth 
Zavaleta Salgado del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; Amalia Dolores García Medina del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
Elizabeth Oswelia Yáñez Robles del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Héctor Humberto Gutiérrez de la 
Garza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio no 
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de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 

la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

3. El 19 de noviembre de 2014, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

buen gobierno y combate a la corrupción. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 

la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

4. El 25 de noviembre de 2014, los diputados José Luis Muñoz Soria, 

Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron 

iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para crear los sistemas nacionales de fiscalización, y 

anticorrupción. 
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Institucional. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
230 numeral 3 del Reglamento supra citado, en la discusión en 
lo general hacen uso de la tribuna los siguientes Diputados: 
José Isidro Moreno Árcega del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en pro; Zuleyma 
Huidobro González del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, en contra; Fernando Rodríguez Doval del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro; Alfonso 
Durazo Montaña de la Agrupación de Diputados y Diputadas 
afiliados a MORENA, en contra; Fernando Rodríguez Doval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
alusiones personales; María Sanjuana Cerda Franco del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, en pro; Nel~v del 
Carmen Vargas Pérez del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, en contra; Pedro Domínguez Zepeda del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en pro; 
Luisa María Alcalde Luján de la Agrupación de Diputados y 
Diputadas afiliados a MORENA, en contra; Rocío Esmeralda 
Reza Gallegos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en pro; Uriel Flores Aguayo del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Antonio 
Cuéllar Steffan del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, en pro; Javier Orihuela García del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
contra; Marcos AguiJar Vega del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en pro; Manuel Rafael Huerta Ladrón 
de Guevara de la Agrupación de Diputados y Diputadas 
afiliados a MORENA, en contra; Fernando Belaunzarán 
Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en pro; Ricardo Mejía Berdeja del Grupo 

ft.LC!.Úli-~"1,,:7!',,1ii,'il,in; d1' ];¡ 

Dlnx:cióo Dener;¡J de Prot 'e.-:o /,(·,1-l·i.'-'ia rÍl ·u 
"j .'lzcovu:·, .·'L/ \'c!un 



Comisión de Puntos Constitucionales 

LXII t<{iiHATIJRA 

c:r,..;;.¡¡;;..-¡xlJ1firr;.;D;:;s 

DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
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UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
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En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 

la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

S. El 12 de febrero de 2015, los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y 

Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentaron iniciativa que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para crear el sistema nacional anticorrupción y de 

fiscalización. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 

la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

Las iniciativas en análisis proponen modificar diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear un Sistema 

Nacional Anticorrupción. Para dicho fin, cada Iniciativa propone, conforme al 

orden en que fueron presentadas al Pleno de la Cámara de Diputados, lo 

siguiente: 

Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN. 

De acuerdo a la exposición de motivos contenida en la iniciativa, el combate a 

la corrupción tiene que ver con decisiones estructurales sobre la base de 
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Parlamentario Movimiento Ciudadano, en contra; Amalia 
Dolores García Medina del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en pro; Gloria Bautista Cuevas del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en pro. En votación económica, se considera 
sufíáentemente discutido, la Presidencia informa que han sido 
reservados los artículos 22, 28, 73, 74, 76, 79, 108, 109, 113, 
114, 116, y Transitorios: Segundo, Tercero, Quinto y Octavo 
del Proyecto de Decreto para discutirlo en Jo particular e 
instruye a la Secretaría para que active el sistema de votación 
electrónica, por diez minutos para recoger la votación nominal 
en lo general y en lo particular de los Artículos no reservados, 
se emiten: cuatrocientos nueve votos en pro, veinticuatro votos 
en contra y tres abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado 
en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 
mayoría calificada el proyecto de decreto por cuatrocientos 
nueve votos. Se abre la discusión en lo particular, hacen uso de 
la tribuna los siguientes Diputados: Domitilo Posadas 
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, para presentar propuesta de 
modificación a los artículos 22 párrafo segundo fracción JI, 73 
párrafo primero fracción XXIX-H párrafo quinto y 114 párrafo 
tercero, en votación económica, se desechan y quedan en sus 
términos; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara de la 
Agrupación de Diputadas y Diputados afiliados a MORENA, 
para presentar propuesta de modificación a los artículos 28 
párrafo Vigésimo fracción XII y 73 fracción XXIX-H, en 
votación económica, se desechan y quedan en sus términos; 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara de la Agrupación de 
Diputadas y Diputados afiliados a MORENA, para presentar 
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procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas relacionadas 

con actos de corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las 

leyes y la racionalidad de las sanciones, entre otros aspectos. 

Propone el desarrollo de un sistema de rendición de cuentas "horizontal" en el 

que el poder se disperse, no exista un monopolio legal de ninguna institución y 

cada una de éstas sea individualmente responsable. 

Se propone crear un Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por un 

Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de 

Participación Ciudadana, que se coordinan entre sí para cumplir con las 

políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y 

promoción de la integridad pública. 

El Consejo estará conformado por el Presidente de la República, quien lo 

presidirá, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

los Presidentes de las Mesas Directivas de cada una de las Cámaras del 

Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos 

en el ámbito federal, el Auditor Superior de la Federación, el Presidente del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los Poderes 

Ejecutivos de las Entidades Federativas y los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana. 

Se prevé que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se 

integre por instancias competentes, cuyo objeto será el de coordinar sus 

respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales en materia de 

control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad 
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propuesta de modifi'cación a los artículos 76 fracción JI y 79 
párrafo primero segundo y tercero, en votación económica, se 
desechan y quedan en sus términos; Francisco Alfonso Durazo 
Montaña de la Agrupación de Diputadas y Diputados afiliados 
a MORENA, para presentar propuesta de modificación a los 
artículos 73, 74, 79, 113, 116 y octavo transitorio, se retiran y y 
quedan en sus términos; Karen Quiroga Anguiano del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar propuesta de modificación al artículo 73, párrafo 
quinto y sexto, en votación económica, se desecha y queda en 
sus términos; Carlos Fernando Angula Parra del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar 
propuesta de modificación al artículo 73 párrafo primero 
fracción XXIX- V, en votación económica, se desecha y queda en 
sus términos; Víctor Manuel Manriquez González del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar propuesta de modificación al artículo 79 párrafo 
quinto, fracción I párrafo primero, en votación económica, se 
desecha y queda en sus términos; Martha Beatriz Córdova 
Berna] del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para 
presentar dos propuestas de modificación en el quinto párrafo 
fracción I del artículo 79, en votación económica, se desechan y 
queda en sus términos; Caro] Antonio Altamirano del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar propuesta de modificación al artículo 79 fí:acción I 
párrafo segundo, en votación económica, se desecha y queda en 
sus términos; Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar propuesta de modificación a los artículos 108, quinto 
transitorio (suprimir transitorio) y adición de un artículo 
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pública, en los términos que establezca la ley general que expida el Congreso 

de la Unión. 

A la par del Comité Coordinador, se propone la creación de un Consejo 

Nacional para la Ética Pública, encargado de garantizar la adecuada 

implementación de las políticas y programas desarrollados por el Comité 

Coordinador en sus respectivos órdenes de gobierno. 

El Comité de Participación Ciudadana sería el órgano ciudadano mediante el 

cual se canalizarían los esfuerzos de la sociedad civil, en su función de 

coadyuvar con las autoridades en el combate a la corrupción. Estaría 

conformado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución 

a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, 

quienes serán designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes. Se propone que la ley determine 

sus atribuciones y funcionamiento. 

Adicionalmente, se propone que las organizaciones de la sociedad civil que 

tengan interés en participar, se registren en el Comité de Participación 

Ciudadana y puedan coadyuvar con los órganos responsables del control y 

sanción de la corrupción en la prevención de la misma. Finalmente, se propone 

que puedan emitir recomendaciones públicas no vinculantes al Comité 

Coordinador. 

Asimismo, se propone que cada entidad federativa esté obligada a reproducir el 

sistema en su ámbito respectivo, de conformidad con las bases establecidas en 

la Constitución y en la ley general que regule el Sistema. Para lo anterior, se 
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transitorio, en votación económica, se desechan y quedan en 
sus términos. La Presidencia instruye a la Secretaria active el 
sistema de votación electrónico por siete minutos para recoger 
la votación nominal de los artículos 22, 28, 73, 74, 76 y 79 en 
términos del Dictamen, se emiten: trescientos doce votos en 
pro, se.&nta y un votos en contra y dos abstenciones. Es 
mayoría Calificada. Aprobados los artículos 22, 28, 73, 74, 76 y 
79 en términos del dictamen por trescientos doce votos. Hacen 
uso de la tribuna los siguiente Diputados: Zuleyma HLúdobro 
González del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, 
para presentar propuesta de modificación al artículo 108, en 
votación económica, se desecha y queda en sus términos; 
Roberto Cabrera Salís del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, para presentar propuesta de 
modificación al artículo 108 párrafo primero y segundo, en 
votación económica, se desecha y queda en sus términos; 
Josefina Salinas Pérez del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, para presentar propuesta de 
modificación al artículo 108 párrafo segundo, en votación 
económica, se desecha y queda en sus términos; Ricardo Mejía 
Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para 
presentar propuesta de modificación a los artículos 108 párrafo 
quinto, 109 párrafo primero fracción !JI párrafo quinto y 113, 
en votación económica, se desechan y quedan en sus términos; 
Zuleyma Huidobro González del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de 
modificación al artículo 109 párrafo primero fracción JI, en 
votación económica, se desecha y queda en sus términos; 
Graciela Saldaña Fraire del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de 
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políticas acordadas por el Sistema Nacional 

Se propone el fortalecimiento de la actual Secretaría de la Función Pública en 

materia de prevención, corrección, auditoría, investigación y sanción de tal 

forma que reasuma todas las funciones que le fueron derogadas mediante la 

reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de enero del 

2013. 

Se propone que además de la Secretaría de la Función Pública, sean dos 

órganos más, independientes del Poder Ejecutivo, los responsables de auditar 

el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, 

posibles actos de corrupción: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la 

Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. Para lo anterior, 

estarían facultados para recibir quejas y denuncias ciudadanas con la garantía 

de que un planteamiento como el propuesto genere los esquemas de vigilancia 

y coordinación que den lugar a investigaciones serias y completas, a fin de 

castigar con efectividad a quienes realizan actos de corrupción. 

Si la ASF, derivado de sus investigaciones, determinare la existencia de una 

probable responsabilidad administrativa o penal, podría promover las acciones 

procedentes ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 

Especializada en materia de Combate a la Corrupción o cualquier otra autoridad 

que resulte competente en la imposición de las sanciones respectivas. 

Asimismo, propone facultar a la ASF para recurrir las determinaciones de la 

Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. 
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modificación al artículo 113 párrafo primero fracción I, en 
votación económica, se desecha y queda en sus términos; José 
Humberto Vega Vázquez del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de 
modificación al artículo 113 adición de un inciso tJ, en votación 
económica, se desecha y queda en sus términos; Aida Fabiola 
Valencia Ramírez de la Agrupación de Diputadas y Diputados 
afiliados a MORENO, para presentar propuesta de 
modificación al artículo 114, en votación económica, se desecha 
y queda en sus términos; Lorenia Iveth Valles Sampedro del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para presentar propuesta de modificación a los 
artículos 108 párrafo quinto, 114 párrafo tercero y tercero 
transitorio adición de un inciso tJ, en votación económica, se 
desecha y queda en sus términos; José Antonio Hurtado 
Gallegos del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, 
para presentar propuesta de modificación al artículo segundo 
transitorio, en votación económica, se desecha y queda en sus 
términos. La Presidencia instruye a la Secretaria active el 
sistema de votación electrónico por cinco minutos para recoger 
la votación nominal de los artículos 108, 109, 113, 114 y 116 y 
artículos transitorios segundo, tercero, quinto y octavo en 
términos del Dictamen, se emiten: trescientos trece votos en 
pro, sesenta y un votos en contra y una abstención. Es mayoría 
calificada. Aprobado en Jo general y en lo particular, el 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de anticorrupción. Pasa 
al Senado para sus efectos Constitucionales. Esta Presidencia 
con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numera del 
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Además, podría, en vía de atracción o revisión, investigar los actos u omisiones 

que impliquen alguna probable irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de las autoridades 

locales, respecto de los recursos que ejerzan en los términos que la ley 

disponga. 

Se propone también que desaparezca el Informe del Resultado de la ASF para 

dar paso a la creación de un nuevo esquema, compuesto por el "Informe 

General Ejecutivo del Resultado" (antes Informe General), documento final que 

contendría la síntesis de los resultados de fiscalización, así como por los 

"Informes Individuales de Auditoría", que se entregarían conforme se vayan 

concluyendo, para proporcionar a la Cámara de Diputados, de manera 

oportuna, los insumas necesarios para la revisión de la Cuenta Pública y no 

tener que esperar hasta que el Informe Final le sea entregado. 

Del mismo modo, en el momento en que los "Informes Individuales de 

Auditoría" se entreguen a la Cámara de Diputados con los resultados de su 

fiscalización, adquirirían el carácter de públicos, lo que abonará 

sustancialmente a la transparencia y rendición de cuentas que tanto exigen y 

merecen los mexicanos. 

De igual forma, se propone que los Informes de auditoría que deban entregar 

las entidades estatales de fiscalización y la entidad de fiscalización del Distrito 

Federal, tendrán el carácter de públicos. 

Se propone modificar el plazo de presentación de la Cuenta Pública por parte 

del Ejecutivo Federal al último día hábil del mes de febrero; la entrega a la 
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Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de 
que se remita la Minuta a la Cámara de Senadores, se realicen 
las correcciones que demandan el buen uso del Lenguaje y la 
claridad de la Ley sin modificar lo aprobado por el pleno, así 
como las adecuaciones correspondientes en el cuerpo del 
dictamen. Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San 
Lázaro Distrito Federal a los veintiséis días del mes de febrero 
del año dos mil quince. 
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Cámara de Diputados del Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, al 31 de octubre del año en que sea 

entregada la Cuenta Pública; finalmente, la conclusión de la revisión de la 

Cuenta Pública por la Cámara de Diputados, a más tardar al 15 de diciembre 

del año de su presentación. Es decir, el "Ciclo de Fiscalización" comenzaría y 

concluiría el mismo año, de esta forma podría considerarse cómo un importante 

elemento de análisis en la determinación del presupuesto del año siguiente. 

En este mismo tenor, con el objeto de no dilatar el ejercicio de revisión, es 

necesario incorporar la posibilidad de que la ASF inicie el proceso de 

fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio 

fiscal. 

En materia de sanciones, se propone otorgar las facultades de sanción a los 

jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía) y, en materia 

administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; se retira la 

facultad de corrección y sanción a las contralorías que dependen de los Poderes 

Ejecutivos de los órdenes federal, estatal o municipal, respecto de aquellas 

conductas que se estimen no graves por el legislador ordinario. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa contaría con autonomía para 

dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos 

y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal. tendría a su cargo 

dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal 

y los particulares; imponer las sanciones graves a los servidores públicos de los 

poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos, por 

responsabilidades administrativas en los términos que disponga la ley; a los 
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servidores públicos locales, por las irregularidades cometidas en el manejo o 

aplicación de recursos federales; y a los particulares que incurran en actos de 

corrupción, en los términos que determinen las leyes. Podría imponer a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

derivaran de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o 

al patrimonio de los entes públicos federales. Además, podría imponer las 

siguientes sanciones: suspensión, destitución e inhabilitación. 

Se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes de carácter 

general que regulen la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Fiscalización para hacer eficaz y eficiente la revisión del destino que se da a los 

recursos públicos. 

Asimismo, propone facultar al Congreso de la Unión a emitir un ordenamiento 

de carácter general que consolide un Sistema de Planeación Democrática que 

vincule la actuación y los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno, de forma 

tal que pueda constituirse un esquema de medición que evalúe los logros y 

resultados en la actuación de cada gobierno. 

Finalmente, la iniciativa propone establecer que los bienes derivados del delito 

de enriquecimiento ilícito sean tratados conforme al procedimiento de extinción 

de dominio y no mediante el "decomiso", pues aunque éste es efectivo, no es 

expedito gracias a que su ejecución está relacionada directamente con el 

proceso que se siga contra el servidor público. De esta manera, sólo hasta que 

se determine la culpabilidad plena de la persona es procedente ejecutar el 

decomiso, lo que contrasta en aquellos casos en que resulta notoria la 
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disparidad entre el patrimonio del servidor público y los ingresos legítimos que 

ha declarado con anterioridad y durante el ejercicio de su encargo público. 

Iniciativa de la Diputada Lilia AguiJar Gil en materia de combate a la corrupción. 

En la iniciativa se establece que la institución que tenga las funciones de 

prevención, investigación y sanción de los actos que puedan configurar 

responsabilidad administrativa o actos de corrupción en dicha materia debe ser 

realizada por un organismo que tenga la autoridad suficiente para realizar las 

mismas. 

La iniciativa retoma la Minuta remitida por el Senado de la República en la 

materia; no obstante, amplía sus alcances al generar un mecanismo para que 

este organismo autónomo se siga auxiliando de las contralorías internas y hoy 

denominados órganos internos de control. No obstante, se plantea que éstos ya 

no dependan institucional, ni económica, ni laboralmente del ente al cual 

controlan y auditan, por lo que se genera una independencia e imparcialidad al 

momento de investigar y sancionar actos de corrupción. 

Se propone la prevención de los actos de corrupción cuya ejecución estará a 

cargo del nuevo organismo autónomo y su formulación se realizará en el seno 

del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. 

En el artículo 6°, se propone establecer que el organismo garante en materia 

de transparencia y protección de datos personales coordinará sus acciones con 

la entidad de fiscalización superior de la Federación y con el organismo 

autónomo para el combate a la corrupción. 
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En el artículo 22, se plantea establecer que se considerará confiscación el 

decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de 

enriquecimiento ilícito o en caso de corrupción conforme a la ley general de 

combate a la corrupción que emita el Congreso de la Unión. 

En el artículo 41, se propone establecer que si el Instituto Nacional Electoral, 

en el ejercicio de sus funciones, encuentra evidencia de la probable comisión 

de actos de corrupción, deberá dar vista al organismo autónomo de combate a 

la corrupción o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según 

sus competencias. 

Se propone modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de 

la Unión para expedir la ley general de combate a la corrupción en la cual se 

determinen los casos de corrupción y responsabilidad administrativa; el sistema 

nacional de combate a la corrupción, así como su secretaría técnica y la 

distribución de competencia entre la Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal y los municipios en materia de corrupción. 

Se propone facultar al Senado de la República para nombrar a los comisionados 

del organismo de combate a la corrupción. 

Se plantea facultar al organismo autónomo para el combate a la corrupción 

para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter 

federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, 

en materia de corrupción. Asimismo, faculta a los organismos autónomos 
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equivalentes en los estados de la República para promover acciones en contra 

de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano autónomo del Distrito 

Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

Se propone reformar el artículo 107 para establecer que el amparo será 

procedente contra las resoluciones del procedimiento sancionador del 

organismo autónomo para el combate a la corrupción. Así, se promoverá ante 

el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, cuando se reclamen 

por particulares resoluciones del procedimiento sancionador emitidas por el 

organismo autónomo para el combate a la corrupción no reparables por algún 

recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. 

En el artículo 109, se propone adicionar que las instituciones de combate a la 

corrupción, fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas de los 

tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 

objetivos de combate a la corrupción y conformarán el Sistema Nacional de 

Combate a la Corrupción, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas tendientes a 

prevenir los actos de corrupción. 

b) Coordinar el Plan Nacional de Combate a la Corrupción entre las instancias 

integrantes del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. 

e) La elaboración y difusión de bases de datos y estadísticas en materia de 

corrupción y combate de la misma. 

d) La generación de indicadores que otorguen bases objetivas para evaluar el 

comportamiento dl1l la corrupción l'ln la!l ln!ltltuelones del pafs. 
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e) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 

combate a la corrupción, control y auditoría, cuyas funciones sustanciales se 

refieran a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción o 

responsabilidades administrativas. La operación y desarrollo de estas acciones 

será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Ninguna persona 

podrá ingresar a las instituciones de combate a la corrupción sin haber 

aprobado el sistema de evaluación descrito. 

f) Asignación a nivel nacional de fondos de ayuda federal para el combate a la 

corrupción, aportados a las entidades federativas y municipios para ser 

destinados exclusivamente a estos fines. 

g) Seguimiento a las medidas de control que lleven a cabo los municipios. 

Se propone adicionar una porción normativa al artículo 113 para establecer que 

la Federación contará con un organismo autónomo, imparcial, colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 

responsable de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar los casos de 

posible responsabilidad administrativa o los casos de corrupción. En su 

funcionamiento, se regirá por los principios de certeza, honestidad legalidad, 

independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y rendición 

de cuentas. 

El organismo autónomo, se regirá por la ley general de combate a la 

corrupción, que para tal efecto emita el Congreso de la Unión, la cual se guiará 

por los siguientes ejes: 
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- Prevención, a través de la formulación y ejecución de políticas y acciones 

que busquen promover la cultura de la legalidad entre los servidores 

públicos y los ciudadanos, fomentar proactividad de un ejercicio de 

competencias transparente y rendición de cuentas como servidores públicos 

y realizar estudios de circunstancias específicas y diagnósticos generales en 

los entes públicos de los tres órdenes de gobierno para emitir opiniones 

respecto a situaciones que podrían provocar posibles prácticas de 

corrupción. 

- Investigación de los posibles casos de responsabilidad administrativa y 

casos de corrupción, de conformidad con ley general de combate a la 

corrupción, que se adviertan o reporten cometidos por servidores públicos 

de las autoridad, entidades, órganos u organismos que forme parte de 

alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

fideicomisos y fondos públicos. La investigación incluirá a cualquier persona 

física o moral involucrada y que haya resultado o buscado un beneficio por 

los mismos. 

Para tales efectos, el organismo autónomo contará con unidades de auditoría y 

control en los entes públicos. Los recursos humanos y materiales que se 

destinen pasarán a formar parte de la estructura del organismo autónomo y el 

personal estará sujeto al sistema de reclutamiento y permanencia que 

determine el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. 

En los casos de que en el ejercicio de sus facultades, el organismo autónomo 

determine que existe evidencia de probable comisión de conductas delictivas en 

materia de corrupción, dará vista a la Fiscalía General de Combate a la 

Corrupción o la fiscalía que en su caso sea competente en las entidades 
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federativas. También hará del conocimiento de la entidad de fiscalización 

superior de la Federación o de sus homólogos locales, en los asuntos que sean 

de su competencia. 

Asimismo, podrá atraer procesos de investigación y sanción que se inicien en 

los organismos autónomos de los estados y del Distrito Federal, en los términos 

que establezca la ley, en virtud del interés público y trascendencia. 

En el ejercicio de sus facultades de investigación y sanción, toda autoridad y 

servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo autónomo de 

combate a la corrupción y entregar, cuando así sean solicitados, la información 

y documentos requeridos para el buen desempeño de sus funciones. 

El organismo garante se integra por cuatro comisionados y un comisionado 

presidente, nombrados por la Cámara de Senadores previo una convocatoria 

pública nacional, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes, siguiendo un proceso escalonado establecido en la ley. En la 

conformación del organismo garante se procurará la paridad de género. 

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los 

requisitos previstos en las fracciones del artículo 95 de la Constitución, excepto 

por la exigencia de portar título de abogado; no podrán tener otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 

docentes, científicas o de beneficencia y sólo podrán ser removidos de su cargo 

en los términos del Título Cuarto de la Constitución y serán sujetos de juicio 

político. 
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El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por 15 consejeros 

que serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento que para tal 

efecto se establezca en la ley correspondiente. 

El organismo autónomo coordinará sus acciones de prevención con el 

organismo garante que se contempla en el artículo 6o. de la Constitución y con 

la entidad especializada en materia de archivos; coordinará las acciones de 

investigación y sanción con la entidad de fiscalización superior de la Federación 

y las entidades de fiscalización de los estados y del Distrito Federal, con la 

fiscalía especializada en el combate a la corrupción y las fiscalías homólogas en 

los estados y el Distrito Federal. 

Se propone establecer en el artículo 116 que las Constituciones de los Estados 

establecerán organismos autónomos, imparciales y colegiados, responsables de 

prevenir, investigar y sancionar las conductas que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas y conducta de corrupción, conforme a la ley 

general que emita el Congreso de la Unión. 

Por último, se propone establecer en el artículo 122 que el Distrito Federal 

contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de 

prevenir, investigar y sancionar las conductas que puedan constituir 

responsabilidades administrativas y actos de corrupción, conforme a lo 

establecido en la ley general de la materia. 
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Iniciativa de la Diputada Lilia AguiJar Gil en materia de buen gobierno y 

combate a la corrupción. 

En la iniciativa se contempla la participación ciudadana como un elemento sine 

qua non para hacer frente a la corrupción y se le brindan las herramientas 

jurídicas necesarias para que pueda exigir el buen gobierno a todas las 

autoridades e idear espacios concretos para que su participación no quede en 

términos abstractos e irrealizables. 

La iniciativa se presenta como complemento de aquellas que contemplan la 

reforma al marco normativo e institucional en materia de combate a la 

corrupción y que actualmente se encuentran en consideración de las 

comisiones respectivas. Con el entendimiento de que no sólo es necesario 

adecuar el marco normativo a las circunstancias actuales, sino empoderar a la 

ciudadanía en el esfuerzo de procurar un buen gobierno. 

En el artículo 6°, se propone establecer que toda persona tiene derecho a un 

gobierno honesto, eficiente y transparente. Asimismo, que en la persecución de 

delitos que atenten contra el buen gobierno, así como en las investigaciones y 

procedimientos por la comisión de responsabilidades administrativas graves, no 

será oponible la absoluta secrecía y deberá considerarse eí interés del público 

de darle seguimiento a la investigación, sin perjuicio de que se adopten las 

medidas necesarias para su consecución. 

Igualmente, se propone establecer que en materia de buen gobierno, honesto, 

eficiente y transparente, se crea un consejo integrado por 11 consejeros 

ciudadanos que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el 
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voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por 

lo que bianualmente serán sustituidos los tres de mayor antigüedad en el 

cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 

El consejo evaluará la política que en materia de combate a la corrupción y 

buen gobierno ejecuten las instituciones de los tres Poderes de la Unión y 

organismos autónomos en materia de combate a la corrupción, fiscalización, 

control, transparencia y rendición de cuentas y emitirá recomendaciones 

vinculantes a las mismas. Asimismo, propondrá ante las instancias 

correspondientes las políticas y acciones que en materia de control social y 

participación ciudadana se deban implementar en el combate a la corrupción, 

para lo cual deberá evaluar el tipo y estructura de práctica a combatir. 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a rendir los informes que el 

consejo y sus integrantes requieran para el buen desempeño de sus funciones. 

La ley que el Congreso de la Unión expida en la materia regulará las demás 

facultades que tenga el Consejo ciudadano para lograr los fines referidos. 

En el artículo 109, se propone adicionar que las leyes dispondrán la forma en 

que las personas le podrán dar seguimiento a los casos de responsabilidades 

administrativas. 

En el artículo 116, se propone establecer que las Constituciones de los Estados 

establecerán los consejos ciudadanos responsables de evaluar las políticas que 

en materia de combate a la corrupción y buen gobierno sean Implementadas 
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combate a la corrupción, fiscalización, 

control, transparencia y rendición de cuentas, de los tres poderes y organismos 

autónomos. 

Finalmente, en el artículo 122, se prevé establecer que el Distrito Federal 

contará con un consejo ciudadano responsable de evaluar las políticas que en 

materia de combate a la corrupción y buen gobierno sean implementadas por 

las instituciones en materia de combate a la corrupción, fiscalización, control, 

transparencia y rendición de cuentas, de los tres poderes y organismos 

autónomos. 

Iniciativa de los Diputados José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y 

José Ángel Á vi/a Pérez. 

Según se plantea en la iniciativa, se propone transparentar la información 

reservada en todos los ámbitos de la gestión pública; con excepción de los 

planes que manejan las fuerzas armadas por ser estratégicos para la seguridad 

del país. 

Se propone fortalecer el desempeño de la Auditoria Superior de la Federación 

junto con la Comisión de Vigilancia de la misma para elevar el nivel y calidad de 

su labor por medio de elementos que mejoren el marco jurídico, los procesos 

de fiscalización superior y en el quehacer de la contraloría, vigilar a las y los 

servidores públicos. 

El objetivo de la iniciativa consiste en generar una coordinación estrecha entre 

el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción para 
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impulsar la imparcialidad y la independencia de criterios de la autoridad 

investigadora y de la autoridad sancionatoria; lograr un impacto a largo plazo 

para disminuir la percepción de la corrupción, y mantenerla como una práctica 

gubernamental. 

Se establece que si bien la corrupción es un efecto de múltiples causas y se 

manifiesta de formas diversas, se pretende se haga una fiscalización horizontal 

en donde todas las autoridades a cargo de los controles interno como externo, 

no monopolicen las actividades y cada una de ellas sea individualmente 

responsable, para así crear una verdadera rendición de cuentas y atacar las 

múltiples causas que originan la corrupción. 

Se propone modificar el ordenamiento Constitucional en materia de 

fiscalización, para: 

- Institucionalizar una coordinación efectiva entre todos los agentes a 

cargo de los controles interno y externo bajo un Sistema Nacional de 

Fiscalización; 

- Reducir los tiempos para la fiscalización de la Cuenta Pública de manera 

que la presentación de ésta se hará a más tardar el último día hábil del 

mes de enero del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal; y la 

conclusión de la revisión será a más tardar el último día hábil del mes 

de octubre del año de su presentación, lo que implicaría una reducción 

de doce meses en el proceso; 

- Eliminar los principios de posterioridad y de anualidad para que la ASF 

pueda fiscalizar hasta tres ejercicios anteriores y el que este en curso 

(tiempo real); 
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- Facultar a la ASF para hacer revisiones preliminares a través de los 

informes trimestrales que el Ejecutivo envía al Congreso y solicitar 

información del ejercicio en curso pudiendo emitir recomendaciones de 

carácter preventivo; 

- Implementar los Informes Individuales de Auditoria, los cuales serán 

enviados a la Cámara de Diputados una vez que las auditorias vayan 

concluyendo, esto con la finalidad de que los legisladores tengan más 

tiempo para analizar y evaluar el desempeño de los entes y poder 

considerarlos en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación; 

- Sustituir el "Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública" por el "Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública". 

- Reducir los plazos de pronunciamiento de la ASF ante la documentación 

presentada por las entidades fiscalizadas para que sean expeditos los 

procedimientos; 

- Facultar al congreso para que expida leyes de carácter general para 

regular la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

- Igualmente, se proponen modificaciones en materia de combate a la 

corrupción, para: 

- Que se proceda la extinción de dominio en casos de enriquecimiento 

ilícito y de corrupción en cualquiera de sus modalidades; 

- Que el Congreso expida leyes generales en materia de corrupción, de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos y para 

regular la integración y funcionamiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción, el cual se auxiliará de un servicio civil de carrera. 
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- Sancionar a los particulares que intervengan en actos de corrupción con 

independencia de otro tipo de responsabilidades; 

- Facultar los a los órganos internos de control, la ASF, y las entidades de 

fiscalización superior locales para recurrir las determinaciones de los 

tribunales y de la fiscalía especializada Tratándose de responsabilidades 

administrativas graves y en delitos en materia de corrupción; 

- Que la Cámara de Diputados ratifique al titular del órgano responsable 

del control interno del Ejecutivo Federal, a través de una terna que al 

efecto deberá presentar el Presidente de la República. 

- Que la Cámara de Diputados designe por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos de 

control interno de las dependencias federales y de los organismos 

constitucionales autónomos a través de una terna que al efecto deberán 

presentar los titulares de las entidades de gobierno y organismos 

constitucionales autónomos. 

Iniciativa de los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán 

Méndez para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y de Rscalización. 

La iniciativa propone crear un Sistema Nacional Anticorrupción y de 

Fiscalización que sea encabezado por la Auditoría Superior de la Federación 

como el eje articulador de un sistema tanto de fiscalización, como del combate 

a la corrupción. Asimismo, se propone fortalecer las facultades de los entes de 

fiscalización locales con mecanismos claros de fiscalización y con una 

coordinación y vinculación con la Auditoría Superior de la Federación, a la que 

deberán informar del uso y destino de sus recursos. 
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Se propone crear un seiVicio civil de carrera nacional con auditores 

profesionales que formen parte de la estructura de la propia ASF, de los entes 

de fiscalización locales, de todos los órganos de control de las entidades 

públicas federales locales y de los órganos constitucionales autónomos tanto 

nacionales, como locales, incluso de los órganos de control de las instituciones 

federales y locales de los Poderes Judiciales y que los titulares de todas estas 

instancias sean nombrados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados. 

Además, en dicha iniciativa se propone adelantar la presentación de la Cuenta 

Pública y que su revisión culmine en el mismo año en que se presenta. 

Otro de los componentes de dicho proyecto consiste en facultar al Congreso de 

la Unión para legislar en materia de corrupción a efecto de que expida la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. En este sentido, se advierte que 

la iniciativa también propone que los órganos internos de control cumplan con 

la función de prevención y sanción de cualquier acto de corrupción tanto de los 

seiVidores públicos, como de los particulares que proveen seiVicios a los 

gobiernos de cualquier orden. 

Se establece que los delitos cometidos por seiVidores públicos, particularmente 

los relativos a actos de corrupción y malversación de fondos que deriven en 

enriquecimiento ilícito o inexplicable, sean castigados de forma proporcional y 

que estos delitos no prescriban en un lapso de 10 a 15 años. Asimismo, para 

resarcir el daño que puedan generar estos delitos, los bienes de los seiVidores 

o particulares infractores puedan ser confiscados hasta que se. equipare el 

monto del valor de éstos al daño que se ha hecho al erario público, de acuerdo 

a lo que establecen las normas de la extinción de dominio del artículo 22 

constitucional. 
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Por otro lado, se propone la creación de un Tribunal de Cuentas de la 

Federación que conozca de los actos de corrupción cometidos por servidores 

públicos y particulares. Por su parte, se propone darle mayores herramientas a 

la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de 

la República y que éstas formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción y de 

Fiscalización, el cual incorporará también a las entidades de fiscalización de las 

entidades federativas, a los órganos de control de las dependencias federales y 

locales, a los órganos de control de las instituciones federales :¡ locales del 

Poder Judicial, al organismo garante que establece el artículo 6° de esta 

Constitución y a los órganos garantes de transparencia locales, que tendrá a su 

cargo la coordinación tendiente a cumplir con las políticas en materia de 

prevención, control y sanción de la corrupción que permitan fortalecer la 

integridad institucional. 

Se prevé que las entidades que integren el Sistema Nacional Anticorrupción y 

de Fiscalización observarán las bases siguientes: 

- El establecimiento, de conformidad a la ley, de sistemas de coordinación 

entre todas las instancias federales y locales que integran el Sistema 

Nacional Anticorrupción y de Fiscalización y el establecimiento de un 

Servicio Civil de Carrera con ramas en todas las instituciones que 

integran el Sistema. 

- El nombramiento de los titulares de todas las instancias federales y 

locales que integran el Sistema por mayoría calificada de la Cámara de 
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Diputados y de los congresos locales, respectivamente, y de la Asamblea 

Legislativa, en el caso del Distrito Federal. 

- El establecimiento y la promoción de políticas en materia de prevención, 

control y disuasión de la corrupción con carácter integral, en especial 

sobre las causas que generan dichos actos. 

El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información sobre prevención, 

detección, control y sanción de la corrupCion que generen las 

instituciones de los tres órdenes de gobierno. 

- El establecimiento de mecanismos de transparencia para el desempeño 

de la función pública en todos los ámbitos y órdenes de la 

administración gubernamental. 

- La formulación de un sistema de indicadores sobre gestión y 

desempeño. 

En relación a la Minuta que se reseña en materia de anticorrupción recibida en 

Cámara de Diputados resulta dable señalar a los proponentes en el Senado: 

l. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los Senadores del 

Grupo PRI y del PVEM; Emilio Gamboa Patrón, Jorge Emilio González Martínez, 

Roberto Armando Albores Gleason, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 

Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Ricardo Barroso Agramont, Enrique Burgos 

25 



lX!! LI:G!HAT\J\tA 
CX~iAí\A'ñftiifl!i:,;:¡_;o~ 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO D~ DECRETO 
POR EL QUE S-~ REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

García, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Raúl Cervantes Andrade, 

Miguel Ángel Chico Herrera, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Cristina 

Díaz Salazar, Omar Fayad Meneses, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Hilda 

Estela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Diva 

Hadamira Gastelum Bajo, Arely Gómez González, Félix Arturo González Canto, 

Isaías González Cuevas, Marcela Guerra Castillo, Ismael Hernández Deras, 

Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, 

Aarón !rizar López, René Juárez Cisneros, Patricio Martínez García, Lilia 

Guadalupe Merodio Reza, Humberto Domingo Mayans Canabal, Armando Neyra 

Chávez, José Ascención Orihuela Bárcenas, Graciela Ortiz González, Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, David Penchyna Grub, Eviel Pérez Magaña, María 

del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mely Romero Celis, Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, Carlos Romero Deschamps, Miguel Romo Medina, áscar 

Román Rosas González, María Lucero Saldaña Pérez, Gerardo Sánchez García, 

Alejandro Tello Cristerna, Teófilo Torres Corzo, Héctor Yunes Landa, José 

Francisco Yunes Zorrilla, Arturo Zamora Jiménez, María Elena Barrera Tapia, 

Pablo Escudero Morales, Juan Gerardo Flores Ramírez, Luis Armando Melgar 

Bravo, Carlos Alberto Puente Salas y Ninfa Salinas Sada; el 15 de noviembre 

de 2012. (LXII Legislatura). 

2. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por Senadores integrantes 

del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, María 

Alejandra Barrales Magdalena, Luz María Beristain Navarrete, Víctor Manuel 

Camacho Salís, Lorena Cuellar Cisneros, Angélica de la Peña Gómez, Mario 

Delgado Carrillo, Fidel Demédicis Hidalgo, Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Fernando Enrique Mayans Canabal, 

Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Dolores Padierna Luna, 
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Isidro Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Zoé 

Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas, 

Rabindranath Salazar Solorio, y Luis Sánchez Jiménez, el 20 de noviembre de 

2012. (LXII Legislatura) 

3. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por el Senador José María 

Martínez y Martínez (PAN) el 30 de enero de 2013. (LXII Legislatura) 

4. Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por los Senadores Ernesto 

Javier Cordero Arroyo, José Rosas Aispuro Torres, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 

Francisco Búrquez Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Javier Corral 

Jurado, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz 

Lizama, Francisco Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 

Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Roberto Gil Zuarth, 

Mariana Gómez del Campo Gurza, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Hermosillo y 

Celada, Fernando Herrera Ávila, Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle 

Mauri, Francisco Salvador López Brito, Javier Lozano Alarcón, José María 

Martínez y Martínez, Carlos Mendoza Davis, Sonia Mendoza Díaz, Martín Orozco 

Sandoval, Maki Esther Ortiz Domínguez, Cesar Octavio Pedroza Gaitán, Jorge 

Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero 

Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Torres 

Graciano, María Marcela Torres Peimbert, Salvador Vega Casillas, Fernando 

Yunes Márquez, María del Pilar Ortega Martínez y Luz María Beristaín 

Navarrete, el 04 de abril de 2013. (LXII Legislatura) 
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Procesamiento en la Comisión de Puntos Constitucionales: 

Resulta conducente destacar que en el ánimo de promover la participación de 

los grupos parlamentarios en este proceso legislativo de la reforma en 

anticorrupción, esta Comisión celebro reunión de la Junta Directiva en fecha 

11-once de febrero de 2015, para al efecto de establecer un calendario y 

programación de la dictaminación de esta reforma, la cual se acordó en los 

siguientes términos: 

1.- Estableció que la Comisión de Puntos Constitucionales recibiría propuestas 

de los Grupos Parlamentarios, determinando como fecha límite el 16 de febrero 

de 2015. 

2.- Las propuesta recibidas por la Comisión. A que refiere el punto anterior, se 

remitirían para su estudio y análisis a la Mesa de Trabajo en materia de 

Transparencia y Anticorrupción, creada previamente por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política en fecha 20 de Octubre de 2014, con el objeto de que 

esta Mesa de Trabajo enviará a más tardar en fecha Lunes 23 de Febrero del 

2015, la propuesta de decreto a esta Comisión en materia de anticorrupción. 

3.- Se fijo una reunión de Junta Directiva en fecha 24 de Febrero para 

conocimiento de la propuesta y dictaminación. 

Las propuestas que fueron recibidas por esta Comisión dentro de la fecha 

programada para el 16 de febrero de 2015, fueron las siguientes: 
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1.- Del Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, en su carácter de 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

2.- Del Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

3.- Del Diputado Julio Cesar Moreno Rivera, Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

4.- De la Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Verde Ecologista de México 

Al efecto, sirve hacer mención que la Mesa de Trabajo de Transparencia y 

Anticorrupción en comento se creó por la Junta de Coordinación Política de este 

órgano legislativo mediante el acuerdo de fecha 20 de octubre del 2014 con el 

objeto de impulsar la revisión y acuerdos del proceso legislativo en la Cámara 

de Diputados en materia de transparencia y anticorrupción, en la que 

estuvieron representados todos los Grupos Parlamentarios que conforman la 

presente Legislatura, está integrada por los Diputados Ricardo Fidel Pacheco, 

Héctor Gutiérrez de la Garza, Areli Madrid Tovilla y Alberto Rodríguez Calderón 

del Partido Revolucionario Institucional, Marcos Aguilar Vega y Fernando 

Rodríguez Doval del Partido Acción Nacional, Julio César Moreno Rivera y José 

Luis Muñoz Soria del Partido de la Revolución Democrática, Rubén Acosta 

Montoya del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Cantú Garza del 

Partido del Trabajo, Luis Antonio González Roldán del Partido Nueva Alianza y 
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Zuleyma Huidrobo González del Partido Movimiento Ciudadano, acuerdo que 

quedó asentado mediante el oficio número JCP/SAC/LEEP/AMF/0332/20102014. 

En esta tesitura, el Pleno de esta Comisión de Puntos Constitucionales resolvió 

en fecha 19 de febrero del presente año remitir a la Mesa de Trabajo las 

propuestas presentadas a la reforma constitucional que nos ocupa por los 

Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de 

México; lo anterior para el efecto de que esta Mesa de Trabajo elaborara una 

propuesta de pre dictamen con el consenso de todas las fuerzas políticas y la 

sociedad. 

Derivado de lo anterior, la Mesa de Trabajo turnó a esta Comisión, mediante 

Oficio de fecha 23 de febrero del presente año, la propuesta de Decreto 

materia de este proceso legislativo, en donde destaca además de su Oficio de 

remisión que además del análisis de las propuesta enviadas por esta Comisión, 

la Mesa recibió comentarios adicionales, mismos que fueron recogidos en el 

ejercicio de análisis y dictaminación, siendo el efecto los siguientes: 

1.- DIPUTADO JULIO CESAR MORENO RIVERA, integrante de la mesa de 
trabajo por medio del cual hizo llegar las observaciones correspondientes 
del Grupo Parlamentario del PRO. 

2.- COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA COMISIÓN 
CONSffiUCIONALES, DE LA COORDINACIÓN DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS (Sociedad Civilj 

DE PUNTOS 
RED POR LA 

3.- MEXICO EVALUA, CENTRO DE EVALUACION DE POLillCAS PUBLICAS 
(Sociedad Civilj 

4.- DIPUTADO JOSE LUIS MUÑOZ SORIA, del grupo parlamentario del PRO 
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(Integrante de la Mesa de Trabajo de Transparencia y Anticorrupción) 

5.- DIPUTADO LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN, NUEVA ALIANZA 
(Integrante de la Mesa de Trabajo de Transparencia y Anticorrupción) 

6.- FUNDAR, CENTRO DE ANALISIS E INVESTIGACIÓN. 
(Sociedad Civil) 

III. CONSIDERACIONES. 

Esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de las 

iniciativas y propuestas descritas en el apartado de antecedentes, llega a la 

convicción de emitir Dictamen en sentido positivo, relativo al proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción. 

En un régimen democrático, el servicio público apareja una responsabilidad 

agravada al tener la administración de las contribuciones ciudadanas para la 

toma de decisiones colectivas. En este sentido, el actuar de los servidores 

públicos se vuelve relevante: un acto de corrupción no sólo tiene implicaciones 

éticas, en específico contrarias al sistema axiológico de las democracias 

constitucionales, sino que producen daños relevantes en el desempeño estatal. 

Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, para el año 

2010, las mordidas para acceder o facilitar 35 trámites y servicios públicos 

alcanzaron los 32 mil millones de pesos. En el mismo año, el Índice registró 

200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. 

31 



LX!! l.rG!~!ATVRA 

cX~1Ai\.:rnr, oiri!i~Ail{l~ 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPC$ICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN PO~CA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTJCORRUPCIÓN. 

Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77% de los ciudadanos 

encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país. 

Las externalidades de la corrupción no sólo afectan el estándar de 

responsabilidad ética-jurídica de los servidores públicos y particulares 

relacionados con la función pública, sino que impactan en el crecimiento 

económico nacional: según el Foro Económico Mundial, la corrupción es la 

mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, aun por encima de 

la inseguridad. 

Resulta evidente que la corrupción trasciende de militancias partidistas, 

proyectos ideológicos y órdenes de gobierno. La corrupción, como sostienen 

los estudios en la materia, ha logrado instaurarse en un sistema con capacidad 

de autorregularse y, por ende, de actualizar mecanismos de defensa frente a 

los esfuerzos gubernamentales por combatirla. 

En este sentido, este Dictamen reconoce que el diseño legislativo de combate 

a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen 

gobierno. Además, se asume que los esfuerzos ejecutivos deben estar 

concentrados en la prevención de los actos de corrupción y no en la sanción de 

los mismos, aunque este segundo aspecto debe modernizarse y, bajo un 

esquema garantista, ser efectivo en su aplicación. 

No existen estrategias que eliminen por completo los actos de corrupción, pero 

sí aquellas que bajo los esquemas propuestos por la Alianza por el Gobierno 

Abierto, suscrita por el Estado Mexicano, logren fortalecer los canales de 
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comunicación entre Estado y sociedad civil: mejora en los estándares de 

transparencia, rendición de cuentas y de respuesta hacia los .:iudadanos. 

Es así como deben fortalecerse los controles internos y externos para combatir 

a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el 

actuar de las autoridades competentes. Los esfuerzos aislados seguirán siendo 

incapaces de alcanzar los mejores resultados, por lo que resulta indispensable 

transitar a un Sistema Nacional Anticorrupción. 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

El pluralismo político en el que se desenvuelve el Estado Mexicano apareja una 

diversidad de intereses y proyectos de gobierno: la toma de decisiones se 

desarrolla con criterios éticos-políticos desiguales, por lo se requieren estudios 

focalizados para su análisis. Este aspecto debe concebirse valioso por su 

contenido democrático, pero complejo para el diseño de normas legislativas. 

Como ya fue dicho, la corrupción como fenómeno social no se limita a la toma 

de decisiones individuales, sino que ha logrado instalarse en un sistema con 

capacidad de autorregulación. 

Es así como se propone la modificación de diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema 

Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
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El Sistema propuesto resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas de 

crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la 

administración gubernamental; además de tener la capacidad técnica y 

objetiva para medir y evaluar el desempeño del servidor público en el marco 

de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, 

por lo cual estos mismos principios resultan imperantes y aplicables para los 

particulares que se ubiquen en c"'al~uiera de estos supuestos, en especial 

cuando se afecte a la Hacienda Pública o el patrimonio de los entes públicos 

federales, locales o municipales. 

El diseño legislativo hará del sistema una instancia incluyente en todos los 

órdenes de gobierno al establecer como requisito indispensable para su 

funcionamiento la participación ciudadana. 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora conviene en establecer el nombre 

de Sistema Nacional Anticorrupción, esto por considerar que el combate a la 

corrupción es fundamental para alcanzar estándares de integridad pública. 

Se establece en este proyecto de Decreto que el Sistema se integrará por las 

instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas dé la. identificación, 

prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no sólo del 

servidor público o particular que realice hechos conocidos o identificados como 

de corrupción en contra de la administración pública, sino también en aquellos 

casos en que su función o cargo o comisión las realice en contra de los 

principios mencionados con anterioridad. En estos supuestos, se afecta y 
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vulnera la autenticidad de los actos jurídicos emitidos en cualquier 

administración gubernamental ante la esfera de derechos de toda persona en 

nuestro país. 

Para lograr mayores estándares de integridad pública de manera eficaz, se 

requiere la participación de toda la sociedad en el diseño de acciones 

concretas que prevengan cualquier acto de corrupción y el apego a las mejores 

prácticas internacionales. 

En este sentido, es indispensable hacer referencia a los objetivos principales de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: (i) Adoptar 

medidas para prevenir y combatir de forma eficaz y eficiente la corrupción, así 

como el fortalecimiento de las normas existentes; (ii) Fomentar la cooperación 

internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha éontra la 

corrupción, y (iii) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la 

debida gestión de los asuntos y bienes públicos. 

Es así como una parte relevante de la comunidad internacional ha construido 

la relación normativa entre el combate a la corrupción y la promoción de la 

integridad pública. Este aspecto no es menor ya que, aunque doctrinal mente el 

nexo pueda ser indiscutible, en el diseño legislativo no basta con un sistema 

sancionador sin una instancia amplia a cargo de la integridad de los servidores 

públicos. 

El objetivo que se plantea esta Comisión dictaminadora se considera 

constitucionalmente válido dado que las modificaciones pretenden fortalecer la 

función pública al dotarla de mayor contenido democrático e involucrar a los 
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ciudadanos, titulares del poder público, en la generación de instrumentos que 

profesionalicen el actuar de los involucrados con los recursos públicos. 

El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la 

Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la 

corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 

interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que 

establece el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del 

Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

Así, la integración obedece a los siguientes aspectos: fiscalización, 

investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana. Así, el diseño legislativo no se reduce la integración a 

un esquema estrictamente inscrito a la administración pública, además de que 

se asume un Sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad. Esto 

hace idónea la medida al ser la más adecuada y benéfica para su 

funcionamiento. 

Al Comité Coordinador del Sistema le corresponderá el establecimiento de 

mecanismos de coordinación con los sistemas locales, por lo que se 

establecerá una lógica deliberativa con capacidad de incidencia nacional. 

De igual forma, se propone facultar al Comité Coordinador para el diseño y 

promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 
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Sin perjuicio de otras facultades que determine la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, el texto constitucional propuesto faculta al Comité del 

Sistema para determinar los mecanismos de suministro, intercambio~ 

sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 

generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno, así como el 

establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de 

los recursos públicos. 

Esto es, el sistema nacional de fiscalización, en términos del proyecto, se 

inscribe como un subsistema consolidado y autónomo pero funcionando como 

eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de forma 

tal que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la 

corrupción, no se llevarán a cabo de forma aislada o fragmentada, sino como 

un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades 

administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio 

indebido de los recursos públicos o bien, del incumplimiento de 

responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda 

pública. 

A efecto de transparentar sus actuaciones, el referido Comité Coordinador del 

Sistema deberá elaborar un informe anual que contenga los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y 

programas en la materia. 
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Uno de los aspectos más relevantes del Sistema, consiste en .la atribución del 

Comité del Sistema de emitir recomendaciones a las autoridades, con el objeto 

de que adopten medidas institucionales dirigidas al fortalecimiento institucional 

para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 

al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades 

destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 

que brinden a las mismas. 

La emisión de recomendaciones por parte de un órgano colegiado integrado 

por autoridades jurisdiccionales y administrativas encargadas de prevenir y 

sancionar la corrupción, permitirá aprovechar la experiencia acumulada de 

dichas instituciones para impulsar la inteligencia institucional necesaria que 

identifique y prevenga los espacios institucionales de captura o desviación de 

recursos en las decisiones públicas. Así, se establece un esquema preventivo 

para que las autoridades competentes cierren cualquier espacio a la 

discrecionalidad y al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y 

los entornos donde la corrupción haya sido observada de manera sistemática. 

La idoneidad competencia! del Sistema se justifica en su inclusión, 

coordinación, capacidad deliberativa y transparencia en su actuar. No sólo 

permitirá a sus integrantes diseñar políticas públicas, sino que, a través de la 

participación activa de la sociedad, se podrán fortalecer las acciones 

encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. En 

este sentido, el proyecto de Decreto propone que el Sistema Nacional 

Anticorrupción cuente con un Comité de Participación Ciudadana, con lo que se 

fortalecen sus funciones, se aglutinan esfuerzos y se encaminan de manera 

eficaz las propuestas ciudadanas. 
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El Comité estará conformado por cinco ciudadanos que se hayan destacado 

por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a 

la corrupción. Se hará de éste una instancia meritocrática y especializada. 

Así, por primera vez en México, contaremos con un sistema integral y 

transversal, alejado de intereses personales, pues sus finalidades son muy 

claras: generar mejores estándares en el servicio público y combatir de 

manera definitiva los actos de corrupción. 

En suma, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción podremos 

erradicar las prácticas de corrupción que tanto daño han causado a nuestra 

sociedad y confirmar el compromiso del Estado mexicano para contar con 

gobiernos abiertos. 

De igual forma, la idoneidad de la medida también se justifica por su alcance 

nacional: las entidades federativas deberán establecer sistemas locales 

anticorrupción, aspecto derivado de las iniciativas dictaminadas. Es así que 

estos sistemas locales servirán como mecanismos de coordinación para el 

diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como la promoción de la integridad pública. 

Cabe señalar que esta Comisión dictaminadora estima pertinente retomar lo 

propuesto en las iniciativas al incluir en el texto constitucional que no sólo los 

servidores públicos, sino que también los particulares que intervengan en actos 

vinculados con responsabilidades administrativas graves y con hechos de 
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corrupción, sean sancionados, como se explica en apartados posteriores. La 

ampliación obedece a estándares de racionalidad para la tutela de los bienes 

jurídicos afectados. 

El Sistema Nacional Anticorrupción constituye un cambio de paradigma en 

nuestro sistema jurídico. Como tal, precisa de modificaciones de fondo a las 

facultades de las autoridades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y 

corregir los actos y hechos de corrupción (entendidos los primeros en el 

ámbito administrativo y los segundos en el penal), y en consecuencia al 

andamiaje constitucional y legal que los regula. 

Partiendo de esta premisa, el presente dictamen propone modificaciones al 

texto constitucional que permitan construir un Sistema consistente y efectivo, 

en los términos siguientes. 

Facultad del Congreso para expedir la Ley General que establezca las 

bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Como ya ha sido expuesto, el Sistema pretende homologar acciones entre los 

diferentes órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de 

integridad pública y combate a la corrupción. No obstante, este objetivo no 

podrá alcanzarse sin mecanismos de coordinación efectivos. Con la finalidad de 

dotar al Sistema del marco jurídico necesario para su adecuado 

funcionamiento, se considera indispensable complementar el marco 

constitucional con la facultad del Congreso de la Unión, en su carácter de 

autoridad del orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las 
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bases de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno 

competentes en las materias objeto del presente dictamen. 

De acuerdo a la distribución de competencias establecida en la Constitución, 

las facultades en nuestro sistema constitucional están asignadas de la 

siguiente manera: 

- Facultades expresamente otorgadas a la Federación, así como aquellas 

implícitas que sean necesarias para ejercer las primeras; 

- Facultades que le corresponden a los estados a partir de un sistema de 

asignación residual en términos del artículo 124 de la Constitución; 

- Facultades expresamente asignadas a los estados; 

- Facultades se encuentren absolutamente prohibidas a los estados; 

- Facultades que sólo pueden ejercer los estados con autorización del 

Congreso de la Unión; 

- Facultades multicompetenciales asignadas por el texto constitucional a 

diversos órdenes de gobierno sin que mandate una articulación 

necesaria, reconociéndose así, por principio, libertad de configuración 

normativa a cada orden jurídico, y 

- Facultades concurrentes asignadas por el texto constitucional al 

establecer expresamente que algunas facultades se ejercerán mediante 

la articulación entre los diversos órdenes de gobierno (federal, 

estatales, municipales y del Distrito Federal), facultándose al Congreso 

de la Unión para la emisión de leyes generales que posibiliten dicha 

articulación. 
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Al respecto, es preciso advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha determinado que el concepto de concurrencia no es un concepto general, y 

en este sentido, ha reconocido diversos tipos de concurrencia que se definen 

por el alcance que tiene el Congreso de la Unión para definir y modular las 

competencias de las entidades. 

Al resolver la controversia constitucional 54/2009, señaló que"{...) el concepto 

de concurrencia no es un concepto general, sino uno que se debe analizar 

dependiendo de la materia en la cual se aplica. Las materias concurrentes que 

como excepción a la regla residual del artículo 124 se han ido generando en la 

Constitución no se crearon todas en un mismo momento, sino que responden 

a elementos históricos específicos que requieren de un análisis particular en 

cada tipo de caso. No es lo mismo la concurrencia en asentamientos humanos, 

educación o salud, que son de las concurrencias más viejas de la Constitución, 

que en los casos de desarrollo social, o equilibrio ecológico. De este modo, en 

cada uno de los casos relacionados con materias concurrentes, se debe hacer 

un análisis específico de sus particularidades." 

En este sentido, de la lectura y análisis comparativo de distintas fracciones del 

artículo 73 constitucional, se advierte que existe una diversa construcción 

normativa respecto de unas facultades y otras, según la materia de que se 

trate. En algunos casos, la Constitución dispone que en ley se establecerá la 

concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios y en su caso el 

Distrito Federal; en otros, prevé que la ley fijará las bases de la coordinación 

entre los distintos órdenes de gobierno, o bien, las bases para la concurrencia 

entre aquéllos. 
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Precisamente, en este caso en particular, la ley general del Sistema se refiere 

al establecimiento de bases de la coordinación entre los distintos órdenes de 

gobierno que permitan la articulación de sus esfuerzos, actualmente aislados, 

para consolidar un nuevo régimen de coordinación para el combate a la 

corrupción, sin precedentes en nuestro país. 

De especial relevancia resulta la expedición de esta ley por lo que hace a la 

el de recursos públicos; lo que comúnmente 

dentro un Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley general que distribuye competencias entre los órdenes de 

gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los 

actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a 

los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al 

efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 

Como ya se ha mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido una distinción entre los diversos tipos de concurrencia que el 

Constituyente ha determinado en el texto constitucional. Partiendo de dichas 

categorías, a diferencia de lo que se busca con la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la ley general que establece las responsabilidades de 

los servidores públicos y de particulares que se vinculen con faltas 

administrativas graves, tiene por objeto distribuir competencias entre los 
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órdenes de gobierno para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en 

materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares. 

Asimismo, con la adición propuesta, se pretende otorgar al Congreso de la 

Unión, la facultad más amplia para determinar las conductas básicas que 

resulten necesarias para garantizar el desarrollo eficiente de la función pública 

y de velar por el debido ejercicio de los recursos públicos, que contemplen 

además las herramientas y esquemas necesarios de colaboración entre 

autoridades para la adecuada investigación de las faltas administrativas. 

Con la construcción constitucional que se propone, los servidores públicos y los 

particulares deberán observar los mandatos que sobre este tema se prevean 

en la legislación general y, partir de los que ésta disponga, las disposiciones 

federales y locales aplicables. 

La concurrencia que se propone en los términos planteados, parte de 

reconocer que la emisión de una ley general de esta naturaleza representa un 

reto mayor en términos de los principios que rigen el derecho administrativo 

sancionador dada la similitud que guarda la pena administrativa con la sanción 

penal. Ello en razón de la complejidad de codificar en un solo ordenamiento las 

conductas que constituyen responsabilidades administrativas y que, en tal 

virtud, son susceptibles de sanción. 

La ley general que se propone, fortalece de forma significativa al Sistema, al 

ubicarse jerárquicamente por encima del resto de las leyes federales y locales, 

esto es, dentro del sistema normativo que reconoce nuestro orden 

constitucional. 
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 

dicho orden constitucional es el que refiere que "las disposiciones contenidas 

en los artículos lo., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción 1, 115, 

fracciones 1 y JI, 11~ primer y segundo párrafo~ 122, primer y segundo 

párrafos, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se advierte la existencia de cinco órdenes jurídicos en el Estado Mexicano, a 

saber: el federal, el local o estatal, el municipal, el del Distrito Federal y el 

constitucional' (cfr. P./J. 136/2005). Esto quiere decir que las leyes generales 

que han sido expedidas por el Congreso de la Unión y cuya emisión deriva de 

cláusulas constitucionales que determinan la concurrencia de materias que son 

de necesaria articulación, forman parte de la "Ley Suprema de la Unión" a la 

que se refiere el artículo 133 constitucional, concepto que ha sido desarrollado 

por la doctrina y la jurisprudencia comparada con el nombre de «bloque de 

constitucionalidad». 

En suma, esta modificación está encaminada justamente a contar con 

instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno cumplir con los objetivos planteados en este Decreto, pues sólo la 

suma de esfuerzos conjuntos, con bases claras y precisas, permitirá alcanzar 

un nuevo sistema jurídico que se traduzca en un combate efectivo a la 

corrupción. 

Resulta relevante señalar que el pasado 17 de febrero de 2015, el Congreso de 

la Unión aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 

financiera de las entidades federativas y los municipios, misma que fue 
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enviada a las Legislaturas de los Estados para efectos de lo dispuesto por el 

artículo 135 Constitucional. En dicho Decreto, se adicionó al artículo 73 la 

fracción XXIX-V, por tal motivo esta Dictaminadora, respetuosa de la decisión 

que los Congresos locales tomen al respecto, estima conveniente que las 

propuestas que se plantean en este Dictamen, se incorporen en una fracción 

XXIX-W del propio artículo 73, a fin de evitar que en un acto legislativo 

posterior se derogue lo que este Constituyente Permanente hubiera aprobado 

con anterioridad. Las mismas consideraciones son aplicables a los artículos 79 

y 116 que también fueron objeto de reforma en el referido Decreto. 

Fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federadón. 

Uno de los aspectos medulares de la presente reforma constitucional, es el 

fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la 

Federación. En este sentido, se propone al Pleno de esta Soberanía aprobar las 

siguientes reformas: 

Facultad de revisión durante el ejercicio fiscal ('auditoría en tiempo rea!") v 

sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, se eliminan orinciOíos 

de anualidad v posterioridad. 

Actualmente, la labor de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación 

se encuentra limitada a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente y a las 

revisiones de situaciones excepcionales, las cuales sólo proceden a través de 

las propias entidades fiscalizadas; es decir, la Auditoría Superior de la 

Federación no puede realizar las revisiones de manera directa durante el 

ejercicio fiscal en curso. Por lo anterior, la posibilidad de fiscalizar y, en su 
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caso, sancionar conductas irregulares se encuentra acotada actualmente, con 

lo cual se pierde la efectividad de la Auditoría Superior para investigar y 

sancionar irregularidades durante el ejercicio fiscal. 

La reforma al artículo 79 constitucional, al eliminar los principios de anualidad 

y posterioridad, introduce las facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en 

curso, derivado de denuncias y con la autorización del titular de la Auditoría 

Superior de la Federación, con el objeto de investigar y sancionar de manera 

oportuna posibles actos irregulares. 

Asimismo, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación, en los mismos 

términos previstos en el párrafo anterior, a realizar auditorías sobre posibles 

actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, en donde además 

podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de 

ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión; Lo anterior, con el 

objeto de asegurar que las irregularidades cometidas en años distintos a los de 

la revisión de la Cuenta Pública o al del ejercicio fiscal en curso, no queden 

impunes. 

Al respecto, cabe aclarar que las nuevas facultades descritas son 

independientes de la revisión de la Cuenta Pública, es decir, la Auditoría 

Superior de la Federación continuará revisando la Cuenta Pública del año fiscal 

que corresponda y podrá revisar información de ejercicios fiscales anteriores 

que esté relacionada con la auditoría en cuestión, pero ahora podrá realizar 

también auditorías de manera independiente al proceso de fiscalización de la 
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Cuenta Pública, sobre posibles irregularidades durante el ejercicio fiscal en 

curso o en años anteriores 

Con estas reformas propuestas, se fortalece de manera cualitativa a la 

Auditoría Superior de la Federación, al proveerle nuevas facultades que le 

permitirán investigar y promover la imposición de sanciones a los servidores 

públicos y, en su caso particulares, de manera más oportuna, con lo cual se 

establece un mecanismo más efectivo para el combate a la corrupción. 

Mavor plazo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice la Cuenta 

Pública 

Con el objeto de fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, se prevé 

que ésta podrá iniciar su proceso de fiscalización, a partir del primer día del 

siguiente ejercicio fiscal al que se va a auditar. Adicionalmente, se prevé que la 

Auditoría podrá solicitar la información que requiera durante el ejercicio fiscal 

para poder planear sus auditorías. 

Lo anterior tiene por finalidad que la Auditoría Superior de la Federación 

cuente con más tiempo para planear sus auditorías y para llevarlas a cabo. 

Con ello, se espera fortalecer las capacidades de la Auditoría para una mejor y 

más oportuna planeación de sus actividades y que tenga mayor tiempo para 

presentar sus resultados a la Cámara de Diputados. 

Con esta reforma, se están otorgando a la Auditoría Superior de la Federación 

cuatro meses adicionales para el desarrollo de sus auditorías, lo cual 
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redundará en la realización de más auditorías y, por ende, el fortalecimiento de 

la fiscalización. 

Mavor oportunidad en la presentación de los resultados de auditoría 

La ampliación de los plazos para la realización de auditorías y para la 

planeación de las mismas, se acompaña de un nuevo procedimiento para la 

presentación oportuna de sus resultados. 

Al efecto, esta Comisión propone que la Auditoría Superior de la Federación no 

tenga que esperar hasta la presentación del Informe del resultado de su 

revisión, para presentar a la Cámara de Diputados los hallazgos de sus 

auditorías. Lo anterior, con el objeto de que la Auditoría presente a las 

comisiones de la Cámara de Diputados los informes de sus auditorías de 

manera más oportuna, lo cual permitirá a éstas realizar el análisis que 

corresponda. 

En este orden de ideas, se prevén tres fechas para la entrega de informes 

individuales de auditoría: el último día hábil de junio y octubre, y el 20 de 

febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 

Con ello se fortalecerá el proceso de revisión de la Cuenta Pública, proveyendo 

a la Cámara de Diputados de información más oportuna para la toma de 

decisiones en el proceso presupuestario, sin perjuicio de que se mantiene el 

procedimiento vigente para que las entidades fiscalizadas puedan atender las 

observaciones y recomendaciones que reciban. 
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Por otra parte, la Comisión Dictaminadora considera necesario establecer que 

el 20 de febrero del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, la 

Auditoría Superior de la Federación deberá entregar el Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el 

cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara, para que con 

base en las conclusiones técnicas del mismo se concluya el proceso de revisión 

de la Cuenta Pública. A este respecto, se mantienen las actuales disposiciones 

constitucionales que prevén que la revisión de la Cuenta Pública por parte de 

la Cámara de Diputados debe realizarse con base en los elementos técnicos 

que le provee la Auditoría Superior de la Federación, y se mantiene la fecha 

para que la Cámara concluya con este proceso. 

Adicionalmente, a fin de profundizar en el tema de transparencia, se establece 

que el Informe General Ejecutivo y los informes individuales que deberá 

entregar la Auditoría Superior de la Federación en los términos antes descritos, 

serán de carácter público. 

Finalmente, se fortalecen los informes existentes actualmente de la Auditoría 

Superior de la Federación sobre el estatus de sus observaciones y 

recomendaciones. En este sentido, se establece que los informes que debe 

presentar los días primero de los meses de mayo y noviembre, incluirá los 

montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 

de los entes públicos federales, como consecuencia de· sus acciones de 

fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados 

ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, con el objeto 

de que la Auditoría Superior de la Federación rinda cuentas sobre su actuación 

50 



LXII ttt>lS\,\TiiRA 

C,(MMV. i)j{'i)ifi)y;\ij()~ 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

a la Cámara de Diputados y a la población en general y, con ello se sujeta 

también a la propia Auditoría a un esquema de rendición de cuentas. 

Ampliación de las materias objeto de fiscalización 

Una exigencia reiterada en materia de fiscalización es la posibilidad de que la 

Auditoría Superior de la Federación revise la totalidad de recursos que son 

transferidos a otros órdenes de gobierno. Al respecto, esta Comisión 

dictaminadora propone fortalecer y ampliar el ámbito de competencia de la 

Auditoría Superior de la Federación para que sea efectiva en su tarea de 

fiscalización y tenga mayor efectividad. 

Al respecto, cabe destacar en primer término que el presente decreto retoma 

la nueva facultad incluida en la reciente reforma en materia de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas, relativa a la facultad para fiscalizar el 

destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública, cuando las 

entidades federativas y municipios contraten deuda que esté garantizada por 

la Federación. Es decir, la Auditoría puede fiscalizar recursos locales cuando 

provengan de deuda que esté garantizada por la Federación. 

Cabe señalar que se mantiene también la actual facultad de la Auditoría 

Superior de la Federación para fiscalizar directamente los recursos federales 

transferidos a entidades federativas y municipios. No obstante se corrige la 

actual redacción que establece como salvedad en la fiscalización de recursos 

federales, a las participaciones federales, ya que éstas últimas no constituyen 

recursos federales; sin perjuicio de lo anterior, sólo ·para efectos de 

fiscalización se faculta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en los 
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la ley fiscalice, en coordinación con las entidades 

locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En 

este orden de ideas, con la reforma la Auditoría Superior de la Federación 

realizará directamente la fiscalización de los recursos federales transferidos y, 

primordialmente a través de la coordinación, fiscalizará las participaciones 

federales. Con ello, se establece un verdadero Sistema Nacional de 

Fiscalización, al permitir que de manera coordinada o directa, se fiscalice todo 

el gasto público, con el objetivo final de garantizar que el gasto público se 

destine en todos los casos a los destinos aprobados en los tres órdenes de 

gobierno y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de manera 

efectiva, atacando decididamente con ello la impunidad, consolidándose en 

este rubro como un subsistema en las metas integrales del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Promoción de responsabilidades 

El presente dictamen propone un nuevo esquema para el fincamiento de 

responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares que 

participen en la comisión de faltas administrativas. Al efecto, en lugar de que 

la Auditoría Superior de la Federación finque directamente las 

responsabilidades resarcitorias correspondientes, a partir de la reforma le 

competerá investigar las irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en 

el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y promover el fincamiento 

de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía 

General de la República. 
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En este orden de ideas, la Auditoría Superior de la Federación promoverá la 

imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos 

federales y, en su caso, a los servidores públicos de los estados; municipios, 

del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares, 

cuando en uso de sus facultades de fiscalización detecte irregularidades. 

En congruencia con lo anterior, se prevé derogar el segundo párrafo de la 

fracción IV del artículo 79 de la Carta Magna, el cual indica que las sanciones y 

demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación 

podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los 

servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de 

fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX

H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley. 

Rsca/ización de fideicomisos 

Adicionalmente, a fin de fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación en materia de fiscalización de los recursos públicos, la comisión 

dictaminadora considera conveniente incluir que ésta contará con facultades 

para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 

fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados. 

No se omite señalar que, como más adelante se detallará, en el artículo 109 se 

establece que no aplicará el secreto fiduciario a las labores de fiscalización 

sobre recursos públicos, llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la 

Federación. 
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Denominación de la entidad de fiscalización superior de la Federación 

Finalmente, esta Comisión dictaminadora considera adecuado reformar el 
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
aquellas disposiciones del mismo ordenamiento, en las que se hace referencia 
a la "entidad de fiscalización superior de la Federación", modificando su 
denominación por la de "Auditoría Superior de la Federación", misma que le 
corresponde actualmente en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Homologación de las fechas para la entrega de la cuenta pública en las 
entidades federativas. 

El presente proyecto propone reformas a los artículos 116, fracción II, 
penúltimo párrafo y 122, BASE PRIMERA, fracción V, inciso e) a efecto de 
homologar la fecha de entrega de la cuenta pública; para ello se establece que 
ésta se deberá enviar a las Legislaturas de los locales y a la Asamblea 
Legislativa del Detrito Federal el 30 de abril. 

En el entendido de que esta nueva disposición incide sobre el proceso de 
fiscalización que ya se encontrara en proceso al momento que entre en vigor 
el presente Decreto; la nueva fecha establecida necesariamente será aplicable 
a la cuenta pública relativa al ejercicio del año siguiente a la entrada en vigor 
del Decreto. 

Órganos internos de control. 

Una vez analizados los mecanismos externos de combate a la corrupción, el 
Dictamen propone fortalecer el régimen jurídico respecto a los controles 
internos. Con la aprobación de las modificaciones establecidas, los entes 
públicos federales, estatales y municipales, así como del Distrito Federal y los 
órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, tendrán 
órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la 
ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que 
son competencia de los tribunales de justicia administrativa; revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar 
las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 
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Es así como la Constitución establecerá de forma expresa la obligación de que 

el poder público, sin importar el orden de gobierno o la naturaleza de la 

autoridad, esté sujeto a la prevención, corrección, investigación y sanción de 

órganos especializados e inmediatos al ejercicio público. 

En este sentido y con la finalidad de fortalecer las funciones de los órganos de 

control internos de los organismos constitucionales autónomos Y' en 

congruencia con la tendencia que recientemente ha seguido el Poder 

Constituyente, se faculta a la Cámara de Diputados para designar, por el voto 

de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los 

órganos internos de control de dichos organismos que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. En atención a los criterios relativos a 

la aplicación retroactiva de las normas jurídicas, incluso las constitucionales, 

esta dictaminadora considera conveniente establecer que los titulares de 

dichos órganos que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este 

Decreto, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron 

nombrados. 

Esta dictaminadora hace mención que el mandato constitucional a todos los 

entes públicos de contar con órganos internos de control se desprende 

principalmente de la iniciativa presentada el 19 de noviembre del 2014 por la 

diputada Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por 

la cual, propone modificar el artículo 109 de la Carta Magna. 
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Como se ha argumentado, la política de prevención debe ser prioritaria, pero 

no será suficiente sin una política de sanción. En este sentido, se pretende 

crear un esquema jurisdiccional de justicia administrativa a cargo del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, mismo que estará dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos y la ley establecerá su organización, 

funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. 

En este sentido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 

transforma en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual 

conservará su competencia actual en las materias fiscal y administrativa y sólo 

será adicionada la nueva competencia en materia de imposición de sanciones 

por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la 

Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores 

públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas 

graves. 

Con base en lo anterior, el texto constitucional mantiene la redacción de la 

disposición vigente, relativa a que el Tribunal será el encargado de dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública federal y los 

particulares, lo cual incluye la actual competencia en materia fiscal y 

administrativa. 

56 



!.XIt t\:GlHA'!'tJRA 
=="'" ··········~····~~~-..::-CAM.AIH DE Dll'IJTI\D05 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSIC:J:ONES DE LA 
CONsnTUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NAClONAL ANTICORRUPCIÓN. 

Adicionalmente, corresponderá al nuevo Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, imponer las sanciones a los servidores públicos de los tres 

poderes y órganos constitucionales autónomos de la Federación y, en su caso, 

de las entidades federativas y municipios, por las responsabilidades 

administrativas graves y a los particulares que participen en hechos vinculados 

con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias. 

Las modificaciones surgen del análisis que hace esta Comisión dictaminadora 

de las iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 

Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, mismas que presentan 

similitudes respecto a la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa o de 

Cuentas. En ambas iniciativas se propone que éste tenga principalmente las 

siguientes facultades: 

1. Autonomía plena para dictar sus fallos, estableciendo las normas para su 

organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra 

sus resoluciones; 

2. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

federal y los particulares; 

3. Imponer las sanciones a los servidores públicos de los poderes federales y 

de los órganos constitucionalmente autónomos por las responsabilidades 

administrativas graves en los términos que disponga la ley, a los servidores 

públicos locales por las irregularidades cometidas en el manejo o aplicación 

de recursos federales, y a los particulares que incurran en actos de 

corrupción en los términos que determinen las leyes, y 
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4. Determinar las responsabilidades resarcitorias y las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con el espíritu de las iniciativas 

presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del 

Partido de la Revolución Democrática y de las propuestas realizadas por el 

Partido Revolucionario Institucional, respecto a la importancia de crear y 

fortalecer un órgano jurisdiccional que tengan por objeto conocer y resolver 

sobre la justicia administrativa, a la luz de los modelos existentes a nivel 

internacional. 

Para tal efecto, se establecen modificaciones orgánicas y competenciales que 

fortalecen al tribunal, en la lógica del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Corresponderá al Tribunal Federal dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública federal y los particulares; facultad que 

corresponde actualmente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los 

servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 

determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados 

con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 

que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos 

federales. 
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A efecto de fortalecer la autonomía del Tribunal, se propone que se integre por 

16 magistrados, y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una 

corresponderá la resolución de los procedimientos para sancionar faltas 

administrativas graves. 

Con la misma finalidad, los Magistrados de la Sala Superior serán designados 

por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes del Senado de la República, mientras que los 

magistrados de las Salas Regionales, serán ratificados por mayoría. En ambos 

casos, se faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para 

ratificar- !es ncrrrbratn~ent·cs. 

De igual forma, para garantizar la independencia jurisdiccional del Tribunal, se 

establece en el propio texto constitucional que los Magistrados sólo podrán ser 

removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. 

Con el· mismo propósito, se mandata al legislador federal para que en la 

respectiva ley orgánica se garantice el actual régimen presupuesta! del 

Tribunal, en congruencia con lo previsto por la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría. Así, el Tribunal: 

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a !os criterios 

generales de política económica y los techos globales de gasto 

establecidos por el Ejecutivo Federal; 
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b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de 

Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; 

c)Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase 

su techo global aprobado por la Cámara de Diputados; 

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de 

disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a 

través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables. 

Esta Comisión considera relevante advertir que en términos de lo dispuesto 

por los incisos f) de la fracción I y d) de la fracción II, del artículo 5 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, estos informes 

se integran a los informes trimestrales y a la cuenta pública que fiscaliza la 

Auditoría Superior de la Federación. 

Por otro lado y a efecto de dotar de homogeneidad al Sistema, se prevé que las 

Constituciones y leyes de los Estados instituyan Tribunales de Justicia 

Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer 

su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra 

sus resoluciones. 

Estos tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como 

imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 

responsabilidad administrativa y a los particulares que incurran en hechos de 

corrupción en los términos que determinen las leyes. 
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Además, estarán dotados de facultades para fincar a los responsables el pago 

de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 

perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio 

de los entes públicos locales o municipales. 

Para el caso del Distrito Federal, se prevé la existencia de un Tribunal de 

Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y 

establecer su organización, funcionamiento, procedimientós y, en su caso, 

recursos contra sus resoluciones. Con las mismas facultades que los tribunales 

instituidos en los estados. Además, se faculta a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

En suma, la constitución de Tribunales de Justicia Administrativa fortalece el 

sistema de combate a la corrupción y permite concretar adecuadamente la 

prevención, investigación y sanción de conductas que constituyan 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de 

particulares vinculados con las mismas, lo que cerrará la posibilidad de que la 

corrupción siga mermando en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

Esta Comisión dictaminadora está segura que bajo el esquema de autonomía y 

profesionalización propuesto, los agentes que participan en la comisión de 

actos de corrupción tendrán menos incentivos para privilegiar sus intereses 

privados sobre los públicos. 

La ley general prevista que expedirá el Congreso de la Unión conforme a lo 

previsto en el inciso W, fracción XXIX del artículo 73 que se adiciona mediante 

61 



Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO OE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSltTUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

1,~.~-~ ... !;.~' .. ~:.!.~.!LI.J;.~~ UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
C\MM\A pr, !1tt'I!1AfXH SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

el presente Decreto, deberá contemplar un Sistema Profesional de carrera 

dentro del marco regulatorio de quienes realicen las funciones de prevención, 

control e investigación de las faltas administrativas, contemplando además los 

requisitos que deberán observarse para su nombramiento y los mecanismos 

necesarios y más eficientes para su adecuada profesionalización. Es decir, la 

ley deberá establecer para aquellos servidores que realicen estas funciones 

torales y que laboren en los poderes de los órdenes de gobierno, en los 

organismos constitucionales que se les dota de autonomía o en cualquier 

entidad gubernamental, un Servicio Profesional de Carrera que garantice el 

nivel de profesionalización necesario para realizar eficientemente estas 

funciones. 

De igual manera, la ley general citada deberá contemplar sanciones para 

aquellos servidores públicos responsables de la investigación de las faltas 

administrativas que durante su investigación simulen conductas no graves ante 

hechos que las leyes identifiquen de esa manera o sin justificación alguna 

dejen transcurrir el tiempo derivando en la preclusión de la función punitiva del 

Estado, pues esas conductas atentan contra el espíritu de la presente reforma 

y dañan gravemente la armonía que se requiere para la eficaz operación del 

presente sistema. En efecto, para que el esquema de imposición de aquellas 

sanciones que las leyes identifiquen como graves, es imprescindible que la 

autoridad investigadora remita todas y cada una de sus investigaciones para el 

conocimiento final del Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente, por 

lo que cualquier conducta que se aparte de este diseño institucional debe ser 

sancionado, máxime que se trata de los servidores que por sus funciones 

deben ser los garantes ante cualquier acto contrario de los principios de 
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legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad o eficiencia que deben observar los 

servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

La construcción del nuevo Sistema Anticorrupción se sustenta precisamente en 

el fortalecimiento de las autoridades responsables del control interno, como la 

Secretaría de la Función Pública, y del control externo, como es el caso de la 

Auditoría Superior de la Federación como a la Fiscalía Especializada en materia 

de Combate a la Corrupción. Éstos órganos serán responsables, acorde a sus 

facultades y competencias, de auditar el uso de los recursos públicos o 

investigar posibles actos u omisiones que constituyen responsabilidades 

administrativas o bien, hechos de corrupción. Al respecto, esta Comisión 

considera oportuno precisar que dichas autoridades, partiendo de la naturaleza 

de sus atribuciones, serán susceptibles de conocer de diversas conductas de 

los servidores públicos que sean contrarias a la Constitución o las leyes, por lo 

que estarán obligadas a hacerlo del conocimiento inmediato de la autoridad 

competente para que proceda en los términos que corresponda. En este 

sentido, se considera que la ley general deberá prever lo conducente para 

hacer efectivo lo dispuesto en este párrafo. 

Régimen de responsabilidades 

Con la finalidad de construir un sistema nacional en materia de combate a la 

corrupción, el presente dictamen 

responsabilidades administrativas de 

propone un nuevo esquema de 

los servidores públicos y de los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos 

de corrupción en que incurran tanto servidores públicos como particulares. 
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Responsabilidades de los servidores públicos 

Los actos de corrupción, genéricamente entendidos como aquellos 
consistentes en el abuso de hacer o no hacer en el cumplimiento de las 
funciones vinculadas con el interés público, a cargo de servidores públicos o 
particulares, tales como el desvío de la función o abuso de recursos públicos 
con fines privados, en otras, que se regulan por leyes que determinan las 
responsabilidades tanto de agentes públicos como de particulares, en el 
ámbito administrativo y penal. 

En materia de responsabilidades de los servidores públicos, el objetivo que 
persigue el derecho administrativo sancionador es la generación de incentivos 
para inhibir actos de servidores públicos contrarios al sistema jurídico y al 
interés público. Esta Comisión considera que los servidores públicos adquieren 
una responsabilidad agravada toda vez que ejercen recursos públicos y 
desempeñan labores cuyos resultados tienen impactos colectivos. En 
consecuencia, no basta con la sola pretensión de constreñir a los funcionarios 
al cumplimiento de un deber jurídico o de establecer un marco de legalidad 
para el ejercicio de la función pública, sino que es necesario distinguir desde el 
texto constitucional los diferentes tipos de responsabilidades. 

En este sentido, el presente dictamen propone introducir en el texto 
constitucional una distinción entre las responsabilidades administrativas graves 
y las no graves. Por una parte, se prevé que las responsabilidades 
administrativas graves, serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos de control, y su sanción 
corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos 
en las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas que la ley determine 
como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos 
internos de control. 

En el caso del Poder Judicial de los tres órdenes de gobierno se hace una 
distinción acorde con el diseño actual de su control interno que garantiza la 
independencia judicial de dicho Poder: se establece que la investigación, 
substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de sus 
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servidores públicos, corresponderá a sus propios órganos establecidos en 

términos de las disposiciones constitucionales que rigen a dichos poderes, sin 

perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación o de las 

entidades locales de fiscalización superior, en materia de fiscalización sobre el 

manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. Lo anterior implica que 

la Auditoría Superior de la Federación y las correspondientes entidades locales 

de fiscalización continuarán, como lo hacen actualmente, fiscalizando los 

recursos públicos en los poderes judiciales, así como investigarán y, en su caso 

promoverán la imposición de sanciones ante los tribunales de justicia 

administrativa competentes o promoverán las denuncias que procedan, cuando 

detecten irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 

Dichas sanciones administrativas podrán consistir en amonestación, 

suspensión, destitución e inhabilitación así como en sanciones económicas y 

deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su 

caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por los hechos y omisiones. 

Responsabilidad de particulares vinculados con faltas administrativas araves 

Con el propósito de establecer un nuevo régimen de responsabilidades que 

comprenda a la totalidad de los sujetos activos, esta Comisión propone que se 

incluya en el texto constitucional, los principios generales de un régimen 

sancionador específico que atienda a la participación de particulares que 

intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves. 
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En este sentido, se prevé que los tribunales en la materia podrán determinar la 

responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con 

faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones 

correspondientes. Éstas podrán consistir en sanciones económicas; 

inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 

obras públicas; y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 

Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales y las 

demás que determinen las leyes. 

En el caso de las personas morales, se establece que serán sancionadas 

cuando los hechos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados 

por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 

moral o en beneficio de ella. 

Delitos de corrupción 

Esta Comisión considera que la adecuación del ordenamiento jurídico penal es 

indispensable para el combate a la corrupc!ón. Efectivamente, atendiendo al 

grado de lesión del bien jurídico protegido, el interés público, y a la dimensión 

del claño colectivo, la corrupción debe no sólo combatirse a través de la 

institución de mecanismos de prevención y de control, así como de sanciones 

en el ámbito administrativo, sino que, en razón de los bienes jurídicos 

tutelados por las normas, debe ser sancionada por el derecho penal tanto para 

los servidores públicos como para los particulares que incurran en hechos de 

corrupción. 
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Adicionalmente al establecimiento de tipos de responsabilidades 

administrativas tanto para los servidores públicos como para los particulares en 

materia de corrupción, esta Comisión propone establecer en el texto 

constitucional que los órganos internos de control de los entes públicos de los 

tres órdenes de gobierno contarán con las facultades que determine la ley para 

presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas 

de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción o ante las 

autoridades locales competentes, respectivamente. La Fiscalía en la materia 

estará a cargo de su investigación al dotar de las capacidades técnicas 

necesarias para desempeñar sus funciones. Cabe mencionar que en términos 

de la reciente reforma constitucional en materia político electoral que otorga 

autonomía constitucional a al Fiscalía General de la República, la fiscalía 

especializada en combate a la corrupción, contará con el marco jurídico 

suficiente para investigar y perseguir de forma efectiva los delitos en esta 

materia. 

Finalmente, se prevé que en el cumplimiento de sus atribuciones, a los 

órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 

dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 

relacionada con operaciones de ahorro e inversión de recursos monetarios. La 

ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha 

información. 

Con ello, se garantiza la adecuada integración de las investigaciones que 

permitan determinar la existencia de responsabilidades, administrativas o 

penales, de servidores públicos y particulares. 
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Declaración patrimonial y de conflictos de intereses. 

Las democracias constitucionales reconocen la autonomía de las personas y el 

libre desarrollo de sus proyectos de vida, a partir de la garantía de diversos 

bienes primarios. En este sentido, un ciudadano podrá generar y perseguir los 

intereses que convengan a su proyecto de vida. 

La defensa de estos intereses debe ser legítimamente reconocida como válida 

siempre y cuando no contravenga al sistema jurídico. No obstante, si todos los 

ciudadanos adquieren la misma capacidad de desarrollar sus proyectos de 

vida, debe entenderse que existirán situaciones en las que los intereses 

colisionen o coincidan. 

En materia del combate a la corrupción, interesa la coincidencia entre intereses 

que vulneran la debida gestión pública. La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) define al conflicto de interés como El conflicto 

entre las responsabilidades oficiales y el interés privado de un servidor público, 

en el que la capacidad privada del funcionario puede influir impropiamente en 

el desempeño de sus responsabilidades y obligaciones. 

Al igual que el entendimiento de la corrupción como sistema, el análisis del 

conflicto de interés representa un fenómeno complejo, sobre todo para la 

prevención de la comisión de actos de corrupción. 

Si se parte de la necesidad de compartir la influencia impropia a la que se 

refiere la definición de la OCDE, ésta debe entenderse como la influencia 
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comprobable de los intereses personales del servidor público en el desempeño 

de sus funciones. 

El objetivo de las reformas propuestas es garantizar, a través de un enfoque 

moderno, la integridad en la toma de decisiones gubernamentales, para que 

no se vean comprometidas por intereses privados. 

Las modificaciones propuestas establecerán mecanismos sólidos que incentiven 

el ejercicio público responsable y sancione a aquellos que cometan actos de 

corrupción. Además, éstas permitirán la implementación de políticas públicas 

que persigan los siguientes ejes: (i) Capacitación y cooperación; (ii) 

Prevención; (iii) Transparencia, y (iv) Participación ciudadana. 

Los beneficios esperados resultan aplicables para la obligación general de 

presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. Ambos aspectos servirán 

para implementar mecanismos de control que eleven los costos del agente 

racional y servidor público frente al indebido ejercicio de sus facultades 

públicas. 

La trascendencia de estos aspectos se justifica en la influencia efectiva que 

pueda tener el entorno del servidor público en cuanto a su toma de decisiones 

en el desempeño de funciones públicas. 

Así, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de 

decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables. 
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Es preciso advertir que la redacción propuesta es congruente con el criterio 

sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia recaída 

en el juicio de amparo en revisión 599/2012, el pasado 12 de agosto de 2014. 

Esta adición al texto constitucional, representa un gran avance en razón de 

que los sistemas jurídicos federales y locales estarán vinculados a esta 

disposición: se genera otra medida uniforme para el combate a la corrupción. 

De igual forma, se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos 

de enriquecimiento ilícito. Las declaraciones en cuestión servirán como 

instrumentos idóneos para la determinación de enriquecimiento sin causa 

jurídica alguna. 

Ratificación del Secretario de la Función Pública. 

La justificación de la distribución de competencias constitucionales entre los 

poderes debe ser entendida a partir de los principios republicanos, 

específicamente la necesidad de contar con órganos autónomos que asuman la 

función legislativa, ejecutiva y judicial. 

La administración pública centralizada contiene una estructura jerárquica 

sujeta al poder de mando dado el carácter unipersonal del Ejecutivo federal en 

un régimen presidencial como el que establece nuestra Constitución. 

No obstante, pueden generarse esquemas de coordinación desde el proceso de 

modificación constitucional, cuyo resultado será indiscutiblemente vinculante, o 

a partir de mecanismos razonables. 
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El nombramiento del Secretario de la Función Pública a cargo del Ejecutivo 

Federal, se lleva a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 89 

constitucional, pues obedece a la facultad que tiene el Presidente de la 

República de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho. 

En este sentido, es de destacar que la Secretaría de la Función Pública tiene a 

su cargo la función de garantizar el debido ejercicio público de los servidores 

públicos federales, la cual debe llevarse a cabo de manera eficiente, 

transparente e imparcial. 

Dicha Secretaría está encargada de conocer e investigar las conductas de los 

servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; 

aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, 

presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, 

prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida. 

Además cuenta con órganos internos de control en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como a los de las áreas de 

auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependen 

jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública. Estos 

órganos tienen el carácter de autoridad y realizan la defensa jurídica de las 

resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales 

Federales, representando al Titular de dicha Secretaría. 

No obstante lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que se deben 

generar esquemas que permitan garantizar que quien esté a cargo de dicha 
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Secretaría obedezca a intereses generales con absoluta imparcialidad. Por ello, 

se propone que el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función 

Pública sea ratificado por el Senado de la República. 

Esta ratificación no tiene por objeto la intromisión de un Poder sobre otro, por 

el contrario, se trata de generar esquemas de corresponsabilidad entre 

poderes y contrapesos que garanticen que quien realice las funciones de 

contralor del servicio público del Ejecutivo Federal, cuente con la imparcialidad 

necesaria para el desempeño de sus funciones a la luz de su ratificación 

democrática. 

Es de destacar que con la reciente reforma política-electoral publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se estableció la 

posibilidad de que la Cámara de Senadores ratifique al gabinete del Presidente 

de la República, cuando éste opte por un gobierno de coalición. 

Además, dicha modificación constitucional estableció la facultad para que la 

Cámara de Senadores ratifique el nombramiento del Secretario de Relaciones 

Exteriores y la Cámara de Diputados el del Secretario de Hacienda y Crédito 

Público. Estas nuevas facultades obedecieron (de acuerdo a las 

consideraciones del dictamen del Senado de la República) a que "actualmente 

el Senado cuenta con atribuciones para analizar la política exterior desarrollada 

por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de 

la República y el Secretario de Relaciones Exteriores rindan al Congreso; en 

este sentido, la ratificación que se haga de dicho servidor público, se 

encuentra en 1/nea con la atribución constitucional con que ya cuenta esta 

cámara'. 
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Por su parte, respecto a la Cámara de Diputados, se estableció lo siguiente: 

"corresponde en exclusiva, entre otras importantes tareas, aprobar 

anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, una vez aprobadas 

las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. As? en aras 

de brindar completo sentido a esta atribuci6n constitucional, en el texto que se 

dictamina se establece que corresponde a la Cámara de Diputados ratificar el 

nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo 

en materia hacendaría''. 

Por lo anterior, a juicio de esta Comisión dictaminadora, la ratificación del 

titular de la Secretaría de la Función Pública, por parte del Senado, representa 

un avance en el actual modelo democrático que esta Legislatura ha impulsado 

desde su inicio, pues se trata de eliminar cualquier espacio de arbitrariedad 

que pudiera existir sobre la actuación de quien tendrá a. su cargo la vigilancia 

del debido funcionamiento del servicio público. 

La intervención de la Cámara de Senadores en la designación del Secretario de 

la Función Pública no vulnera de manera alguna la división funcional de los 

poderes, pues el titular del Ejecutivo Federal mantiene el control de la debida 

gestión pública al interior de la administración pública a su cargo, pero el 

Senado será corresponsable de la debida actuación del titular de la referida 

Secretaría, al momento en que avale su nombramiento. 

Cabe destacar que en el artículo Octavo transitorio del presente Decreto, 

establece que los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y 

reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 
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74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor 

del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron 

nombrados. 

Ampliación del plazo para la prescripción de sanciones 

administrativas graves. 

Actualmente el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos prevé como regla general que las 

facultades que tiene la autoridad para imponer las sanciones contempladas en 

dicha Ley prescribirán en un plazo de 3 años, contados a partir del día 

siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones o a partir del 

momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. 

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la 

Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr 

nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último 

acto procedimental o realizado la última promoción. 

Así, esta Comisión dictaminadora propone ampliar el plazo de prescripción a 7 

años por las faltas administrativas graves que prevé la legislación secundaria. 

En este sentido, el objetivo que se persigue, justamente está encaminado a 

que la prescripción tenga un carácter transexenal, es decir, que aquellos 

servidores públicos que incurrieran en alguna falta administrativa grave, 

puedan ser incluso investigados y sancionados por una administración distinta 

en la que ejercían sus funciones cuando cometieron alguna de dichas faltas. 
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El diseño legislativo del derecho administrativo sancionatorio debe ser el 

idóneo para alcanzar mayores esquemas de buen gobierno. No sólo la sanción 

debe contener los estándares necesarios para incentivar la toma de decisiones 

racionales, sino que debe tener la capacidad de organizar un sistema bajo 

criterios transexenales, respetuosos de la pluralidad política y objetivos en su 

aplicación, y garantistas. 

El artículo 109 constitucional dispone el principio de estricta legalidad que 

obliga al legislador federal a establecer las sanciones administrativas en las 

leyes en la materia. Este principio no sólo repercute en el legislador, sino en la 

autoridad sancionadora, misma que deberá desahogar un procedimiento 

respetuoso de los derechos que le asisten a cualquier persona a la que se le 

pretenda imponer una sanción. 

El objetivo perseguido por el derecho administrativo sancionador es la 

generación de incentivos para inhibir actos contrarios al sistema jurídico en el 

desempeño de funciones públicas y descomponer un sistema con capacidad de 

autorregulación. Para determinar la idoneidad de la medida se debe establecer 

si la imposición de sanciones es compatible o no con los principios de una 

democracia constitucional. 

Con base en lo anterior, resulta constitucionalmente idóneo establecer un 

plazo de prescripción de 7 años para conductas administrativas graves, pues 

un plazo menor podría generar espacios de arbitrariedad y, en consecuencia, 

condiciones para la infectividad de la garantía del bien jurídicamente tutelado. 

En caso contrario, un plazo arbitrariamente mayor podrá imponer una carga 

indebida en los particulares respecto a la gravedad fáctica que generó su acto. 
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El plazo propuesto de siete años cumple con la proporcionalidad en sentido 

estricto. No se actualiza un plazo arbitrariamente menor dado que éste debe 

valorarse a la luz de las etapas del procedimiento sancionador: no sólo se fija 

un plazo cuya materialización podrá ser transexenal, sino que se sujeta a 

reglas de aplicación objetiva. 

En este sentido, el plazo garantiza que la sanción no esté sujeta a decisiones 

subjetivas, específicamente del ámbito político. No obstante, este argumento 

por sí solo es insuficiente. Como ya fue dicho en los apartados a y e, el 

régimen constitucional sancionador en materia administrativa se deriva de los 

principios del derecho administrativo sujetos al régimen axiológico de las 

democracias modernas. Así, el plazo de las sanciones y, en consecuencia, de la 

prescripción de las conductas, debe ser el necesario para evitar espacios de 

impunidad. 

Régimen transitorio 

Las modificaciones propuestas en el presente dictamen, además de conferir 

atribuciones especificas a autoridades federales y de las entidades federativas, 

incorpora un nuevo esquema de coordinación a cargo del Sistema Nacional 

Anticorrupción, así como un nuevo modelo de distribución de competencias 

entre autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares 

vinculados con las mismas. 

76 



Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSmYO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

Ello implica un rediseño del marco constitucional sin precedentes que, 

atendiendo a la naturaleza del texto constitucional requerirá de la expedición 

de diversas leyes nuevas y la reforma de una cantidad significativa de leyes 

federales y locales, a efecto de hacer efectivo el nuevo modelo constitucional 

propuesto. 

En razón de lo anterior, se requiere de un régimen transitorio prudente que 

permita transitar hacia este nuevo modelo sin generar distorsiones en el 

sistema actual que abran paso a lagunas o vacíos normativos que nos 

colocarían en una situación contraria a la que se pretende con esta reforma. 

De ahí que, corno se ha previsto para diversas reformas recientes a nuestra 

Constitución, se deba establecer un vigencia sincrónica de algunas de las 

reformas que se proponen el presente dictamen, con las modificaciones legales 

que permitirán darle eficacia plena a las mismas, así como garantizar que tanto 

derechos como actos de autoridad emitidos bajo el amparo de las leyes y 

normas constitucionales previas a la entrada en vigor de este Decreto, 

conserven su vigencia en términos de las reglas de retroactividad que rigen 

nuestro orden jurídico. 

Es así, que esta Dictaminadora considera adecuado establecer, entre otras, las 

siguientes normas transitorias: 

~ El Decrelto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, a efecto de facultar al Congreso de la 

Unión para expedir las leyes y realizar las reformas que el Constituyente 

determina en el presente Decreto. 
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~ Con dicho propósito, y derivado de la complejidad que implica la 

transición del esquema actual al propuesto en le presente dictamen, se 

establece un plazo de un año para que el Congreso de la Unión, 

apruebe las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y 

XXIX-W del artículo 73, así como las reformas a la legislación 

establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. De igual 

forma, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría 

responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las 

facultades necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que se 

proponen en el presente dictamen. 

~ El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor de las leyes generales que se proponen en el dictamen 

~ En razón de lo referido anteriormente, se propone que las adiciones, 

reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 

114 y 122 Base Quinta, y que constituyen el nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las 

leyes generales y las reformas indispensables para la eficacia plena de 

la reforma constitucional. 

~ A efecto de evitar vacíos legales y ausencia de normas aplicables, se 

prevé que, en tanto se expiden y reforman las leyes derivadas de esta 
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continuará aplicándose la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como 

de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de 

las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de 

entrada en vigor del Decreto. 

>- A efecto de no vulnerar derechos adquiridos, en términos de la propia 

Constitución y los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, se propone que: 

a) Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en 

vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73 

constitucional, continúen como Magistrados del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. 

b) Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y 

reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII 

del artículo 74 y 11 del artículo 76, que se encuentren en funciones a 

la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los 

términos en los que fueron nombrados. 

e) Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos 

cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades 

federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de 

Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente 

por el tiempo que hayan sido nombrados. 
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d) Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios 

en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada 

en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, 

de esta Constitución, seguirán conservando su misma calidad y 

derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley determine. 

Para mayor claridad, se inserta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 

vigente y la propuesta de esta Comisión: 

Artículo 22. Quedan prohibidas las Artículo 22 .... 

penas de muerte, de mutilación, de 

infamia, la marca, los azotes, los palos, el 

tormento de cualquier especie, la multa 

excesiva, la confiscación de bienes y 

cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Toda pena deberá ser 

proporcional al delito que sancioné y al 

bien jurídico afectado. 

No se confiscación la ... 

aplicación de bienes de una persona 

cuando sea decretada para el pago de 

multas o impuestos, ni cuando la decrete 

una autoridad judicial para el pago de 
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responsabilidad civil derivada de la 

comisión de un delito. Tampoco se 

considerará confiscación el decomiso que 

ordene la autoridad judicial de los bienes 

en caso de enriquecimiento ilícito en los 

términos del artículo 109, la aplicación a 

,j favor del Estado de bienes asegurados 

que causen abandono en los términos de 

las disposiciones aplicables, ni la de 

aquellos bienes cuyo dominio se declare 

extinto en sentencia. En el caso de 

extinción de dominio se establecerá un 

procedimiento que se regirá por las 

siguientes reglas: 

l. ... l . ... 

II. Procederá en los casos de II. 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSllTUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

en los casos de 

delincuencia organizada, delitos contra la delincuencia organizada, delitos contra 
"--- ~ 

salud, secuestro, robo de vehículos y la salud, secuestro, robo de vehículos, 

trata de personas, respecto de los bienes trata de personas y enriquecimiento 

siguientes: 

a) a d) ... 

lii . ... 

Artículo 28.- ... 
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ilícito, respecto de los bienes 

siguientes: 

a) a d) ... 

III .... 
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XII.- Cada 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

l. a XI.- ... 

con I:IAa XII.- Cada con un 

CoAtFaloría lAtema, cuyo titular será órgano interno de control cuyo 

designado por las dos terceras partes de titular será designado por las dos 

los miembros presentes de la Cámara de terceras partes de los miembros 

Diputados, en los términos que disponga presentes de la Cámara de Diputados, 

la ley. en los términos que disponga la ley. 
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Artículo 41.- ... 

I. a IV.- ... 

V.- ... 

Apartado A.- ... 

El Instituto Nacional Electoral 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

Artículo 41.- ... 

I. a IV.- ... 

V.- ... 

Apartado A.- ... 

El Instituto Nacional Electoral 

autoridad en la materia, independiente en autoridad en la materia, independiente 

sus decisiones y funcionamiento, y en sus decisiones y funcionamiento, y 

profesional en su desempeño; contará en profesional en su desempeño; contará 

su estructura con órganos de dirección, en su estructura con órganos de 

ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El dirección, ejecutivos, técnicos y de 

Consejo General será su órgano superior vigilancia. El Consejo General será su 

de dirección y se integrará por un órgano superior de dirección y se 

consejero Presidente y diez consejeros integrará por un consejero Presidente 

electorales, y concurrirán, con voz pero y diez consejeros electorales, y 
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DICTAMEN EN SENTIDO ¡:tQSlTIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSllTUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

DEL 

sin voto, los consejeros del Poder concurrirán, con voz pero sin voto, los 

Legislativo, los representantes de los consejeros del Poder Legislativo, los 

partidos políticos y un Secretario representantes de los partidos políticos 

Ejecutivo; la ley determinará las reglas y un Secretario Ejecutivo; la ley 

para la organización y funcionamiento de determinará las reglas para la 

los órganos, las relaciones de mando organización y funcionamiento de los 

entre éstos, así como la relación con los órganos, las relaciones de mando 

organismos públicos locales. Los órganos entre éstos, así como la relación con 

ejecutivos y técnicos dispondrán del los organismos públicos locales. Los 

personal calificado necesario para el órganos ejecutivos y técnicos 

ejercicio de sus atribuciones. I:Jfla dispondrán del personal calificado 

CeAtFalería GeAeFal tendrá a su cargo, necesario para el ejercicio de sus 

con autonomía técnica y de gestión, la atribuciones. Un órgano interno de 

fiscalización de todos los ingresos y control tendrá a su cargo, con 

egresos del Instituto. Las disposiciones autonomía técnica y de gestión, la 

de la ley electoral y del Estatuto que con fiscalización de todos los ingresos y 

base en ella apruebe el Consejo General, egresos del Instituto. Las disposiciones 

regirán las relaciones de trabajo con los de la ley electoral y del Estatuto que 

servidores del organismo público. Los con base en ella apruebe el Consejo 

órganos de vigilancia del padrón electoral General, regirán las relaciones de 

se integrarán mayoritariamente por trabajo con los servidores del 

representantes de los partidos políticos organismo público. Los órganos de 

nacionales. Las mesas directivas de vigilancia del padrón electoral se 

casilla estarán integradas por ciudadanos. integrarán mayoritariamente por 
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representantes de los partidos políticos 

nacionales. Las mesas directivas de 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROVECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

ciudadanos. 

a) a e) ... 

El titular del El titular del órgano interno de 

Instituto será designado por la Cámara control del Instituto será designado 

de Diputados con el voto de las dos por la Cámara de Diputados con el 

terceras partes de sus miembros voto de las dos terceras partes de sus 

presentes a propuesta de instituciones miembros presentes a propuesta de 

públicas de educación superior, en la instituciones públicas de educación 

forma y términos que determine la ley. superior, en la forma y términos que 

Durará seis años en el cargo y podrá ser determine la ley. Durará seis años en 

reelecto por una sola vez. Estará adscrito el cargo y podrá ser reelecto por una 

administrativamente a la presidencia del sola vez. Estará adscrito 

Consejo General y mantendrá la administrativamente a la presidencia 

coordinación técnica necesaria con la del Consejo General y mantendrá la 

eAticlacl ele flscalizacióA superior de la coordinación técnica necesaria con la 

Federación. Auditoría Superior de la Federación. · 

La ley los requisitos que La ley establecerá los requisitos que 

deberán reunir para su designación el deberán reunir para su designación el 

consejero Presidente del Consejo consejero Presidente del Consejo 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

General, los consejeros electorales, el General, los consejeros electorales, el 

Contralor General y el Secretario titular del órgano interno de 

Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. control y el Secretario Ejecutivo del 

Quienes hayan fungido como consejero Instituto Nacional Electoral. Quienes 

Presidente, consejeros electorales y hayan fungido como consejero 

Secretario Ejecutivo no podrán Presidente, consejeros electorales y 

desempeñar cargos 

públicos en cuya 

en los poderes 

elección hayan 

participado, de dirigencia partidista, ni ser 

postulados a cargos de elección popular, 

durante los dos años siguientes a la fecha 

de conclusión de su encargo. 

Apartado B. a D.- ... 

VI.- ... 

Secretario Ejecutivo r.o podrán 

desempeñar cargos en los poderes 

públicos en cuya elección hayan 

participado, de dirigencia partidista, ni 

ser postulados a cargos de elección 

popular, durante los dos años 

siguientes a la fecha de conclusión de 

su encargo. 

Apartado B. a D.- ... 

VI.- ... 

An·•'"ulo 73.- El Congreso tiene facultad: Artículo 73.- El Congreso tiene 

facultad: 

I. a XXIII .... I. a XXIII •... 

XXIV. Para expedir la Ley que regule la XXIV. Para expedir las leyes que 

organización de la entidad de fiscalizaciéR regulen la organización y facultades 

superior de la Federación y las demás de la Auditoría Superior de la 

que normen la gestión, control y Federación y las demás que normen la 

evaluación de los Poderes de la Unión y gestión, control y evaluación de los 

de los entes públicos federales; Poderes de la Unión y de los entes 
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XXV. a XXIX.-G.- ... 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS 

expedir la 

establezca 

ley general 

las bases 

que 

de 

coordinación del Sistema Nacional 

Anticorrupción a que se refiere el 

artículo 113 de esta Constitución; 

XXV. a XXIX.-G.- ... 

XXIX-H.- Para expedir leyes que XXIX-H. Para expedir la ley que 

instituyaft tribunales de lo contencioso instituya el Tribunal Federal de 

adrninistrativa, dotados de plena Justicia Administrativa, dotado de 

autonomía para dictar sus fallos, y que plena autonomía para dictar sus fallos, 

ten§an a--su car§o dirirnir las y que establezca su organización, 

controversias que se susciten entre la su funcionamiento y los recursos 

adrninistración ¡:¡ública federal y los para impugnar sus resoluciones. 

¡Jarticulares, así corno j9afa irn¡Joner 

sanciones a los servidores ¡Júblicos ¡Jor 

res¡Jonsabilidad adrninistrativa €jtle 

deterrnine la ley, estableciendo las 

norrnas ¡Jara su or§aniEción, su 

funcionarniento, los ¡:¡rocedirnientos y los 

recursos contra sus resoluciones. 

No hay correlativo 

No hay correlativo 
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El Tribunal tendrá a su cargo 

dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración 

pública federal y los particulares. 

Asimismo, será el órgano 



No hay correlativo 

No hay correlativo 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

competente para imponer las 

sanciones a los servidores 

públicos por las responsabilidades 

administrativas que la ley 

determine como graves y a los 

particulares que participen en 

actos vinculados con dichas 

responsabilidades, así como fincar 

a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Federa! o al 

patrimonio de los entes públicos 

federales. 

El Tribunal funcionará en Pleno o 

en Salas Regionales. 

La Sala Superior del Tribunal se 

compondrá de dieciséis 

Magistrados y actuará en Pleno o 

en Secciones, de las cuales a una 

corresponderá la resolución de los 

procedimientos a que se refiere el 

párrafo tercero de la presente 

fracción. 

Los Magistrados . de la Sala 



No hay correlativo 

No hay correlativo 

XXIX-l. a XXIX-U.- ... 

No hay correlativo 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

Superior serán designados por el 

Presidente de la República y 

ratificados por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros 

presentes del Senado de la 

República o, en sus recesos, por la 

Comisión Permanente. Durarán en 

su encargo quince años 

improrrogables. 

Los Magistrados de Sala Regional 

serán designados por el 

Presidente de la República y 

ratificados por mayoría de los 

miembros presentes del Senado 

de la República o, en sus recesos, 

por la Comisión Permanente. 

Durarán en su encargo diez años 

pudiendo ser considerados para 

nuevos nombramientos. 

Los Magistrados sólo podrán ser 

removidos de sus cargos por las 

causas graves que señale la ley. 

XXIX-l. a XXIX-V.- ... 

XXIX-W. Para expedir la ley 

general que distribuya 

competencias entre los órdenes 
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XXX .... 

Artículo 74 .... 

l .... 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos, sus 

obligaciones, las sanciones 

aplicables por los actos u 

omisiones en que éstos incurran y 

las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas 

administrativas graves que al 

efecto prevea, así como los 

procedimientos 

aplicación. 

XXX .... 

Artículo 74 .... 

l .... 

para su 

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de II. Coordinar y evaluar, sin perJUICIO 

su autonomía técnica y de gestión, el de su autonomía técnica y de gestión, 

desempeño de las funciones de la eAtiEiaEI el desempeño de las funciones de la 

Ele fiseali~aeiéA superior de la Federación, Auditoría Superior de la Federación, 

en los términos que disponga la ley; en los términos que disponga la ley; 

III. a V .... III. a V .... 

VI .... VI .... 

La de la Cuenta la La de la Cuenta Pública la 

realizará la Cámara de Diputados a través realizará la Cámara de Diputados a 

de la eAtiEiaEI Ele fiseali~aciéA superior de través de la Auditoría Superior de la 

la Federación. Si del examen que ésta Federación. Si del examen que ésta 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECfO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 

realice aparecieran discrepancias entre realice aparecieran discrepancias entre 

las cantidades correspondientes a los las cantidades correspondientes a los 

ingresos o a los egresos, con relación a ingresos o a los egresos, con relación a 

los conceptos y las partidas respectivas o los conceptos y las partidas respectivas 

no existiera exactitud o justificación en o no existiera exactitud o justificación 

los ingresos obtenidos o en los gastos en los ingresos obtenidos o en los 

realizados, se determinarán las gastos realizados, se determinarán las 

responsabilidades de acuerdo con la Ley. responsabilidades de acuerdo con la 

En el caso de la revisión sobre el Ley. En el caso de la revisión sobre el 

cumplimiento de los objetivos de los cumplimiento de los objetivos de los 

programas, dicha entidad sólo podrá programas, dicha autoridad sólo 

emitir las recomendaciones para la podrá emitir las recomendaciones para 

mejora en el desempeño de los mismos, la mejora en el desempeño de los 

en los términos de la Ley. mismos, en los términos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

correspondiente deberá ser presentada a correspondiente deberá ser presentada 

la Cámara de Diputados a más tardar el a la Cámara de Diputados a más tardar 

30 de abril del año siguiente. Sólo se el 30 de abril del año siguiente. Sólo se 

podrá ampliar el plazo de presentación en podrá ampliar el plazo de presentación 

los términos de la fracción IV, último en los términos de la fracción IV, 

párrafo, de este artículo; la prórroga no último párrafo, de este artículo; la 

deberá exceder de 30 días naturales y, prórroga no deberá exceder de 30 días 

en tal supuesto, la entidad de naturales y, en tal supuesto, la 

fisealii:ación superior de la Federación Auditoria Superior de la Federación 

contará con el mismo tiempo adicional contará con el mismo tiempo adicional 

para la presentación del informe del para la presentación del informe 
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DICTAMEN EN . SENTIDO POSmVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES OE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE l.OS ESTADOS 

DEL 

General Ejecutivo del resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública. 

La Cámara concluirá la revisión de la La Cámara concluirá la revisión de la 

Cuenta Pública a más tardar el 31 de Cuenta Pública a más tardar el 31 de 

octubre del año siguiente al de su octubre del año siguiente al de su 

presentación, con base en el análisis de presentación, con base en el análisis 

su contenido y en las conclusiones de su contenido y en las conclusiones 

técnicas del informe del resultado de la técnicas del informe General 

entidad de fiscalización superior de la Ejecutivo del resultado de la 

Federación, a que se refiere el artículo 79 Fiscalización Superior, a que se 

de esta Constitución, sin menoscabo de refiere el artículo 79 de esta 

que el trámite de las observaciones, Constitución, sin menoscabo de que el 

recomendaciones y acciones promovidas trámite de las observaciones, 

por la entidad de fiscalización superior de recomendaciones y acciones 

la Federación, seguirá su curso en promovidas por la Auditoría Superior 

términos de lo dispuesto en dicho de la Federación, seguirá su curso en 

artículo. términos de lo dispuesto en dicho 

artículo. 

La Cámara de Diputados evaluará el La Cámara de Diputados evaluará el 

desempeño de la entidad de fiscalización desempeño de la Auditoría Superior 

superior de la Federación y al efecto le de la Federación y al efecto le podrá 

podrá requerir que le informe sobre la requerir que le informe sobre la 

evolución de sus trabajos de fiscalización; evolución de sus trabajos de 

fiscalización; 

VII .... VII .... 
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No hay correlativo 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PlllOYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVIC:RSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONsnTUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

VIII. Designar, por el voto. de las 

dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los 

titulares de los órganos internos 

de control de los organismos con 

autonomía reconocida en esta 

Constitución que ejerzan recursos 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y 

VIH; Las que le confiere IX. Las demás que le confiere 

expresamente esta Constitución. 

Artículo 76. Son facultades exclusivas 

del Senado: 

l. 1 •• 

... 

expresamente esta Constitución. 

Artículo 76 •... 

l .... 

II. Ratificar los nombramientos que el II. Ratificar los nombramientos que el 

mismo funcionario haga de los mismo funcionario haga de los 

Secretarios de Estado, en caso de que Secretarios de Estado, en caso de que 

éste opte por un gobierno de coalición, éste opte por un gobierno de coalición, 

con excepción de los titulares de los con excepción de los titulares de los 

ramos de Defensa Nacional y Marina; del ramos de Defensa Nacional y Marina; 

Secretario de Relaciones; de los del Secretario responsable del 

embajadores y cónsules generales; de los control interno del Ejecutivo 

empleados superiores del ramo de Federal; del Secretario de Relaciones; 

Relaciones; de los integrantes de los de los embajadores y cónsules 

órganos colegiados encargados de la generales; de los empleados 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

superiores del ramo de Relaciones; los 

telecomunicaciones, energía, integrantes de los órganos colegiados 

competencia económica, y coroneles y encargados de la regulación en 

demás jefes superiores del Ejército, materia de telecomunicaciones, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en energía, competencia económica, y 

los términos que la ley disponga; coroneles y demás jefes superiores del 

III. a XIV .... 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales, en los términos que la ley 

disponga; 

III. a XIV .... 

Artículo 79. La eAtielael ele fiscalii!élcióA Artículo 79.- La Auditoría Superior 

superior de la Federación, de la Cámara de la Federación de la Cámara de 

de Diputados, tendrá autonomía técnica y Diputados, tendrá autonomía técnica y 

de gestión en el ejercicio de sus de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que resoluciones, en los términos que 

disponga la ley. disponga la ley. 

La de ejercida La de 

conforme a los principios de ejercida conforme a los principios de 

e<J3o~s;t:teerffiio~r'itiel'li:at€1eli.--, ---talfAttiUISai«liel;~<alfr.-el, legalidad, legalidad, defi nitividad, i m parcia 1 idad y 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

confiabilidad. 

No hay correlativo 
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La Auditoría Superior de la 

Federación podrá iniciar el 

proceso de fiscalización a partir 
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l. XII tEGJ:<,tc\T\i\CA 
~-'''"""~~~~~~~~,·~--~· CAMAftA N !Jli'I!TAfX)$ 

No hay correlativo 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

fiscal siguiente, sin perjuicio de 

que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso 

realice, deberán referirse a la 

información definitiva presentada 

en la Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde 

a los trabajos de planeación de las 

auditorías, la Auditoría Superior 

de la Federación podrá solicitar 

información del ejercicio en curso, 

respecto de procesos concluidos. 

Esta entidad de Rscaliz.ación superior de La Auditoría Superior de la 

la Federación tendrá a su cargo: Federación tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior los I .... 

ingresos y egresos; el manejo, la custodia 

y la aplicación de fondos y recursos de 

los Poderes de la Unión y de los entes 

públicos federales, así como realizar 

auditorías sobre el desempeño en el 

cumplimiento de los objetivos contenidos 

en los programas federales, a través de 

los informes que se rendirán en los 

términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los También 
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directamente los 
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recursos federales que administren o recursos federales que administren o 

ejerzan los estados, los municipios, el ejerzan los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político- Distrito Federal y los órganos político

administrativos de sus demarcaciones administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, con excepción de las territoriales. En los términos que 

participaciones federales; asimismo, establezca la ley fiscalizará, en 

fiscalizará los recursos federales que se coordinación con las entidades 

destinen y se ejerzan por cualquier locales de fiscalización o de 

entidad, persona física o moral, pública o manera directa, las 

privada, y los transferidos a fideicomisos, participaciones federales. En el 

mandatos, fondos o cualquier otra figura caso de los Estados v los 

jurídica, de conformidad con los Municipios cuyos empréstitos 

procedimientos establecidos en las leyes cuenten con la garantía de la 

y sin perjuicio de la competencia de otras Federación, fiscalizará el destino v 

autoridades y de los derechos de los ejercicio de los recursos 

usuarios del sistema financiero. correspondientes que hayan 
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realizado los gobiernos locales. 

Asimismo, fiscalizará los recursos 

federales que se destinen y se ejerzan 

por cualquier entidad, persona física o 

moral, pública o privada, y los 

transferidos a fideicomisos, fondos y 

mandatos, públicos y privados, o 

cualquier otra figura jurídica, de 

conformidad con los procedimientos 

establecidos en las leyes y sin perjuicio 
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de la competencia de otras 

autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la La Auditoría Superior de la 

entidad de Ascalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de 

Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 

manera casuística y concreta, información información de ejercicios anteriores al 

de ejercicios anteriores al de la Cuenta de la Cuenta Pública en revisión, sin 

Pública en revisión, sin que por este que por este motivo se entienda, para 

motivo se entienda, para todos los todos los efectos legales, abierta 

efectos legales, abierta nuevamente la nuevamente la Cuenta Pública del 

Cuenta Pública del ejercicio al que ejercicio al que pertenece la 

pertenece la información solicitada, información solicitada, exclusivamente 

exclusivamente cuando el programa, cuando el programa, proyecto o la 

proyecto o la erogación, contenidos en el erogación, contenidos en el 

presupuesto en revisión abarque para su presupuesto en revisión abarque para 

ejecución y pago diversos ejercicios su ejecución y pago diversos ejercicios 

fiscales o se trate de revisiones sobre el fiscales o se trate de revisiones sobre 

cumplimiento de los objetivos de los el cumplimiento de los objetivos de los 

programas federales. Las observaciones y programas federales. Las 

recomendaciones que, respectivamente, observaciones y recomendaciones que, 

la entidad de Ascalización superior de la respectivamente, la Auditoría 

Federación emita, sólo podrán referirse al Superior de la Federación emita, sólo 

ejercicio de los recursos públicos de la podrán referirse al ejercicio de los 

Cuenta Pública en revisión. recursos públicos de la Cuenta Pública 
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13esterieridad, en las situaciones 

el<Cej3cieAales que determine la Ley, 

DICTAMEN EN SENTIOO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

EN MATERIA DEL 

en revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el 

párrafo anterior, en las situaciones 

que determine la Ley, derivado de 

derivado de denuncias, podrá requerir a denuncias, la Auditoría Superior de 

las eAtidades fiscalizadas que 13FecedaA a la Federación, previa autorización 

la revisióA, durante el ejercicio fiscal en de su Titular, podrá revisar durante 

curso, de les ceAcej3tes demmciades y le el ejercicio fiscal en curso a las 

riAdaA uA iAferme. Si estes entidades fiscalizadas, así como 

requerimieAtes Ae fuereA ateAdides en respecto de ejercicios anteriores. 

los plazos y fermas señalados por la Ley, Las entidades fiscalizadas 

se iFAj3eAdfáA las sanciones previstas en proporcionarán la información que 

la misma. La eAtidad de fiscalizacióA se solicite para la revisión, en los 

superior de la Federación rendirá un plazos y términos señalados por la 

informe específico a la Cámara de Ley y, en caso de incumplimiento, 

Diputados y, en su caso, fiAcafá las serán aplicables las sanciones 

resj3eAsa8ilidades cerresj3eAdieAtes e previstas en la misma. La Auditoría 

promoverá etras resj3eAsa8ilidades ante Superior de la Federación rendirá un 

las autoridades competentes; 
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informe específico a la Cámara dé 

Diputados y, en su caso, promoverá 

las acciones que correspondan 

ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción o las autoridades 

competentes; 
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II. Entregar el informe del resultado 

DICTAMEN EN SENTIDO POSMVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN V 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

la revisión de la Cuenta Pública a--ia Diputados, el último día hábil de 

Cámara de Diputados a más taFdaF el 20 los meses de junio y octubre, así 

de fellFeFO del año siguiente al de su como el 20 de febrero del año 

fJFesentación, el cual se someteFá a la siguiente al de la presentación de 

consideFación del pleno de Elicha CámaFa la Cuenta Pública, los informes 

y tenEIFá caFácteF púlllico. DentFo de individuales de auditoría que 

dicho infuFme se incluirán las auditoFías concluya durante el periodo 

¡3Facticadas, los dictámenes de su respectivo. Asimismo, en esta 

Fevisión, los apartados COFFespondientes última fecha, entregar el Informe 

a la fiscalización del manejo de los General Ejecutivo del Resultado de 

recuFsos fedeFales poF parte de las la Fiscalización Superior de la 

entidades fiscalizadas a que se refiere la Cuenta Pública, el cual se someterá a 

fracción anteFiOF y a la VCFificación del la consideración del Pleno de dicha 

desempeño en el cumplimiento de los Cámara. El Informe General 

objetivos de los pFogFamas fedeFales, así Ejecutivo y los informes 

como tamllién un apartado específico con individuales serán de carácter 

las observaciones de la entidad de 

fiscalización superior de la Federación 

que incluya las justificaciones y 

aclaraciones que, en su caso, las 

entidades fiscalizadas hayan presentado 

sobre las mismas. 
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público y tendrán el contenido que 

determine la ley; estos últimos 

incluirán como mínimo el 

dictamen de . " su reVISIOn, un 

apartado específico con las 

observaciones de la Auditoría 

Superior de la Federación, así como 

las justificaciones y aclaraciones que, 

en su caso, las entidades fiscalizadas 
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hayan presentado sobre las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la Para tal efecto, de manera previa a la 

presentación elel informe elel resultaelo se presentación del informe General 

darán a conocer a las entidades Ejecutivo y de los informes 

fiscalizadas la parte que les corresponda individuales de auditoría, se darán 

de los resultados de su revisión, a efecto a conocer a las entidades fiscalizadas 

de que éstas presenten las justificaciones la parte que les corresponda de los 

y aclaraciones que correspondan, las resultados de su revisión, a efecto de 

cuales deberán ser valoradas por la que éstas presenten las justificaciones 

entielael ele fiscalizacién superior de la y aclaraciones que correspondan, las 

Federación para la elaboración 6el cuales deberán ser valoradas por la 

informe elel resultaelo ele la revisién ele la Auditoría Superior de la Federación 

Cuenta Púalica. para la elaboración de los informes 

individuales de auditoría. 

El titular de la entielael ele fiscalizacién El titular de la Auditoría Superior de 

superior de la Federación enviará a las la Federación enviará a las entidades 

entidades fiscalizadas, a más tardar a los fiscalizadas los informes 

10 días hábiles posteriores a que sea individuales de auditoría que les 

entregado a la Cámara de Diputados el corresponda, a más tardar a los 10 

informe elel resultaelo, las días hábiles posteriores a que haya 

recomendaciones y acciones ¡:¡romovielas sido entregado el informe 

que correspondan para que, en un plazo individual de auditoría respectivo 

de hasta 30 días hábiles, presenten la a la Cámara de Diputados, mismos 

información y realicen las consideraciones que contendrán las recomendaciones 

que estimen pertinentes, en caso de no y acciones que correspondan para que, 

hacerlo se harán acreedores a las en un plazo de hasta 30 días hábiles, 
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anterior, no aplicará a los pliegos de consideraciones que estimen 

observaciones y a las promociones de pertinentes; en caso de no hacerlo se 

responsabilidades, las cuales se sujetarán harán acreedores a las sanciones 

a los procedimientos 

establezca la Ley. 

La 

y términos que establecidas en Ley. Lo anterior, no 

aplicará a las promociones de 

responsabilidades ante el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, 

las cuales se sujetarán a los 

procedimientos y términos que 

establezca la Ley. 

superior de la La Superior de la 

Federación deberá pronunciarse en un Federación deberá pronunciarse en un 

plazo de 120 días hábiles sobre las plazo de 120 días hábiles sobre las 

respuestas emitidas por las entidades respuestas emitidas por las entidades 

fiscalizadas, 

tendrán 

en caso de no hacerlo, se fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se 

por atendidas las tendrán por atendidas las 

recomendaciones y acciones promovidas. recomendaciones 

promovidas. 

y acciones 

En el caso de las recomendaciones al 

deseA'lpeño las entidades fiscalizadas 

deberán precisar ante la entidad de 

fiscali2ación superior de la Federación las 

mejoras realizadas o, en su caso, 

justificar su improcedencia. 

En el caso de las recomendaciones, las 

entidades fiscalizadas deberán precisar 

ante la Auditoría Superior de la 

Federación las mejoras realizadas, las 

acciones emprendidas o, en su 

caso, justificar su improcedencia. 

La entidad de fiscalización superior de la La Superior de la 
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entregar a 

de Diputados, los días 1 de los meses de Cámara de Diputados, los días 1 de los 

mayo y noviembre de cada año, un meses de mayo y noviembre de cada 

informe sobre la situación que guardan año, un informe sobre la situación que 

las observaciones, recomendaciones y guardan las observaciones, 

acciones promovidas. recomendaciones y acciones 

promovidas, 

cada uno 

correspondientes a 

de los informes 

individuales de auditoría que haya 

presentado en los términos de 

esta fracción. En dicho informe, el 

cual tendrá carácter público, la 

Auditoría incluirá los montos 

efectivamente resarcidos a la 

Hacienda Pública Federal o al 

patrimonio de los entes públicos 

federales, como consecuencia de 

sus acciones de fiscalización, las 

denuncias penales presentadas y 

los procedimientos iniciados ante 

el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

La eAtidad de fiseali~eióFl superior de la La Auditoría Superior de la 

Federación deberá guardar reserva de Federación deberá guardar reserva de 

sus actuaciones y observaciones hasta sus actuaciones y observaciones hasta 

que rinda el-informe del resultado a la que rinda los informes individuales 
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esta fracción; la Ley establecerá las Ejecutivo a la Cámara de Diputados a 

sanciones aplicables a quienes infrinjan que se refiere esta fracción; la Ley 

esta disposición; establecerá las sanciones aplicables a 

quienes infrinjan esta disposición; 

III. Investigar los actos u omisiones que III .... 

"· , impliquen alguna irregularidad o 

conducta ilícita en el ingreso, egreso, 

manejo, custodia y aplicación de fondos y 

recursos federales, y efectuar visitas 

domiciliarias, únicamente para exigir la 

exhibición de libros, papeles o archivos 

indispensables para la realización de sus 

investigaciones, sujetándose a las leyes y 

a las formalidades establecidas para los 

cateos, y 

IV. Determinar les clafíes y ¡;lerjuicies e¡ue 

afecten a la Hacienda Púl31ica Federal o al 

IV. Derivado 

investigaciones, promover 

sus 

las 

¡3atrimenie ele les entes ¡3ú6lices responsabilidades que sean 

federales y fincar directamente a les procedentes ante el Tribunal 

res¡3ensaeles las inclemnizacienes y Federal de Justicia Administrativa 

sanciones ¡3ecuniarias corres¡3onclientes, y la Fiscalía Especializada en 

así cerno ¡;lremever ante las autericlacles Combate a la Corrupción, para la 

competentes el fincamiento ele otras imposición de las sanciones que 

responsal3ilidacles; promover las aeeianes correspondan a los servidores 

ele responsal3iliclacl a e¡ue se refiere el públicos federales y, en el caso del 

103 



Comisión de Puntos Constitucionales 

lXII tf:~jJHAT!II\A 

CAMAJtA 6'tT':hrlJ#D't5 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSITruCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORR.UPCIÓN. 

párrafo segundo de la fracción 

presentar las denuncias y EfUerellas de este artículo, a los servidores 

penales, en cuyos pmcedimientos tendfá públicos de los estados, 

la inteFVención EfUe sefíale la ley. municipios, del Distrito Federal y 

sus demarcaciones territoriales, y 

a los particulares. 

Las sanciones y demás resoluciones de la Se deroga 

entidad de Rscalización superior de la 

Federación podrán ser impugnadas por 

las entidades Rscalizadas y, en su caso, 

por los seFVidores públicos afectados 

adscritos a las mismas, ante la propia 

entidaél Ele Rscalililcién o ante los 

tribunales a EfUe se reRere el artículo 73, 

fracción XXIX H de esta Constitución 

confurme a lo previste en la Ley. 

La mara de Diputados al 

titular de la entidad de Rscalización por el 

"m""" de Diputados al 

titular de la Auditoría Superior de la 

voto de las dos terceras partes de sus Federación por el voto de las dos 

miembros presentes. La ley determinará terceras partes de sus miembros 

el procedimiento para su designación. presentes. La ley determinará el 

Dicho titular durará en su encargo ocho procedimiento para su designación. 

años y podrá ser nombrado nuevamente Dicho titular durará en su encargo 

por una sola vez. Podrá ser removido, ocho años y podrá ser nombrado 

exclusivamente, por las causas graves nuevamente por una sola vez. Podrá 

que la ley señale, con la misma votación ser removido, exclusivamente, por las 
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las causas y conforme a los 

procedimientos previstos en el Título 

Cuarto de esta Constitución. 

misma 
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votación requerida para su 

nombramiento, o por las causas y 

conforme a los procedimientos 

previstos en el Título Cuarto de esta 

Constitución. 

Para ser titular de la eAtieae de Para ser titular de la 

fiscalizaciéA superior de la Federación se Superior de la Federación se requiere 

requiere cumplir, además de los cumplir, además de los requisitos 

requisitos establecidos en las fracciones establecidos en las fracciones I, II, IV, 

I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta V y VI del artículo 95 de esta 

Constitución, los que señale la ley. Constitución, los que señale la ley. 

Durante el ejercicio de su encargo no Durante el ejercicio de su encargo no 

podrá formar parte de ningún partido podrá formar parte de ningún partido 

político, ni desempeñar otro empleo, político, ni desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión, salvo los no cargo o comisión, salvo los no 

remunerados en asociaciones científicas, remunerados en asociaciones 

docentes, artísticas o de beneficencia. científicas, docentes, artísticas o de 

beneficencia. 

Los Poderes de la Unión, las entidades Los Poderes de la Unión, las entidades 

federativas y las demás entidades federativas y las demás entidades 

fiscalizadas facilitarán los auxilios que fiscalizadas facilitarán los auxilios que 

requiera la eAtidae Ele fiscalizaciéA requiera la Auditoría Superior de la 

superior de la Federación para el ejercicio Federación para el ejercicio de sus 

de sus funciones y, en caso de no funciones y, en caso de no hacerlo, se 

hacerlo, se harán acreedores a las harán acreedores a las sanciones que 
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sanciones que . establezca la Ley. establezca la Ley. Asimismo, los 

Asimismo, los servidores públicos servidores públicos federales y locales, 

federales y locales, así como cualquier así como cualquier entidad, persona 

entidad, persona física o moral, pública o física o moral, pública o privada, 

privada, fideicomiso, mandato o fondo, o fideicomiso, mandato o fondo, o 

cualquier otra figura jurídica, que reciban cualquier otra figura jurídica, que 

\ . o ejerzan recursos públicos federales, reciban o ejerzan recursos públicos 

deberán proporcionar la información y federales, deberán proporcionar la 

documentación que solicite la entidad de información y documentación que 

fisealización superior de la Federación, de solicite la Auditoría Superior de la 

conformidad con los procedimientos Federación, de conformidad con los 

establecidos en las leyes y sin perjuicio procedimientos establecidos en las 

de la competencia de otras autoridades y leyes y sin perjuicio de la competencia 

de los derechos de los usuarios del de otras autoridades y de los derechos 

sistema financiero. En caso de no de los usuarios del sistema financiero. 

proporcionar la información, los En caso de no proporcionar la 

responsables serán sancionados en los 

términos que establezca la Ley. 

información, los responsables serán 

sancionados en los términos que 

establezca la Ley. 

Artículo 104. Los Tribunales de la Artículo 104 . ... 

Federación conocerán: 

I. y II . ... I. y II . ... 

III. De los recursos de revisión que se III. De los recursos de que se 

interpongan contra las resoluciones interpongan contra las resoluciones 
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definitivas de los tribunales de le definitivas de los tribunales de justicia 

contencioso administrati•to a que se administrativa a que se refieren la 

refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 fracción XXIX-H del artículo 73 y la 

y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de BASE PRIMERA, fracción V, inciso 

esta Constitución, sólo en los casos que n) y BASE QUINTA del artículo 122 

señalen las leyes. Las revisiones, de las de esta Constitución, sólo en los casos 

cuales conocerán los Tribunales que señalen las leyes. Las revisiones, 

Colegiados de Circuito, se sujetarán a los de las cuales conocerán los Tribunales 

trámites que la ley reglamentaria de los Colegiados de Circuito, se sujetarán a 

artículos 103 y 107 de esta Constitución los trámites que la ley reglamentaria 

fije para la revisión en amparo indirecto, de los artículos 103 y 107 de esta 

y en contra de las resoluciones que en Constitución fije para la revisión en 

ellas dicten los Tribunales Colegiados de amparo indirecto, y en contra de las 

Circuito no procederá juicio o recurso resoluciones que en ellas dicten los 

alguno; Tribunales Colegiados de Circuito no 

IV. a VIII •... 

lo Cuarto 

De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y Patrimonial del 

Estado 

Artículo 108.- ... 

107 

procederá juicio o recurso alguno; 

IV. a VIII .... 

Cuarto 

De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Particulares 

Vinculados con Faltas 

Administrativas Graves o Hechos 

de Corrupción, y Patrimonial del 

Estado. 

Artículo 108.- ... 

... 
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No hay correlativo 

... 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE Si:1 REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

Los servidores públicos a que se 

refiere el presente artículo 

estarán obligados a presentar, 

bajo protesta de decir verdad, su 

declaración patrimonial y de 

intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos 

que determine la ley. 

Artículo 109.- El CeR§rese Ele la URiÓR y Artículo 109.- Los servidores 

las Le§islatuFas Ele les Estaeles, EleRtre Ele públicos y particulares que 

les áR'!I3ites Ele sus res¡3ecti·1as incurran en responsabilidad frente 

ceR'I¡3eteRcias, e>EJ3eeliráR las leyes Ele al Estado, serán sancionados 

reSJ30Fisal3ilielaeles Ele los servidores conforme a lo siguiente: 

públicos y las EleR'!ás RerR'Ias ceREluceFites 

a saFicioFiar a quieFies, teRieFIElo este 

carácter, incurran en responsabilidad¡-{!e 

CeFifeFR'IieJaeJ COFI las Si§UieRtes 

preveFicioRes: 

I.- ... I.- ... 

II.- La comisión de delitos por parte de II. La comisión de delitos por parte de 

cualquier servidor público será cualquier servidor público o 

perse§uiela y sancionada en los términos particulares que incurran en 

de la legislación penal¡-y hechos de corrupción, será 
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LXII trt:IHAT!illA 

C'Xt1~flt..~ñETiim"TXEitiS 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROVECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍ11CA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL JI.NTICORRUPCIÓN. 

legislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las Las leyes los casos y las 

circunstancias en los que se deba circunstancias en los que se deba 

sancionar penalmente por causa de sancionar penalmente por causa de 

enriquecimiento ilícito a los servidores enriquecimiento ilícito a los servidores 

públicos que durante el de su encargo, o públicos que durante el tiempo de su 

por motivos del mismo, por sí o por encargo, o por motivos del mismo, por 

interpósita persona, aumenten sí o por interpósita persona, aumenten 

substaAcialmeAte su patrimonio, su patrimonio, adquieran bienes o se 

adquieran bienes o se conduzcan como conduzcan como dueños sobre ellos, 

dueños sobre ellos, cuya procedencia cuya procedencia lícita no pudiesen 

lícita no pudiesen justificar. Las leyes justificar. Las leyes penales 

penales sancionarán con el decomiso y sancionarán con el decomiso y con la 

con la privación de la propiedad de privación de la propiedad de dichos 

dichos bienes, además de las otras penas bienes, además de las otras penas que 

que correspondan. correspondan; 

(Corresponde al tercer párrafo del 

presente artículo) 

111.- Se sanciones 111. Se aplicarán sanciones 

administrativas a los servidores públicos administrativas a los servidores 

por los actos u omisiones que afecten la públicos por los actos u omisiones que 

legalidad, honradez, lealtad, afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban imparcialidad y eficiencia que deban 

observar en el desempeño de sus observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones. empleos, cargos o comisiones. Dichas 
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lXIl L!:i.:!~LATUKA 
•we<•••-••----"'="'-••~--••• 
CI\MAIVI DE ÜII'UTADOS 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

DEL 

sanciones consistirán en 

amonestación, suspensión, 

destitución e inhabilitación, así 

como en sanciones económicas, y 

deberán establecerse de acuerdo 

con los beneficios económicos 

que, en su caso, haya obtenido el 

responsable y con los daños y 

perjuicios patrimoniales causados 

por los actos u omisiones. La ley 

establecerá los procedimientos 

para la investigación y sanción de 

dichos actos u omisiones. 

Este pasa al final del 

ITia'~"sr----<s;;~anncFiiAienA~e:.csr-----4FAnee~nAfc~ie'*n=trall'dlrlas-s--5f>Se artículo, por regular todo el 

etesarrellarán auténeFAaFAente. Ne ¡:¡eetrán artículo y no solamente la fracción 

iFA¡:¡eneFSe Eles veces ¡:¡er una sela III 

cenducta sancienes de la FAisFAa 

natura lelO. 

Las leyes detcrFAinarán les cases y las Pasa a la 

circunstancias en les que se deba 

sancienar ¡:¡enaiFAentc ¡:¡er causa de 

enriqueciFAiente ilícita a les servidercs 

¡:¡úblices que durante el tieFA¡:¡e de su 

encarga, e ¡:¡er FAetives del FAisFAe, ¡:¡er sí 
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substaAcialmeAte su patrimOAiO, 

adquieraA bieAeS O se COAdU;!CaA como 

dueños sobre ellos, cuya procedeAcia 

lícita AO pudieseA justificar. Las leyes 

peRales saAcioAaráA coA el decomiso y 

coA la privaciéA de la propiedad de 

dichos bieAes, además de las otras peAas 

que correspoAdaA. 

No hay correlativo 

No hay correlativo 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

Las faltas administrativas graves 

serán investigadas y 

substanciadas por la Auditoría 

Superior de la Federación y los 

órganos internos de control, o por 

sus homólogos en las entidades 

federativas, según corresponda, y 

serán resueltas por el Tribunal de 

Justicia Administrativa que 

resulte competente. Las demás 

faltas y sanciones administrativas, 

serán conocidas y resueltas por 

los órganos internos de control. 

Para la 

substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas 

de los miembros del Poder Judicial 



No hay correlativo 

No hay correlativo 
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112 

DICTAMEN EN SENTIDO POSMVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 

EN MATERIA DEL 

de Federación, se observará lo 

previsto en el artículo 94 de esta 

Constitución, 

atribuciones 

Superior de 

sin perjuicio de las 

de la Auditoría 

la Federación en 

materia de fiscalización sobre el 

manejo, la custodia y aplicación 

de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y 

procedimientos para impugnar la 

clasificación de las faltas 

administrativas como no graves, 

que realicen los órganos internos 

de control. 

Los entes federales 

tendrán órganos internos de 

control con las facultades que 

determine la ley para prevenir, 

corregir e investigar actos u 

omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades 

administrativas; para sancionar 

aquéllas distintas a las que son 

competencia del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa; revisar 

el ingreso, egreso, manejo, 



No hay correlativo 

No hay correlativo 
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113 

DICTAMEN EN SENTIDO POSMVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

públicos federales y 

participaciones federales; así 

como presentar las denuncias por 

hechos u omisiones que pudieran 

ser constitutivos de delito ante la 

Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción a que se refiere 

esta Constitución. 

Los entes públicos estatales y 

municipales, así como del Distrito 

Federal y sus demarcaciones 

territoriales, contarán con 

órganos internos de control, que 

tendrán, en su ámbito de 

competencia local, las 

atribuciones a que se refiere el 

párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia 

administrativa impondrán a los 

particulares que intervengan en 

actos vinculados con faltas 

administrativas graves, con 

independencia de otro tipo de 

responsabilidades, las sanciones 

económicas; inhabilitación para 
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114 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROVECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POliTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras 

públicas; así como el 

resarcimiento de los daños y 

perjuicios ocasionados a la 

Hacienda Pública o a los entes 

públicos federales, locales o 

municipales. Las personas 

morales serán sancionadas en los 

términos de esta fracción cuando 

los actos vinculados con faltas 

administrativas graves sean 

realizados por personas físicas 

que actúen a nombre o 

representación de la 

moral y en beneficio 

persona 

de ella. 

También podrá ordenarse la 

suspensión de actividades, 

disolución o intervención de la 

sociedad respectiva cuando s~ 

trate de faltas administrativas 

graves que causen perjuicio a la 

Hacienda Pública o a los entes 

públicos, federales, locales o 

municipales, siempre que la 

sociedad obtenga un beneficio 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

DEL 

participación de sus órganos de 

administración, de vigilancia o de 

sus socios, o en aquellos casos 

que se advierta que la sociédad es 

utilizada de manera sistemática 

para vincularse con faltas 

administrativas graves; en estos 

supuestos la sanción se ejecutará 

hasta que la resolución sea 

definitiva. Las leyes establecerán 

los procedimientos para la 

investigación e imposición de las 

sanciones aplicables de dichos 

actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de Los procedimientos para la 

las sanciones mencionadas se de las sanciones mencionadas en las 

desarrollarán autónomamente. No podrán fracciones anteriores se 

imponerse dos veces por una sola desarrollarán autónomamente. No 

conducta sanciones de la misma podrán imponerse dos veces por una 

naturaleza. sola conducta sanCiones de la misma 

naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su estricta Cualquier ciudadano, bajo su más 

responsabilidad y mediante la estricta responsabilidad y mediante la 

presentación de elementos de prueba, presentación de elementos de prueba, 

podrá formular denuncia ante la Cámara podrá formular denuncia ante la 
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LXII Lf.G!Hi\Tll!tA 

CX~-iA"it.\ñi'U'Ii'i!TAIX')5 

de Diputados del Congreso de la U 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

Cámara de Diputados del Congreso de 

respecto de las conductas a las que se la Unión respecto de las conductas a 

refiere el presente artículo. 

No hay correlativo 

No hay correlativo 
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las que se refiere el presente artículo. 

En el cumplimiento de sus 

atribuciones, a los órganos 

responsables de la investigación y 

sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de 

corrupción no les serán oponibles 

las disposiciones dirigidas a 

proteger la secrecía de la 

información en materia fiscal o la 

relacionada con operaciones de 

depósito, administración, ahorro e 

inversión de recursos monetarios. 

La ley establecerá los 

procedimientos para que les sea 

entregada dicha información. 

La Auditoría Superior de la 

Federación y la Secretaría del 

Ejecutivo Federal responsable del 

control interno, podrán recurrir 

las determinaciones de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción y del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, de 
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del 

No hay correlativo 

113) 

113.- Las leyes sebre 

DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTJCA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

conformidad con lo previsto en los 

artículos 20 Apartado C, fracción 

VII, y 104, fracción III de esta 

Constitución, respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por 

los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, 

cause en los bienes o derechos de 

los particulares, será objetiva y 
' 

directa. Los particulares tendrán 

derecho a una indemnización 

conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan 

las leyes. 

113.- El Sistema Nacional 

respeAsabilidades admiAistrativas de les Anticorrupción es la instancia de 

servideres ptlblices, determiAaráA sus coordinación entre las 

ebligacieAes a RA de salvaguardar la autoridades de todos los órdenes 

IEie!EigaiaiHtidlilatEid,, ---l'l'll€e~Añral€dteer.z,,------kle~alltlta;adEb, de gobierno competentes en la 

imparcialidad, y eRcieAcia CA el prevención, detección y sanción 

desempeñe de sus fuAcieAes, emplees, de responsabilidades 

cargas y cemisieAes; las saAcieAes administrativas y hechos de 

aplicables par les aetas u emisieAes CA corrupción, así como en la 

que incurraA, así cama les fiscalización y control de recursos 

¡:¡reeeelimientes y las auterielaeles ¡:¡ara públicos. Para el cumplimiento de 

aplicarlas. Dicl'las saAcieAes, además ele su objeto se sujetará a las 
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suspensión, destitución e inhabilitación, 

así como en sanciones económicas, y 

deberán establecerse de acuerdo con los 

beneficios económicos oetenidos por el 

responsaBle ·r con les dañes y perjuicios 

patrimoniales causados por sus aetas u 

emisiones a que se refiere la fracción III 

del artículo 109, pero que no podrán 

e*ceder de tres tantos de les Beneficios 

eetenides o de les dañes '( perjuicios 

causados. 

No hay correlativo 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DEC!tETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍ11CA DE LOS ESTADOS 

EN MATERIA DEL 

l. El Sistema con un 

Comité Coordinador que estará 

integrado por los titulares de la 

Auditoría Superior de la 

Federación; de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción; de la secretaría del 

Ejecutivo Federal responsable del 

control interno; por el presidente 

del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; el presidente del 

organismo garante que establece 

el artículo 6o de esta 

Constitución; así como por un 



No hay correlativo 

No hay correlativo 

No hay correlativo 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROVECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REi'l'ORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOS!CIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

representante del Consejo de la 

Judicatura Federal y otro del 

Comité de Participación 

Ciudadana; 

II. El Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema deberá 

integrarse por cinco ciudadanos 

que se hayan destacado por su 

contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate 

a la corrupción y serán designados 

en los términos que establezca la 

ley, y 

III. al 

Coordinador del Sistema, en los 

términos que determine la Ley: 

a) El de 

mecanismos de coordinación con 

los sistemas locales; 

b) El diseño y de 

políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos 

públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las 



No hay correlativo 

No hay correlativo 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

DEL 

causas que los generan; 

e) La determ de los 

mecanismos de suministro, 

intercambio, sistematización y 

actualización de la información 

que sobre estas materias generen 

las instituciones competentes de 

los órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases 

y principios para la efectiva 

coordinación de las autoridades 

de los órdenes de gobierno en 

materia de fiscalización y control 

de los recursos públicos; 

e) La ela de un 

informe anual que contenga los 

avances y resultados del ejercicio 

de sus funciones y de la aplicación 

de políticas y programas en la 

materia. Derivado de este 

informe, podrá emitir 

recomendaciones no vinculantes a 

las autoridades, con el objeto de 

que adopten medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para 

la prevención de faltas 
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No hay correlativo 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

administrativas y hechos de 

corrupción, así como al 

mejoramiento de su desempeño y 

del control interno. Las 

autoridades destinatarias de las 

recomendacion~s informarán al 

Comité sobre la atención que 

brinden a las mismas. 

Las entidades federativas 

establecerán sistemas locales 

anticorrupción 

coordinar a 

con el objeto de 

las autoridades 

locales competentes en la 

prevención, detección y sanción 

de responsabilidades 

administrativas y hechos de 

corrupción. 

La responsabilidad del Estado por los (Se reubica en el último párrafo del 

daños que, con motivo de su actividad artículo 109) 

administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares 

tendrán derecho a una indemnización 

conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 114.- ... Artículo 114.- ... 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTrrUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

La ley señalará los casos de prescripción La ley señalará los casos de 

de la responsabilidad administrativa prescripción de la responsabilidad 

tomando en cuenta la naturaleza y administrativa tomando en cuenta la 

consecuencia de los actos-y omisiones a naturaleza y consecuencia de los actos 

que hace referencia la fracción III del y omisiones a que hace referencia la 

artículo 109. Cuando dichos actos u fracción III del artículo 109. Cuando 

omisiones fuesen graves los plazos de dichos actos u omisiones fuesen 

prescripción no serán inferiores a---tres graves los plazcs de prescripción no 

años. serán inferiores a siete años. 

Artículo 116.- ... Artículo 116.- ... 

I . ... I . ... 

II . ... II . ... 

Las legislaturas los contarán Las legislaturas de los estados 

con entidades estatales de fiscalización, contarán con entidades estatales de 

las cuales serán órganos con autonomía fiscalización, las cuales serán órganos 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus con autonomía técnica y de gestión en 

atribuciones y para decidir sobre su el ejercicio de sus atribuciones y para 

organización interna, funcionamiento y decidir sobre su organización interna, 

resoluciones, en los términos que funcionamiento y resoluciones, en los 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTTTlJCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

DEL 

t.>rmir,nc: que dispongan sus leyes. La 

fiscalización se desarrollará conforme a función de fiscalización se desarrollará 

los principios de posterioridad, anualidad, 

legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

No hay correlativo 

III. y IV .... 

conforme a los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

Asimismo, deberán fiscalizar las 

acciones de Estados v Municioios 

en materia de fondos, recursos 

locales v deuda públical. Los 

informes de auditoría de las 

entidades estatales de 

fiscalización tendrán carácter 

público. 

La cuenta del 

deberá ser enviada a la 

Legislatura del Estado, a más 

tardar el 30 de abril. Sólo se podrá 

ampliar el plazo de presentación 

cuando medie solicitud del 

Gobernador, 

justificada 

Legislatura. 

III. y IV .... 

suficientemente 

a juicio de la 

1 Subrayada la porción normativa relacionada con la Reforma aprobada en materia de Disciplina 
Financiera de Estados y Municipios. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE :LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

V. Las Constituciones y leyes de los V. Las Constituciones y leyes de los 

Estados podrán instituir Tribunales de lo Estados deberán instituir Tribunales 

Contencioso Adffiinistrativo dotados de de Justicia Administrativa, dotados 

plena autonomía para dictar sus fallos, de plena autonomía para dictar sus 

que tengan a su cargo dirimir las fallos y establecer su organización, 

controversias que se susciten entre la funcionamiento, procedimientos 

Administración Pública Estatal y los y, en su caso, recursos contra sus 

particulares, estableciendo las norffias resoluciones. Los Tribunales 

para su organización, su funcionaffiiento, tendrán a su cargo dirimir las 

el pmcediffiiento y los recursos contra sus controversias que se susciten entre la 

resoluciones; administración pública local y 
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municipal y los particulares; 

imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a 

los servidores públicos locales y 

municipales por responsabilidad 

administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas 

administrativas graves; así como 

fincar a los responsables el pago 

de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven 

de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública 

Estatal o Municipal o al 



VI. a IX •... 

Artículo 122.- ... 

A) y B).- ... 

C).- ... 

BASE PRIMERA.- ... 

l. a IV.- ... 

V.- ... 
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DICTAMEN EN SENnDO POSmYO A LAS 
INICIAnVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

patrimonio de los entes públicos 

locales o municipales; 

Para la 

substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas 

de los miembros del Poder Judicial 

de los Estados, se observará lo 

previsto en las Constituciones 

respectivas, sin perjuicio de las 

atribuciones de las entidades de 

fiscalización sobre el manejo, la 

custodia y aplicación de recursos 

públicos. 

VI. a IX •... 

Artículo 122.- ... 

A) y B) ... 

C) ... 

BASE PRIMERA •... 

l. a IV •... 

V •... 
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a) y b) ... 

e) ... 

La cuenta del año anterior 

DICTAMEN EN SENTIDO POSffiVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 

a) y b) ... 

e) ... 

La cuenta pública del año anterior 

ser enviada a la Asamblea Legislativa deberá ser enviada a la Asamblea 

deAtro de los diez priFAeros días del FAes Legislativa a más tardar el 30 de 

de juAio. Este plazo, así como los abril. Este plazo, así como los 

establecidos para la presentación de las establecidos para la presentación de 

iniciativas de la ley de ingresos y del las iniciativas de la ley de ingresos y 

proyecto del presupuesto de egresos, del proyecto del presupuesto de 

solamente podrán ser ampliados cuando egresos, solamente podrán ser 

se formule una solicitud del Ejecutivo del ampliados cuando se formule una 

Distrito Federal suficientemente solicitud del Ejecutivo del Distrito 

justificada a juicio de la Asamblea; 

No hay correlativo 

El titular de la entidad de del 

Distrito Federal será electo por las dos 

terceras partes de los miembros 

presentes de la Asamblea Legislativa por 

periodos no menores a siete años y 

deberá contar con experiencia de cinco 

años en materia de control, auditoría 

financiera y de responsabilidades. 
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Federal suficientemente justificada a 

juicio de la Asamblea; 

Los informes de auditoría de la 

entidad de fiscalización del 

Distrito Federal tendrán carácter 

público. 
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d) ... d) ... 

DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

e) Expedir las disposiciones legales para e) Expedir las disposiciones legales 

organizar la hacienda pública, el para organizar la hacienda pública, el 

presupuesto, la contabilidad y el gasto presupuesto, la contabilidad y el gasto 

público del Distrito Federal, y la entidad público del Distrito Federal, y la 

de fiscalización dotándola de autonomía entidad de fiscalización dotándola de 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus autonomía técnica y de gestión en el 

atribuciones, y para decidir sobre su ejercicio de sus atribuciones, y para 

organización interna, funcionamiento y decidir sobre su organización interna, 

resoluciones. La función de fiscalización funcionamiento y resoluciones. La 

será ejercida conforme a los principios de función de fiscalización será ejercida 

f3esterierielael, anualielael, legalidad, conforme a los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. imparcialidad y confiabilidad. 

f) a m) ... f) a 1) ... 

m) Expedir la Ley Orgánica de los m) Expedir la Ley Orgánica de los 

tribunales encargados de la función tribunales encargados de la función 

judicial del fuero común en el Distrito judicial del fuero común en el Distrito 

Federal, que incluir-á le relativa a las Federal; 

resf3ensaeilielades de les servideres 

f3ÚI31ices de dichas ó~anes; 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal n) Expedir la Ley Orgánica 

de le Centenciese AeiA'liAistrative 13ara el de Justicia Administrativa; 

Distrite Feeleral; 

ñ) a q).- .. . ñ) a q) ... 

BASE SEGUNDA a BASE CUARTA.- ... BASE SEGUNDA a BASE CUARTA. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 

BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de BASE QUINTA. Existirá un Tribunal 

lo Conteneioso AEiffiinistrati'ffl, que tenelrá de Justicia Administrativa, dotado 

plena autonomía para dirimir las de plena autonomía para dictar sus 

controversias entre los ¡3aFticulaFCs ·; las fallos y establecer su 

autorielaeles de la Aelffiinistración Púelica organización, funcionamiento, 

lo€al del Distrito Federal; procedimientos y, en su caso, 
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recursos contra sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo 

dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración 

pública del Distrito Federal y los 

particulares; imponer, en los 

términos que disponga la ley, las 

sanciones a los servidores 

públicos por responsabilidad 

administrativa grave y a los 

particulares que incurran en actos 

vinculados con faltas 

administrativas graves; así como 

fincar a los responsables el pago 

de las indemnizaciones y 

sanciones pecuniarias que deriven 

de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública del 

Distrito Federal o al patrimonio de 

los entes públicós del Distrito 
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No hay correlativo 

integrocián y atribuciones, A'lisffias que 

serán desarrolladas por su ley orgánica. 

D. a H .... 

Para 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 

~~~~DEL 

la 

substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas 

de los miembros del Tribunal 

Superior de Justicia, se observará 

lo previsto en la fracción II de la 

Base Cuarta del presente artículo, 

sin perjuicio de las atribuciones 

de las entidades de fiscalización 

sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

Se deroga 

D. a H •... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo 

previsto en los transitorios siguientes. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las 

leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-W del 

artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación 

establecida en las fracciones XXIV y XXIX·H de dicho artículo. Asimismo, 

deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración 

129 



Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría 

control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias 

para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes 

que derivan del mismo. 

TERCERO. La ley a que se refiere la XXIX-H del 73 de la 

Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa: 

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios 

generales de política económica y los techos globales de gasto 

establecidos por el Ejecutivo Federal; 

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de 

Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías 

de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; 

e) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y 

cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados; 

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en 

caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus 

informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes 
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aplicables. 

CUARTO. El Congreso de la 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el 

Segundo Transitorio del presente Decreto. 

QUINTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del 

presente Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116 

fracción V y 122 Base Quinta, entrarán en vigor en la misma fecha en que 

lo hagan las leyes a que se refiere el Transitorio Segundo del presente 

Decreto. 

SEXTO.- En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el 

Segundo Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como 

de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de 

las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada 

en vigor del presente Decreto. 

PTIMO. Los sistemas de las entidades federativas 

deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten 

aplicables, las constituciones y leyes locales. 

OCTAVO. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor 

de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta 

Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas 

que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y 

II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor 

del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron 

nombrados. 

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos 

cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades 

federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia 

Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo 

que hayan sido nombrados. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará 

funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando 

los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta la entrada 

en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de 

este Decreto. 

NOVENO. Los recursos humanos, materiales, financieros y 

presupuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de 

los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa en los términos que determine la ley a 

que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución. 

Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus 

servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la 

entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 

73, de esta Constitución, seguirán conservando su misma calidad y 

derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

DEL 

PRIMERO. La ley reglamentaria del segundo párrafo artículo 

113 constitucional, reformado por virtud del presente Decreto, se 

entenderá referida al último párrafo del artículo 109 constitucional 

atendiendo a lo establecido en el Quinto Transitorio del presente 

Decreto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de 

Puntos Constitucionales que suscriben, someten a consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, 

fracción II; 28, párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, 

Apartado A, en sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y 

XXIX-H; 74, fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y 

quinto; 76, fracción II; 79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus 

fracciones I, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, 

y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción III; se modifica la 

denominación del Título Cuarto para quedar "De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o 

hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; 109; 113; 114, párrafo 
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LXII LfGISl.ATDRA 

CAMARA Df DIPUTADOS 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSffiVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

tercero; 116, párrafo segundo, fracciones II, en su párrafo sexto y V; 122, 

Apartado C), BASE PRIMERA, fracción V, incisos e), en su párrafo segundo, e), 

m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan los artículos 73, con una fracción 

XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la actual VIII a ser IX; 79, con un 

tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales en su orden; 108, con un 

último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un octavo párrafo, 

recorriéndose el actual en su orden; 122, Apartado C), BASE PRIMERA, 

fracción V, inciso e), con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su 

orden; y se deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo 

tercero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 22 . ... 

I. ... 

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, 

respecto de los bienes siguientes: 

a) a d) ... 

III .... 

Artículo 28 . ... 
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CAMI\RA DE DIPUTr\005 

l. a XI. ... 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSrnYO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSITruCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

XII.- Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular 

será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. 
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Artículo 41 . ... 

I. a IV . ... 

V .... 

Apartado A.- ... 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA 
CONSTTTUCIÓN POLÍTlCA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en 

sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 

estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 

Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un . 

consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 

sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 

políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre 
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CAMARA DE Dtf't!T,\DOS 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSIT1VO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTTIUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

SISl"EMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos 

ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el 

ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su 

cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos 

y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que 

con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo 

con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón 

electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos 

políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por 

ciudadanos. 

El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la 

Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la 

forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser 

reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia 

del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la 

Auditoría Superior de la Federación. 
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DICTAMEN EN SENTIDO I)OSITIVO A LAS 
INIOATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPCISICIONES DE LA 
CONSTTTUCIÓN POLÍTICA I)E LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el 

consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular 

del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros 

electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes 

públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser 

postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la 

fecha de conclusión de su encargo. 

Apartado B. a D .... 

VI .... 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIII .... 

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 

Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, 

control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales; así como para expedir la ley general que estable:zca las bases 

de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a q¡ue se refiere 

el artículo 113 de esta Constitución; 

XXV. a XXIX.-G.- ... 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSMVO A LAS 
INIOATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPCISICIONES DE LA 

CONSTTTUCIÓN POÚTICA I)E LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Feder;~l de Justicia 

Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 

establezca su organización, su funcionamiento y los r,ecursos para 

impugnar sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública federal y los particulares. 

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sa1nciones a los 

servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la 

ley determine como graves y a los particulares que participen en actos 

vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis 1!.1agistrados y 

actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una conresponderá la 

resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de 

la presente fracción. 

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el 

Presidente de la República y ratificados por el voto de la!; dos terceras 

partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince 

años improrrogables. 

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente 

de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes 

del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 

Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser 

considerados para nuevos nombramientos. 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las 

causas graves que señale la ley. 

XXIX-l. a XXIX-U .... 

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre 

los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 

sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y 

las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves que al efecto prevea, así como los 

procedimientos para su aplicación. 

XXX .... 

Artículo 74 .... 

l .... 
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II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 

desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los 

términos que disponga la ley; 

III. a V . ... 

VI. ... 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de 

la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 

aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o 

a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 

existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 

realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el 

caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, 

dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el 

desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la 

Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se 

podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último 

párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, 

en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo 

tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del 

resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
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La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de 

octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su 

contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del 

resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta 

Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la 

Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la 

Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 

trabajos de fiscalización; 

VII .... 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 76 . ... 

I . ... 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los 

Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, 
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con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del 

Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del 

Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los 

empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos 

colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones/ 

energía/ competencia económica/ y coroneles y demás jefes superiores del 

Ejército/ Armada y Fuerza Aérea Nacionales/ en los términos que la ley 

disponga; 

111. a XIV . ... 

Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados/ tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización internar funcionamiento y 

resoluciones/ en los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad/ 

definitividadr imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de 

fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, 

sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su 

caso realice1 deberán referirse a la información definitiva presentada 

en la Cuenta Pública. 
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Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las 

auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar 

información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

I .... 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o 

ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político

administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que 

establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales 

de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En 

el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con 

la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los 

recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. 

Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 

cualquier entidad, persona ñsica o moral, pública o privada, y los transferidos a 

fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura 

jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 

perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera 

casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta 

144 



l:Xll lH;i$UTI.<R.~ 

CÁMARA DE DIP\JTA!X'IS-

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSrnVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTlCA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANÚCORRUPCIÓN. 

Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos 

legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 

información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 

erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución 

y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento 

de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y 

recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación 

emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta 

Pública en revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que 

determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la 

Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el 

ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de 

ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la 

información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos 

señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 

sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación 

rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, 

promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción o las autoridades competentes; 

II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses 

de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la 

presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de 

auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en 
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esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la 

consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y 

los informes individuales serán de carácter público y tendrán el 

contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo 

el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de 

la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y 

aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 

las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General 

Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer 

a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su 

revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que 

correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la 

Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría. 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades 

fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a 

más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el 

informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, 

mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan 

para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y 

realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se 

harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a 

las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia 
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Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que 

establezca la Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 

120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en 

caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones 

promovidas. 

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar 

ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las 

acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de 

Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un 

informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes 

individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta 

fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría 

incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública 

Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como 

consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales 

presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 

actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de 

auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que 
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se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 

infrinjan esta disposición; 

III .... 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades 

que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores 

públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de 

este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del 

Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 

Se deroga 

La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la 

Federación por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en 

su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. 

Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, 

con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y 

conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta 

Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, 

además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del 

artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su 
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encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 

docentes, artísticas o de beneficencia. 

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades 

fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la 

Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán 

acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores 

públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, 

pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, 

que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la 

información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la 

Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y 

sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los 

responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley. 

Artículo 104 . ... 

I. y II . ... 

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones 

definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refieren la 

fracción XXIX-H del artículo 73 y la BASE PRIMERA, fracción V, inciso n) y 

BASE QUINTA del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que 
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señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales 

Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de 

los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo 

indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales 

Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; 

IV. a VIII .... 

Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados 

con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado. 

Artículo 108.- ... 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán 

obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 

patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los 

términos que determine la ley. 

Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 

siguiente: 
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I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 

110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el 

ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o 

particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en 

los términos de la legislación penal aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba 

sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores 

públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o 

por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 

justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la 

propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 

destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 

deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, 

en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 
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patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá 

los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 

omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas 

por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de 

control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según 

corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia 

Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones 

administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 

de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial 

de Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta 

Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior 

de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la 

custodia y aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la 

clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen 

los órganos internos de control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con 

las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar 

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
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competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el 

ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 

federales y participaciones federales; así como presentar las 

denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 

se refiere esta Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito 

Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos 

internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, 

las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los 

particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 

administrativas graves, con independencia de otro tipo de 

responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para 

participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, 

locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los 

términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas 

administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen 

a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. 

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o 

intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas 

administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a 

los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la 
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sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación 

de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en 

aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera 

sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos 

supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea 

definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la 

investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos 

u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las 

fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse 

dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 

presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se 

refiere el presente artículo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de 

la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas 

a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 

relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e 

inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 

procedimientos para que les sea entregada dicha información. 
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La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo 

Federal responsable del control interno, podrán recurrir las 

determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 20 Apartado C, fracción 

VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de 

los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 

derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en 

la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento 

de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

l. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado 

por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del 

Ejecutivo Federal responsable. del control interno; por el presidente del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del 

organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; 

155 



LXI! LfGISl.AlUKA 

CAMARA Df Dli'l!T1\DOS 

Comisión de Puntos Constitucionales 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADIOONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y 

otro del Comité de Participación Ciudadana; 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse 

por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y· 

serán designados en los términos que establezca la ley, y 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos 

que determine la ley: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los 

sistemas locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial 

sobre las causas que los generan; 

e) la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización v actualización de la información que sobre estas 

materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 

gobierno; 

d) El establecimiento de bases v principios para la efectiva 

coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia 

de fiscalización y control de los recursos públicos; 

e) la elaboración de un informe anual que contenga los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas 

y programas en la materia. 
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Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no 

vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas 

dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de 

su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de 

las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que 

brinden a las mismas. 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción 

con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 

y hechos de corrupción. 

Artículo 114.- ... 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 

tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 

hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 

fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

Artículo 116.- ... 
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Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, 

las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 

sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad 

y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y 

Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los 

informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización 

tendrán carácter público. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura 

del Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo 

de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 

suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
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V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de 

Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y 

establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su 

caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su 

cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 

municipales 

particulares 

por responsabilidad administrativa grave, y a los 

que incurran en actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de 

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 

y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial 

de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 

respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de 

fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 

públicos; 

VI. a IX .... 

Artículo 122.- ... 
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La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa 

a más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los establecidos para la 

presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del 

presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule 

una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio 

de la Asamblea. 
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Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito 

Federal tendrán carácter público. 

d) ... 

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el 

presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad 

de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 

sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios 

de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; 

f) a 1) ... 

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial 

del fuero común en el Distrito Federal; 

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; 

ñ) a q) ... 

BASE SEGUNDA a BASE CUARTA •... 

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de 

plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
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funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se 

susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los 

particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las 

sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa 

grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de 

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños 

y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al 

patrimonio de los entes públicos del Distrito Federal. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las 

responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal 

Superior de Justicia, se observará lo previsto en la fracción II de la 

Base Cuarta del presente artículo, sin perjuicio de las atribuciones de 

las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación 

de recursos públicos. 

D. a H •... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo 

previsto en los transitorios siguientes. 
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SEGUNDO. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año 

contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y 

XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la 

legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho 

artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la 

Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma 

las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el 

presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo. 

TERCERO. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de 

la Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa: 

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios 

generales de política económica y los techos globales de gasto 

establecidos por el Ejecutivo Federal; 

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de 

Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; 

e) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y 
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cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de 

Diputados; 

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en 

caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus 

informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes 

aplicables. 

CUARTO. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere 

el Segundo Transitorio del presente Decreto. 

QUINTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del 

presente Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116 

fracción V y 122 Base Quinta, entrarán en vigor en la misma fecha en 

que lo hagan las leyes a que se refiere el Transitorio Segundo del 

presente Decreto. 

SEXTO.- En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el 

Segundo Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así 

como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito 
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federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la 

fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

SÉPTIMO. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas 

deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten 

aplicables, las constituciones y leyes locales. 

OCTAVO. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en 

vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de 

esta Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. 

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas 

que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 

74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en 

vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que 

fueron nombrados. 

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos 

cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades 

federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de 

Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por 

el tiempo que hayan sido nombrados. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará 

funcionando con su organización y facultades actuales y 
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substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, 

hasta la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, 

del artículo 73, de este Decreto. 

NOVENO. los recursos humanos, materiales, financieros y 

presupuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados 

de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos que 

determine la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de 

esta Constitución. 

DÉCIMO. los trabajadores de base que se encuentren prestando sus 

servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la 

entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del 

artículo 73, de esta Constitución, seguirán conservando su misma 

calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley 

determine. 

DÉCIMO PRIMERO. la ley reglamentaria del segundo párrafo del 

artículo 113 constitucional, reformado por virtud del presente Decreto, 

se entenderá referida al último párrafo del artículo 109 constitucional 

atendiendo a lo establecido en el Quinto Transitorio del presente 

Decreto. 

Palacio legislativo de San lázaro a 25 de febrero de 2015. 
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03 CHIHUAHUA (GPPAN) 

DIP. CARLOS F. ANGULO PARRA 
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LX 1 1 LEGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

LISTA DE VOTACIÓN 

PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

DTTO ENTIDAD GP 

20 QUE TARO (GPPAN) 

DIP. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES 

02 GUANAJUATO 
(GPPAN) 

DIP. ELIZABETH OSWELIA YÁÑEZ 
ROBLES 

02 GUANAJUATO (GPPAN) 

DI P. RICARDO VILLAREAL GARCIA 

04 QUINTANA ROO 

DIP. DE LOURDES MEDINA VALDÉS 

06 {GPPRI) 

DIP. ROBERTO RUIZ MORONATTI 

02 COAHUILA (GPPRI) 

DI P. MARTHA LOERA ARÁMBULA 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LXII LEGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

LISTA DE VOTACIÓN 

PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

TRA ABSTENCIÓN 

DI P. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS 

03 CHIAPAS (GPPRI) 

DIP. LEOPOLDO SÁNCHEZ CRUZ 

NAYARIT (GPPRI) 

DIP.GLORIA E. NUÑEZ SÁNCHEZ 

13 M (GPPRI) 

DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA 

01 QU O (GPPRI) 

DIP. DELVIM FABIOLA BARCENAS NIEVES 

os HIDALGO (GPPRI) 

DIP. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ CALDERÓN 

4 



LXII LEGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

LISTA DE VOTACIÓN 

PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

DTTO E DAD GP 
Sa M ICO (PT) 

DIP. RICARDO CANTÚ GARZA 

02 AGUASCALIENTES {PVEM) 

DIP. ANTONIO CÚELLAR STEFFAN 

4' D.F (GPPRD 

DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA 

4' D.F {GPPRD 

DIP. JOSÉ ANGEL ÁVILA PÉREZ 

11 D.F GPPRD) 

DIP.LUIS ÁNGEL X.ESPINOSA 
CHÁZARO 

17 D.F {GPPRD) 

DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO 

A FAVOR ENCONTRA ABSTENCIÓN 

5 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

e 

MOCIÓN SUSPENSIVA QUE PRE NÚÑEZ MONREAL, 
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIV E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO CON RELACIÓN AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Descubierta la enorme corrupción que imperó en el gobierno de José López Portillo, 
ejemplificada en la denominada "Colina del Perro", Miguel de la Madrid durante su campaña 
a la presidencia de la República enarboló la renovación moral de la sociedad, y al tomar 
posesión, modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la 
Secretaría de la Contraloría, hoy denominada Secretaría de la Función Pública. 

Al arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República, ofreció combatir la corrupción 
imperante en los sexenios priista e impulsó la modificación a las leyes secundarias en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos. 

Al tiempo, sabemos que ninguna de esas dos propuestas, generaron los efectos necesarios 
para resolver de fondo el problema de corrupción en el sector público. 

(-
\_j Ahí tenemos sobre Pase de la Reforma, a la entrada de Chapultepec, como ejemplo de la 

corrupción de 12 años de gobiernos panistas la Estela de Luz y esta misma semana se une a 
la "Colina del Perro", como símbolo de la corrupción de los gobiernos priistas, la efigie del 
líder vitalicio de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, ejemplo vivo de la corrupción, a costa de 
los trabajadores de México. 

José López Portillo afirmó en su momento, que las construcciones para él y su familia habían 
sido edificadas con un préstamo de su amigo, el exregente Carlos Hank González. 

En nuestros tiempos, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, expresa que su casa en el 
exclusivo club de golf Manlinalco la compró con las facilidades que le otorgó su amigo Juan 
Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa. 

Av. C..ongreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio A, Nivel2; Tels. Directo: 5716·3268, Conm.: 5628-1300 extli. 8268, 5003; 
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Dip. Fed. Magdalena Núñez Monreal 
Secretaria de la Mesa Directiva 2 

Por su parte, la esposa del presidente de la República y el propio Enrique Peña Nieto, 
afirman que sus residencias en las Lomas y en lxtapan de la Sal, fueron adquiridas con el 
fruto de su esfuerzo laboral. 

Ante el escándalo, el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados en el Congreso, 
impulsan reformas a la Constitución General de la República para "combatir la corrupción". 
Cuando la experiencia nos demuestra que no es con la modificación de nuestro marco legal 
como se puede combatir, sino con el abatimiento de la impunidad que prevalece en el país. 

En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que solo con educación, pero con una 
educación de calidad, es como podemos tener el "gobierno que merecemos", como lo 
expresó Alejandro González lñárritu al recibir el premio Osear el domingo pasado. 

Y esa "educación de calidad" a la que me refiero, tiene que complementarse con la inducción 
de los valores que se imparten en el hogar. 

No es casual que los Estados con menor índice de corrupción como lo es el caso de 
Finlandia, tengan también altos niveles educativos, y México, lamentablemente, aún tiene un 
enorme rezago educativo y quienes han tenido el privilegio de contar con una educación 
esmerada, inclusive en instituciones extranjeras, olvidan al llegar al poder lo que las madres 
y padres inculcamos desde pequeños a nuestros hijos, generación, tras generación, que no 
hay que tomar lo que no es de uno. 

Lo que tenemos que hacer para abatir la corrupción es invertir más y más en educación, no 
modificar ordenamientos constitucionales y posteriormente secundarios. 

El Dictamen que se somete a nuestra consideración propone la implementación de una 
declaración en la que el servidor público manifieste la probable existencia de conflictos de 
interés en el desempeño de su función, pero no capta lo importante, el que no haga mal uso 
de la información privilegiada con la que cuenta como funcionario público. 

Av. Congreso de la UniOn, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edifieio A, Nivel2; Tels. Directo: 5716-8268, Conm.: 5628-1300 exts. 8268, 5003; 
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Secretaria de la Mesa Directiva 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

También se propone la creación de un nuevo Tribunal, cuando tenemos suficientes leyes y 
tribunales, el problema es que no actúan en función de lo que establece el artículo 17 
constitución, impartir justicia de manera pronta, completa, e imparcial. 

Por ello, planteo esta moción suspensiva, para que el dictamen que nos ocupa se regrese a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y se involucre el tema educativo en la estrategia e anticorrupción que se propone a esta Soberanía. 

e 
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Dip. Fed. Magdalena Núñez Monreai 
Secretaria de la Mesa Directiva 

México, Distrito Federal, a 26 de febrero del2015 

DI P. SILVANO AURÉOLES CONEJO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE. 

La suscrita, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, manifiesto a usted mi interés en presentar Moción Suspensiva con 
relación al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
anticorrupción. 

Cabe señalar que la Moción Suspensiva que anexo se sustenta en los artículos 1, 
8, 14, 16, y el Título Cuarto de la Ley Fundamental. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE !Jr, ~ 
Z~~fe6 (S 

¡:,._,, '\cc:·-·nnoo 
~-~ 

2 3 FE3 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

TERCER AÑO DE EJERCICiO 

(Anticorrupción) 

DICTAMEN A DISCUSIÓN: (1) 
DE LA COMISIÓN DE ~¡fJ~I/Jf(!J'$J[~~~~fli!llfifl:~f/i,'flJ.ji~~ CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORM4 Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

(Febrero 26, 2015) 

G 
POR LA COMISIÓN, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN: 

DIP. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA (15M/N) 

DIP. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL (PT) (5 MJN) 

FIJACIÓN DE POSTURAS: (JO MIN C/U) 

DIP. MANUEL HUERTA LADRÓN DE G. (MORENA) AGRUPACICjN 

' ' DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN (NA) 

DIP. RICARDO CANTÚ GARZA (PT) 

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (MC) 

DIP. RUTH ZAV ALETA SALGADO (PVEM) 

DIP. AMALIA GARCÍA MEDINA (PRD) 

DIP. ELIZABETH OSWELIA YÁÑEZ ROBLES(PAN) 

DIP. HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA (PRI) 

18!29 



SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

TER( El~ At\iO DE E!Ei~CICiO 

DICTAMEN A DISCUSIÓN: (1) 
DE LA COMIS](jN DE 'ftTi;/fflfl!()SlJ();i¡'f;&i~~~{ll4~f/~}f#:%:JJijj;tJ CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSIC!ONES DE LA 

CONSTITUCICJN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
(Febrero 26, 201 5) 

DISCUSIÓN: (5 MIN.) 

EN PRO EN CONTRA 

DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA (PRI) DIP. ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ (MC) 

DIP. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL (PAN) DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
(MORENA) AGRUPACIÓN 

DIP. MA. SAN JUANA CERDA FRANCO (NA) DIP. NELL Y DEL C. VARGAS PÉREZ (MC) 

DIP. PEDRO DOMÍNGUEZ ZEPEDA (PRI) DIP. LUISA MARiA ALCALDE LUJAN 
(MORENA) AGRUPACIÓN 

DIP. ROCÍO REZA GALLEGOS (PAN) DIP. URIEL FLORES AGUA YO (PRD) 

DIP. ANTONIO CUÉLLAR STEFFAN (PVEM) DIP. JAVIER ORIHUELA GARCÍA (PRD) 

(lc/01/ENA) AGRUPAC!CÍN 
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA (PAN) DIP. MANUEL HUERTA LADRÓN DE G. 

DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ (PRD) DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (MC) 

DIP. AMALIA GARCÍA MEDINA (PRD) DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS (PRD) 

G 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

TERCER ANO DE EJERCiCIO 

DICTAMEN A DISCUSIÓN: (A-1) 
DE LA COMISIÓN DE~¡r;¡JJ!fjJij,~l'/fitti§}'f~,'f}Jf!Jf{§J;fJ/fff/N':}j,~~~ CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORA1.4 Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
(Febrero 26, 201 5) 

p 

ARTÍCULOS RESERVADOS (3 MJN C/U) 

ARTÍctJLOS ORADOR 1 OBSERVACIONES 

22, FRACCIÓN 11 DIP. DOMITILO POSADAS HERNÁNDEZ (PRD) DESECHADA 

28, FRACCIÓN XII, 
DIP. MANUEL HUERTA LADRÓN DE G. 

73 FRACCIÓN XXIX-H, (MORENA)itli!.kRl::iP'i!/15;1ÓN 
DESECHADA 

76, FRACCIÓN 11 y 79 

·1'73, PÁRRAF_ü SEGUNDO, 
FRACCION XXIX-H 

DIP. DOMITILO POSADAS HERNÁNDEZ (PRD) DESECIIADA 

73, PÁRRAFO SEGUNDO, DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
RETIRA 

FRACCIÓN XXIX-H (M O RENA/M:GJ#..'flll}J{:{jJJjj(¡ 

73, PÁRRAFO SEGUNDO, DIP. KAREN QUIROGA ANGUIANO (PRD) DESECHADA 
FRACCIÓN XXIX-H 

73, PÁRRAFO SEGUNDO, DIP. CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA (PAN) DFSECHAD/J 
FRACCIÓN XXIX-V 

74, FRACCIÓN VIII 
DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO Q]JTffi'A l (MORENA)I/JJjj_J1,ijp')lf~Jiój(¡ 

79, PÁRRAFO CUARTO 
DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO 

Rfl;Tl/fzj l (MORENA/!IJi!}j:ij:j#(;J{!j,i}iój(¡ 
' 

79, FRACCIÓN 1 DIP. VÍCTOR M. MANRÍQUEZ GONZÁLEZ (PRD) DESECHADA l 
' 

79, FRACCIÓN 1, DIP. MARTHA BEATRIZ CÓRDOV A BERNAL (MC) DESECHtiDA l J?~l!;~;Qji!'i~:f;,!;) 

79, FRACCIÓN 1, 
DIP. MARTHA BEATRIZ CÓRDOVA BERNAL (MC) /JESECH:/D/1 

PÁRRAFO QUINTO 

79, FRACCIÓN 1 DIP. CAROL ANTONIO ALTAMIRANO (PRD) DESECHADA 

108 DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ (PRD) DESECHtf DA 

108 DIP. LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN IIEl'l)IA l (MORENA/;iJ!GRWE'l'l'@Tléfj(¡ , .. J 

108 DIP. ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ (MC) DESECHADA 

DIP. ROBERTO CABRERA SOLÍS (PRD) 
1 

108 DESECHADA 1 

.J 
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ARTÍCULOS 

108, PÁRRAFO 
SEGUNDO 

108, PÁRRAFO ÚLTIMO 

108, 114 y TERCERO 
TRANSITORIO 

109, FRACCIÓN 11 

109, FRACCIÓN lll 

113, PÁRRAFO PRIMERO 

113, FRACCIÓN 1 

113, FRACCIONES 1 y 11 

113, FRACCIÓN 111 

113, FRACCIÓN lll, 
ADICIÓN DE UN INCISO 

114, PÁRRAFO 
TERCERO 

114, PÁRRAFO 
TERCERO 

116, FRACCIÓN 11 

116, FRACCIÓN V 

SEGUNDO 
TRANSITORIO 

QUINTO TRANSITORIO 
(SUPRIME) 

OCTAVO TRANSITORIO 

ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 

TRANSITORIO 

ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 

TRANSITORIO 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

TERCER ANO DE EJERCICIO 

ORADOR 

DIP. JOSEFINA SALINAS PÉREZ (PRO) 

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (MC) 

DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO (PRO) 
DIP. .!U LISA MEJÍA GUARDADO . . . (PRD) 

DIP. ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ (MC) 

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (MC) 

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (MC) 

DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE (PRO) 

DIP. LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN 
(MORENA~ 

DIP. ALFONSO DURAZO MUNfAÑO 
(MOFF'?IfA), 

DIP. JOSÉ HUMBERTO VEGA VÁZQUEZ (PRO) 

DIP. DOMITILO POSADAS HERNÁNDEZ (PRO) 

DIP. AÍDA FABIOLA VALENCIA RAMÍREZ (MC) 
DIP. FRANCISCQCORONATO RODRÍGUEZ (MC) 

DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
(MORENA)JJifilMriifffiii'Gfil/iN 

DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
(MORENA)ii.'iri'Oirti!fffi~I~N 

DIP. JOSÉ ANTONIO HURTADO GALLEGOS (MC) 

DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ (PRO) 

DIP. U RIEL FLORES AGUA YO (PRO) 

DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ (PRO) 

DIP. CAROL ANTONIO ALTAMIRANO (PRO) 

1 OBSERVACIONES 1 

DESECH!/Dil 

DESECHADA 

DESECHADA 
. 

DE~~ECHA/JA 

DESECHADA 

DESECHA Di/ 

DESECHADA 

RBTrt!A 

llBTIRA. 

DESECHADA 

DESECHADA 

---··-· 

DI:~\'ECHADA 

RETIRA 

ll.ttillA 
-- -----·- ------

DESECHADA 

DESECHADA 1 

i 

l!ETIRA 

DESECHADA 

¡¡BTI$;4 
1 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

TERCER AÑO DE EJE¡;¿CJCIO 

(A-1) 
DE LA COMISIÓN DE CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
(Febrero26, 2015) 

VOTACIÓN EN LO PARTICULAR 

Artículos: 22, 28, 73, 74, 76, 79, OK 

Artículos: 108, 109, 113, 114 y 116; 

Transitorios: SEGUNDO, TERCERO, QUINTO y OCTAVO 

p 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 

Dip. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
LXII Legislatura 
Presente: 

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, el que suscribe presenta la siguiente 
reserva al Artículo 22, fracción II, del Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del 
Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue: 

Artículo 22 . ... Artículo 22 . ... 

... 
l. 

II. 

l. 

Procederá en los casos de II. 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos, trata de personas y 
enriquecimiento ilícito, respecto 
de los bienes siguientes: 

SECRETARLA TÉCNICA. 
PRESIDENCIA DE LA M1~Si\ DTLEC1Tv'/' 

H. C~J\:í ~~ P A. DF DIPUTADOS 

Procederá en los casos de 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo 
de vehículos, trata de personas, 
enriquecimiento ilícito y 
conflicto de interés, respecto 
de los bienes siguientes: 

v=,:·;:. ce·: ·¡? :,~_,"~·, r: 

]lon 1b~~~'~~~~-;il:c :¡_¿y)s-
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III. 

a) a d) ... a) a d) ... 

111. 

Suscribe 

~~;:~ __ ,:o:-=~--=--
Diputado Domitilo Posadailternández 



LXII LEGISLATURA 

H CÁMARA DE DIPUTADOS 

MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA 
DIPUTADO FEDERAL 

C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA MESA DIRECTIVA 
1 1 
( 

Presentes 

MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA, Diputado Federal en la LXII Legislatura en esta 

Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de este H. Órgano 

Legislativo, presento reservas al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

términos siguientes: 

Primera.- Reserva al artículo 28, párrafo veinte, fracción XII, del ARTÍCULO ÚNICO del 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para quedar como sigue: 

Dice Debe decir 

Artículoft ... 
... z~ 

Artículo~ .. 
... 2-~. 

~ .. 

Av. Congreso de la Unión #66, edificio "B" 1er. Piso. Col. El Parque, Deleg. Venustiano Carranza 
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íx11.- Cada órgano contará con un órgano 1 XII.- Cada órgaflo contará con un órgano l 
1 

interno de control, cuyo titular será interno de control, cuyo titular será 1 

designado por las dos terceras partes de los designado por las dos terceras partes de los 

1 

miembros presentes de la Cámara de miembros presentes de la Cámara de 

Diputados, en los términos que disponga la Diputados, previa comparecencia de las '1 

ley. personas propuestas, en los términos que 
1 

1 disponga la_ ley. _1 

Segunda.- Reserva al artículo 73, fracción XXIX-H, párrafo seis, del ARTÍCULO ÚNICO del 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para quedar como sigue: 

Dice 

Artículo 73 .... 

1 

Debe decir -------+.::._::_:: 
Artículo 73 .. 

! XXIX-H. ... 'l X ... XiX-H 
1 ••• 

1··· . ¡-· 
1 ••• . ••• 
. 1 

llos Magistrados de la Sala Superior serán 1 Para nombrar a los Magistrados de la Sala 

¡·designados por el Presidente de la Superior, el Presidente de !a República 

1 República y ratificados por el voto de las someterá una terna a consideración del 
1
1 dos terceras partes de los miembros ¡senado, el cual, previa comparecencia de 1 

presentes del Senado de la R.epública o, en las personas propuestas, designará a cada 1 

! sus recesos, por la Comisión Permanente. ! uno de los Magistrados por el voto de las 1 

Durarán en su encargo quince años 1 dos terceras partes de los ,.,iembros del 
1 

improrrogables. 1 Senado presentes, dentro del 1 

------

1 

improrrogable plaw de treinta dias. 1 

1 1 

1 : 

! S! el Senado no resolviere dentro de dkho 1 
1 plazo, el Presidente de la República 1 

1 pres<mtar.á una nuev¡¡ tema, por cada una ¡ 
1 de las vacantes. S! t':!Sta segunda terna ] 
1 fuera rethazo:da, ocupará ~:1 c¡¡rgo la ! 

! persona . q'i.h.~ dentro de dicha tern~, ¡ 
________ ¡ de~if;ne ei P_res;d!!ll_t~_~e_la ~pú.!Jli(;_a_~----~ 

Tercera.- Reserva al artículo 73, fracción XXIX-H, párrafo siete, del ARTiCULO ÜNICO dP! 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de !a 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para quedar corno sigue: 

2 



Dice Debe decir 
~~~~~~~~~~+=~==~~~~~~~~¡ 

Artículo 73. ... Artículo 73 .... 

XXIX-H .... 

Los Magistrados de Sala Regional serán 
designados por el Presidente de la 
República y ratificados por mayoría de los 
miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo diez 
años pudiendo ser considerados para 
nuevos nombramientos. 

XXIX-H 

Los Magistrados de Sala Regional serán 
designados por las dos terceras partes de 
los miembros presentes del Senado de las 
propuestas que en terna someta el 
Presidente de la República, previa 
comparecencia de las personas 
propuestas, designará a cada uno de los 
Magistrados, dentro del improrrogable 
plazo de treinta días 

Cuarta.- Reserva al artículo 76, fracción 11, del ARTÍCULO ÚNICO del Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos, para quedar como sigue: 

Dice Debe decir 

Artículo 76 .... Artículo 76 .... 
l. ... l. .. . 
... ... 
11. Ratificar los nombramientos que el 11. Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los Secretarios mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un de Estado, en caso de que éste opte por un 
gobierno de coalición, con excepción de los gobierno de coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa Nacional titulares de los ramos de Defensa Nacional 
y Marina; del Secretario responsable del y Marina; Elel Seeret:arie respeRsat:tle Elel 
control interno del Ejecutivo Federal; del eeRtrel iRterRe del l!jeewti'le ~ederal; del 
Secretario de Relaciones; de los Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules generales; de los embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de regulación en materia de 

3 
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telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 

telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 

Quinta.- Reserva al artículo 79, párrafos primero, segundo y tercero, del ARTÍCULO ÚNICO 

del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para quedar como sigue: 

~------------------~------------------~/ 
Dice Debe decir 
Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Artículo 79.- La Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados, Federación Ele la Cál!'lara Ele QipwtaEies, es 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el un· órgano autónomo dotado de 
ejercicio de sus atribuciones y para decidir personalidad y patrimonio propio, con 
sobre su organización interna, autonomía técnica y de gestión en el 
funcionamiento y resoluciones, en los ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
términos que disponga la ley. sobre su organización interna, 

La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior de la Federación 
podrá iniciar el proceso de fiscalización a 
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 
siguiente, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en 
su caso realice, deberán referirse a la 

-

funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad, certeza, 
legalidad, y máxima publicidad. 

La Auditoría Superior de la Federación 
podrá iniciar el proceso de fiscalización 
preventivo a partir de denuncia ciudadana 
desde primer día hábil de cada ejercicio 
fiscal, • • • ... 1· 

información definitiva presentada en la .. \. 
cuenta P ú b 1 ica. /n/.Mc~. ,¡af\léRf-9éfil'litiva--l*e&Efllt;Hiii~--eA-l-a 

1 
~ 

Diputado Manuel Huerta 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 

\ 

·~n d~ Guevara 

.1 
:-0 de febrero de 2015 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 

Di p. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
LXII Legislatura 
Presente: 

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, el que suscribe presenta la siguiente 
reserva al Artículo 73, fracción H del Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del 
Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue: 

··· TEXTO DELDICTAJIIIEN .··• TEXTO PROPUESto 

Artículo 73. El Congreso tiene Artículo 73. El Congreso tiene 

facultad: facultad: 

1~1 ~. 
2~ fe lo P 

1\ ·~O) 
l. a XXIX.-G.-... 

XXIX-H ... 

... 

... 

... 

l. a XXIX.-G.-... 

XXIX-H ... 

SECfP1?J-;__jpL TÉS,\¡; CA 
PRESIDENCI DE LA ii1E~A DHiECTIVA 

H. rr. r,,o, !''AD"s '- 1 '·f l·, V 

Los Ma istrados de la Sala Su erior Los Ma istrados de la Sala Su erior 
} 



serán designados por el Presidente 
de la República y ratificados por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente. Durarán en su 
encargo quince años improrrogables. 

XXIX-1 a XXIX-U . ... 

XXIX-V . ... 

XXX .... 

serán propuestos por el Presidente 
de la República y ratificados por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente. Durarán en su 
encargo diez años improrrogables. 

XXIX-1 a XXIX-U . ... 

XXIX-V .... 

XXX .... 

Suscribe 

----, 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 



LXII LEGISLATURA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

GUIANO 
FEDERAL 

PRnbrio 
Cámara de Diputados 

Congreso de la Unión 

Palacio Legislativo, D.F., a febrero 26 de 2015. 
-··~··... ' 

Dip. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Congreso de la Unión 
PRESENTE. 

i 
!· 

¡. ' 

TT·=i~lCI\ 

¡._;: 

1 Llo 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, quien suscribe integrante del !
7 

·IJ 0 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito e . 1 O 
presentar reserva a la fracción XXIX-H del Artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al ARTÍCULO ÚNICO del 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 73.- El Congreso tiene Artículo 73.- El Congreso tiene 
facultad: facultad: 

l. a XXIII-G ... l. a XXIII-G ... 

XXIX-H. Para expedir la ley que XXIX-H. Para expedir la ley que 
instituya el Tribunal Federal de Justicia instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y que autonomía para dictar sus fallos, y que 
establezca su organización, su establezca su organización, su 
funcionamiento y los recursos para funcionamiento y los recursos para 
impugnar sus resoluciones. impugnar sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las 

Av. Congreso de la Unión núm. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, 
C.P. 15960, México, D.F., Edificio B, 4to. Piso Conmutador 5036 0000 Ext: 56385 
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KAREN QUIROGA ANGUIANO 

DIPUTADA FEDERAL 

LXII LEGISLATURA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los 
particulares. 

Asimismo, será el órgano competente 
para imponer las sanciones a los 
servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que 
la ley determine como graves y a los 
particulares que participen en actos 
vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los 
responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos federales. 

controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los 
particulares. 

Asimismo, será el órgano competente 
para imponer las sanciones a los 
servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que 
la ley determine como graves y a los 
particulares que participen en actos 
vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los 
responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos federales. 

El Tribunal funcionará en Pleno o en El Tribunal funcionará en Pleno o en 
Salas Regionales. Salas Regionales. 

La Sala Superior del Tribunal se 
compondrá de dieciséis Magistrados y 
actuará en Pleno o en Secciones, de 
las cuales a una corresponderá la 
resolución de los procedimientos a que 
se refiere el párrafo tercero de la 
presente fracción. 

Los Magistrados de la Sala Superior 
serán designados por el Presidente de 
la República y ratificados por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República 
o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo 
quince años improrrogables. 

La Sala Superior del Tribunal se 
compondrá de dieciséis Magistrados y 
actuará en Pleno o en Secciones, de 
las cuales a una corresponderá la 
resolución de los procedimientos a que 
se refiere el párrafo tercero de la 
presente fracción. 

Los Magistrados de la Sala Superior 
serán nombrados por el Senado de 
la República o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente. Durarán en su 
encargo quince años improrrogables. 

Los Magistrados de Sala Regional Los Magistrados de Sala Reaional 

Av. Congreso de la Unión núm. 66, Col. El Parque, DeL Venustiano Carranza, 
C.P. 15960, México, D.F., Edificio B, 4to. Piso Conmutador 5036 0000 Ext: 56385 



KAREN QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA FEDERAL 

PibriQ 
Cám;¡ra de Diputados 

LXII LEGISLATURA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

serán designados por el Presidente de 
la República y ratificados por mayoría 
de los miembros presentes del Senado 
de la República o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente. 

Durarán en su encargo diez años 
pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 

Los Magistrados sólo podrán ser 
removidos de sus cargos por las 
causas graves que señale la ley. 

XXIX-1 a XXX 

Congreso de la Unión 

serán designados por mayoría de 
los miembros presentes del Senado 
de la República o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente. 

Durarán en su encargo diez años 
pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 

Los Magistrados sólo podrán ser 
removidos de sus cargos por las 
causas graves que señale la ley. 

XXIX-1 a XXX 

SUSCRU3E 
\ 

DIP.KA 

Av. Congreso de la Unión núm. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, 
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gislativo de San Lázaro a 26 de febrero de 2015 

DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Cámara de Diputados. 
Presente. 

El suscrito Diputado Federal, CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta Cámara de 
Diputados, correspondiente a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 109, 11 O y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración del 
Pleno de esta Cámara, la RESERVA por la cual se propone adicionar el artículo 73, 
fracción XXIX-V, del PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN, para su debida discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha 
reserva sea incorporada en el decreto correspondiente, lo cual se realiza al tenor de lo 
siguiente: 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
l. a XXIX-U .... l. a XXIX-U .. . . 
XXIX-V. Para expedir la ley general que XXIX-V. Para expedir la ley general que 
distribuya competencias entre los órdenes distribuya competencias entre los órdenes 
de gobierno para establecer las de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, sus obligaciones, las servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que éstos incurran y las que omisiones en que éstos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados correspondan a los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves que al con faltas administrativas graves que al 
efecto prevea, así como los procedimientos efecto prevea, así como los procedimientos 
para su aplicación. para su aplicación; así como para expedir 

la ley general en materia de corrupción 
que establezca como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones. 

XXX .... _....- ~ XXX .. . . 

2 Teb~ 
\t@ 

,( ) 
Es cuanto.~. /\ / 

Atentamente,~

Diputado Carlos Fernando Angula Parra 

~ 'n"'~' ·~T' ,.!. ''·11r' 
StC~JAtuA 1~Cl'<l\_A 

PRESIDENCiA DE LA ME.SA DlB.ECTfVA 
H. CAMARA DE DIFUTADOS 
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LXII LEGISLATURA 

CÁMARA m: DtPUTAoos 

H. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

Dip. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, me permito presentar la siguiente reserva al artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Dictamen con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del sistema nacional anticorrupción, para quedar 
como sigue: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 79. La Auditoría Superior de 
la Federación de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que 
disponga la ley. 
La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad 
y confiabilidad. 
La Auditoría Superior de la Federación 
podrá 1n1c1ar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día 
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin 
perjuicio de que las observaciones o 
recomendaciones que, en su caso 
realice, deberán referirse a la 
información definitiva presentada en 
la Cuenta Pública. 

Artículo 79. La Auditoría Superior 
la Federación de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que 
disponga la ley. 
La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad 
y confiabilidad. 
La Auditoría Superior de la Federación 
podrá 1n1c1ar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día 
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin 
perjuicio de que las observaciones o 
recomendaciones que, en su caso 
realice, deberán referirse a la 
información definitiva presentada en 
la Cuenta Pública. 

1J~a· \:\ 
26 feb ¡5 
ll:lS 



LXfl 1 CCIHATURA 

CÁMARA DE DlPrUcCTA:.::D;:;_O::_S ;------;----------;---,-:-:--:--------,-----------o--, 
Asimismo, por lo que corresponde a Asimismo, por lo que corresponde a 
los trabajos de planeación de las los trabajos de planeación de las 
auditorías, la Auditoría Superior de la auditorías, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá solicitar información Federación podrá solicitar información 
del ejercicio en curso, respecto de del ejercicio en curso, respecto de 

·, - _/ 

procesos concluidos. procesos concluidos. 

La Auditoría Superior de la Federación La Auditoría Superior de la Federación 
tendrá a su cargo: tendrá a su cargo: 

I .... I .... 

También fiscalizará directamente los También propondrá mecanismos 
recursos federales que administren o de fiscalización en los recursos 
ejerzan los estados, los municipios, el federales v colaborará a petición 
Distrito Federal y los órganos de los órganos estatales v locales 
políticoadministrativos de sus que administren o ejerzan los estados, 
demarcaciones territoriales. En los los municipios, el Distrito Federal y los 
términos que establezca la ley órganos políticoadministrativos de sus 
fiscalizará, en coordinación con las demarcaciones territoriales. En el 
entidades locales de fiscalización o de caso de los Estados y los Municipios 
manera directa, las participaciones cuyos empréstitos cuenten con la 
federales. En el caso de los Estados y garantía de la Federación, fiscalizará 
los Municipios cuyos empréstitos el destino y ejercicio de los recursos 
cuenten con la garantía de la correspondientes que hayan realizado 
Federación, fiscalizará el destino y los gobiernos locales. Asimismo, 
ejercicio de los recursos fiscalizará los recursos federales que 
correspondientes que hayan realizado se destinen y se ejerzan por cualquier 
los gobiernos locales. Asimismo, entidad, persona física o moral, 
fiscalizará los recursos federales que pública o privada, y los transferidos a 
se destinen y se ejerzan por cualquier fideicomisos, fondos y mandatos, 
entidad, persona física o moral, públicos y privados, o cualquier otra 
pública o privada, y los transferidos a figura jurídica, de conformidad con los 
fideicomisos, fondos y mandatos, procedimientos establecidos en las 
públicos y privados, o cualquier otra leyes y sin perjuicio de la competencia 
figura jurídica, de conformidad con los de otras autoridades y de los derechos 
procedimientos establecidos en las de los usuarios del sistema financiero. 
leyes y sin perjuicio de la competencia 
de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero. 



LXII ! t:GlSLA'fURA 

CÁMARt\ nt: Dtr.rU"-TA::.:Dc.:O::S _______________ -r_-------------------, 

1 II. a IV... 1 II. a IV ... 

Suscribe 

ríquez González 

-.~ 
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Dip. b1 p· UqdlAa .SeJ-riz_ @&fkk B,mql integrante 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de 

Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 
fracción X; 1 09; 11 O; 111 y 112 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, presento ante esta Asamblea la reserva al 
artículo: 79 FRACCIÓN PRIMERA, PÁRRAFO QUINTO DEL 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE ~ 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCION, por las siguientes razones: 

El artículo 79 del Dictamen de estudio, norma las función de 

fiscalización de la Cámara de Diputados y advierte las formas 

en que deban de custodiarse y aplicarse los recursos de los 

Poderes de la Unión y de los organismos de la federación. fr dl ~ 
2 feb~ 
\ z: ~ l Así también la realización de auditorías para verificar la 

correcta aplicación de los recursos en cumplimiento dé los 

objetivos propuestos en los programas de 9ª(ácter t~R:~m~l1,tª~l 
> ,_· ::·;: FRESlDENCL!l, DE LA 1'-,..~"f::;~\ UJ.Rl~CT\\'P. 

H. '"·.'':J\!'J· .. ~YS f·E\.Y:'ADOS 
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MOVIM1ENTO 
CIUDADANO 

como de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político-administrativos. 

En ese tenor, y derivado de sus facultades explícitas para la 

realización de las revisiones aplicadas a los ejercicios 

anteriores, deriva en la formulación de las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes. 

En su norma original, la fracción 11 el artículo 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere 

que dicho informe de auditorías deberá de ser entregado como 

resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de 

Diputados. En el mismo se informará sobre las auditorías 

practicadas, los resultados y dictámenes de su revisión, el 

apartado de la fiscalización del manejo de los recursos 

federales y a la verificación del desempeño del cumplimiento 

de los programas federales. De tal suerte, las entidades 

fiscalizadas deberán de dar respuesta a los resultado's de Sl::l 

revisión presentando las justificaciones y aclaraciones que les· 
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correspondan para que las m1smas sean valoradas por la 

entidad de fiscalización superior de la Federación para efectos 

de elaborar el resultado de la revisión de la Cuenta Pública. 

En la propuesta de modificación al numeral 79 Constitucional, 

y aún como parte de su fracción 1, se cita que las entidades 

fiscalizadas proporcionarán la información que se les solicita 

para las sus respectivas revisiones en los plazos y términos 

señalados por la Ley, y para el caso de incumplimiento se les 

aplicarán las sanciones previstas en las mismas. 

Ahora bien; se cita que la Auditoría Superior de la Federación 

rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados, y en 

su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción o a las autoridades 

competentes. 
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De lo antes expuesto, resulta hacer la observación de que si 

bien es cierto se presume que derivado de los resultados de 

las revisiones se verifican incumplimientos, no es correcto 

promover las acciones, sino que debieran luego de informar, 

solicitar expresamente el inicio de las acciones y 

procedimientos correspondientes a seguir por tales actos de 

omisión bien deban de ser estos de carácter administrativo o 

de la materia que les corresponda. No podemos consentir que 

luego de no acatar debidamente e incumplir, se promueva 

ejercer acciones, sino que puntualmente se deba exigir la 

iniciación de las mismas para generar las sanciones y medidas 

pertinentes de las que se hayan hecho acreedores las 

entidades fiscalizadas. 

Es por los razonamientos antes esgrimidos que presentamos 

la siguiente reforma a la fracción 1, párrafo quinto del artículo 

79 constitucional. 
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Artículo Único.- Se modifica la fracción 1, párrafo quinto del 
artículo 79 con proyecto de decreto que expide la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción bajo la 
siguiente propuesta: 

Texto que se propone 

Artículo 79 fracción 1, párrafo quinto 

... La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe 
específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, solicitará 
el inicio de las acciones que correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o a las autoridades competentes por 
los actos u omisiones en que hayan incurrido las 
entidades fiscalizadas. 

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

Artículo 79 fracción 1, párrafo Artículo 79 fracción 1, párrafo 
quinto, en la parte que a quinto, en la parte que a 
continuación se especifica: continuación se especifica: 
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... La Auditoría Superior de la ... La Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un Federación rendirá un 
informe específico a la informe específico a la 
Cámara de Diputados y, en Cámara de Diputados y, en 
su caso, promoverá las su caso, solicitará el inicio de 
acciones que correspondan las acc1ones que 
ante el Tribunal Federal de correspondan ante el Tribunal 
Justicia Administrativa, la Federal de Justicia 
Fiscalía Especializada en Administrativa, la Fiscalía 
Combate a la Corrupción o Especializada en Combate a 
las autoridades competentes; la Corrupción o a las 

autoridades competentes por 
los actos u omisiones en 
que hayan incurrido l~s 

entidades fiscali~~d~~rvv'Q 
~-<(! 1\ IL\}\-V 

. '~"r~ 
'JVl 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de 
febrero de 2015. 
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RESERVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

ARTÍCULO 79 FRACCION I PARRAFO QUINTO DEL 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Z3 

~ i \/· J-.tq<~ 'Ge_q -h-1 'L ~ 
1 

~ 
e,;., l~bq 10~1 . integrante de la LXII Legislatura del LO (\l N 

Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento ?tL b ¡ 
Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción X, 109, L re ~ 
110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 1 L: S2 
presento al Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente reserva al 

artículo 79 Fracción I Párrafo quinto del Dictamen por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política De Los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional 

Anticorrupción al tenor de la siguiente: 

:.,.-
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el artículo en comento podemos observar que, se le da 

autonomía técnica, así como de gestión a La Auditoría Superior 

de la Federación de la Cámara de Diputados, esto significa que 

tendrá la libertad para decidir sobre su organización y todo 

aquello que ocurra de forma interna. 

Sabemos que el tema de corrupción en México se ha convertido 

en uno de los más importantes y relevantes, ya que es un mal 

que nos aqueja todos los días y ensombrece la reputación de 

nuestro país, un lugar donde los gobernantes coadyuvan con el 

narcotráfico y los delincuentes, lamentablemente ya no se tiene 

confianza en los gobernantes y en las personas que 

supuestamente deberían de procurar nuestra seguridad. 

Resultaba imperiosa la aprobación del Sistema Nacional 

Anticorrupción ya que es un tema de máxima prioridad ante la 

condición que prevalece en el país, por lo que debemos contar 
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con reformas constitucionales que reglen en materia de combate 

a la corrupción. 

Nosotros nos postulamos a favor del presente dictamen porque 

sabemos que nos urge un lineamiento que nos permita regular 

en la presente materia, sin embargo consideramos que la 

Auditoria Superior de la Federación no debería necesitar una 

autorización previa de su titular para poder realizar una 

revisión durante el ejercicio fiscal, tendría que hacerlo sin 

requerir de esta, ya que existe una denuncia, por lo tal deberían 

de actuar de forma inmediata. 

Sabemos cómo son los tramites en nuestro país, y la burocracia 

con la que la mayoría de las dependencias se manejan, por tal 

motivo no podemos esperar a que el titular autorice que se 

realice la revisión, ya que dicha autorización esta podrá tardar 

más de lo necesario y así convertirse en un trámite inconcluso 

más. 

3 
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Por lo anteriormente expuesto proponemos que se elimine parte 

del texto en donde se requiere que exista una previa 

autorización del titular de la Auditoria Superior de la 

Federación, para poder llevar a cabo una revisión. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, 

la siguiente, 

RESERVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

ARTÍCULO 79 FRACCION 1 PARRAFO QUINTO DEL 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

ÚNICO. Se reforma el: 

4 
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ARTÍCULO 79 FRACCION 1 PARRAFO QUINTO DEL 
DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la 

Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 

términos que disponga la ley. 

1.- ... 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las 

situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la 

Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su 

Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las 

entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios 

anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la 

5 
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información que se solicite para la revisión, en los plazos y 

términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, 

serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La 

Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe 

específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las 

acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción o las autoridades competentes; 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

Artículo 79.- La Auditoría Artículo 79.- La Auditoría 
Superior de la Federación de la Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados, tendrá Cámara de Diputados, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones y el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que resoluciones, en los términos que 
disponga la ley. disponga la ley. 

1.- ... 1.- ... 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

... 
. .. 

S 
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Sin perjuicio de lo previsto en el 
párrafo anterior, en las situaciones 
que determine la Ley, derivado de 
denuncias, la Auditoría Superior 
de la Federación, previa 
autorización de su Titular, podrá 
revisar durante el ejercicio fiscal 
en curso a las entidades 
fiscalizadas, así como respecto de 
ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la 
información que se solicite para la 
revisión, en los plazos y términos 
señalados por la Ley y, en caso de 
incumplimiento, serán aplicables 
las sanciones previstas en la 
misma. La Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un informe 
específico a la Cámara de 
Diputados y, en su caso, 
promoverá las acciones que 
correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 

Sin perjuicio de lo previsto en el 
párrafo anterior, en las situaciones 
que determine la Ley, derivado de 
denuncias, la Auditoría Superior 
de la Federación, previa 
autorizaeióB de su Titular, podrá 
revisar durante el ejercicio fiscal 
en curso a las entidades 
fiscalizadas, así como respecto de 
ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la 
información que se solicite para la 
revisión, en los plazos y términos 
señalados por la Ley y, en caso de 
incumplimiento, serán aplicables 
las sanciones previstas en la 
misma. La Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un informe 
específico a la Cámara de 
Diputados y, en su caso, 
promoverá las acciones que 
correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 

Dado en Palacio Legislativo a los 26 días del mes de febrero de 2015 
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PalaciÓ L~gislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 

Dip. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
PRESENTE 

S~_·.::-T_?~i' ,~~.~ f1. 

¡::CSiD"iOi\ ;'•;2 U'c ¡1_,;, , r;::U~CTT,/A 

Con fundamento en los articulas 109 y 110 del Reglamehtó,·de:.~~mara-de--Eli!JJt~dós-, -
me permito presentar la siguiente reserva al Dictamen de la Comisión de Estudios 

Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de anticorrupción , para quedar como sigue: 

Texto del Dictamen con Proyecto de Propuesta de modificación: 

Decreto: 

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Artículo 79. La Auditoría Superior de la 
Federación, de la Cámara de Federación, de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y Diputados, tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos de la Ley. resoluciones, en los términos de la 

Lev . 
... . .. 
... ... 
... . .. 
l. .. l. .. 

También fiscalizará directamente los También fiscalizará directamente los 
recursos federales que administren o recursos federales que administren o 
ejerzan los estados, los municipios, el ejerzan los estados, los municipios, el 
Distrito Federal v los ór¡:¡anos político- Distrito Federal y los ór¡:¡anos político-

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F._: 
Edificio B, Planta Baja; Tel. Con m. o 5628·1300 exts. 8317, 3122; Lada s./c.: 

01·800-718·4291 exts. 8317,3122 
carol.antonio@congreso.gob.mx 
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administrativos de sus demarcaciones administrativos de sus demarcaciones 
territoriales. En los términos que territoriales, con excepción de las 
establezca la Ley fiscalizará, en participaciones federales. En el caso 
coordinación con las entidades de los Estados y los Municipios cuyos 
locales de fiscalización o de manera empréstitos cuenten con la garantía de 
directa, las participaciones la Federación, fiscalizará el destino y 
federales. En el caso de los Estados ejercicio de los recursos 
v los Municipios cuyos empréstitos correspondientes que hayan realizado 
cuenten con la garantía de la los gobiernos locales. Asimismo, 
Federación, fiscalizará el destino y fiscalizará los recursos federales que 
ejercicio de los recursos se destinen y se ejerzan por cualquier 
correspondientes que hayan entidad, persona física o moral, pública 
realizado los gobiernos locales. o privada, y los transferidos a 
Asimismo, fiscalizará los recursos fideicomisos, fondos y mandatos, 
federales que se destinen y se ejerzan públicos y privados, o cualquier otra 
por cualquier entidad, persona física o figura jurídica, de conformidad con los 
moral, pública o privada, y los procedimientos establecidos en las 
transferidos a fideicomisos, fondos y leyes y sin perjuicio de la competencia 
mandatos, públicos y privados, o de otras autoridades y de los derechos 
cualquier otra figura jurídica, de de los usuarios del sistema financiero. 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio 
de la competencia de otras autoridades 
y de los derechos de los usuarios del 
sistema financiero. 

11... 11. .. 
111... 111. .. 

Dip. Carol Antonio Altamirano 
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Diputados Secretarios 
Mesa Directiva 
Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

solicito la reserva del artículo 108 del Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el 

que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de anticorrupción, que presenta la comisión de 

Puntos Constitucionales para quedar como sigue: 

Artículo 108. Para los efectos de las 

responsabilidades a que alude este Título se responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los reputarán como servidores públicos, al 

representantes de elección popular, a los presidente de la República, los 

miembros del Poder Judicial Federal y del representantes de elección popular, a los 

Poder Judicial del Distrito Federal, los miembros del Poder Judicial Federal y del 

funcionarios y empleados y, en general, a Poder Judicial del Distrito Federal, los 

toda persona qne desempeñe un empleo, funcionarios y empleados y, en general, a 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en toda persona que desempeñe un empleo, 

el Congreso de la Unión, en la Asamblea cargo o comisión de cualquier naturaleza en 

Legislativa del Distrito Federal o en la el Congreso de la Unión, en la Asamblea 

Administración Pública Federal o en el Legislativa del Distrito Federal o en la 

Distrito Federal, así como a los servidores Administración Pública Federal o en el 

públicos de los organismos a los que esta Distrito Federal, así como a los servidores 
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DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 

Constitución otorgue autonomía, qmenes públicos de los organismos a los que esta 

serán responsables por los actos u Constitución otorgue autonomía, qmenes 

omisiones en que incurran en el desempeño serán responsables por los actos u 

de sus respectivas funciones. omisiones en que incurran en el desempeño 

de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el El presidente de la República, durante el 

tiempo de su encargo, sólo podrá ser tiempo de su encargo, podrá ser acusado por 

acusado por traición a la patria y delitos traición a la patria, por violaciones a esta 

graves del orden común. Constitución y a las leyes federales, así 

como por el manejo y aplicación 

indebidos de fondos y recursos federales, 

delitos de corrupción y delitos graves del 

orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, los Los gobernadores de los estados, los 

Diputados a las Legislaturas Locales, los diputados a las legislaturas locales, los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de magistrados de los tribunales superiores de 

Justicia Locales, en su caso, los miembros justicia locales, en su caso, los miembros de 

de los Consejos de las Judicaturas Locales, los Consejos de las Judicaturas Locales, los 

los integrantes de los aytmtamientos, así integrantes de los ayuntamientos, así como 

como los miembros de los organismos a los los miembros de los organismos a los que 

que las Constituciones Locales y el Estatuto las Constituciones locales y el Estatuto de 

de Gobierno del Distrito Federal les otorgue Gobierno del Distrito Federal les otorgue 

autonomía, serán responsables por autonomía, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes violaciones a esta Constitución y a las leyes 

federales, así como por el maneJO y federales, delitos de corrupción, así como 

aplicación indebidos de fondos y recursos por el manejo y aplicación indebidos de 

fondos y recursos federales y delitos graves 
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Los servidores públicos a que se refiere el Los servidores públicos a que se refiere el 

presente artículo estarán obligados a presente artículo, estarán obligados a 

presentar, bajo protesta de decir verdad, su presentar bajo protesta de decir verdad, su 

declaración patrimonial y de intereses ante declaración patrimonial, su declaración de 

las autoridades competentes y en los impuestos, así como la declaración 

términos que determine la ley. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

detallada de sus intereses particulares, 

las que serán debidamente registradas 

por la autoridad correspondiente para 

los efectos legales a que haya lugar, en el 

caso de que incurran en falsedad, serán 

sancionados conforme a la ley. 

ATENTAMENTE 

;¡,_ 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA / / 
, -::5/.b ;rve /f.<.D;k.ve ~¿("'~""'-' p-.P/<i2=~ 

NACIONAL ANTICORRUPCION. e~"-(;c.<z,;--ss ~c:se~. / 
¿--~ 02 6 c;V'G¡/ ~/S: 

108 DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN. 

ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ, integrante de la LXII 
--- -

Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, 

fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de f~ ~ 

Diputados, presento al Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente 100-v · 
reserva al artículo 108 del Dictamen por el que se reforman, ZC feh ~ 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la \ J . qO 
Constitución Política De Los Estado~,Unido~d~1e~jcaH'ºS, en 

'. - .' ., ' '¡ ' -.·y 

¡.:j¿j_ó)vv 
2BB:itl ~ 
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LX!l LfGISlATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

GRUPO PARLAMENTARIO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

materia del Sistema Nacional Anticorrupción al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tema de la corrupción en México siempre ha estado presente, 

y gracias a esto ha ensombrecido la reputación de nuestra 

nación, encontrándose siempre dentro de los países con mayor 

corrupción en el mundo, y no solo esto, sino también contando 

con inseguridad y pobreza, todo un paraíso para políticos 

corruptos, en donde la gran mayoría juegan un papel muy 

importante dentro del apoyo al narcotráfico y los delincuentes, 

se ha ido perdiendo confianza en los gobernantes, personas que 

fueron designados para procurar nuestra seguridad. 

Solo falta voltear a ver lo sucedido en los últimos meses, el 

escándalo de la casa blanca de la primera dama, las licitaciones 

fallidas para el tren suburbano, los contratos de Higa, la casa de 

Videgaray, la casa de Peña Nieto en Ixtapan, solo por citar 

algunos ejemplos. 
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LXI! LEGI$J.ATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

GRUPO PARLAMENTARIO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

La rendición de cuentas de todo servidor público debería de ser 

uno de los pilares fundamentales de la reforma constitucional en 

materia anticorrupción, ya en los últimos años la oferta por 

parte de los servidores públicos ha crecido y la demanda por la 

necesidad de los particulares en consecuencia también va en 

_ aumento. 

Debemos preservar el principio fundamental de que todo 

servidor público, realice sus actos de manera transparente, 

pública y honesta en función de su encomienda y del bienestar 

del país. 

Sin embargo, vemos con gran desazón que en México sigue 

prevaleciendo la impunidad, por eso sostengo que nadie debe 

estar por encima de la ley, y me refiero a todos incluyendo 

también al Presidente de la República, quien en los dos años y 

medio de gobierno ha dado y dejado mucho que desear sobre su 

comportamiento financiero personal y familiar. 
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LXII U-GI'>LATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

GRUPO PARlAMENTAR![] 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

La acción más reciente para fomentar la corrupción ha sido que 

el Titular del Ejecutivo Federal designó a Virgilio Andrade como 

Secretario de la Función Pública, quien se encargará de 

investigar casas y contratistas, esto resulta una burla, ¿Cómo 

podría alguien designado por el mismo presidente sacarle los 

trapitos al sol? Pero el Ejecutivo Federal sigue mofándose de 

todos nosotros a diestra y siniestra, ¿Por qué no fue el Senado, o 

por qué no fuimos nosotros quienes designamos al titular de la 

Función Publica? Al final todo queda entre amigos. 

Debemos parar esta maña común, no solo entre los servidores 

públicos sino también ponerle un alto a Enrique Peña Nieto es 

por esto que proponemos la siguiente adición al articulado, para 

que realmente exista una práctica transparente en todos los 

niveles. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, 

la siguiente, RESERVA A LOS PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, 

Y TERCERO DEL ARTÍCULO 108 DEL DICTAMEN POR EL QUE 
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LXII LFGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

GRUPil PARlAMENTARIIl · 
--------------------11 MOVIMIENTO CIUDADANO 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

ÚNICO. Se modifican los párrafos primero, segundo y tercero del 

ARTÍCULO 108 DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN. 

Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que 

alude este Título se reputarán como servidores públicos, al 

Presidente de la República a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 

Judicial del Distrito Federal, los 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, en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 



LXJ! LFG!SLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

IJRUPD PARlAMENTARID 
-------------------------11 MOVIMIENTO CIUDADANO 

Administración Pública Federal o en el Distrito 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. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, 

sólo podrá ser acusado por traición a la patria, conflicto de 

interés, por violaciones a esta Constitución y a las leyes 

federales, así como por el manejo y la aplicación de fondos 

de recursos federales, delitos cometidos por servidores 

públicos y delitos graves del orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, 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, así como los miembros de los organismos a los 

que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del 

S 



GRUPO PARLAMENTARIO ,,~ 

LXII l.EGISLATUR;\ 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, delitos 

cometidos por servidores públicos, así como por el manejo y 

aplicación indebidos de fondos recursos federales y delitos 

graves del orden común. 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

Artículo 108. Para los efectos de Artículo 108. Para los efectos de 
las responsabilidades a que alude las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como este Título se reputarán como 
servidores públicos a los servidores públicos, al Presidente 
representantes de elección de la República a los 
popular, a los miembros del Poder representantes de elección 
Judicial Federal y del Poder popular, a los miembros del Poder 
Judicial del Distrito Federal, los Judicial Federal y del Poder 
funcionarios y empleados y, en Judicial del Distrito Federal, los 
general, a toda persona que funcionarios y empleados y, en 
desempeñe un empleo, cargo o general, a toda persona que 
comisión de cualquier naturaleza desempeñe un empleo, cargo o 
en el Congreso de la Unión, en la comisión de cualquier naturaleza 
Asamblea Legislativa del Distrito en el Congreso de la Unión, en la 
Federal o en la Administración Asamblea Legislativa del Distrito 
Pública Federal o en el Distrito Federal o en la Administración 
Federal, así como a los servidores Pública Federal o en el Distrito 
públicos de los organismos a los Federal, así como a los servidores 
que esta Constitución otorgue públicos de los organismos a los 
autonomía, quienes serán que esta Constitución otorgue 
responsables por los actos u autonomía, quienes serán 
omisiones en que incurran en el responsables por los actos u 
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GRUPO PARLAMENTARIIl 
LXII LFG!SLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

desempeño de sus respectivas 
funciones. 

El Presidente de la República, 
durante el tiempo de su encargo, 
sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves 
del orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, 
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, así como los 
miembros de los organismos a los 
que las Constituciones Locales y el 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía, 
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. 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas 
funciones. 

El Presidente de la República, 
durante el tiempo de su encargo, 
sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria, conflicto de 
interés, por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes 
federales, así como por el 
manejo y la aplicación de fondos 
de recursos federales, delitos 
cometidos por servidores 
públicos y delitos graves del 
orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, 
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, así como los 
miembros de los organismos a los 
que las Constituciones Locales y el 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía, 
serán responsables por violaciones 
a esta Constitución y a las leyes 
federales, delitos cometidos por 
servidores públicos, así como por 
el manejo y aplicación indebidos 



LXII UGISLATURA 

CÁMARA DE Dli'UTADOS 

GRUPD PARLAMENTAR![] 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

de fondos recursos federales y 
delitos graves del orden común. 

Dado en Palacio Legislativo a los 26 días del mes de febrero de 015 

í 
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a acio Legislativ~ de San Lázaro a 26 de febrero de 2015 ' LX[! LEGlstATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO 
Presidente de la Mesa Directiva e e~ n rr n 
de la H. Cámara de Diputados ~: ,, ~O dJ ~-
LXII Legislatura _ 
Presente: '_. j ~ r 

1 y-?,_Í:S"É!_....., )? 1~ 
Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reg~to de la Camara de tfípúrados, I'Z: S. 
el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presenta ante esta 
soberanía, la reserva al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. 

DICTAMEN PROYECTO DE MODIFICACION 
Artículo 108.- Para los efectos Artículo 108.- Para los efectos 

de las responsabilidades a que alude de las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como este Título se reputarán como 
servidores públicos, los servidores públicos el titular del 
representantes de elección popular, Poder Ejecutivo, los 
a los miembros del Poder Judicial representantes de elección popular, 
Federal y del Poder Judicial del a los miembros del Poder Judicial 
Distrito Federal, los funcionarios y Federal y del Poder Judicial del 
empleados y, en general, a toda Distrito Federal, los funcionarios y 
persona que desempeñe un empleo, empleados y, en general, a toda 
cargo o comisión de cualquier persona que desempeñe un empleo, 
naturaleza en el Congreso de la cargo o comisión de cualquier 
Unión, en la Asamblea Legislativa del naturaleza en el Congreso de la 
Distrito Federal o en la Unión, en la Asamblea Legislativa del 
Administración Pública Federal o en Distrito Federal o en la 
el Distrito Federal, así como a los Administración Pública Federal o en 
servidores públicos de los el Distrito Federal, así como a los 
organismos a los que esta servidores públicos de los 
Constitución otorgue autonomía, organismos a los que esta 
quienes serán responsables por los Constitución otorgue autonomía, 
actos u omisiones en que incurran quienes serán responsables por los 
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• en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

El Presidente de la República, 
durante el tiempo de su encargo, 
sólo podrá ser acusado por traición a 
la patria y delitos graves del orden 
común . 

... 

Los servidores públicos a que se 

refiere el presente artículo estarán 

obligados a presentar, bajo protesta 

de decir verdad, su declaración 

patrimonial y de intereses ante las 

autoridades competentes y en los 

términos que determine la ley. 

actos u omisiones en que incurran en 
el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

El Presidente de la República, 
además, podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves 
del orden común. 

• •• 

... 

ATENTAMENTE 



LXII LEGISLATURA 

CÁMARA DE 0\PUTADÜS 

Di p. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
LXII Legislatura 
Presente. 

. :,[uLNOA DE U\ MESA DIRECTIVA 
H r ; ' 1 \ P '\ DE D!PUrü\DOS 

lf< 

J/ 

•' i >;o_~ 4-SiD¡\,;;;~.f"..J 

Con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, quien suscribe integrante del Grupo Parlamentario de 1 

Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar reserva al ARTÍCULO 108 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al dictamen de la 
Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de anticorrupción, para quedar como sigue: 

Artículo 1 08 . ... 

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden 
común. 

Los servidores públicos a que se refiere el 
presente articulo estarán obligados a presentar, 
bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la 
ley. 

DIPUTADAJ 

Artículo 108 . ... 

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, podrá ser acusado por 
traición a la patria, faltas administrativas 
graves, actos de corrupc1on, daño 
patrimonial del estado y delitos graves del 
orden común. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nive13; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 56410; 5628~1300 ext. 3475; fax: 8387; 

Lada s./c.• 01-800-122-6272 ext. 56410 
josefína.salinas@congreso.gob.mx 



GRUPD PARLAMENTARID 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

ARTÍCULO 108 SE ADICIONA PÁRRAFO QUINTO, ARTÍCULO ÚNICO 
DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

RICARDO MEJIA BERDEJA, Vicecoordinador del grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano y de la LXII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción X, 109, 110, 111 y 
112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la 
consideración del Pleno, la siguiente reserva al artículo único del 
presente dictamen por el que se reforml el Artículo 108 párrafo 
segundo y se adiciona a la propuesta del párrafo quinto, del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
~ex_icanos, en materia de combate a la corrupción, al tenor de la r.1 G 
s1gmente: 1 (\~1 t\ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Z' febl' 
El planteamiento realizado por los partidos signantes del Pacto Contra \[ :sD 
México, para las modificaciones constitucionales en materia de 

Integridad Gubernamental o Sistema Nacional Ant.!.corrupción, es un 

ejemplo más de la simulación y montaje medi~'~OrRfl!dtt';Wl~\\~~~~Ecr;vA 
, , H. cr~ r;_;:·u-ci\DOS . 
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LAII 11 lll~l i\fUR/\ 

CArviARt\ DI- 011'\Yli\DU:> 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

impulsar el gobierno de EPN previo a las elecciones federales de junio 
, . 

proxtmo. 

Si bien la propuesta realizada tiene aspectos positivos creemos que es 
insuficiente, en otros deficientes y que provocara retroceso en el tema 
de fiscalización, ejemplo de ello es el tema de resarcimiento, facultad 
que hasta ahora llevaba a cabo de forma aceptable la ASF y que ahora 
se pretende otorgarle al Tribunal Superior de Justicia Administrativa. 

En esta propuesta original se mantiene intocada la figura presidencial, 
el hechos de que no se modifique el párrafo segundo del artículo 108 
donde se establece que al "El Presidente de la República, durante el 

tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común", es muestra que las negociaciones para 

que esto saliera adelante fue seguirle otorgando manto de impunidad a 

Enrique Peña Nieto y su camarilla de corruptos, resulta inverosímil que 
hoy en día ante los escándalos de corrupción como el de los contratos 
multimillonarios otorgados a empresarios del Grupo del estado de 
México, iniciando por Juan Armando Hinojosa Cantú y Roberto San 
Román, personajes que a su vez mantienen relaciones comerciales con 
el Presidente de la República, su cónyuge y miembros de su gabinete, 
no se dé un fin a este tipo de prácticas y que esta reforma como se dice 
llamar no trate de parar los excesos de la figura del ejecutivo que por 
muchos años a causado estragos a la sociedad del país. 

Casos podemos citar muchos desde el hermano incómodo del Carlos 
Salinas (Raul), los negocios de la familia Zedillo que a la fecha siguen 
traficando influencias en PEMEX con la obtención de cuantiosos 
contratos, los hijos de la primera dama Martha Sahagún (hermanos 
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LXII LIGI51i1Ttli<.J\ 

CAMARt\ DF DII'UI"ADOS 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Bibriesca), Los hijos adoptivos de Felipe Calderón, (Cesar Nava y 
German Martínez) que en el sexenio improvisaron fortunas cuantiosas 
al amparo del poder que les otorgó el entonces presidente. 

Hasta cuándo vamos seguir siendo la burla internacional, que estamos 
como sociedad predestinados a seguir por el camino de la normalidad 
del enriquecimiento inexplicable de nuestros políticos? 

Es por eso que la propuesta de modificación del texto a la adición del 
párrafo quinto del presente numeral planteamos que se agregue la 

figura presidencial de forma tácita ya que de la interpretación más 
amplia sistemática y gramatical el Presidente de la República, se le 
podría excluir de la obligación de presentar su declaración 
patrimonial y de intereses, además que la presente pretende que 
todos los funcionarios entreguen a parte de estados la declaración de 
impuestos al ejercicio fiscal que corresponda, pero que además con la 
obligación que la autoridad competente la haga pública. 

ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

ARTÍCULO 108 SE ADICIONA PÁRRAFO QUINTO, ARTÍCULO ÚNICO 
DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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GRUPD PARlAMENTARID 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Único.- Se modifica la adición del párrafo quinto de la propuesta del 

texto del proyecto: 

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 Federal y del Poder judicial del Distrito Federal, los 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, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración 

Pública Federal o en el Distrito 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. 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, 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, así como los miembros de los 

organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal/es 
otorgue autonomía, 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. 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer 
párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y-de intereses así 
como la de impuestos, ante las autoridades competentes mismas que estas harán pública 
en los términos que determine la ley. (Propuesta Dictamen) 
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GRUPD PARlAMENTARIO 
l. X 1 J ! F (, 1 S 1_ ,\ T ll R 1\ 

CAid1\RA DI 011'\ 1 1'1\Dü'> 

TEXTO VIGENTE Y 

PROPUESTA DEL 

DICTAMEN 

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 Federal y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, los 
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, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administración Pública Federal o en el 
Distrito 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. 

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos 
graves del orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, 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, así como 
los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, 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. 

TEXTO PROPUESTO 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

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 Federal y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, los 
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, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administración Pública Federal o en el Distrito 
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. 

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. 

Los Gobernadores de los Estados, 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, así como 
los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, 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. 

Las Constituciones de los Estados de la 
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Las Constituciones de los Estados de la 
República precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo 
y para los efectos de sus responsabilidades, 
el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en 
los Estados y en los Municipios. 

Los servidores públicos a que se 
refiere el presente artículo estarán 
obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial y de 
intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que 
determine la ley. (Propuesta 
Dictamen) 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

República precisarán, en los mismos términos 
del primer párrafo de este artículo y para los 
efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en los 
Estados y en los Municipios. 

El Presidente de la República y los 
servidores públicos a que se refiere el 
presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, 
su declaración patrimonial, de 
intereses así como la de impuestos, 
ante las autoridades competentes 
mismas que estas harán públicas en 
los términos que determine la ley. 

6 
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DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO /~~ ,;:¿¿;-~ ~/6--: <:?-

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, quien suscribe, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, presenta ante esta soberanía, reservas a los artículos 
108 párrafo Quinto, artículo 114 párrafo Tercero y se adiciona un inciso f) al 
Tercero Transitorio del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 22, 28, 41, 73, 74, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 Y 
122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

DICE 

Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares 
Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos 
de Corrupción, y Patrimonial del 
Estado Artículo 

Artículo 108.- ... 

DEBE DECIR 

Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares 
Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos 
de Corrupción, y Patrimonial del 
Estado Artículo 

108.- ... 
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Los servidores públicos a que se 
refiere el presente artículo estarán 
obligados a presentar, bajo protesta 
de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley. 

Artículo 114.- ... 

La ley señalará los casos de 
prescripción de la responsabilidad 
administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos 
y omisiones a que hace referencia la 
fracción III del artículo 109. Cuando 
dichos actos u omisiones fuesen 
graves los plazos de prescripción no 
serán inferiores a siete años. 

TRANSITORIOS 

TERCERO. La ley a que se refiere la 
fracción XXIX-H del artículo 73 de la 
Constitución, establecerá que, 
observando lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa: 

a) .. . 

b) .. . 

Los servidores públicos a que se 
refiere el presente artículo estarán 
obligados a presentar, bajo protesta 
de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes y hacerlas 
públicas en los términos que 
determine la ley. 

Artículo 114.- ... 

La ley señalará los casos de 
prescripción de la responsabilidad 
administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos 
y omisiones a que hace referencia la 
fracción III del artículo 109. Cuando 
dichos actos u omisiones fuesen 
graves no habrán plazos de 
prescripción 

TRANSITORIOS 

TERCERO. La ley a que se refiere la 
fracción XXIX-H del artículo 73 de la 
Constitución, establecerá que, 
observando lo dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa: 

a) .. . 

b) .. . 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Méx:ico, D.F.; 
Frlifido B. Nivel 4. Oficina 415; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 56057; 5628-1300 ext. 821 O 
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e) ... 

d) ... 

e) .. 

Julisa Mejía Guardado 
DIPUTADA FEDERAL 

e) ... 

d) ... 

e) ... 

f) Dicho informe deberá ser 
entregado a la Auditoria 
Sugerior de la Federación 
gara su revisión. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

· · D 1 y tiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Av. Congreso de la Unión: ~6; Col. El PI crcque, ~ e5g0.36~~~~0 ext 56057. 5628.1300 ext. 821 O 

J:..li.Ji.-in. A t-Jiv.,.l Á nfu·mn 415~ Tes. onms.. · ' 
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PEESJDENClA DE LA ;v·¡L~,; DIRECTIVA 
H. DE GIHii'ADOS y 

MOVIM1ENTO 
CIUDADANO 

Dip. Cuk'1"'-~ tlzd G l:JrO <i.nZct (oz integrante 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de 
Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 
fracción X; 1 09; 11 O; 111 y 112 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, presento ante esta Asamblea la reserva al 
artículo: 109 FRACCIÓN 11 DEL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE COMBATE A LA 90R~R CLON, por las fJ~A\. {\ 
• • ....__:s;;,-:;1 p~ ~~e_ ~ <S:>~-""...,... e-'d'z¿~ n l11 N 

s1gu1entes razones:,..., r ·e:::. ..se.~..,. ~ ~ -<...... '-"- ~-
<: = 4-0-o/ r '"/' . ., __,.,, 26 fe6 l5 

El artículo 109, fracción 11 del Dictamen en discusión, señala 

··--- · que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor 

público o particulares que incurran en hechos de corrupción, 

será sancionada en términos de la legislación penal aplicable. 

Sin embargo la referida fracción omite señalar la prescripción 

para el caso de delitos relacionados con hechos de corrupción, 

especialmente cuando éstos sean graves, como los 

l2'l5 
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y 
MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

acontecidos por diferentes Gobernadores como el caso 

Moreira, el caso Grannier, entre otros, que han dejado al 

descubierto el desfalco de miles de millones de pesos, en 

perjuicio del erario nacional; lo cual evidentemente constituye 

hechos que se traducen en delitos graves, los cuales no 

pueden prescribir por el simple transcurso del tiempo en un 

término breve. 

Por lo anterior, la presente reserva propone que la fracción 11 

del artículo 109 Constitucional señale puntualmente el término 

de prescripción para los delitos graves por hechos de 

corrupción sea de veinticinco años, esto con la finalidad de que 

ante posibles casos de ex servidores públicos que 

eventualmente se encuentren en otro cargo público con fuero 

y resulten involucrados en hechos de corrupción con motivo de 

su encargo anterior, puedan ser investigados penalmente con 

toda oportunidad y diligencia dentro de los siguientes 25 años. 
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-.., 
MOVIM~ENTO 
CIUDADANO 

Esta medida sin duda fortalece al Sistema Nacional 

anticorrupción, no riñe con el fondo de la propuesta, por ello 

solicitamos que esta Asamblea pueda acompañarla votando a 

favor de la presente reserva. 

TEXTO QUE SE PROPONE: 

Artículo 109 ... 

l. .. 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público 
o particulares que incurran en hechos de corrupción, será 
sancionada en términos de la legislación penal aplicable. Los 
delitos por hechos de corrupción no serán prescriptibles. 

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

Artículo 109 ... Artículo 109 ... 

l. .. l. .. 

. . . . .. 
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V 
MOVIMTENTO 
CIUDADANO 

11. La comisión de delitos por 
parte de cualquier servidor 
público o particulares que 
Incurran en hechos de 
corrupción, será sancionada 
en términos de la legislación 
penal aplicable. 

11. La comisión de delitos por 
parte de cualquier servidor 
público o particulares que 
incurran en hechos de 
corrupción, será sancionada 
en términos de la legislación 
penal aplicable. Los delitos 
por hechos de corrupción 
no serán prescriptibles. 

alaci Legislativo de San Lázaro a los 26 
días del ~~~~brero de 2015. 
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GRUPO PARLAMENTARIO 
MOVIIIIUENTO 
CiUDADANO 

RESERVA AL ARTÍCULO 109 PÁRRAFO QUINTO DEL 30 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

ANTICORRUPCIÓN. 

SE MODIFICA EL PÁRRAFO QUINTO DE LA FRACCIÓN 

TERCJERA DEL ARTÍCULO 109 DEL DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

& Ol ~ ANTICORRUPCIÓN. 

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción X, 109, 

febt 
\l:j~ 

110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

presento al Pleno de esta H. Asamblea, la sigu€~ntf1,¡[~~~~~~~n:9Jfla,"~.Z< cA 
<- . '' !-i. =/,\-i:"cL< ;::.;~ GFJ jf:·,D0S 

que se modifica el párrafo quinto del artícu!q.JQ9 del Dictamen .-e 
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GRUPO PARLAMENTARIO 
MOVUliiU!:NTO 
CUJ'DADANO 

con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de anticorrupción. 

RESERVA AL ARTÍCULO 109 PÁRRAFO QUINTO DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

ANTICORRUPCIÓN. 

SE MODIFICA EL PÁRRAFO QUINTO DE LA FRACCIÓN 

TERCERA DEL ARTÍCULO 109 DEL DICTAMEN CON 

PROYJECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

ANTICORRUPCIÓN. 
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Artículo 109.- ... 

lil. ... 

Los entes públicos federales tendrán 
órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para 
prevenir, corregir e investigar actos u 
omisiOnes que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de 
justicia Administrativa; revisar el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos federales 
y participaciones federales; así como 
presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a que se refiere 
esta Constitución. 

Artículo 109.- ... 

lil. ... 

MOVIi'i!WENl"O 
CUJDADANO 

Los entes públicos federales tendrán 
órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para 
prevenir, corregir e investigar actos u 
omiSiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas , así 
como implementar las acciones 
correctivas y de mejora en los 
procesos de la gestión pública que 
eviten la repetición de los actos de 
corrupción detectados, aún cuando no 
se haya alcanzado sanción definitiva 
en contra de servidores públicos o 
particulares; para sancionar aquéllas 
distintas a las que son competencia del 
Tribunal Federal de justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales y participaciones 
federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 
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GRUPO PARLAMENTARIO ~ '"' ' 
MOVIMM~NTO 
CIIJDADANO 

RESERVA AL ARTÍCULO 113 DEL DICTAMEN CON PROYECTO 

DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN. 

SE MODIFICA ARTÍCULO 113 DEL DICTAMEN CON 

PROYIECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

ANTICORRUPCIÓN. DE ~~ ¡f\ 
{~eblS 

MEXICANOS, EN MATERIA 

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del 12: SG 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción X, 109, 

110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

presento al Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente reserva por la 

que se modifica la fracción tercera del artículo 113 del Dictamen 

con Proyecto de Decreto por el que se R~fdh¡j\fl)1, 11'y:;;\c;Iicionan 
-" '' u..,_,),..'.l_o)\'-lJ-\ _;_,·::. :_)-, ! .. _,:'_,? 

H, :\ ~-_::? D~~-._¡ :~~D,:;::: 
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GRUPO PARLAMENTARIO 
MOVIMMENl'O 
CJUDADANO 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de anticorrupción. 

RESERVA AL ARTÍCULO 113 DEL DICTAMEN CON PROYECTO 

DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN. 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 113 DEL DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

ANTICORRUPCIÓN. 
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MOVBMHiENTO 
CIUDADANO 

Artículo 113.- El Sistema Nacional Artículo 113.- El Sistema Nacional 
Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección 
y sanción de 
responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos 
públicos. Para el cumplimiento 
de su objeto se sujetará a las siguientes 
bases mínimas: 

Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección, 
corrección y sanción de 
responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos 
públicos y en la implementación de las 
acciones correctivas y de mejora en 
los procesos de la gestión pública 
afectados. Para el cumplimiento 
de su objeto se sujetará a las siguientes 
bases mínimas: 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 

SECRETARÍA TÉCNICA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Diputado Silvano Aureoles Conejo H. DE mruTA~ 

~~~!~::: :: ~p~~=~!irectiva NEB :2Q'{( \:f!(?.·· 
c.:;::,r/IS':lfCs? ; 

Presente JL~1, r:(~, B, J.E-/ _)f fl~} \l~é 

Con fundamento en el artículo 109 y 110 del Regl.art\'e~;~~";_;;;~,;~;~ia~ fz,.-OS/ 
Diputados, el que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, 
presento ante esta Soberanía la reserva a al fracción I del artículo 113, del 
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
anticorrupción, para quedar como sigue: 

Artículo 113.- El Sistema Nacional 
Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento 
de su objeto se sujetará a las siguientes 
bases mínimas: 

Artículo 113.- El Sistema Nacional 
Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección 
y sanCion de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento 
de su objeto se sujetará a las siguientes 
bases mínimas: 

I. El Sistema contará con un Comité I. El Sistema contará con un Comité 
Coordinador que estará integrado por Coordinador que estará integrado por 
los titulares de la Auditoría Superior de los titulares de la Auditoría Superior de 
la Federación; de la Fiscalía la Federación; de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría del Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del Ejecutivo Federal responsable 
control el del control 1 el 
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Tribunal Federal de Justicia Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del Administrativa; del presidente del 
organismo garante que establece el organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución; así artículo 6o. de esta Constitución; un 
como por un representante del Consejo representante del Consejo de la 
de la Judicatura Federal y otro del Judicatura Federal; un representante 
Comité de Participación Ciudadana; del Comité de Participación Ciudadana 

II .. .. 
m ... . 

quien presidirá el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

II ... . 
III .. .. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 

Dip. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
LXII Legislatura 
Presente: 

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, el que suscribe presenta la siguiente reserva 
para adicionar un inciso f) a la fracción III del Artículo 113, del ARTÍCULO ÚNICO 
del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia del Sistema Nacional Anti corrupción, para quedar como sigue: 

Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, 

detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos 

públicos. Para el cumplimiento de su 

objeto se sujetará a las siguientes bases 

mínimas: 



• 



I. El Sistema contará con un Comité I. ... 

Coordinador que estará integrado por 

los titulares de la Auditoría Superior de 

la Federación; de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción; de la secretaría del 

Ejecutivo Federal responsable del 

control interno; por el 

Tribunal Federal 

presidente del 

de Justicia 

Administrativa; el presidente del 

organismo garante que establece el 

artículo 6o de esta Constitución; así 

como por un representante del Consejo 

de la Judicatura Federal y otro del 

Comité de Participación Ciudadana; 

II. El Comité de Participación Ciudadana II ... 

del Sistema deberá integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por 

su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la 

corrupción y serán designados en los 

términos que establezca la ley, y 

III. Corresponderá al Comité III .... 

Coordinador del Sistema, en los 

términos que determine la Ley: 

a) El establecimiento de a) ... 

mecanismos de coordinación con los 

sistemas locales; 



b) El diseño y promoción de b) ... 

políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos 

públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, en especial sobre 

las causas que los generan; 

e) La determinación de los e) ... 

mecanismos 

intercambio, 

de suministro, 

sistematización y 

actualización de la información que 

sobre estas materias generen las 

instituciones competentes de los 

órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y d) ... 

principios para la efectiva coordinación 

de las autoridades de los órdenes de 

gobierno en materia de fiscalización y 

control de los recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe e) ... 

anual que contenga los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones 

y de la aplicación de políticas y 

programas en la materia. Derivado de 

este informe, podrá emitir 

recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades, con el objeto de que 

adopten medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la 



• 

prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como al 

mejoramiento de su desempeño y del 

control interno. Las autoridades 

destinatarias de las recomendaciones 

informarán al Comité sobre la atención 

que brinden a las mismas. 

Sin correlativo 

Las entidades federativas establecerán 

sistemas locales anticorrupción con el 

objeto de coordinar a las autoridades 

locales competentes en la prevención, 

detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción. 

f) Establecer, junto con el Comité 
de Participación Ciudadana, los 
mecanismos por los cuales los 
ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil puedan coadyuvar en 
la evaluación y redireccionamiento 
de las políticas públicas en la 
materia. 

Suscribe 

Diputado hdo+n Vega Vázquez ,. 

' 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 

Di p. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva '" """'"'"' 
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Con fundamento en los artículos 109 y 110 del ·~~~·;;~-ii ~ ~~;~· ~f' OS 
Diputados del H. Congreso de la Unión, el que suscribe presenta la siguiente 
reserva al Artículo 114 del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del 
Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue: 

JEXl'O PROPUESTO 

Artículo 114.- ... Artículo 114.- ... 

La Ley señalará los casos de La Ley señalará los casos de 

prescripción de la responsabilidad prescripción de la responsabilidad 

administrativa tomando en cuenta la administrativa tomando en cuenta la 

naturaleza y consecuencia de los actos 

y omisiones a que hace referencia la 

fracción III del artículo 109. 

Cuando dichos actos u omisiones 

naturaleza y consecuencia de los actos 

y omisiones a que hace referencia la 

fracción III del artículo 109. 

0\ (\ 
111~1 ~. ·. 
2~ tcb 15 
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fuesen graves los plazos de prescripción Cuando dichos actos u omisiones 

no serán inferiores a siete años. fuesen graves los plazos de prescripción 

no serán inferiores a doce años. 

Suscribe 

'\:¡-~~-_--c-.=-
=- K .. E-:s-

..:,: __ ,_ .... ·"""" ---::.. , 
Diputado Domitilo Posadas Hernandez 
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CJ.jJAI<.,.,. n-T .PH'l.n!.f;<;~)'• 
ParlamE!ntario 

~., 

MOVIMTENTO 

CIUDADANO 

Dip. ~~ 9m~ Cc«onda r&Jc;rJ..e-'L integrante 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de 
Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 
fracción X; 1 09; 11 O; 111 y 112 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, presento ante esta Asamblea la reserva al 
artículo: 114 PÁRRAFO TERCERO DEL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCION, por las 
siguientes razones: 

El párrafo tercero del artículo 114 del Dictamen en discusión, 

refiere que "La ley señalará los casos de prescripción de la 

responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 

naturaleza y consecuencia de los hechos y omisiones a que 

hace referencia la fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos 

hechos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción 

no serán inferiores a siete años" 
SECRE1~'1RÍA TÉCNICA 

PRESIDENCIA DE LA MESA DJRECTIVA 
', H. C.Á.IVI/\R.l\ DE DIPU'JADOS 



Grupo Parlamentario 
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MOVIMfENTO 
CIUDADANO 

No obstante, el de la voz se encuentra convencido de que los 

casos graves de corrupción no pueden quedar impunes 

administrativamente, por el simple transcurso del tiempo. 

Los términos de tres años para conductas no graves y cinco 

años para casos graves que actualmente se encuentran 

vigentes en el artículo 34 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

han demostrado total insuficiencia para efectos de combate a 

la corrupción, sencillamente porque en el 90% de los casos, el 

servidor público relacionado con casos de responsabilidad 

administrativa, transitan inmediatamente a otro cargo público 

con goce de las bondades del fuero y coincidentemente 

durante el desempeño de este nuevo cargo, la responsabilidad 

prescribe. 

Ahora bien, los siete años que se estipulan en el dictamen que 

se discute, siguen siendo insuficientes para alcanzar los fines 

del verdadero combate a la corrupción, por ello, proponemos 
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Grupo Parlamentario 
V 
MOVIMí'ENTO 
CIUDADANO 

l.;{f! }¡-J:,!~i,l,TL-It.~ 
~·' -

que la prescripción de la responsabilidad administrativa por 

hechos u omisiones graves, no sea inferior a veinte años. 

En aras de un decidido fortalecimiento del sistema nacional 

anticorrupción, solicitamos a esta Asamblea se sirvan votar a 

favor de la presente reserva. 

TEXTO QUE SE PROPONE: 

Artículo 114.- ... 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad 
administrativa tomando en cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los hechos y omisiones a que hace referencia 
la fracción 111 del artículo 109. Cuando dichos hechos u 
omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán 
inferiores a veinte años. 



Grupo ParlamEmtario 
V 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO PROUESTO 

Artículo 114.- ... Artículo 114.- ... 

La ley señalará los casos de La ley señalará los casos de 
prescripción de la prescripción de la 
responsabilidad responsabilidad 
administrativa tomando en administrativa tomando en 
cuenta la naturaleza y cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los actos y consecuencia de los hechos y 
om1s1ones a que hace om1s1ones a que hace 
referencia la fracción 111 del referencia la fracción 111 del 
artículo 109. Cuando dichos artículo 109. Cuando dichos 
actos u omisiones fuesen hechos u omisiones fuesen 
graves los plazos de graves los plazos de 
prescripción no serán prescripción no serán 
inferiores a siete años. inferiores a veinte años. 

Dado en el Palacio Legislativo e 
mes de febrero de 2015. 

/J,·o.§" rLv 
li15iñlt~ ~ 
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' ' 

GRUPD PARLAMENTARID 
lXll LEGISLATURA 

CÁIV\ARA DE DIPUTADOS 

-------------------11 MOVIMI.ENTO CIUDADANO 

RESERVA AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL f' 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE L 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

Dip . .:b lp- A,11tJ_;m¡ 9 /J_,l,.b Call"'t:r , integrante de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, 
fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, presento a esta H. Asamblea, la siguiente reserva al 
artículo Segundo Transitorio del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia del sistema nacion~l ant~· corru ción, al te~o; de la 
siguiente: ~?" /Pe ~_h:...-.- ~.¡;:>; '7 _...,_.,k-... _./,: 

<:'Z«?~.--c '7 se. ~ e _/"""e.b.=,. "": c;/e/, dl -ít 

EXPOSICI 

El dictamen expuesto contempla la temporalidad de entrada en 

vigor de las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV 

y XXIX-W, que es de un año a partir de la entrada en vigor del 

decreto. 

'--, .-, 

z teb r~ 
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LXll LEGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

GRUPO PARLAMENTARIO 
---------------------11 MOVIMIENTO CIUDADANO 

La reserva que nosotros proponemos es de acortar los tiempos 

para la expedición de dichas leyes, a 180 días contados a partir de 

la entrada en vigor del decreto. 

Lo anterior motivado en razón de que podemos considerar 

excesivo el tiempo que se propone de un año, pudiendo así existir 

la posibilidad de que con la mitad del periodo pueda ser más que 

suficiente para dicho fin. 

Además también que la aprobación de dichas leyes, en un tiempo 

menor nos permite que la entrada en vigor de las mismas sea más 

reducida para la aplicación de las normas que en ellas se 

establezcan. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, 

la siguiente Reserva al artículo Segundo Transitorio del Dictamen 

con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia del sistema nacional anticorrupción, para 

quedar establecido como sigue: 

2 



LXII LEGISLATURA 

CÁMARA DE DJI'UTADOS 

GRUPD PARLAMENTARIO 
--------------------------------------~1 MOVIMIENTO CIUDADANO 

Artículo Segundo Transitorio 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de 180 DÍAS 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones 
XXIV y XXIX-W del artículo 73 de esta Constitución, así como las 
reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y 
XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las 
adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias 
para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en 
las leyes que derivan del mismo. 

TEXTO DEL DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 
SEGUNDO. El Congreso de la SEGUNDO. El Congreso de la 
Unión, dentro del plazo de un Unión, dentro del plazo de 180 
año contado a partir de la DÍAS contado a partir de la 
entrada en vigor del presente entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá aprobar las Decreto, deberá aprobar las 
leyes generales a que se leyes generales a que se 
refieren las fracciones XXIV y refieren las fracciones XXIV y 
XXIX-W del artículo 73 de esta XXIX-W del artículo 73 de esta 
Constitución, 

, 
las Constitución, 

, 
las as1 como a si como 

reformas a la legislación reformas a la legislación 
establecida en las fracciones establecida en las fracciones 

3 
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LXII LfGISLATUR.A 

CA!v\ARA DE DIPUTADOS 

GRUPO PARLAMENTARIO 
--------------------11 MOVIMIENTO CIUDADANO 

XXIV y XXIX-H de dicho 
artículo. Asimismo, deberá 
realizar las adecuaciones a la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, con el objeto de que 
la Secretaría responsable del 
control interno del Ejecutivo 
Federal asuma las facultades 
necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto 
en el presente Decreto y en las 
leyes que derivan del mismo. 

XXIV y XXIX-H de dicho 
artículo. Asimismo, deberá 
realizar las adecuaciones a la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, con el objeto de que la 
Secretaría responsable del 
control interno del Ejecutivo 
Federal asuma las facultades 
necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto en 
el presente Decreto y en las 
leyes que derivan del mismo. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del 
mes de febrero de 2015. 

4 



DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 

Diputados Secretarios 
Mesa Directiva 
Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 1 09 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
solicito la reserva del artículo Quinto Transitorio del Dictamen que contiene Proyecto de 
Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de anticorrupción, que 
presenta la comisión de Puntos Constitucionales para quedar como sigue: 

Primero- Cuarto ( ... ) Primero- Cuarto ( ... ) 

Quinto. Las adiciones, reformas y Quinto.- Se suprime 
derogaciones que por virtud del presente 
Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 
109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base 
Quinta, entrarán en vigor en la misma fecha 
en que lo hagan las leyes a que se refiere el 
Transitorio Segundo del presente Decreto. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

1 



DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 

Diputados Secretarios 
Mesa Directiva 
Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PRESENTES 

Con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
solicito reserva al Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de anticorrupción, que presenta la comisión de Puntos 

Constitucionales para adicionar un artículo décimo segundo transitorio: 

PRIMERO- DÉCIMO PRIMERO( ... ) 

No tiene correlativo 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

PRIMERO- DÉCIMO SEGUNDO ( ... ) 

DÉCIMO SEGUNDO. En las reformas a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal se establecerán las bases del sistema 
profesional de carrera de los en los órganos 
internos de control. ld~Oi ~~ 

Zb Teb \S 
ll·,zs 
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DE DirU'JADOS 
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LX!! LEGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dip. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
PRESENTE 

Carol Antonio Altamirano 

alacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2015 

PRESL0'C.J,iC;.:O, ::·E:.,;-\ J':TS:, ~~;f,1~CTLTA 
H. !_iG: Dl?L:-~t\DCS 

Con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

me permito presentar la siguiente reserva al Dictamen de la Comisión de Estudios 

Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ~~ {\ 

'" "'"""' do '"""~po;óo , "''' '""" oomoo;g"' ~!~e: l5 

Texto del Dictamen con Proyecto de Propuesta de modificación: 

Decreto: 

Sin correlativo 

Nuevo transitorio 

(DÉCIMO SEGUNDO).- Las reformas que, 
por virtud del presente Decreto, se hacen 
a los artículos 116 fracción 11 penúltimo 
párrafo, y 122 Base primera, fracción V, 
inciso C) entrarán en vigor a partir de la 
Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, que deberá 
presentarse a más tardar en abril de 2017, 
por lo que las legislaturas de los estados 
deberán adecuar sus normas locales 
aplicables a los plazos de entrega de sus 
cuentas públicas, asimismo, el Congreso 
de la Unión realizará dentro del plazo de 
ciento ochenta días, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, la 
modificación al Estatuto de Gobierno del 

AV'. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Planta Baja; Tel. Conm.: 5628·1300 exts. 8317, 3122; Lada s./c.: 

01·800-718-4291 exts. 8317,3122 
carol.antonio@congreso.gob.mx 
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Distrito Federal que se hace referencia en 
el resente artículo transitorio .. 

Dip. Carol Antonio Altamirano 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 13, hoja 1, goyc 

. . . consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se 

someta a discusión y votación de inmediato. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la 

Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen 

de la Comisión de Puntos Constitucionales antes mencionado se someta a discusión y 

votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 

sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoria por la afirmativa. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se autoriza. 

Sí, diputado Huerta 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Mire, 

presidente, le había solicitado la palabra antes de que se hiciera esta votación. Me 

parece, conociendo que usted ya va a salir de sus funciones, que salga de esta manera. 

Este debate que seguramente vamos a dar hoy en día, sin duda es un debate que está 

esperando la sociedad y lamentablemente, aquí en esta legislación exprés que ustedes 

impulsan, evidentemente van a hacer una reforma constitucional a 13 artículos y en una 

acción exprés esta Cámara quiere ya empezarlo a debatir. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio E, Nivel4, Ala Sur; Edificio A, Basamento; Te!s. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 5628-1300 ext. 1404 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 13, hoja 2, goyc 

Hoy deberíamos de estar conociendo la publicidad, dar a conocer qué se está debatiendo 

a la opinión pública y no querer darle la puñalada que ustedes le quieren dar hoy al 

pueblo de México, siendo la tapadera de Peña Nieto. 

Es vergonzoso esto que está ocurriendo y le pediría que rectificaran, que se le diera 

lectura al dictamen, que se diera la primera publicidad y que continuáramos conforme a 

derecho y como marca el Reglamento para tener la discusión en el momento legislativo 

procedimental adecuado. Ya no sigan siendo tapadera de Peña Nieto. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Se 

ha dado publicidad a los dictámenes como lo establece el Reglamento y esta soberanía 

se ha expresado por dispensar los trámites y poder entrar a la discusión y votación en su 

caso del referido dictamen. Queda registrada de todos modos su participación en el 

Diario de los Debates. Señor diputado Durazo. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, gracias, 

es con el mismo tema y la idea era compartir esta reflexión con el pleno, de tal manera 

que pudieran reconsiderar la decisión ... 

(Sigue tumo 14) 
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... con el pleno, de tal manera que pudieran reconsiderar la decisión que han tomado. 

El tema de la corrupción, el problema de la corrupción es tal vez, con mucho, el mayor 

problema del país, de ahí derivan el resto de los problemas, la inseguridad, la falta de 

democracia y otros. Pero, presidente, le vamos a pegar una revolcada a la Constitución 

en la sesión de hoy, se está proponiendo modificar 13 artículos constitucionales y creo 

que debemos evaluar, sopesar, analizar y votar, con plena responsabilidad, estas 

modificaciones. 

Me parece que no hay ningún elemento de juicio suficiente para modificar el 

procedimiento parlamentario, cuando menos yo no he escuchado ni de esa Presidencia 

proponente ni de ninguno de los votantes, absolutamente, ningún argumento que nos 

llevara a considerar la urgencia de someter a votación esta iniciativa y con ello cancelar 

el debido procedimiento parlamentario, que busca asegurar un análisis adecuado, 

profundo, serio, responsable de los asuntos sometidos a consideración de este pleno. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. 

Solamente le expreso a usted, que queda debidamente registrada su preocupación en el 

Diario de los Debates, y expresarle que esta Presidencia se ciñe estrictamente a lo que 

establece el Reglamento y que el procedimiento correspondiente está debidamente 

respaldado. 

En virtud de que este pleno ha autorizado la discusión y votación, en su caso, vamos a 

continuar con la discusión del mismo. 
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Para poder fundamentar el dictamen que habrá de discutirse en este pleno, tiene la 

palabra el diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. Tiene usted la palabra, señor diputado, hasta por 15 minutos. 

El diputado Julio César Moreno Rivera: El poder, el poder de infección ... 

(Sigue tumo 15) 
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... el poder de infección de la corrupción es el más letal que el de las pestes, como decía 

el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. 

Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la corrupción 

al igual que le cáncer se infiltra en las instituciones, se propaga y toma el control de las 

mismas. El cáncer si se detecta a tiempo puede ser controlado, incluso eliminado. 

La corrupción como el cáncer, si se detecta y se sanciona a tiempo no infecta a las 

instituciones, les devuelve la credibilidad hacia la ciudadanía al cumplir las funciones 

que le fueron conferidas. 

Nuestra sociedad está lastimada, herida y cansada de la impunidad en la que está 

inmersa nuestra sociedad: 22 mil desaparecidos, más de 55 mil decesos y 160 mil 

desplazados de sus lugares de origen desde el año 2007, por razones de violencia. 

Además de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo que ha 

puesto a México en los planos internacionales, desgraciadamente, como un referente de 

violencia e impunidad. 

Recordemos que la impunidad son las venas de la corrupción. Los niveles de corrupción 

de un país están estrechamente ligados a la violencia e impunidad. Y no es casualidad, 

como se refleja en el índice de paz global que publica el Instituto para la Economía y la 

Paz, donde México en el año 2008 se posicionaba en el lugar 88, y para el año 2014 

descendió 50 lugares ocupando el lugar 138. Es decir, cada año nos alejamos más de ser 

un país menos violento, siendo comparados a nivel internacional con naciones que 
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actualmente se encuentran en conflictos bélicos, de acuerdo con las cifras del índice de 

percepción de corrupción que emite año con año Transparencia Internacional, que mide 

la corrupción de 167 países, en donde el primer lugar lo ocupa el país con el índice más 

bajo de corrupción y el último con el mayor índice. 

Nuestro país, hacia el año 95 ocupaba el lugar 32. Para el año 2005 descendió al lugar 

65. Y para el año 2014 ocupa, lamentablemente, la posición 103. Es decir, en 19 años 

aumentó 71 lugares en niveles de corrupción, pese a la alternancia del año 2000, y 

desafortunadamente las cosas no han mejorado. Lo que nos hace reflexionar sobre los 

mecanismos fallidos en la implementación de políticas públicas para prevenir ... 

(Sigue tumo 16) 
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... fallidos en la implementación de políticas públicas para prevenir y sancionar actos de 

corrupción con el objeto de erradicar dichas prácticas y recuperar la confianza de la 

ciudadanía y en consecuencia retomar la paz social que tanto anhelamos todos los 

mexicanos. 

La corrupción da como resultado instituciones débiles infiltradas por este mal y aquellas 

encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción son incapaces de cumplir a 

cabalidad el propósito por el cual fueron creadas, sumando a ello una legislación laxa y 

flexible además de sistemas y medidas de controles ineficientes e ineficaces. 

La presente reforma constitucional es una demanda reiterada no solo de la ciudadanía 

sino de diversos actores y sectores sociales económicos, incluso políticos de nuestro 

país, ya que este mallo sufrimos todos en cualquier momento, podemos ser el blanco de 

él directa e indirectamente. 

Se considera que la corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que su 

combate requiere una atención integral donde deben priorizarse la prevención antes que 

las acciones punitivas, pues no debemos enfocar principalmente en combatir las causas y 

no atacar los efectos de la corrupción. 

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales asumimos el compromiso de 

analizar, discutir y aprobar las reformas constitucionales que sentaron las bases para el 

combate a la corrupción y después de un exhaustivo análisis y deliberación de las 

diversas iniciativas de los grupos parlamentarios, en las cuales existieron coincidencias 
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entre los proponentes al igual que las divergencias, no fue un trabajo fácil coincidir en la 

forma y el fondo, sin embargo todas y cada una de las expresiones políticas coincidimos 

en lo esencial, combatir la corrupción que tanto daño nos hace como nación. 

En ese sentido esta presidencia pone a su consideración el presente dictamen del diseño 

institucional del Sistema Nacional Anticorrupción quedando de la siguiente manera: 

compañeras y compañeros legisladores, con base en el artículo 76, fracción III y 104, 

numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre de la 

Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de 

decreto por el que se reforman 14 artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, siendo estos el 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114 y 

116 y 122. 

El Sistema Nacional Anticorrupción se establece en el artículo 113' constitucional, 

señalando los pilares que ... 

(Sigue tumo 17) 
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. . . artículo 113 constitucional,, señalando los pilares que lo integran y, para su 

armonización en la estructura constitucional se reforman los artículos correspondientes a 

cada uno de los siete integrantes del Comité Coordinador, cuyo objetivo principal es la 

coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes para la 

prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas 

y hechos de corrupción. 

Para ilustrar esta coordinación señalo brevemente las nuevas funciones y facultades de 

los siete integrantes, las cuales son 

Primera. La Secretaría de la Función Pública, cuyo titular será designado por el 

Ejecutivo y con la presente reforma deberá de ser ratificado por el Senado. Para hacer 

posible una efectiva rendición de cuentas del fiscalizado, no puede quedar al arbitrio de 

órganos que le son dependientes y que bajo esa misma dependenCia ejercen sus 

funciones de auditoría, evaluación y sanción. 

Segunda. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya reforma 

constitucional fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

febrero de 2014 quedando pendiente su debida conformación, por lo que exhortamos a la 

Colegisladora, al Senado de la República con sus respectivas atribuciones y la 

responsabilidad que demanda la nación, designe al fiscal anticorrupción. 

Tercera. El titular de la Auditoría Superior de la Federación previsto en el artículo 79 

constitucional, a la cual se le otorgan mayores facultades destacando las siguientes. Se 
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elimina el principio de anualidad, es decir podrán auditar en tiempo real el ejercicio de 

los recursos públicos. Antes sólo podían auditar dos ejercicios anteriores. 

Actualmente rinde un informe general al cual ahora se le denomina ejecutivo. Con la 

reforma habrá informes de carácter individual que permitirán una mayor agilidad en la 

revisión de la Cuenta Pública. 

Podrán auditar fondos y fideicomisos no sólo públicos, smo también privados que 

manejen recursos federales. 

Se perite que la Auditoría Superior fiscalice a los órganos autónomos como son el INE, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. 

Cuarta. El titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se le confieren 

mayores facultades entre las que se encuentran las siguientes. Actualmente dicho 

tribunal se limita a conocer de la revisión contra las sanciones que imponen las "--

contralorías internas. Ahora sancionará tanto a particulares como a servidores públicos 

que incurran en faltas administrativas graves ... 

(Sigue turno 18) 
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... que incurran en faltas administrativas graves. 

Ahora se podrá imponer sanciones también a los particulares vinculados con actos de 

corrupción, que consistirán en su inhabilitación para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas; suspensión, intervención o disolución de las 

empresas de los responsables; obligación de resarcir los daños al erario. 

Las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos consistirán en 

amonestación, suspensión e inhabilitación, además de las sanciones económicas, de 

acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales causados. 

Por lo que también se modifica el artículo 114 para que la prescripción de las sanciones 

administrativas no sea inferior a siete años. Esto con el objeto de que no se genere 

impunidad, sea transexenal. 

Además a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción y cuya 

consecuencia derive de enriquecimiento ilícito, se les iniciará un procedimiento civil de 

extinción de dominio de aquellos bienes que sean obtenidos con estos recursos, 

independientemente al procedimiento penal del delito cometido. 

Los órganos responsables de investigación -es decir- los órganos internos de control o 

la Auditoría Superior de la Federación, ya no les aplicará la secrecía de la información 

en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e 

inversión de recursos monetarios. 
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Como cuestiones generales se propone que los contralores de los órganos autónomos 

como el INE, los nombre la Cámara de Diputados, para asegurar que el sistema de 

control interno y de igual forma, siga teniendo la autonomía necesaria para separar al 

ente fiscalizado respecto del ente fiscalizador, por lo que no debería depender el titular 

del órgano de control interno del titular de la dependencia fiscalizada. 

Con esta reforma se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración 

patrimonial y sobre todo su declaración de interés ante las autoridades competentes, ya 

que para el coherente funcionamiento del sistema anticorrupción, es esencial 

complementar las medidas de prevención de conflictos de interés. Este sistema se 

replicará -por supuesto- en las entidades federativas. 

Quinto. De igual forma integran al Sistema Nacional Anticorrupción el titular del 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el IFAI. Se 

considera su participación, ya que el comité debe coordinar sus acciones con otros 

órganos encargados de fiscalización -y sobre todo- el de la transparencia para lograr un 

eficaz combate ... 

(Sigue tumo 19) 
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... el de la transparencia para lograr un eficaz combate a la corrupción. Recordemos que 

la corrupción comienza cuando la transparencia termina. 

Sexto. El representante del Consejo de la Judicatura Federal tendrá la misión de 

garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial para el 

funcionamiento de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, asegurando su 

autonomía, objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, 

a fin de que la sociedad reciba una justa, pronta, completa y gratuita impartición de 

justicia. 

Y, por último, el más importante, el representante del Comité de Participación 

Ciudadana integrado por cinco destacados ciudadanos que hayan contribuido a la 

transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 

Quiero señalar que es trascendental reformar esta trascendental reforma, también es un 

triunfo de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada como la red o la rendición de 

cuentas Fundar, México evalúa entre muchos otros que ha contribuido con sus 

planteamientos específicos para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El Sistema Nacional Anticorrupción nos pudiera parecer un tanto complejo, pero es un 

tema prioritario cuya existencia representa una aspiración de nuestro país para dotar a 

sus instituciones de un diseño y marco regulatorio que hagan eficaces la prevención, 

detención e investigación y sanción para el combate a la corrupción. 
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Es claro señalar que los índices presentados por Transparencia Internacional y el 

Instituto para la Paz y la Economía, países como Dinamarca y Nueva Zelanda, están 

posicionados en los primeros lugares del ranking mundial como naciones altamente 

desarrolladas, reconocidas internacionalmente por ser lugares con una mayor y mejor 

calidad de vida como los índices delincuenciales más bajos del mundo, alto grado de 

desarrollo, de respeto a la libertad de expresión y en pro de los derechos humanos. 

Qué decir de sus instituciones, que cuentan con una excelente credibilidad y confianza 

hacia su ciudadanía. En otras palabras, las manos corruptas del mundo, todo esto no es 

casualidad en virtud de que estas naciones cuentan con sistemas efectivos para combatir 

la corrupción. 

Conviene considerar la definición amplia adoptada por transparencia internacional y 

admítida en diversos países que definen a la corrupción en el sentido que es, el mal uso 

del poder encomendado para obtener beneficios privados. 

Con este nuevo sistema de coordinación, cada institución tendrá sus facultades bien 

definidas y quien no las cumpla estará expuesto ... 

(Sigue tumo 20) 
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... bien defmidas y quien no las cumpla estará expuesto ante su contraparte, pero sobre 

todo ante los ciudadanos, por lo que los exhorto a hacer un compromiso público, tanto a 

mis compañeros diputados como a los senadores de la república; y, sobre todo, a ellos 

porque es importante que hagan la revisión y, sobre todo, un exhaustivo análisis a esta 

trascendental reforma y no la retarden mucho. Y, sobre todo, exhorto a todos a cumplir 

en la elaboración de las leyes secundarias en el tiempo que nos planteemos en los 

transitorios, 

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente 

dictamen, ya que con esta reforma estableceremos los pilares que sostengan la lucha 

contra la corrupción, generen confianza y credibilidad en las instituciones y 

contribuyamos a la legalidad, la responsabilidad, para que la integridad de los servidores 

públicos se convierta en los fundamentos del Estado, la administración y las políticas 

públicas del siglo XXI. 

Es por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, que los invito a votar a favor 

del presente dictamen. No sin antes reconocer arduamente a los coordinadores de los 

grupos parlamentarios y a todos los diputados de la Comisión de Puntos 

Constitucionales por su excelente participación. Gracias a todos. Es cuanto, diputado 

presidente. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado 

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
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Saludamos y les damos la bienvenida a los alumnos del Centro Universitario Iturbide de 

Guanajuato, invitadas e invitados por la diputada Petra Barrera Barrera. Sean 

bienvenidas y bienvenidos. 

Tiene ahora la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, para 

presentar moción suspensiva al dictamen en comento. 

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el pernuso de la 

Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, descubierta la enorme 

corrupción que imperó en el gobierno de José López Portillo, ejemplificada en la 

denominada Colina del Perro, Miguel de la Madrid durante su compaña a la Presidencia 

de la República enarboló la renovación moral de la sociedad y al tomar posesión 

modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría 

de la Contraloría, hoy denominada Secretaría de la Función Pública. 

Al arribo de Vicente Fox a la Presidencia de la República ofreció combatir la corrupción 

imperante en los sexenios priistas e impulsó la modificación ... 

(Sigue turno 21) 
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... corrupción imperante en los sexenios priístas e impulsó la modificación a las leyes 

secundarias en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Al tiempo, 

sabemos que ninguna de esas dos propuestas generaron los efectos necesanos para 

resolver de fondo el problema de corrupción en el sector público. 

Ahí tneemos sobre Paseo de la Reforma a la entrada de Chapultepec como ejemplo de la 

corrupción de 12 años de gobiernos panistas, la Estela de Luz, y esta misma semana se 

une a la Colina del Perro como símbolo de corrupción de los gobiernos priístas, la efigie 

del líder vitalicio de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, ejemplo vivo de la corrupción a 

costa de los trabajadores de México. 

José López Portillo afirmó en su momento que las construcciones para él y su familia 

habían sido edificadas con un préstamo de su amigo, el ex regente Carlos Hank 

González. En nuestros tiempos Luis Videgaray, secretario de Hacienda, expresa que su 

casa en el exclusivo club de golf Malinalco la compró con las facilidades que le otorgó 

su amigo Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa. 

Por su parte, la esposa del presidente de la República y el propio Enrique Peña Nieto 

afirman que sus residencias en Las Lomas y en Ixtapan de la Sal fueron adquiridas con 

el fruto de su esfuerzo laboral. 

Ante el escándalo, el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados en el Congreso 

impulsan reformas a la Constitución General de la República para combatir la 

corrupción, cuando la experiencia nos demuestra que no es con la modificación de 
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nuestro marco leal como se puede combatir, sino con el abatimiento de la impunidad que 

prevalece en el país. 

En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que sólo con educación, pero con una 

educación de calidad, es como podemos tener el gobierno que merecemos, como lo 

expresó Alejandro González Iñárritu al recibir el Premio Osear el domingo pasado. Y 

esa educación de calidad a la que me refiero tiene que complementarse con la inducción ./ 

de los valores que se imparten en el hogar. 

No es casual que los Estados con menor índice de corrupción,. como es el caso de 

Finlandia, tengan también altos índices educativos y México, lamentablemente, aún 

tiene un enorme rezago educativo y quienes han tenido el privilegio de contar con una 

educación esmerada, inclusive en instituciones extranjeras, olvidan al llegar al poder lo 

que las madres y padres inculcamos desde pequeños a nuestros hijos generación ... 

(Sigue tumo 22) 
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... inculcamos desde pequeños a nuestros hijos, generación tras generación, que no hay 

que tomar lo que no es de uno. Lo que tenemos que hacer para abatir la corrupción es 

invertir más y más en educación, no modificar ordenamientos constitucionales y 

posteriormente secundarios. 

El dictamen que se somete a nuestra consideración propone la implementación de una 

declaración, en la que el servidor público manifieste la probable existencia de conflicto 

de interés en el desempeño de su función, pero no coopta lo importante, el que no haga 

mal uso de la información privilegiada con la que cuenta como funcionario público. 

También se propone la creación de un nuevo tribunal, cuando tenemos suficientes leyes 

y tribunales. El problema es que no actúan en función de lo que establece el artículo 17 

de la Constitución, impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial. 

Por ello planteo esta moción suspensiva, para que el dictamen que nos ocupa regrese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y se involucre el tema educativo en la estrategia 

anticorrupción que se propone a esta soberanía. Es cuanto, presidente_ 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada 

Núñez Monreal. 

Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la moción suspensiva, presentada por la 

diputada Núñez Monreal y se somete a consideración de inmediato. 
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La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica 

se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción 

suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 

manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, secretaria. En 

consecuencia, se desecha la moción suspensiva. 

Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación 

de diputados Morena, para fijar la postura de la misma. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Una vez más esta Cámara 

de Diputados ... 

(Sigue tumo 23) 
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. . . El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Una vez más esta 

Cámara de Diputados vuelve a pegarle una puñalada al pueblo de México. Se ve que 

ustedes no tienen contacto con el pueblo de México, nada más se la han de pasar aquí en 

las curules. 

La gente, el pueblo está esperando una medida que no está a la altura esta clase política 

de tornar, de parar este mal que en este país ha sido, por el control del priato jurásico y 

del prian, un mal que nos ha afectado centralmente en el propio desarrollo del país. 

Muchos presidentes mediocres, corruptos ha habido en este país, por nada más 

mencionar los últimos: Salinas, Zedilla, Fox, Calderón y el actual que se lleva medalla 

de oro, parece niño de pecho comparado a los anteriores en esta materia. Y hoy la 

Cámara de Diputados presenta la debilidad absoluta ante el Ejecutivo federal, 

traicionando al pueblo de México. 

Miren ustedes, en esta Cámara de Diputados, y es lo que en principio hay que decir, el 

PRI no tiene la voluntad política para conformar un verdadero sistema independiente, 

confiable y eficaz para erradicar un mal que ha corroído las estructuras del poder 

político, incluyendo a esta Cámara de Diputados. 

El PRI y sus aliados ahora ante los permanentes escándalos de la Presidencia de la 

República por la corrupción, por los conflictos de interés que tanto hemos ventilado, 

quieren salir con una engañifa hacia el pueblo de México, y aquí es lo primero que hay 

que decir, que el PRI, esa institución que el gobierno del deslenguado Fox no tuvo 
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capacidad para atrapar a ningún pez gordo en ese sexemo, y ahora que entró en un 

proceso de extinción con el retorno del PRI ... 

(Sigue turno 24) 
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... un proceso de extinción con el retomo del PRI, se estaba discutiendo ya un órgano 

constitucional autónomo en materia de anticorrupción como lo estableció el artículo 

segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública del 2 de 

enero del2003. 

Reforma constitucional aprobada por el Senado el 13 de diciembre de este año y que 

ratificó, en el artículo 113 de la Constitución, que el órgano responsable de combatir la 

corrupción era un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 

prop10. 

Asimismo se decía que el titular de dicho órgano sería nombrado por la Cámara de 

Senadores a propuesta de los grupos parlamentarios por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes. 

Y este proyecto de decreto del Senado, que le daba la autonomía al órgano encargado de 

combatir la corrupción y que creaba un sistema al que concurrirían las instancias de 

procuración de justicia, el organismo garante en materia de transparencia y acceso de 

información, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos equivalentes en las 

entidades federativas, ese proyecto fue vetado por el PRI en esta Cámara de Diputados. 

Y el proceso legislativo, lo vuelven a echar a andar sin que obviamente los mexicanos 

contaran ni contarán, con un entramado institucional que previniera y castigara los 

hechos de corrupción en las altas esferas del poder que han sido expuestos y puestos al 

desnudo. 
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Ésa es la triste realidad que hoy tenemos. Y es en ese contexto que en la XL VIII reunión 

de la Conago Peña Nieto reclamó, dice él "no cabe hacer excepciones, no cabe nadar de 

a muertito, evadir la responsabilidad y dejar que el gobierno de la República sea el único 

que afronte su responsabilidad". 

Y evidentemente, no vale nadar de a muertito frente a la corrupción que públicamente se 

ha denunciado no solo en contra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray sino también 

contra gobernadores, presidentes municipales y empresarios que se han enriquecido por 

sus relaciones de amigos y compadres. 

De igual forma, el no nadar de a muertito se aplica a esta Cámara de Diputados, que a 

través de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva nadan de a muertito 

frente a la Comisión de Investigación de las empresas del grupo Higa y sus relaciones 

con las paraestatales. 

Diputados, no naden de a muertito ... 

(Sigue tumo 25) 
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... con las paraestatales. 

Diputados, no naden de a muertito frente a la corrupción que se conoce a través de los 

medios de comunicación, misma que se encubre por el propio titular del Poder a través 

de su secretario de la Función Pública. Corrupción que pretende ocultar a través de un 

falso discurso de su combate a través de un nuevo sistema anticorrupción, mismo que se 

encuentra acotado para erradicar la corrupción de la cual ustedes pueden ser cómplices 

por la simulación legislativa en su investigación y consecuente sanción a los 

responsables. 

Miren, este sistema que ustedes proponen con un Tribunal de Justicia Administrativa, 

cuyos miembros de la Sala Superior -óigase bien- son designados por el Presidente de 

la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Senado o en sus recesos por la Comisión Permanente, propuesta que acota 

los equilibrios que existe y que exige la falta de credibilidad y legitimidad de las 

instancias de gobierno en nuestro país. 

Los miembros de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal de Justicia 

Administrativa en su calidad de órgano judicial competente para imponer sanciones a 

funcionarios y particulares que incurran en corrupción son designados por el presidente. 

Tomando en cuenta el actual sistema de designación de ministros de la Suprema Corte, 

en la cual sus miembros son designados por el Senado, de la propuesta que en tema pone 

a su consideración el Ejecutivo federal, mismos que deben ser aprobadas por el voto de 
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las dos terceras partes de sus miembros, qmenes preferentemente deben haber 

desempeñado con eficiencia, capacidad de probidad en la impartición de justicia o que 

se hubiesen distinguido por su honorabilidad, como mandata la Constitución. 

Este mínimo de equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en la integración de los 

miembros del máximo órgano jurisdiccional no se garantiza en la integración del nuevo 

Tribunal de Justicia Administrativa, convirtiendo la participación del Senado en una 

farsa similar a la presentada por Peña Nieto en la designación del titular de la Secretaría 

de la Función Pública y en el mandato de investigar el conflicto de intereses de los 

cuales él y el secretario de Hacienda se encuentran involucrados. 

Y como parte de este sistema ustedes dicen, otorgar a este Congreso otorgar la facultad 

para expedir la ley general que distribuya competencia entre los órganos de gobierno, 

para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos y los 

particulares, pero ley cuyos alcances se limitan en ell16 ... 

(Sigue tumo 26) 
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... cuyos alcances se limitan en el 116, fracción V, que determina que los tribunales de 

justicia administrativa de los estados para conocer y sancionar los daños y perjuicios a 

las haciendas estatales, municipales, quedan bajo la discrecionalidad política en el 

gobierno estatal para determinar la posible responsabilidad de servidores públicos 

locales y municipales y de particulares involucrados en actos de corrupción, propuesta 

acotada por el segundo transitorio que establece un año para la legislación contado a 

partir de la publicación del decreto. 

Y en el cuarto transitorio le dan hasta 180 días para que los Congresos de los estados y 

la Asamblea Legislativa del DF expidan leyes y realicen las adecuaciones necesarias. Y 

en el octavo transitorio mantienen a los actuales integrantes del Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y de los tribunales contenciosos administrativos de las entidades 

federativas que continuarán por el tiempo que fueron designados. Puro gatopardismo. 

Que cambie pero para no cambiar nada, que es lo que están haciendo. 

Los anteriores, sólo para ilustrar algunos puntos de esta inconsistencia de éste supuesto 

Sistema Nacional Anticorrupción, no pasa la prueba de confianza, certeza, 

imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. El combate a la corrupción no se 

hace a través de discursos o posicionamientos que incurren en la demagogia, en la 

mentira y la farsa para atraer la opinión pública. 

Saben ustedes que esta reforma tiene tintes electoreros para los partidos que el día de 

hoy, sin lugar a duda, la aprobarán sin cambio alguno. Esta reforma acredita que el pacto 

contra México sigue vigente, fortalecido y remasterizado. 
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Ustedes, diputados, como bien lo dijo Peña Nieto, nadan de a muertito frente a la 

corrupción. Son cómplices de una farsa y de la demagogia para presentar supuestos 

avances en el combate a la corrupción y esta reforma evidentemente no cubre esta 

expectativa. 

En la esfera de responsabilidad del Ejecutivo federal, que se ha destacado a nivel 

internacional por ser un gobierno que nació con la corrupción del proceso de elección y 

que se vincula con conflicto de interés en megaproyectos de obra pública, queda 

intocada por este Sistema Nacional Anticorrupción. 

El marco constitucional y legal vigente en esta Cámara de Diputados, pudo y puede 

crear una comisión de investigación de los actos de corrupción y conflicto de ... 

(Sigue tumo 27) 
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. . . de investigación de los actos de corrupción y conflicto de intereses que ya conoce la 

opinión pública a través de sendas investigaciones periodísticas o por los desaciertos de 

los propios funcionarios federales y estatales involucrados en actos de corrupción. 

El fastidio de la población por la crisis económica y la inseguridad del país, no se colma 

con discursos ni con demagogia legislativa. 

Esta Cámara de Diputados -con la actuación de ustedes- pierde de nueva cuenta una 

oportunidad para atender la situación de emergencia de nuestro país. Ustedes eso no lo 

entienden. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Concluya -por favor- diputado. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Concluyo, presidente. 

Urgen actos reales y eficientes contra la corrupción, diputados. Insisto, no sigan nadando 

de a muertito y actúen contra la corrupción por el bien del país y futuras generaciones. 

Estoy convencido de que van a aprobar esta reforma, aunque les digamos, les 

expliquemos, aunque viniera todo el pueblo de México, como está en las calles ... 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado, concluya 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Culmino, presidente. 

Exigiendo los cambios ... tiempo deberían de tener ustedes para cumplir con su 
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responsabilidad y no ser tapaderas de Peña Nieto, de esta misma Cámara de Diputados, 

y de la corrupción que priva en este país. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado, concluya, por favor. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Concluyo. Ustedes con sus 

actitudes siguen llevando a este país y a los mexicanos, al despeñadero. Hoy le van a , , 

enterrar otro puñal al pueblo de México porque todos ustedes también son una bola de 

corruptos. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado 

Luis Antonio González Roldán, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. 

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la presidencia. 

Compañeras y compañeros legisladores, todo aquello que nace por consenso tiene por 

ello mismo vocación de permanencia. 

Hoy aquí todas y todos coincidimos, aunque existen algunas voces de Movimiento de 

Renegación Nacional, que se separan. 

México no puede segun por el cammo de la impunidad, con los altos índices de 

corrupción en diversos ámbitos de la nación ... 

(Sigue tumo 28) 
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... de corrupción en diversos ámbitos de la nación. 

Hoy, esta LXII Legislatura sienta las bases constitucionales de un nuevo modelo, de un 

sistema que se deberá constituir como la base legal que acote de manera significativa un 

lastre nacional, herencia de nuestro pasado reciente, de generaciones del fracaso que no 

podemos heredar a las próximas generaciones. La trascendencia de este dictamen una 

vez convertido en ley y sujeta a su plena aplicación conlleva implícitamente a reformar 

la historia presente y futura de nuestra gran nación. 

La corrupción es nuestro mal mayor, nos lacera en lo social, en lo político y en lo 

económico. El soborno, el fraude, la apropiación indebida u otras formas de desviación 

de recursos por un funcionario público, el despotismo, la extorsión, el tráfico de 

influencia, el uso indebido de información privilegiada para fines personales, entre otras 

prácticas por parte de un servidor público deben ser actos incompatibles con el poder 

político. 

Las situaciones de hecho cotidianas de algunos que denigran a nuestras instituciones 

tienen que ser combatidas en el marco de la ley. La corrupción es un tema que preocupa, 

pero que hoy ocupa esta legislatura; es el que frena el desarrollo económico y social; sin 

duda, el problema nacional más grave derivado de su transversalidad, afecta a la 

seguridad, afecta a la justicia y afecta a la paz social. 

De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2014 elaborado por 

transparencia internacional, México se ubica en el lugar número 103 de un listado de 
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175 países al obtener 35 puntos de los 100 disponibles, siendo el peor calificado de los 

34 países que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que 

durante 2013 la corrupción fue mencionada como uno de los cinco problemas sociales 

que más afectó a la población al ser señalada por el 48.5 por ciento de los encuestados, 

mientras que la tasa de incidencia de corrupción ... 

(Sigue tumo 29) 
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... mientras que la tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes es de 24 

mil724. 

Con estas estadísticas podemos percibir los graves daños de la corrupción, en el plano 

económico limita el crecimiento al inhibir la inversión del sector privado, sabotea la 

posibilidad de atraer inversión extranjera, pues en la medida en que las compañías 

sienten que no vienen a un ambiente de leyes seguras hay un menor interés por parte de 

los capitales extranjeros. 

Aunado a la baja inversión la corrupción frena a la competitividad, encarece la 

instalación y operación de negocios, provoca incertidumbre en la generación de 

empleos, eleva el costo de los bienes y servicios, reduce los ingresos fiscales e impide 

que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social. 

Si bien no existe una mención exacta de los costos de la corrupción en la economía se 

estima que ascienden a 1.5 billones de pesos al año. Los actos de corrupción son 

diversos, pero siempre de grave consecuencia: en diferentes contextos perjudica a las 

instituciones democráticas, contribuye a la inestabilidad política y constituye un factor 

de desintegración social. 

Si hay un elemento que corroe y daña los cimientos sociales de un país es la corrupción, 

la corrupción en sus instituciones, en aquellas que son democráticas al distorsionar 

también los procesos electorales y erosionar la credibilidad y legitimidad del gobierno. 
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En México tenemos un creciente desencanto ciudadano respecto de la democracia y sus 

resultados como forma de gobierno, los altos índices de abstencionismo nos lo 

demuestran. 

Para Nueva Alianza esta falta de confianza deriva de la percepción de ilegitimidad e 

intereses oscuros que han obstaculizado la consolidación de la democracia y propiciado 

el desgaste del tejido social. Estamos convencidos que la corrupción no es un problema 

cultural, y no debemos verlo como tal, pero sí es un lastre que por décadas ha arrastrado 

no sólo a las instituciones, sino también nuestra sociedad. 

Por ello consideramos que la lucha contra la corrupción debe hacerse de manera integral 

y desde diferentes flancos: sociedad, gobierno, instituciones, empresarios. Es una 

exigencia social que se ha aplazado por mucho tiempo. 

Desde la construcción de nuestra agenda legislativa en Nueva Alianza nos propusimos 

impulsar una vida sin corrupción que propicie la legalidad y la transparencia, pero 

también que castigue e imponga y haga frente a la impunidad. 

En Nueva Alianza segurremos insistiendo en dos asignaturas pendientes que desde 

nuestra perspectiva ... 

(Sigue tumo 30) 
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. . . insistiendo en dos asignaturas pendientes, que desde nuestra perspectiva quedaron 

pendientes en materia de combate a la corrupción; por un lado utilizar y fortalecer a la 

educación como un medio para promover valores ciudadano; respeto por las reglas; 

apego a la ley y a las instituciones a través de la educación. Se puede preparar a las 

nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos para evitar actitudes individuales y 

colectivas corruptas. 

En Nueva Alianza propusimos que en este proyecto de reforma constitucional se 

utilizara a la educación para preparar y educar a los ciudadanos del futuro en valores de 

integridad, de honestidad y de respeto a las leyes y demás normas que regulan la vida 

nacional. 

Por otro lado, mediante la propuesta de una adición al párrafo del artículo 79 de esta 

iniciativa, mi instituto político señaló que es el momento de renovar los esquemas de 

trabajo de auditoría, revisión y fiscalización, y que la mejor forma de hacerlo es 

destacando y privilegiando enfoques preventivos, poniendo énfasis en el seguimiento 

periódico y continuo en el ejercicio del gasto público según la programación y 

presupuestación de las instituciones del Estado mexicano. 

Decíamos en nuestra propuesta que al fortalecer las funciones de la Auditoría Superior 

de la Federación deberían incluirse en sus programas de trabajo horas hombre, 

necesarias para dar seguimiento por dependencia y entidad al ejercicio del gasto, según 

los programas y metas que esta soberanía autorizó ejercer a través del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación correspondiente, en tiempo real, con el seguimiento periódico 

y calendarizado al gasto público; Por capítulo, por concepto, por partida presupuesta!. 

Vinculado con las metas de los programas instituciones dispondríamos de un informe 

oportuno y confiable para tomas las decisiones pertinentes ante cualquier desvió o 

incumplimiento institucional que se advirtiera. 

Este tema, señoras y señores legisladores, para Nueva Alianza es una asignatura 

pendiente sobre la cual insistiremos, pues estamos convencidos que para evitar la 

malversación de los recursos públicos no hay mecanismo más efectivo que la 

prevención. 

Con independencia de lo anteriormente expuesto, de ese pequeño disenso que tenemos 

en la norma, mi grupo, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza manifiesta su total 

respaldo a la creación de un Sistema Nacional de Anticorrupción autónomo, con 

facultades y recursos para prevenir, sancionar y resarcir de manera eficaz la corrupción, 

el cual articula los esfuerzos de la ... 

(Sigue tumo 31) 
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. . . la corrupción, el cual articula los esfuerzos de la anticorrupción a través de un 

tribunal federal de justicia administrativa constitucionalmente autónomo que imponga 

sanciones a los servidores públicos, una fiscalía anticorrupción independiente, una 

Secretaria de la Función Pública reformada y fortalecida, así como una Auditoría 

Superior de la Federación con autonomía e independencia para fiscalizar en tiempo real 

las participaciones federales. 

En Nueva Alianza sabemos que mientras no existan consecuencias institucionales no 

será posible superar este obstáculo que impone enormes costos y que dificulta el 

desarrollo económico del país. 

En mi grupo parlamentario, en Nueva Alianza estamos convencidos que sólo mediante 

una renovación de los valores, de la ética del servicio público y del compromiso 

permanente de la sociedad en general podrá generarse una transformación sustantiva en 

la materia. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado 

González Roldán. 

Tiene el uso de la voz don Ricardo Cantú Garza, del PT. 

El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y 

compañeros legisladores, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de 

Diputados ha hecho llegar al pleno de esta soberanía un proyecto de decreto por el que 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col El Parqne; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio E, Nivel 4, Ala Sur; Edificio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 5628-1300 ext. 1404 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentari:t 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 31, hoja 2, goyc 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en materia de anticorrupción. 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para manifestar su 

posicionamiento respecto al documento en mención. 

El tema de la corrupción y la impunidad que existe en tomo a esta conducta delictiva 

representa un grave problema .para México. Por el caño de la corrupción se desvían 

miles de millones de pesos y una de sus causas es la impunidad que impera a todas luces 

vista, como lo es el reciente y famoso caso de las casas de Peña Nieto y Videgaray. 

Alcanza niveles inaceptables, como los que señala el índice de percepción de la 

corrupción del 2014, elaborado por Transparencia Internacional, en el que México se 

ubicó en el lugar 103 de una lista de 175 países investigados y obteniendo una 

puntuación de 35 sobre ... 

(Sigue tumo 32) 
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... investigados y obteniendo u!ra purituación de 35 sobre un total a obtener de 1 OO. 

Dentro de los países de la OCDE ocupamos el lugar 34, de las 34 nac10nes del 

orgamsmo. Es decir, el último, destacando el hecho de que somos el país con la 

puntuación más baja entre todos los integrantes del órgano donde se agrupan las 

economías más desarrolladas del mundo. 

La corrupción es una amenaza para la gobemanza, el desarrollo sustentable, los procesos 

democráticos y las prácticas competitivas justas, prueba de ello es la proporción de la 

corrupción en el PIB del país, que se calcula en un rango del 8 y 10 por ciento. 

Bajo esta perspectiva debemos recordar que el Partido del Trabajo, desde siempre, se ha 

manifestado por la erradicación de este flagelo que agrede en todos los ámbitos de la 

vida nacional. 

Otra causa para que impere la corrupción, es el financiamiento privado de las campañas 

electorales, que nuestro partido ha propuesto eliminarlo. Quienes financian las campañas 

posteriormente recuperan su inversión con obras sobreevaluadas o no realizadas o con 

devolución o exención de impuestos, y de esto tenemos muchos ejemplos, sólo para 

señalar algunos, la venta de Banamex que se exentó de impuestos, el caso de Ahumada, 

entre muchos más. 

· Además, el combate a la corrupción debe ser como el barrido de las escaJeras, de arriba 

hacia abajo, de abajo hacia arriba es imposible. Así es el combate a la corrupción, es 
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imposible hacerlo · de abajo hacia arriba, y estamos claros que seguirá habiendo 

impunidad arriba y una prueba es que en el dictamen no se quiso poner la posibilidad de . 

juzgar al presidente de la república por otros delitos que no sea el de traición a la patria. 

Los países capitalistas que tienen los más bajos niveles de corrupción también tiene un 

mejor nivel de vida, en sociedades menos desiguales, con un desarrollo más armónico, 

como es el caso de los países nórdicos: Finlandia, Suecia ... 

(Sigue tumo 33) 
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... como es el caso de los paises nórdicos: Finlandia, Suecia, Noruega. 

También hemos visto cómo el régimen.utiliza la corrupción y su fiscalización para el 

control político. Si no se alinean los gobernadores, presidentes municipales o líderes 

sindicales los meten a la cárcel. Así la usan, la corrupción, para sus intereses. 

Ahí está el ejemplo de la líder sindical magisterial Elba Esther Gordillo, no se alineó a la 

disque reforma educativa y la encarcelaron. 

En cambio, el líder petrolero sí se alineó a la contrarreforma energética y ahí anda libre, 

sin ningún problema, aunque también se haya enriquecido a costa de los trabajadores y 

del presupuesto público. 

También qmero hacer notar una forma de corrupción en la cual, en las sociedades 

capitalistas como la nuestra no se habla ni se comenta la explotación de los trabajadores, 

cuando tenemos grandes empresarios que se enriquecen de manera insultante a costa de 

pagar salarios miserables a sus trabajadores. Y un ejemplo es el del señor Larrea, del 

Grupo México, que además de los salarios bajos sus trabajadores se desempeñan en 

condiciones que ponen en riesgo su salud y su vida mientras él goza de los primeros 

lugares en la lista Forbes entre los más ricos del mundo. 

Éste es solo un caso de los muchos que hay, donde se despoja a millones de trabajadores 

mexicanos de un salario digno y justo. 
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Y aunque esto en el capitalismo, de manera dominante se ve muy natural es un despojo 

y un gran robo a los mexicanos y no tiene justificación moral y ética que valga. Solo que 

la ley no está a la altura de esta necesidad social de evitar este atraco contra los 

trabajadores. 

La autonomía que debería tener el órgano encargado del combate a la corrupción no se /~ 

logra, como no se ha logrado con el INE, que está al servicio de los poderes fácticos que 

usan al presidente, al PRl y al PVEM para su beneficio particular en contra de los 

intereses generales de la nación. 

La única forma para lograr la autonomía del órgano que combata la corrupción, es que 

su titular sea electo por el pueblo ... 

(Sigue tumo 34) 
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· . , . es que su titular sea electo por el pueblo, con el visto, con el voto directo y universal 

del pueblo de México. En este próximo proceso electoral federal; solo .se elegirán 

diputados federales, pudiere elegirse también al responsable del combate a la corrupción ' 

y al procurador general de la República. 

Por todas estas razones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará 

en contra del presente dictamen. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tiene 

el uso de la voz, don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. 

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida al señor Luis Marin Bosotina, Cónsul 

Honorario en México, quien ha participado en una reunión de tr¡¡¡bajo con el Grupo de 

Amistad México-Croacia, que preside la diputada Socorro de la Luz Quintana León. La 

Cámara de Diputados le da a usted, señor cónsul, la más cordial de las bienvenidas. 

Invitados de la propia diputada Socorro. de la Luz Quintana León, estudiantes del 

Colegio Educare, secundaria de Uruapan, Michoacán. 

Así como invitados de doña Cinthya Noemí Valladares, estudiantes de la Primaria Doña 

Eva Sámano de López Mateas, la insigne primera dama que nos dejara los desayunos 

escolares. 

Don Ricardo Mejía, tiene usted el uso de la voz. 
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El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias presidente, con su .venia, compañeras y ' 

Conípañeri)s legisladores. El día de ayer., en la,sesión exprés de la Comisión de Puntos 

.. Constitucionales, vimos .. Tenaaer al· Pacto por México, salió nuevamente de los 

.. escombros esta expresión política cupular y ayer eran todo alabanzas hablando y 

- festinando esta gran reforma anticorrupción. 

Y yo les preguntaba a llllS compañeros, ¿de qué han servido todas sus reformas 

regresivas? ¿En qué le han servido al país? Y yo diria que en nada. Hoy el país está en 

crisis económica, con el dólar a la alza, con los precios del barril desplomados, con 

inseguridad, con descredito internacional y con violaciones graves a los derechos 

humanos. 

Hoy México está peor con todas las famosísimas 11 reformas estructurales y, hoy, para 

lavarse la cara ... 

(Sigue tumo 35) 
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' .. estructurales y, hoy, parahvarse la cara, ya al.final de esta Legislatura y ante el calor 

de los tiernpl)s· ~leétorales; sacan esta reforma llamada p.omposamente anticorrupción. 

Decíamos ayer que era por un lado para tratar de lavarle la cara al PRI . por los 

escándalos de corrupción presidencial, por los negocios al amparo del poder que han 

sido comentados en todo el mundo y que han dado pie a que incluso el titular del 

Ejecutivo cancele participaciones en foros tan importantes como el Foro Económico 

Mundial, y por otro lado, Acción Nacional montó toda una campaña mediática en tomo 

a este tema y por eso el acuerdo fue sacar esta reforma anticorrupción. 

Sin embargo lo que vemos, más allá de la propaganda, es que se deja intocada la médula 

de la corrupción en el país; el epicentro de la corrupción en el país; el centro de la 

corrupción, que es la Presidencia de la República. 

Haber reformado el artículo 108 constitucional y haber establecido que el presidente de 

la República puede ser juzgado en el ejercicio de su encargo por corrupción, desvío de 

recursos o conflicto de interés, ésa sí hubiera sido una genuina reforma anticorrupción. 

Pero fue precisamente el artículo 108 el que no se quiso tocar en esa parte sustantiva, 

porque todos son ahora partícipes -entre comillas- de este Sistema Anticorrupción. 

Todos pueden ser fiscalizados, todos pueden ser señalados, menos el presidente de la 

República. Esto fue parte de lo que trae o no trae, mejor dicho, esta reforma. 
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. Por otro. lado, en el caso· del ·llamado Sistema Nacional Anticorrupción, lo que en 

... rea,lidad vemos es un sisJema nacional de. simulación. Todos los que participan son 

nombrados directa o indirectamente por el presidente de la República .. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se va a crear, los magistrados son 

nombrados por el presidente de la República y ratificados por la mayoría mecánica del 

Senado. 

El presidente, que no puede ser juzgado en términos del 108 ... 

(Sigue tumo 36) 
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... el presidente que no puede· ser juzgado en términos del 108 constitucional, es el que. 

va a nombrar a los magistrados. 

Y además en un transitorio se establece que van a seguir desempeñando la. función los 

ahora magistrados del Tribunal Fiscal y Administrativo. Una simulación. Puros 

Andrade, para decirlo en lenguaje coloquial, puros nombrados por el Ejecutivo que van 

a revisar a todos menos al presidente de la república. 

Y por otro lado advertimos también otro tipo de deficiencias. Es una reforma que no 

atiende el aspecto de la prevención efectiva de las causas de la corrupción y la 

corrección de los procesos de ejerción pública afectados por actos de esta naturaleza. 

No desarrolla adecuadamente dos cuestiones centrales para el éxito de una reforma 

anticorrupción como es la participación ciudadana y la función y responsabilidades de 

los gobiernos municipales. 

En el caso de la participación social, se limita a la selección de cinco expertos -no 

ciudadanos- como parte de un comité que previsiblemente sólo tendrá capacidades de 

recomendación y no de definición de los alcances de operación del sistema. 

No considera esta reforma los factores de prevención, no considera actos como los 

testigos sociales, no considera aspectos de denuncia ciudadana y simplemente se centra 

en una reforma punitiva y de instrumentos de control y auditoría. 
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La reforma- es·. pobre y .limitada· pata conceder· a los ciudadanos una mayor capacidad 

.. - --· , ; para participar y para denunciar actos de corrupción. '",-

Anula la posibilidad de que se lleven a cabo actuaciones .de entradas en detectar actos de 

corrupción a partir del uso de herramientas preventivas como los mapas de riesgos, el 

usuario simulado, el testigo social o los observatorios ciudadanos. 

Por esa razón nosotros consideramos que la reforma quedó corta. Si bien reconocemos el 

tema de fortalecer las capacidades de la Auditoria Superior de la Federación, advertimos 

la impunidad ... 

(Sigue tumo 37) 

. '·' ·-
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. , : advertimos Ia- impun.idatl :presidencial;' advertimos que no hay vüluntad para ir a 

fondo en el combate de la gran corrupción en México, que no tiene que ver.propiamente 

en ocasiones con el ejercicio presupuesta! sino con el contratismo, con los ·negocios al 

· amparo del poder, con los permisos, con los usos de suelos, con el tráfico de influencias, 

con el uso de información. 

Y ahí no se hace absolutamente nada y creemos que esta reforma sólo tiene un propósito 

propagandístico. Nosotros vemos que se quieren lavar la cara de las corruptelas 

presidenciales, que quieren cerrar este expediente que les incomoda, que quieren ir a 

campaña diciendo que ya combatieron la corrupción, cuando hoy México, con el 

Ejecutivo actual y con el Pacto por México, es más corrupto que nunca. 

Y por eso esta reforma la voy a votar en contra y el grupo parlamentario votará en 

libertad, pero sí llamamos la atención que es una simulación, no se toca al centro de la 

corrupción en el país, que es la presidencia de la República. 

Es cuanto . 

. El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Ruth Zavaleta, tiene 

usted el uso de la voz. 

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su permiso, presidente. 
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Compañeras y compañeros: simulación la que hacen algunos actores cuando señalan a 

los otros y se les olvida ló que hacen ellos: Fue el- historiador británico LordActorr quien. ~ --• -

afirmó "eLpoder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". 

El servicio público es parte del ejercicio del poder y tiene como base la atención a la 

cosa pública. Lamentablemente hace tiempo que la cosa pública es vista por algunos 

como la posibilidad de enriquecimiento personal. 

Es necesano atajar, limitar, impedir cualquier indicio o posibilidad para que los 

servidores públicos y los particulares se corrompan. ¿Por qué tenemos que hacerlo? 

Evidentemente por sentido moral y ético, en primer lugar; por la defensa de los intereses 

de la mayoría por encima de los intereses de los particulares; por la posibilidad de que 

las leyes no se ... 

(Sigue tumo 38) 
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.. •.·. partic1:1lares; por la posibilidad de q:ue las leyes no se violen y garanticen la existencia 

del.pacto político, económico y social qw:~ nos alberga a todos;, y porque )lO debemos 

fracasar en la construcción de una nación libre e igualitaria. 

El diccionario de Alonso define corromper como alterar, trastocar la forma de una cosa, 

sobornar o cohechar a un juez o a cualquier persona con dádivas o de otra manera y 

también como echar a perder, dañar o podrir. La corrupción oscurece la función pública, 

la confianza de la cosa pública. 

No está de más recordarlo, la corrupción reduce la productividad -como ya lo han dicho 

otros compañeros que me han antecedido en la palabra-, incrementa los gastos del 

Estado, reduce la calidad de las obras e infraestructura, disminuye los ingresos del 

gobierno, distorsiona los incentivos de la política y servicio público, reduce la inversión, 

distorsiona el papel del Estado como garante de los derechos de la propiedad y del 

cumplimiento de contratos, y sobre todo impone un impuesto arbitrario a la sociedad. 

Cito a Federico Reyes Heroles: La corrupción es un impuesto altamente regresivo, un 

impuesto que vuelve más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El dictamen que 

fue elaborado con toda eficiencia y eficacia por la Comisión de Puntos Constitucionales 

es un conjunto de reformas a la Constitución de forma profunda; en cada una de estas 

reformas hay un objetivo fundamental: la reconstrucción de la confianza ciudadana en 

·. nuestras instituciones. 
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, , Este debate y su resultado -positivo inició el12 de noviembre de 2012, cuando nuestro 

. presidente Enrique Peña Nieto envió. al Congreso de, la Unión la iniciativa de 

anticorrupcióp, que corresponde a los compromisos por México. 

En ese entonces, que no se les olvide, fue el PAN, PRI, PRD y Partido Verde Ecologista 

de México quienes suscribimos la modificación a los artículos 21, 73, 76, 89, 102, 105, 

111 y 134, que establecía dar vida a la Comisión Nacional de Anticorrupción y, entre 

otras cosas, facultada al Congreso para crear la Ley . General de Responsabilidades 

Administrativas, y Delitos de Corrupción, y contra el Patrimonio Público. 

El dictamen que hoy se presenta advierte puntos clave para el combate ... 

(Sigue tumo 39) 
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. , . presenta advierte puntos clave pará el combate a la corrupc1ón, constituye un sistema. 

nácional capaz de coordinar acciones prev-entivas a nivel estatal, nacional y municipal; y 

obliga: á que las entidades federativas cuenten con sistemas homólogos. 

Tiene instituciones bases para su acción, un Comité Coordinador donde se integra 

también a la sociedad civil; el Tribunal de Justicia Administrativa; la Auditoría Superior 

de la Federación, a la que se fortalece y amplían facultades; la Secretaria de la Función 

Pública, que será ratificado su nombramiento por el Senado; órganos de control interno 

de los entes públicos antes denominados Contralorias, y la Fiscalía Especial 

Anticorrupción, que será nombrada por el Senado de la República. 

Compañeras y compañeros, es necesario recalcar aquí la importancia del incremento de 

las facultades de la Auditoría Superior de la Federación porque con ello se robustece la 

función del control del Poder Legislativo, es decir garantizamos un mayor equilibrio de 

poderes. 

También define claramente las sanciOnes que se impondrán a servidores públicos y 

particulares que se han enriquecido o que se están enriqueciendo ilícitamente con la 

corrupción. Define sanciones a los pa:rticulares que intervengan en actos de corrupción 

con sancwnes económicas, inhabilitación para pa:rticipar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras públicas, así como resarcir el daño y perjuicio 

ocasionado a la hacienda pública o a los entes públicos federales. 
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· Es decir, no habrá más ittrpunidad cómo la. Línea 12. del Metro en la Ciudad de México,· 

·. ···• '· no más gobernadores• impunes que se roban el erario público y que no están en la cárceL 

El 14 de diciembre de 2005 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción, o Convención de Mérida, cuyos ejes fueron suscritos por el Estado 

mexicano. Dicha Convención señaló entre sus principales puntos que los Estados 

suscribientes deberían crear órganos de prevención de la corrupción; otorgar al órgano la 

independencia necesaria para desempeñar sus funciones; crear sistemas eficaces y 

eficientes en la gestión de riesgos y control interno y crear autoridades especializadas en 

la lucha contra la corrupción. 

Compañeras y compañeros, el Sistema Nacional Anticorrupción que hoy aprobaremos 

integra estas directrices, pero sobre todo contempla las propuestas de la sociedad civil a 

quien debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por la insistencia de que se 

aprobara este Sistema Anticorrupción. Al aprobar esta reforma constitucional. .. 

(Sigue tumo 40) 

'i··" 
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.. " este· Sistema Anticorrtípción. Al aprobar.esta,refoJ'Illa constitucional el Congreso de 

. , ·.·. , .· ... l<J. -,l)nión ,tpma dos decisiones sustanciales. Por una parte, define -su posición moral y .. " 

·· ética a favor de la construcción de normas e instit]lciones que aseguren que el servicio ., , 

público sea un servicio para el beneficio de las mayorías. Y por otra, afirma que el 

Estado mexicano fortalece los sistemas preventivos para lograr una democracia 

verdadera, con instituciones fortalecidas con confianza. 

Quienes vamos a votar a favor de este dictamen, incluido nuestra fracción parlamentaria 

por supuesto del Verde Ecologista, estamos con una clara posición política, ética y 

moral respecto a lo que se requiere reconstruir en nuestro país. 

Compañeras y compañeros, no hay simulaciones, ningún color de partidos tenemos 

posibilidades de decir que no hemos tenido o enfrentado conflictos al interior de 

nuestros gobiernos. Eso es lo que queremos evitar con este sistema de anticorrupción. 

No menospreciemos los acuerdos que hemos construido. Si bien es cierto en muchas 

legislaturas se han propuesto iniciativas como estas, es hoy con voluntad política de la 

mayoría que integra esta Legislatura la que ha logrado aprobar las importantes reformas 

que van a reconstruir a nuestra nación. 

Pese a los momentos coyunturales que VIVImos no ceJemos en nuestra voluntad de 

.. seguir creando un Estado· libre y soberano, crear un Estado mexicano que sea ejemplo 

del mundo. No podemos permitir que nadie aquí en esta tribuna venga a d~srninuir lo que 
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el Poder,Legislativo ha logrado,a nivel federal, a niVel nacional y, sobre todo; para la 

democracia en:.nuestro país. Muchas gracias, presidente. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. 

Tiene el uso de la voz doña Amalia García Medina, del PRD. 

Esta Presidencia saluda a alumnos y maestros de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, campus Chignahuapan, invitados por el señor diputado José Luis Márquez 

Martínez. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes. 

La diputada Amalia Dolores García Medina: Con su permiso, señor presidente. 

Compañeras y compañeros, hoy estamos discutiendo, analizando y votaremos un asunto 

de la mayor importancia. 

Hay tres cuestiones que lastiman profundamente en estos días a nuestro país, una es la 

terrible, la gravísima crisis de seguridad nacional, la violencia y el baño de sangre son 

insoportables. 

Hay otro asunto que lesiona ... 

· (Sigue tumo 41} 
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-_ .. : de sangre son, insoportables. 

Hay otro asunto que· lesiona a la gente, a la población en México y es la terrible y grave 

situación económica, la gente está desesperada. Pero hay otro tercer asunto, que resulta 

ya insoportable y que ha generado una opinión pública adversa a los poderes públicos 

mexicanos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es la corrupción. Esa 

corrupción que brota por distintos lados y que tiene que ser enfrentada. 

¿Qué hemos visto a lo largo de estos años, estos últimos años, estos dos años y medio, 

estos tres años, en el caso del combate a la corrupción? Enormes resistencias. Enormes 

resistencias y obstáculos para que se avance en el combate a la corrupción y para que 

verdaderamente se garantice que se juzgue a quienes actúen en actos de corrupción y 

para que no haya impunidad. 

El PRD ha presentado aquí en la Cámara de Diputados, desde su inicio, un 

planteamiento, una propuesta, porque considerarnos que, efectivamente, tiene que ser 

desde arriba, empezando por el titular del Ejecutivo, en donde se garantice que no se 

pueda admitir y que no hay impunidad en ningún acto de corrupción. 

Hemos propuesto la reforma al artículo 108 constitucional, pero además parecería que es 

algo inaceptable, inadmisible, porque se caerían las instituciones y se generaría 

ingobemabilidad si se juzgara al presidente de la república por actos de corrupción. 

Nada más absurdo. 
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'·" A lo largo del planeta presidentes que han sido encontrados en actos de corrupción hart 

sido llevados a juicio y las instítuciones y el país han continuado. Ahí están múltiples y 

diversos casos, podemos mencionar; por ejemplo, el caso de Collar de Melo, en Brasil, 

que .dimitió cuando el Senado inició Un procedimiento para su destitución por actos de 

corrupción. Ahí está el caso de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, que fue juzgado por 

malversación de fondos. Ahí está el caso de Nicolás Sarkozy, que también fue inculpado 

por delitos de corrupción activa y de tráfico de influencias. Y en Estados Unidos un 

presidente como Nixon fue llevado a juicio y dimitió por el escándalo de Watergate. Y 

aquí se considera que el presidente no puede ser tocado y que solamente en casos de 

traición a la patria podría ser juzgado. Esto es ... 

(Sigue turno 42) 

ce._•.:.-· 
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' ,, ': .. en casos de traición aJa patria podría ser juzgado. Esto es inaceptable absolutamente. 

,y un sistema nacional anticorrupción, para que.sea,coínpleto, tendría que incluir la·· 

refórma al artículo'lG& constitucional. 

¿Qué dice el artículo 108 constitucional? Señala que son responsables los servidores 

públicos y habla de las responsabilidades de servidores públicos y tipifica como 

servidores públicos a los representantes de elección popular. El presidente de la 

Repúblíca tendría que estar incluido. 

Y señala que esos representantes, esos servidores públicos serán responsables por 

violaciones a esta Constitución. Así como por el manejo indebido de fondos y de 

recursos federales. Debería incluirse al presidente de la República. 

Tenemos claro que no es así y que tenemos todavía un trecho por delante qué caminar. 

Pero en esta reforma que hoy estamos discutiendo, a la Constitución, muy importante, 

por cierto. Y resultado de la presión de la opinión pública nacional e internacional. Y 

aquí queremos hacer un reconocimiento a organismos de la sociedad civil como la Red 

por la Rendición de Cuentas, como Fundar, como México Evalúa y otros más, que han 

presentado propuestas puntuales y que han sido recogidas, yo diría que este 

planteamiento, que es muy importante, siendo insuficiente todavía, al mismo tiempo 

encuentra resistencias.y obstáculos. 

Apenas ayer en la reunión de Conago, reunidos los gobernadores en .Qurango con el 

presidente de la República, expresaron sus dudas sobre este Sistema Nacional 
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Anticorrupción, .porque se señala la posibilidad, no la posibilidad sino la facultad a la · . : : 

· Auditoría Superior deJa Federación para; que también tenga conocimiento y haga una 

· · fiscalización y auditorías a asuntos de uso de recursos en el ámbito estatal y municipal. 

Hay quien señala y ya hemos visto los argumentos presentados públicamente desde los 

estados y los municipios, que esto seria una violación a la soberanía de las entidades. 

Hay que decir que más de 90 por ciento de los recursos que se utilizan en los estados son 

recursos votados aquí. Son recursos federales y deberían ser y deben ser fiscalizables. 

¿Por qué no van a ser fiscalizables? 

A la Auditoría Superior de la Federación se le están dando estas facultades y nos parece 

que es absolutamente indispensable y es necesario que se haga. 

Había una resistencia que fue manifestada reiteradamente ... 

(Sigue tumo 43) 
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... que fue manifestadareiteradamente porparte:deljefe del Ejecutivo, del Presidente 

Peña Nieto y de su equipo; a que el secretario de la Función Pública fuera ratificado o 

rechazado por el Senado de la República. 

Finalmente esta opinión pública nacional e internacional ha logrado que se dé un 

acuerdo, una decisión de aceptar que sea el Senado de la República quien ratifique o 

rechace ese nombramiento. 

Y o enumeraré algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes, pero no quiero 

dejar de señalar, compañeras y compañeros, que esto hoy espero que votemos a favor, 

apenas es el inicio. Hemos tardado demasiado tiempo para que se avance en medidas y 

en mecanismos para enfrentar la corrupción, no serán suficientes, ni son suficientes, hay 

que ir más allá, pero es el primer paso porque todavía tiene que pasar al Senado. 

Y a mí me sorprendió ver en declaraciones en la prensa, que desde el Senado se señaló 

que una vez que aquí hubiera sido -de ser el caso- aprobada esta reforma a la 

Constitución, la revisarían en abril. Y la pregunta es ¿por qué en abril? Si en el caso de 

las reformas en materia energética hubo un procedimiento acelerado,fast trae k. 

¿Por qué este Sistema Nacional Anticorrupción en abril? Y sabemos que si hubiera 

algunas modificaciones del Senado tendría que regresar a esta Cámara, y una vez .·, 

aprobado por ambas Cámaras tendrá que ir al procedimiento de los estados, es decir, 

esto apenas empieza y las resistencias están ahí. 
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· · Compañeras y compañeros, nosotros nolas desconocemos/las podemos ver y de manera 

,responsable, sabiendo que falta un asunto fundamental como es la reforma al 108 

constitucional, creemos que se han logrado avances que han recogido puntos ·de vista y 

planteamientos de la sociedad civil, interesada en que haya. un Sistema Nacional 

Anticorrupción, yo hice mención de algunos, pero está también la extinción de dominio 

en caso de enriquecimiento ilícito. 

Ya existe la extinción de dominio en caso de delincuencia organizada, pero ahora se 

trata también en casos de corrupción de servidores públicos y se agrega también ya la 

condición para que se fiscalice fondos privados cuando se ejerzan fondos públicos, es . 

decir, desde la iniciativa privada quien participen en actos de corrupción, personas 

fisicas y morales también serán juzgados y sujetos de fiscalización. 

Creo que es pertinente que votemos esto a favor, es un paso adelante ... 

(Sigue tumo 44) 
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... que es pertinente que votemos esto. a favor. Es un paso adelante. Hay mucho camino 

por recorrer, haTdemasiadas resistencias y obstáculos, -incluyendo adelante en este paso, • . 

no cejaremos en que se incluya también al presidente de la República. Muchas gracias, 

cómpañeras, compañeros, señor presidente .. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña 

Amalia. Tiene el uso de la voz doña Elizabeth Oswelia Y áñez Robles, nuestra querida 

Betsy. 

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Gracias. Con su vema, señor 

presidente. Hoy es un día especial para todos los mexicanos. Después de un arduo 

trabajo de más de dos años, Acción Nacional presentó el pasado 3 de noviembre una 

iniciativa trabajada conjuntamente con organizaciones civiles especializadas en 

transparencia y rendición de cuentas. 

Cada vez más comprometidas en la fiscalización de los recursos y en el seguimiento del 

desempeño de los funcionarios públicos, gracias a ellas y al diagnóstico que elaboramos 

y que acompañó este trabajo, esta iniciativa ya proponía la creación de un Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Tras una larga espera y después de prolongadas discusiones y negociaciones en las que 

se fueron incorporando otras propuestas y otras organizaciones, los legisladores de esta 

LXII Legislatura aprobaremos las reformas a 14 artículos constitucionales que dan 

origen a un Sistema Nacional Anticorrupción. 
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,,~ .. ;En el Grupo Parlamentarió,de Acción Nacional sabemos que se trata de una reforma que 

fort:alece a todas las,instituciones e instancias que actiían en el combate a la corrupción, . 

Este sistema claramente será un reto generacional, el cual tendrá que irse adaptando de · · 

acuerdo a las necesidades del país. 

Hoy es el pnnc1p10 de una confrontación clara, frontal, institucional y transparente 

contra este mal que ha arrancado a México del lugar que le corresponde en el concierto 

internacional. Pero aún más. La corrupción es el principal factor que ha erosionado la 

calidad de vida de todos los mexicanos. No hay certeza del respeto al derecho de todos 

nosotros, cada día se violan más las leyes y hay más impunidad. 

De acuerdo al Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 1.5 billones de 

pesos cada año. Según Transparencia Mexicana, los hogares mexicanos que viven con 

menos de un salario mínimo, destinan el25 por ciento de sus ingresos. Es decir, uno ... 

(Sigue tumo 45) 

. ;__.'\ }• 
'.: ·¡.··· . 
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.. , <:;<<destinan eLQ5 por .. ciento de sus ingresos; es decir, uno de cada cuatro pesos al pago 

de sobornos para procesar trámites· o servicios a los cuales tienen derecho. , 

.Por eso a partir de la aprobación de este dictamen contaremos con un Sistema Nacional 

autónomo, ciudadano e integral de combate a la corrupción, sin precedentes en México. 

Se trata -en suma- de un conjunto de pesos y contrapesos que dará equilibrio a las 

instancias que combaten la corrupción, donde el actuar de unos será vigilado y protegido 

por el otro. 

En primer lugar, no existirán más nombramientos a modos del secretario de la Función 

Pública. A partir de este dictamen el Senado de la República tendrá la facultad de 

ratificar al titular del control interno del Ejecutivo federal. 

No mas casas blancas de altos funcionarios, no más propiedades de orígenes 

desconocidos de gobernadores y alcaldes, no más despilfarros ni desfalcos por parte de 

líderes de las organizaciones sociales que deben defender a sus miembros y no 

defraudarlos, 

Se instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía 

para dictar sus fallos y establecer su organización, su funcionamiento y los recursos para 

·· ·impugnar sus resoluciones. 
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: ... Que no se soslaye la autonomía de este tribunal, pues podrá sancionar a servidores,.,. 

· públicos y también a. particulares· que cometan faltas que. atenten .c;ontra .. el presupuesto , 

de entidades y dependencias de los gobiernos, y por ende, defendamos la correcta 

aplicación de los recursos en el ejercicio de las políticas públicas y su fin máximo que es 

lograr mayores servicios a los ciudadanos y mejorar la calidad de vida en México. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por los órganos 

internos de control, por la Secretaría de la Función Pública, por la Auditoría Superior de 

la Federación o por sus homólogos en las entidades federativas, y resueltas por el 

tribunal competente. 

Las faltas no graves, no quedarán impunes, serán investigadas y resueltas por los 

órganos internos de control, subordinadas a la Secretaría de la Función Pública y no a 

los titulares de las entidades. 

La Función Pública no desaparecerá, al contrario, se fortalecerán sus facultades como 

responsable del control interno del gobierno federal. Será la encargada de aplicar los 

programas que vayan orientados a cerrar los espacios de opacidad y de decisiones 

discrecionales por parte de funcionarios públicos para eliminar oportunidades a la 

corrupción -y como ya se dijo- de investigar y sancionar. .. 

(Sigue tumo 46) 
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... oportunidades a la corrupción -y como ya se dijcr- de investigar y sancionar faltas ·'' 

·'menores..·· 

Cuando Jos actos y omisiones sean graves, los plazos de prescripción no serán inferiores 

a siete años, lo cual permitirá juzgar y sancionar a los responsables al término. de su 

encargo en un sexenio dado; en este país dejará de existir la impunidad sexenal. 

En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación se le otorgarán más facultades, 

continuará con su responsabilidad de revisar la cuenta pública, además tendrá la facultad 

de poder auditar e investigar en tiempo real presuntos hechos de corrupción que sean 

denunciados por los ciudadanos o que sean resultados de sus propias auditorías. 

Las tres instancias investigadoras: Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior 

de la Federación y órganos internos de control recibirán denuncias ciudadanas. A partir 

de que se apruebe esta reforma, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará 

además de los recursos federales, las participaciones federales a estados y municipios, lo 

que significa que tendrá facultades para fiscalizar el 92 por ciento de los recursos 

estatales. 

La autonomía de los estados no significa la ausencia de rendición de cuentas. Se aplicará 

la extinción de dominio a los funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito, 

situación que permitirá actuar de manera definitiva en contra de los bienes adquiridos de 

manera indebida e ilegal, y permitirá reorientar los recursos para que v~rdaderamente 

respondan a las necesidades que requieren todos los ciudadanos de este país. 
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Basta ya de obtener privilegios, beneficios y prebendas que no sean legales o- legítimas. 

: Basta ya de abusos y vicios a los que han estado acostumbrados los fimcionarios y los 

ciudadanos conuptos, basta . ya de obtener provecho económico ·· e ilegal de un 

presupuesto federal que sólo le pertenece al pueblo de México, pero basta. ya .de 

sombras, diría nuestro fundador Manuel Gómez M orín. 

Esta reforma da herramientas y mejores condiciones para que todos los actores de la 

corrupción sean identificados, procesados y, finalmente, sancionados de acuerdo a la 

falta o delito que se haya cometido. 

México requiere tener confianza en sus funcionarios e instituciones públicas, y también 

requiere de la participación y corresponsabilidad de todos los mexicanos. Esta es una 

reforma innovadora, trascendente tan importante que representa la oportunidad de gestar 

un México nuevo sin corrupción, en franca confrontación generacional entre ... 

(Sigue tumo 47) 

.,, 
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· .. , ~corrupción, en franca ·confrontación generacional· entre .1as' prácticas anacrónicas y 

ceaducas. .. de antaño ... y el· quehacer de funcionarios y ciudadanos. cuya consciencia Y' ·· ,, c.'. 

proceder tengan siempre en cuenta que sus actos .reditúan en.la ·restauración del Estado 

de derecho. 

México ha cambiado. Si queremos tener futuro, prosperidad y crecimiento nadie puede 

estar por encima de la ley. Se acaban las prácticas que por tantos años han sangrado al 

erario público en detrimento de la ciudadanía. 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde hace muchos años ha forjado 

iniciativas a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, y ha construido 

generaciones de gobiernos honestos, fue un gobierno panista el que inició el derecho de 

los mexicanos al acceso a la información y la rendición de cuentas. 

Esta reforma -compañeras legisladoras y compañeros legisladores- no sólo emana de 

esta experiencia política, de lo que deseamos para México, de nuestro conocimiento en 

la materia de esta reforma, es un camino que debe ser el puerto de partida hacia un 

futuro mejor, por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este 

dictamen . 

. Es una gran convocatoria a todos los mexicanos, no más impunidad, no más violaciones 

· a la ley; exijamos rendición·de cuentas, exijamos honestidad, construyamos el México 

que queremos y merecemos. Es cuanto, señor presidente. 
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''El· Presidente diputado <Ftanci~co Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, Betsy, Don 

· Héctor Gutiértez de la Garza, a nombre del PRI. · 

Esta Presidencia recuerda a la asamblea que con la intervención del diputado Gutiérrez 

de la Garza se termina la ronda de posicionamientos de partidos, luego entonces se 

cierra también la ventanilla de recepción de reservas. Hasta ahora tenemos 36. Se 

acumularon dos más, 38. 

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su vema, diputado 

presidente. El día de hoy, al haber escuchado las participaciones de mis compañeros 

legisladores que estaban antes en el uso de la palabra, me queda muy claro que es una 

gran reforma, que ahora le sobran paternidades. Ése es el mejor ejemplo de que 

estamos ... 

(Sigue turno 48) 

. ' 
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'~._:ese es el mejor ejemplo de que estamos frente a una reforma que rompe paradigmas, 

que efectivamente lucha contra la corrupción. 

El gran triunfo el día de hoy lo tienen todos aquellos que dejaron a un lado los intereses 

personales, particulares y de grupo y efectivamente pusieron, pusimos voluntad política 

para encontrar las coincidencias. Era muy fácil caer en aquellos momentos electorales, 

era muy fácil caer en posiciones irreductibles que rompieran la reforma, que no nos 

dejaran avanzar, pero también hay que hablar claro y hay que decir las cosas como son. 

Sí escuchamos a la sociedad civil, pero a la sociedad civil la escuchó el candidato 

Enrique Peña Nieto en campaña, s1n ser gobierno el Partido Revolucionario 

Institucional, y tomó dos propuestas principales; transparencia y lucha contra la 

corrupción, y el PRI, el PRI no era el gobierno de la república. Ahora, ahora había que 

trabajar sobre ello. 

Era noviembre de 2012 cuando se presenta una iniciativa en el Senado que nos llega 

como minuta. Todos sabemos el seguimiento y todos los que participaron en ello. Hay 

que señalar y es importante hacerlo notar, el gran trabajo no sólo de la presidencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales; el trabajo de los coordinadores de los grupos 

parlamentarios; el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, incluyendo su mesa directiva, en la que se lograron conciliar 

propuestas, en la que efectivamente se fueron dejando temas en corchetes para poder 

'llegar a áfinar las coincidencias, coincidencias que como bien lo señaló aquí Betsi, 

generan una dinámica de gran tecnicismo político, pero al mismo tiempo .. _. 

(Sigue tumo 49) 
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· · · .· < c)>cpolítico, pero al mismo tiempo una reforma que no deja esos pequeños huecos para 

que el sistema funcione como tal. 

. Mi reconocimiento a aquellos que de manera formal presentaron sus propuestas, al jefe 

Raya, a mi compañero Belaunzarán, Muñoz Soria, José Ángel Ávila, Rodríguez Doval, 

Julio César Moreno, Ruth Zavaleta, Luis González Roldán y a las 32 asociaciones que 

participaron presentando propuestas formales, no con discursos, de cuál es la visión que 

tenían y tienen de la lucha contra la corrupción. Un reconocimiento a México Evalúa y a 

Fundar, que fueron los más participativos en este trabajo que hemos realizado. 

Deseo señalar que más de 25 propuestas presentadas por la sociedad civil son recogidas 

en este documento. Por eso la votación del día de ayer en la Comisión de Puntos 

Constitucionales y la que esperemos el día de hoy se dé en este pleno de la Cámara de 

Diputados. 

No estamos concluyendo nada, estamos iniciando el proceso formal de la lucha contra la 

corrupción. Dejamos de pensar en la norma perfecta para la norma eficaz. Falta mucho 

trabajo -por qelante, no hay que alzar las campanas al vuelo, estamos iniciando el 

proceso .. 

. ···· Quiero recordarles q:ue el. día de hoy esta Cámara de Diputados aprueba la 27 reforma 

constitucional desde que se instaló esta Legislatura. De estas 16 han transcurrido y han 

sido aprobadas en el Senado de la República y algunas de ellas están en" aprobación en 

las Legislaturas de los estados, como sucede actualmente con la que rige la disciplina 
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' C'.financiera:de estados y municipios. Pero también el Senado de la República tiene lOe ... 

reformas · constitucionales aprobadas por esta Cám.ara de D,iputados que están , · .. 

pendientes. Esta le solicitamos respetuosamente a la colegisladora,, como vi el temor de 

alguna participacióh que me antecedió, que no vaya a formar la decimoprimera detenida, 

sino que fomw parte de aquellas que estén siendo aprobadas para que se remitan a las 

Legislaturas de los estados.,. 

(Sigue tumo 50) 
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.; . a las legislaturas de los .estados. . .. ,_ ... ___ ,, .. 

. ,-, 
-·-'. 

Hoy verdaderamente estamos rompiendo: paradigmas con profesionalismo, con . 

prudencia, . fortaleciendo a las instituciones, sin dejar, ·sin permitir excepciones. Las 

excepciones son las que nos lleva a una norma que no es eficaz. Estamos buscando 

eficacia, estamos demostrando que podemos jalar parejo, y a eso invito, a esos 30 

constantes votos en contra de todas las reformas constitucionales. 

Hay una constante, que espero que el día de hoy las superemos, 30 votos en contra, los 

mismos sin argumento, sin haber presentado propuestas ante los órganos y entes que 

resuelven, sean mesas de trabajo, sea la propia comisión correspondiente, vienen aquí, 

viene aquí a este pleno a desgarrarse las vestiduras y no participan en el proceso. 

Ojalá los podamos convencer de la importancia del día de hoy de votar a favor esta gran 

reforma constitucional que lucha contra la corrupción. 

Gracias a mi grupo parlamentario por la oportunidad de participar en esta reforma 

constitucional, pero sobre todo, gracias por la madurez del grupo mayor, sin el voto del 

Partido Revolucionario Institucional es imposible, numéricamente, que hubiese 

transitado una sola de las reformas. 

Para que estemos hablando el día de hoy deJa vigésima sexta reforma constitucional es 

por la participación del PRI, no es· para que lo agradezcan, de ninguna manera. Es con 

todo profesionalismo y prudencia el demostrar que existe voluntad política para hacer 
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bien las cosas: Que la política se hace día a,día y ash::s como se buseaily·construyen.-los·y. · 

cunsensos~ · 

Sí, estuvimos en córítrá. de algunos de los puntos, s1go sm entender por qué· la 

ratificación del secretario ... 

(Sigue tumo 51) 

i l"· 
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. . . por qué la ratificación del secretario de la Función Pública por el Senado de la 

República. No va a acorde a la propia reforma político-electoral aprobada. No va acorde 

al esquema de gobiernos de coalición. Pero si era necesario aceptar y ceder ese punto 

para estar el día de hoy votando esta reforma, el PRI con lo asume. 

Quisiera por último, señalar la importancia de la revisión de la Auditoría Superior de la 

Federación de los recursos federales. No solo de aportaciones federales sino de las 

participaciones federales. Pero también. Y eso siempre fue señalado, claro que tenemos 

toda la voluntad de vigilar a los tres órdenes de gobierno. Ya estuvo bueno de estar 

pensando en que se puede nadar de muertito. Los tres órdenes de gobierno tenemos 

responsabilidad. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se auditen las 

participaciones de los estados. 

Pero a su vez me llama la atención que vengan a esta triblina a exigir lo que como 

gobernantes nunca ofrecieron. Yo nunca escuché a un ex alcalde municipal, a un 

gobernador o a una gobernadora, que cuando gobernaban exigían que la Auditoría 

Superior de la Federación los viniese a fiscalizar. Nunca. 

Ojalá con seriedad y con prudencia logremos una gran votación a favor de esta gran 

reforma. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues ya ha cerrado 

la recepción de reservas y tiene el uso de la voz para hablar en pro, don José Isidro 

Moreno Árcega, del PRI. 
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La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Amalia, ¿con qué 

objeto? 

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Sí, señor presidente. 

Con el objeto de señalar que siendo gobernadora del estado de Zacatecas no solamente 

planteamos la participación, la fiscalización activa de la Auditoría Superior de la 

Federación, sino que la Auditoría Superior de la Federación ... 

(Sigue tumo 52) 
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... Superior de la Federación, sino que la Auditoria Superior de la Federación tuvo una 

actuación permanente muy activa y muy intensa en la fiscalización de esos recursos. 

Aquí hay múltiples testigos de eso. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho está consignado 

en el Diario de los Debates. 

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): De hecho incluye 

también, señor presidente, que como gobernadora impulsamos una reforma a la 

Constitución precisamente para que el acceso a la información incluyera la obligación a 

los estados, no estaba en esos momentos en la Constitución. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada, usted bien sabe, 

como conocedora del Reglamento, que los posicionamientos de los partidos no están 

sujetos a debate. Ahora empieza el debate y podrá usted participar. 

Adelante, don José Isidro. 

El diputado José Isidro Moreno Árcega: Con la venia de la Presidencia, compañeras y 

compañeros legisladores. La corrupción es un problema multifacético y complejo con 

distintas causas y efectos, generador de un sinnúmero de costos políticos-económicos

sociales y el cual quebranta la confianza hacia los gobernantes, los políticos y sus 

instituciones, es un hecho que se ha extendido en todas las regiones del mundo y en 

todas las esferas de la vida pública. 
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Es por esto que el día de hoy con el trabajo y acuerdo de las diversas fuerzas políticas 

que integran esta Cámara, es que estamos dando un paso adelante para contrarrestar este 

mal, peor es no empezar, peor es no hacer nada y es obvio que el tema de corrupción 

llama a todos a la reflexión, desde el café, la tertulia, los colegios, las universidades. 

Es así como esta propuesta de reformas diversas, disposiciones a nuestra Constitución 

Política, se encaminan a crear un sistema que mejore los estándares en el servicio 

público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción. 

Para efectos de lo anterior, se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación, se 

fortalecen los controles internos y externos para combatir en la corrupción bajo 

esquemas legales homogéneos y en coordinación en el actuar de las autoridades 

competentes. 

Los órganos de control interno investigarán y sancionarán faltas administrativas y de las 

graves se ocupará el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual estará 

dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento y procedimiento. 

Bajo este orden de ideas debe destacarse la inclusión en el texto constitucional, que no 

solo los servidores públicos sino también los particulares que intervengan en actos 

vinculados ... 

(Sigue tumo 53) 
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sino también los particulares que intervengan en actos vinculados con 

responsabilidades administrativas graves y con hechos de corrupción serán sancionados. 

Las demandas formuladas por la sociedad y las preocupaciones que como legisladores 

nos hemos planteado han sido plasmadas en estas reformas, mismas que fueron 

escuchadas desde el inicio de la presente administración. 

Nunca es suficiente, pero siempre es perfectible, ya que recordemos también -es de 

destacarlo fundamentalmente- que éste fue uno de los compromisos formulados por el 

actual presidente de la República, don Enrique Peña Nieto y que hoy se está cumpliendo. 

Un hombre de apertura y demócrata que hoy iniciamos en esta etapa y consolidamos en 

la coordinación de los Poderes de la federación. 

La importancia de combatir la corrupción seguirá siendo un eje primordial en nuestro 

trabajo, así como en el que se incluya la participación ciudadana a la que felicitamos por 

el empuje que ha dado para que hoy esta reforma, en la responsabilidad de los 

legisladores, se lleve a cabo, ya que ambos aspectos permitirán seguir mejorando de 

forma continua el desempeño de la administración gubernamental en beneficio de la 

sociedad, de la economía y la política del país. 

Compañeras y compañeros legisladores. El establecer aspectos de fiscalización, 

investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana, esta reforma demuestra que es una pieza fundamental para 

consolidar un nuevo modelo de política en el país fortaleciendo los canales de 
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comunicación entre el Estado y su sociedad, mejorando los estándares de transparencia, 

rendición de cuentas y de respuesta hacia los ciudadanos. 

Es un trabajo de todos, un trabajo en unidad. Es fortalecer y mejorar las instituciones. Es 

ir creando un buen camino para llegar a un buen fin. Es esa la responsabilidad de los 

legisladores ele la LXII Legislatura. Es esa la responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Como a las puertas aquí se encuentra plasmado el pensamiento de Morelos. Hacer la 

buena ley. La buena ley que sea superior a todo hombre y las que dicte este Congreso 

moderen la opulencia y la indigencia; mejoren las condiciones de vida, alejen la rapiña y 

el hurto y fomenten el patriotismo y la constancia. 

Ésa es la buena ley que venimos a hacer los legisladores. Y hoy, de felicitar a todos y 

cada uno de los representantes populares de los estados de la República que vienen con 

esa ... 

(Sigue turno 54) 
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... populares de los estados de la república que vienen con esa finalidad, la finalidad de 

ir en unidad en la convocatoria que hace el presidente de la república, en la convocatoria 

que se suma a las instituciones de los poderes y del Poder Legislativo. 

Es así felicitar a los coordinadores parlamentarios por el buen trabajo, y en lo particular 

al coordinador del Partido Revolucionario Institucional, un hombre de consensos, de 

diálogo y de apertura como lo es nuestro coordinador Beltranes. 

Y es también de felicitar a cada uno de nosotros que hemos hecho una buena ley ... 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Concluya, diputado. 

El diputado José Isidro Moreno. Árcega: Voy, señor presidente. He escuchado 

bastante en estos casi tres años, hoy permítame terminar. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego respeto al 

Reglamento, diputado. 

El diputado José Isidro Moreno Árcega: De felicitar a cada uno de ustedes, los de la 

Mesa Directiva y a cada uno de los legisladores que representamos nuestros municipios 

y entidades federativas, de que esta Legislatura ha demostrado que en las últimas 

décadas ha transformado a través de leyes, reformas de fondo y estructurales, reformas 

que den mejores condiciones de vida en educación, salud, seguridad, vivienda y empleo. 

Recordemos la reforma educativa de telecomunicaciones. 
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Y hoy con esta reforma vamos a servir y a demostrarle ... 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, tiene usted un 

minuto y medio de exceso en la tribuna, diputado, le ruego culmine. 

El diputado José Isidro Moreno Árcega: Señor presidente, permítame terminar. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No le permito, diputado, 

porque tiene un minuto con 34. Le ruego -por favor- sea respetuoso. 

El diputado José Isidro Moreno Árcega: Termino, señor presidente. Y agradezco la 

oportunidad que hemos dado y de permitirme tomar esta tribuna y haber conocido a cada 

uno de ustedes. 

Agradezco y como decía Morelos, la patria, el estado de México y Ecatepec es primero. 

Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Zuleyma Huidobro 

González, de Movimiento Ciudadano. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Es tan fácil 

venir a hacer actos anticipados de ... 

(Sigue tumo 55) 
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... Es tan fácil venir a hacer actos anticipados de campaña y quejarse de unos y otros 

cuando son exactamente lo mismo. 

Es sencillo coincidir en la importancia de combatir la corrupción, los conflictos de 

interés, la impunidad, la rendición de cuentas y los efectos nocivos que causan a nuestro 

país. Sin embargo, la corrupción, la opacidad en el manejo de la cuenta pública en los 

tres niveles de gobierno, así como los conflictos de interés, son sólo tres de los mayores 

retos que debemos, como legisladores y como país, a comenzar a erradicar. 

El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el 

hartazgo social de la corrupción de la clase política. Ejemplos hay muchos: la casa 

blanca, la casa de Malinalco, las casas de Murat, las deudas de Moreira, los 

departamentos de lujo de diversos políticos, el caso de Oceanográfica, el de Monex; 

pero no son los únicos, también tenemos la Estela de Luz, los escándalos por moches de 

diversos servidores públicos o el traslado de un millón de pesos en efectivo sin poder 

explicar hasta la fecha su procedencia y mucho menos los fines en que serian utilizados, 

o la compra de las suplencias de diputados en la actual legislatura. Infinitos conflictos de 

interés, y todo esto entre muchos otros ejemplos han abundado al creciente clima de 

desencanto de los ciudadanos por sus gobernantes. 

Dice el dicho que en casa de herrero, azadón de palo. Aquí hemos denunciado lo grosero 

de los bonos, remuneraciones extraordinarias y aguinaldos de los servidores públicos y 

de la alta burocracia, los moches que se dan al interior de este recinto, ¿y qué ha pasado? 
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La respuesta es que no ha pasado nada, todo sigue igual, y esta reforma tampoco hará la 

diferencia. 

Consideramos que las diputadas y los diputados debemos poner el ejemplo en la nación 

rindiendo cuentas claras, dejando atrás la opacidad que permea al interior de este recinto 

legislativo. 

Desde el inicio de esta legislatura hasta esta fecha se ha visto un ambiente de 

incertidumbre que por un lado la aprobación de las reformas estructurales que hasta este 

día han traído consigo el caos, el desorden, la inseguridad, el desempleo, la violencia, la 

carestía y la zozobra del país, y por supuesto también, el conflicto de interés. 

Esta reforma que se discute y en unos momentos se votará, también servirá para que 

muchos políticos se extasíen en su discurso, diciendo al pueblo de México que también 

fue una promesa cumplida, o claro, que sí se pudo. 

Sin embargo, es nuestro deber decirles a los ciudadanos que esta reforma sólo será una 

simulación más que sirve solamente en estos tiempos electorales, porque nosotros no 

nos engañamos, esta reforma será detenida en el Senado de la República ... 

(Sigue tumo 56) 
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... esta reforma será detenida en el Senado de la república o en las Legislaturas de los 

estados. 

No se eqmvoquen, ciudadanos diputados, no es por su voluntad política que hoy se 

aprueba esta reforma, es debido a la crisis que vive nuestro país, se debe a las 

condiciones de ingobernabilidad, de impunidad que imperan en muchos de los estados y 

que han traído como consecuencia el dictamen del día de hoy. 

Claro que hemos presentado propuestas y toda la prueba está en el Diario de los 

Debates, todas las reservas que hemos presentado, todas y en cada una de las reformas 

que ustedes han votado en contra del pueblo mexicano y que el Senado, por cierto, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sí han tomado esas propuestas. 

Lo que ustedes están poniendo en juego es el futuro de México, tengan la valentía de 

subir a esta tribuna y decirle a los mexicanos los acuerdos que están detrás de esta 

reforma, qué beneficios tendrán para uno u otro partido político, no sigan engañando a 

los mexicanos porque aprobarán una reforma contraria a la naturaleza y al espíritu 

benévolo de la misma, que generará más burocracia y en muchos casos más corrupción, 

porque esta reforma no está acompañada de políticas públicas y de acciones inmediatas, 

por ejemplo: 

Acabar el cobro de cormsrones o moches por legisladores que autorizan partidas 

presupuestarias; terminar con aquellas asignaciones presupuestales en esta Cámara de 

Diputados y de Senadores en los Congresos locales sobre los que no se rinden cuentas 
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de su aplicación. Sí, estoy hablando de las subvenciones extraordinarias, porque no 

existen portales de información permanente de los servidores públicos corruptos, así que 

se siguen proponiendo como candidatos a funcionarios inhabilitados. 

No se eliminan las adjudicaciones directas en materia de adquisiciones y obras públicas, 

que han sido fuente inagotable de descuido de recursos y conflictos de interés; o del 

destino de todos los subejercicios presupuestales. 

¿Qué no se dan cuenta que estamos produciendo un cacique y que en México el abuso 

de poder ha sido una constante de las principales prácticas que caracterizan al viejo 

régimen ahora restaurado? El saqueo, la corrupción, el tráfico de influencias, el desvío 

de recursos y la complicidad se están legalizando al no fiscalizar al Ejecutivo federal, al 

no establecer plazos más amplios en la prescripción de los delitos por corrupción. 

Para algunos es un primer paso esta reforma, es muy respetable, pero la mayoría de los 

ciudadanos allá afuera no se conforman con esto, el que nada debe nada teme. Voluntad 

política sería que todo mexicano fuera sancionado por actos de corrupción, empezando 

por el Ejecutivo federal. Entonces, ¿a qué le teme Enrique Peña Nieto? 

Combatir la corrupción no es un sólo mandato constitucional y una exigencia legal, si 

queremos construir debemos adoptar actitudes y conductas que vigilen, denuncien, 

exhiban y exijan a sus gobernantes. El cumplimiento cabal. .. 

(Sigue tumo 57) 
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. . . denuncien, exhiban y eXIJan a sus gobernantes el cumplimiento cabal del 

compromiso asumido con los ciudadanos. El país es de todos y no es patrimonio 

particular de unos cuantos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro. 

Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, de Acción Nacional, 

hasta por cinco minutos. Adelante, diputado. Para hablar en pro del dictamen materia de 

discusión. 

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. 

Compañeros diputados, el día de hoy le estamos dando una buena noticia al país estamos 

aprobando un nuevo diseño institucional para prevenir, investigar y sancionar de mejor 

manera la corrupción atacando las dos principales causas de este fenómeno, que son la 

impunidad y la falta de rendición de cuentas, y además este diseño institucional tiene un 

enfoque sistémico, un enfoque perfectamente bien pensado para que cada una de las 

partes que lo integra estén vinculadas y coordinadas entre sí. 

Sabemos perfectamente que la corrupción -y ya se ha dicho en esta tribuna- tiene 

consecuencias muy negativas sobre la economía, sobre la seguridad pública, pero sobre 

todo la corrupción es un atentado a la democracia porque ataca a la esencia misma de la 

democracia. Rompe con la idea del contrato social en la cual el servidor público es 

solamente un mandatario del ciudadano, es un auténtico servidor de la sociedad. 
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En esta tribuna también se han dicho muchas mentiras que conviene precisar. Estamos 

aprobando la creación de un nuevo tribunal con relevancia constitucional, cuyos 

magistrados s<~rán electos con el voto de dos terceras partes de los senadores, que tendrá 

además plena autonomía presupuesta!, que tendrá plena independencia en sus 

resoluciones. 

Estamos aprobando modificaciones para que la Auditoría Superior de la Federación 

pueda investigar en tiempo real, pueda investigar prácticamente la totalidad de los 

recursos que se ejercen en estados y municipios. Estamos aprobando la participación en 

este sistema de una Fiscalía Anticorrupción completamente independiente del presidente 

de la república y del gobierno federal. Estamos aprobando una Secretaría de la Función 

Pública cuyo titular... 

(Sigue tumo 58) 
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... estamos aprobando una Secretaria de la Función Pública cuyo titular ya no será electo 

únicamente por el presidente, sino será ratificado por el Senado, ¿es eso una simulación? 

Por supuesto que no, es un gran logro de los mexicanos y es por eso que todas las 

asociaciones civiles que han estudiado el tema, que conocen del tema, todos los 

académicos, todos los especialistas han defendido ese sistema que Acción Nacional 

desde el primer momento y sin ningún tipo de reparo hizo suyo y por eso presentó una 

iniciativa desde el pasado 3 de noviembre. 

Por supuesto que habrá resistencias a la creación de este sistema. Por supuesto que este 

sistema anticorrupción afecta muchos intereses. Por eso queremos decir desde esta 

tribuna que los diputados de Acción Nacional estaremos muy al pendiente de que esta 

reforma llegue a buen término. 

Sabemos que habrá Congresos locales que tendrán la presión de sus gobernadores para 

que esta reforma constitucional no sea aprobada. Por eso ahi vamos a estar los diputados 

de Acción Nacional, para evitar que las presiones de algún gobernador opaco y poco 

transparente se impongan sobre sus legisladores. 

También quiero dejar muy claro que queremos hacer un llamado muy respetuoso al 

Senado de la República para que le dé a este tema la prioridad que tiene. Con enorme 

preocupación hemos leído hoy las declaraciones del presidente del Senado diciendo que 

este tema se va a discutir hasta el mes de abril. Ojalá recapacite y le den -insisto- la 

prioridad que tiene un tema que ha sido hasta ahora olvidado en nuestra legislación y 
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que ha puesto a México en la situación en la que a nivel internacional estamos en estos 

momentos. Por eso es tan importante abordarlo de manera perentoria. 

Termino ya, diputado presidente. Esta reforma me atrevería a decir que es la reforma 

más importante que hemos aprobado en esta Legislatura, porque sin esta reforma 

anticorrupción, las demás reformas difícilmente podrán funcionar con todo su potencial. 

Y si bien es cierto que esta reforma ha sido un esfuerzo de muchos partidos políticos y 

de muchos actores de la sociedad civil, también es cierto que Acción Nacional ha 

impulsado esta reforma con mucho entusiasmo desde hace ya varios meses. 

Por eso en Acción Nacional nos sentimos muy orgullosos de que esto esté hoy a punto 

de aprobarse, porque como ya se dijo también en esta tribuna, Acción Nacional fue el 

partido que desde el gobierno federal impulsó la primera Ley de Transparencia que 

existió en este país. Y esta reforma anticorrupción precisamente se enmarca en ese 

esfuerzo de muchos años, de muchos servidores públicos, de muchos legisladores ... 

(Sigue tumo 59) 
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... de muchos años, de muchos servidores públicos, de muchos legisladores por tener un 

México donde todos rindamos cuentas y donde ya no exista más opacidad en el manejo 

de los recursos públicos. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rodriguez Doval. 

Diputado Alfonso Durazo Montaña, de agrupación Morena, tiene usted la palabra hasta 

por cinco minutos para hablar en contra del dictamen. Y entre tanto deme oportunidad, 

en nombre del diputado Rafael Micalco Méndez, darle la bienvenida a un grupo de 

regidoras, regidoras todas, de diferentes municipios del estado de Puebla. Sean 

bienvenidas, gracias por su visita. 

Adelante, señor diputado Durazo Montaña. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Secretario, 

bienvenido. Compañeras y compañeros de Puebla, bienvenidos. Gracias, compañero 

presidente. 

Compañeras y compañeros diputados, hoy deberla de ser, cuando menos teóricamente, 

un día de fiesta nacional, siendo el de la corrupción el mayor problema que sin duda 

tiene nuestro país, pues de ella derivan el resto, deberiamos estar festejando esta · 

iniciativa, sin embargo no es el caso. 
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Como bien ha dicho aquí nuestro compañero Fernando Rodríguez Doval, se han dicho 

muchas mentiras en esta tribuna. Ya lo dijo el compañero Manuel Huerta, que uno de los 

problemas fundamentales de esta iniciativa es que dejamos en manos del presidente de 

la república la postulación de los candidatos a magistrados. 

Sea cualquiera que sea la modalidad de su aprobación, terminarán siendo apéndices del 

Ejecutivo, como ya lo son los consejeros del IFE, que aquí fueron aprobados hace unos 

días por el PRI, por el PAN, por una parte del PRD, el Verde y el Panal, y ahora les 

están reclamando falta de independencia, falta de autonomía en su desempeño, como se 

la hemos reclamado al Trife. 

Y a decía también nuestro compañero Ricardo Mejía, que tiene más el propósito de 

lavarle la cara al gobierno y al PAN. 

Compañero Héctor Gutiérrez de la Garza ... 

(Sigue tumo 60) 
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Compañero Héctor Gutiérrez de la Garza, representante del PRI. Ya empezó, según sus 

palabras, a lavarle la cara al partido, al señalar que el presidente Peña Nieto haciendo, 

escuchando a la sociedad que en campaña le· demandó combatir la corrupción, hoy 

presenta esta iniciativa. Demagogia pura. Si quieren combatir la corrupción hay muchas 

maneras de hacerlo. Y para eso no se necesita ninguna modificación constitucional ni 

legal, ni siquiera reglamentaria. Y tampoco se necesita crear nuevas instancias 

burocráticas que lo único que van a representar es una carga presupuesta! para los 

mexicanos. 

La está explotando también el PAN, como dijo nuestro compañero Fernando Rodríguez 

Doval, se envolvió en la bandera del impulso que ha dado el PAN al combate a la 

corrupción. Pero le comento a nuestro amigo Fernando y a las compañeras y 

compañeros panistas, como dijo la representante del PAN. acá, que la corrupción en el 

país le cuesta a los mexicanos alrededor de 1.5 billones de pesos al año. Uno punto cinco 

billones según datos del Banco Mundial. 

Nada más que el PAN, en el año 2000 nuestro país estaba en el lugar número 53 del 

ranking mundial de corrupción, según datos del mismo Banco Mundial. Y 12 años 

después, el PAN lo dejó en el lugar número 100. 

Y sin embargo, no obstante que en esos años, según datos del Banco Mundial, habrían 

quedado en manos de los corruptos 18 billones de pesos, no hay un solo presidente 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio E, Nivel4, Ala Sur; Edificio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038. 5628. 5628-BOO ext. 1404 

--/ 



'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
:ÁlVIARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 60, hoja 2, jms 

municipal, un solo gobernador y un solo alto funcionario panista en la cárcel. Sé que se 

están preparando para responder, pero ésa es la realidad. 

No se trata, el tema de la corrupción no es un complot ni es una invención. Los hechos 

están a la vista. Uno tras otro se han sucedido los escándalos que afectan hasta el más 

alto nivel de las instituciones y a quienes las encabezan, comenzando, por supuesto, por 

el presidente de la República. 

En respuesta al señalamiento del compañero diputado Héctor Gutiérrez de la ... 

(Sigue tumo 61) 
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.... al señalamiento deLcompaaemdiputadq Héctor G.utiérrez de la Garza, quiero decirle 

. que siempre hemos presentado propuestas, lo haremos aho_ra. Ttae1J1os un total de 12 

reservas, de 12 propuestas y jamás se han aceptado siquiera a debate, ya no digamos que 

. se hayan aceptado enla propuesta, no obstante el carácter razonabl<: de esas iniciativas. 

Pero le recuerdo que en el caso de la reforma energética, más de 12 mil -termino, 

presidente. Sí, adelante Presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, señor diputado Durazo 

Montaña. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Concluyo. En el caso de la reforma 

energética presentamos 400 reservas y no fue aprobada una sola, ni siquiera a debate. 

Presidente, perrnítame unos segunditos nada más para decirles. 

El Presidente diputadO Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Durazo. 

El diputado .Francisco Alfonso Durazo Montaño: Terrníno. 

· El Presidenteudiputade ,TomáSc.Torres Mercado: Permitan que concluya el diputado 

. Durazo, porfavnr. 
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El diputado Francisco Alfonso Durazo. Montano: Los recursos para manipular la 

eficacia de las instituciones responsables de combatir la corrupción son infinitos. 

Les voy a poner a ustedes ul1 ejemplo: cuando se quiere limitar el desempeño de la 

Auditoría Superior de la Federación, no obstante que con esta iniciativa pretenden 

asignarles mayores atribuciones, simple y sencillamente aquí en esta Cámara se le 

aprueba a mitad de gas o a una cuarta parte de gas el presupuesto para que no pueda 

cumplir responsablemente la función. 

Concluyo diciendo, que no necesitamos más instituciones, ni más leyes, que no hay 

institución ni ley eficaz mientras el presidente de la República no gobierne con el 

ejemplo. Porque bajo la lógica de que de ver dan ganas, como dicen en mi pueblo, se ha 

disparado la corrupción. Gracias a todos. Gracias presidente, por su tolerancia. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Durazo. 

Diputado Fernando Rodríguez Doval, desea hacer lo que es legítimo, uso de su derecho 

para atender las alusiones personales. Adelante entonces. Hasta por tres minutos, 

diputado Rodríguez Doval. 

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, diputado. Diputado Durazo, usted 

en esta tribuna ha dado una información incompleta. Usted ha mencionado ... 

(Sigue tumo 62) 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio E, Nivel 4, Ala Sur; Edificio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 5628-1300 ext. 1404 



PODER LEGISLATIV!l FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 62, hoja 1, bpg 

... esta tribuna.ha dado una. informacjón:incompleta~,;: •• 

Usted ha mencionado un ranking de Transparencia Internacional, donde supuestamente 

en los 12 años que gobernó_ el PAN México perdió posiciones. Peto lo que usted no dice 

es que en esos informes de Transparencia Internacional se menciona que precisamente 

en esos 12 años con el gran impulso que hubo al federalismo en el país, fue en los 

gobiernos municipales y estatales donde peor se rindieron cuentas y donde con más 

opacidad se manejaron los recursos públicos. De ahí que México haya perdido 

posiciones en ese ranking, pero no fue por culpa del gobierno federal, fue por culpa 

precisamente de los gobiernos subnacionales y así dice en ese informe Transparencia 

Internacional que, con muchísimo gusto, diputado · Durazo, se lo haré llegar 

personalmente. 

Como sabemos, no cabe duda que las medias verdades son también, compañeros 

diputados, grandes mentiras. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Rodríguez 

Doval. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente . 

. :·-

El Presidénte diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Durazo Montaño;. déjeme 

anticiparle, si .es para ese fm, que es improcedente la moción sobre la moción, y más aún 
C• 
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cuando tenemos un lista.do,'cun registro.,previo de oradores a favor y en contra. Deme 

oportunidad de continuar en el desahogo como se ha convenido. 

El diputado Francisco Alfonso. Durazo Montaño (desde Ia curul): Presidente, 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Desde su curul, diputado Durazo 

Montaña, dígame. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): No, gracms, 

gracias. Presidente, aprecio, con la limitación de que sea desde aquí, quiero decirle al 

compañero Rodríguez Doval que el Presupuesto de la Federación destina a estados y 

municipios sólo 607 mil millones de pesos al año y que no podemos imputarle a esos 

607 mil millones de pesos, así se los robaran todos, el costo de un billón y medio de 

pesos que cuesta la corrupción oficial al año. 

Como podemos decir cuando se hablan medias verdades, se puede caer en mentiras 

completas. Gracias, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres. Mercado: Gracias, diputado Durazo. 

Déjeme, diputada Maria Sanjuana Cerda Franco, que hablará a favor del dictamen por 

Nueva Aliánia, solamente saludar no sólo por la petición de las compañeras,. de las 

colegas diputadas Laura Barrera Fortoul, saludar también por cortesía a alumnos, 
e-

alumnas de la primaria de los municipios de Metepec y de Mexicaltzingo del estado de 
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México, .lo mismílJ saludar con resp.e:tn .. :a .. alumnos .. del Instituto NacionaL para la 

Educación de los Adultos, del municipio de Nicolás Romero deLEstado de México ... 

· .· . (Sigue tumo.63). 

',,_-,..0"_-·. ' ,_,. ___ , 
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... adultos deL municipio de. Nicolás Romero; del estado ... de México,, a invitación.deJa,. '~-·'"", 

· . diputada Angelina Carreño Mijares. Y más estimada diputada Cerda Franco, en su 

carácter, además de diputada, de maestra. Tiene usted el liSO de la palabra hasta por 

cinco minutos, 

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor presidente. Compañeras y 

compañeros legisladores, la construcción del Estado de derecho en México será 

imposible si no erradicamos un mal que corroe a las instituciones públicas: la 

corrupción. 

Resulta imposible debido a que los actos de corrupción atentan contra dos pilares 

fundamentales del Estado de derecho: la legalidad y la legitimidad. 

Combatir la corrupción es un tema que trasciende banderas políticas e ideológicas, es 

atender un justo reclamo de la sociedad, un asunto crucial para la calidad de la 

democracia en las sociedades modernas. 

Por eso la trascendencia de que hoy estemos aprobando la creación de un sistema 

nacional anticorrupción es menester resaltarlo. 

. l 

El andamiaje institucional que se incorpora a nuestra Carta Magna, nos .. dará la· 

· posibilidad de que los actos de corrupción cometidos. por funcionario.s yisenúdores · · 

públicos de los tres órdenes de gobierno, sean detectados, investigados y sancionados.· 

por instancias con capacidad legal e independencia política. 
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.En mi .grupo. parlamentario• Nueva Alianza no . .sólo a:poyamosoeste.dic;tamen, sino qlile• · 

• . . asumimos el compromiso de que esa reforma trascendental para la democratización del 

país adquiera la dimensión social que se requiere para que la corrupción sea una práctica · 

erradicada en todos Jos ámbitos de la vida nacionaL 

Debemos ser cada vez más claros y señalar que la corrupción se manifiesta en una 

dimensión económica, pero no se limita sólo a una transacción pecuniaria, ya que el acto 

corruptor se inicia desde el mismo momento en que la ilegalidad se convierte en un 

principio de la vida social. 

Y esto no es de ahora, es de mucho tiempo, pero es ahora cuando requiere de todos y 

cada uno de nosotros el compromiso de asumirlo con transparencia pero también con 

firmeza. 

Cuando romper la ley es una práctica común en una sociedad, ésta no es consecuencia 

de pautas culturales o porque no existe o son débiles las disposiciones institucionales 

para sancionar esa conducta que rompe con una adecuada convivencia social. 

En ello radica -para nosotros- la importancia de que ·el Sistema Nacional 

Anticorrupción no se ... 

(Sigue tumo 64) 
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· . ... radica -para nosotros-,.cJajmportanci:a .. de que el ,S.istema ,N acionaLAnticorrupción no · · , 

se limite :sólo a generar .nuevas disposiciones normativas· o instancias en la burocracia 

estatal, sino que su propósito deberá ser evitarla impunidad en los actos de corrupción, a 

fi11 de que la sociedad observe que ese tipo de actos tiene consecuencias legales. 

Hablar de corrupción, es hablar de impunidad; hablar de impunidad, es hablar de 

corrupción. Pero nosotros tenemos el compromiso, compañeras y compañeros 

legisladores, de que lo que hoy se inicia no termine, sino que continúe abatiendo todas 

esas prácticas que mucho daño han hecho a la sociedad. 

Compañeras y compañeros legisladores, el momento por el que atraviesa el país requiere 

de decisiones políticas firmas y oportunas. No hay tiempo para dilaciones o 

condicionamientos partidistas. No hay tiempo de que se asuman posiciones triunfalistas 

como si fuéramos los grandes redentores de la patria, sino tenemos compromiso con la 

patria, compromiso que no podemos evitar. 

La sociedad nos exige actuar con responsabilidad y compromiso frente a un problema 

que mina la confianza en las instituciones de la democracia, confianza que debemos 

recuperara a través de un comportamiento ético en la vida públi~a de la nación. 

Recuperar la verdadera dimensión ética de la política no ces una tarea fácil, requiere del 

compromiso de todas y todos.quienes ocupamos un espacioderepresentación o quienes. 

son servidores públicos. 
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Para···el.·.Gtup.o:.;,Parlamentario-.Nueva Alianz.a¡:Jlataprobación del Sistema,•Naciol'YaJ>;;, 

Anticorrupción sólo es el principio de una' cruzada para eliminar esta práctica que tanto. 

daño ha hecho a rmestro país, y que éstamos en condiüiones de iniciar evitar esto. 

--·.- ~-.-·'. 

Es cuanto, señoras y señores legisladores, y gracias, señor presidente: 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Sanjuana 

Cerda. 

El tumo corresponde a la diputada Martha Beatriz Córdova Berna!, de Movimiento 

Ciudadano; sin embargo, oportunamente nos ha solicitado le otorguemos -y así lo 

obsequiamos- el uso de la palabra a la diputada Nelly Vargas Pérez, del propio MC. 

Pero deme oportunidad, amiga diputada, de darles la bienvenida a representantes del 

municipio de San Juan Chamula, de Chiapas. Bienvenidos hermanos. Han sido invitados 

por el diputado Luis Gómez Gómez, de aquella entidad federativa; nuestro respeto. 

He precisado, diputada Nelly Vargas Pérez ... 

(Sigue tumo 65) 

,_-_,,_. 
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., , :: .. :.ptecisado,,diputada .Nelly Vargas Pérez,de. Movimiento Ciudadano, :y. también. · ·' , 

anticipado la sustitución, así que tiene usted la palabra. 

~· '., 

La diputada N elly del Carmen Vargas Pérez: Muchas gracias. La discusión de hoy.en. 

torno al Sistema Nacional Anticorrupción es sin duda un avance para que las malas 

costumbres que se han arraigado dentro de nuestro sistema político, aunque éstas van 

más allá de esta reforma constitucional. 

La problemática en tomo al tema recae en la impunidad, la falta de moral política y la 

insensibilidad social. Antecedentes históricos tenemos muchos: tenemos un país 

construido a base de grandes prestanombres, mafias cobijadas y protegidas por el mismo 

sistema político y cupular de México, tenemos a funcionarios acobijados por el mismo 

fuero que nosotros otorgamos, mientras se siguen saqueando las arcas de los que menos 

tienen apantallados por sindicatos, como el petrolero, y otros mecanismos que a 

propósito ignoramos. 

Desde el mismo Congreso atropellamos los procedimientos legales, en donde en esta 

misma Legislatura los albazos legislativos se han hecho una característica vergonzosa. 

Sin duda alguna estamos ante una crisis de credibilidad institucional, derivado del 

clientelismo y escándalos de corrupción que han inundado la agenda pública de este 

gobierno federaL · 

Hoy tenemos ejemplos muy claros: los 13 millones de pantallas que se es!tffi repartiendo 

en las zonas de prioridad electoral para el PRI y además los grandes programas sociales 
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.•.c,,, .. ;.c .•..• ¡;>,.que los delegadoscde,Sedesol,están.repartiendo a:diestray;siniestraen los estados doade•·•. .;,, 

•·hay procesos electorales; reformas··estructurales.que sólo .han perjudicado a la sociedad, 

evidente en su ·descontento, como el Sindicato de Maestros, como el sindicato petrolero, ,q • •. 

· que .en· mi. estado hoy se .• prepara un despido de 6miltrabajadores ~e~ o· si. duele y lastima . : • .· · 

profundamente--:-, y las cuales generarán grandes negocios no sólo para las esferas 

cercanas al poder e imposibilitando a los pequeños y medianos empresarios, y los van 

marcando en un camino a la desaparición con una reforma fiscal que hoy los tiene 

pegados contra la pared, en donde el gobierno federal está centralizando las grandes 

licitaciones y está pegándole a las Pymes ... 

(Sigue tumo 66) 
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~.:.'.y está pegándole a las Pymes y alasMipymes, 

"'· . . . ~. 

Si bien· es cierto la generalidad de est<:· mal· hace suponer a nuestros ciudadanos 

, mexicanos que. dichos, a~tos abarca11y llega..'1 a permear a todas las instancias posibles, 

desde las jerarquías menores hasta la de los altos mandos que llevan a cabo el ejercicio 

de sus funciones, de tal manera que parecería que nuestros órganos normativos, 

instituciones y personal incurren en actos de corrupción. 

Es tiempo de que nuestra Carta Magna disponga de reformas que delimiten lo que 

anteriormente ha permitido el sistema de quienes, abusando del que suponen es poder, 

no asuman consecuencias de sus actos y no sean acreedores de las sanciones de las que 

se hacen merecedores por actividades ilícitas. 

Considerarnos que esto puede ser un buen avance en este largo cammo hacia la 

consolidación de una democracia plena, más no hay que quitar el dedo del renglón ni 

querer tapar el sol con un dedo; hay que empezar a limpiar las cañerlas y las arterias de 

México sin omisiones ni permisiones y que estos avances en materia constitucional se 

vean también reflejados en fundamentos secundarios para que su ejercicio permita cerrar 

el círculo de: un estricto, punitivo y efectivo Sistema Nacional Anticorrupción. 

Para acabar con la corrupción y la impunidad en este país se necesita voluntad, mucha 

voluntad con mayúscula. Es cuanto, señor. presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. 
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.... ,,;,E9Ishhablar en pro deldic;tam~n.tiene el uso deJa pa~abra<;l diputa,Qo Pedro Dornipgt¡~~.. "··· 

· Zepeda, • del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Instituc~onal. 

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda~ Con su autorización, señor presidente. 

Compañeras y compañeros diputados, es cierto; la sociedad mexicana considera que la 

corrupción es uno de los principales lastres de nuestro país y la verdad de las cosas el 

pueblo tiene razón, pero también vale la pena hacer algunas precisiones. 

Aquí se han señalado actos de supuesta corrupción pero han sido omrsos, y voy a 

ayudarles a complementarlos. Qué les parece si recordamos ... 

(Sigue tumo 67) 
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' .... vgy a ayudarles a .complementados ... Qué les parece si·.reoordamos<Jo,~;;,casos .de · 

· .corrupción 'de los videoescándalos de Ahumada, o las ligas de René Bejarano, o rrfás 

recientemente laUnea 12 del metro de la Ciudad de México.. 

Los hechos nos dicen que la corrupción lamentablemente es un mal endémico que 

tenemos que combatir y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo este día con 

propuestas, lo estamos haciendo con buena fe, lo estamos. haciendo con apertura, con 

tolerancia. Y aunque algunos les duela debe reconocerse que es precisamente Enrique 

Peña Nieto, candidato, hoy presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

quien inicia con esta idea de establecer un combate frontal y eficiente a la corrupción. 

Por eso quienes representamos a segmentos de la sociedad, pero sobre todo la propia 

ciudadanía, hemos creado acuerdos con la finalidad de construir un mejor país, un país 

basado en principios como la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, la 

honestidad en el ejercicio público. 

El nuevo sistema nacional anticorrupción, que ahora se encuentra a discusión, es la 

culminación de un largo debate con todos los partidos políticos, con académicos, con 

·organizaciones de la sociedad civil, que realizaron sus mejores propuestas para el 

saneamiento de nuestra vida pública. 

Este sistema anticorrupción no sólo busca sancionar con todo el peso de la ley a quien 

defraude la confianza y cometa actos de corrupción, sino que acaso y fundamentalmente 
<_.·-
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· · ,, ' busca p¡;evenir .que se cometan actos que Jacevetl Ja ... x:onfianza, .. de .. lo_s_, ciudadano1Lc~r,que .; ···""''"'· 

minen la democracia de nt.léstro país. 

Estas nuevas reformas constitucionales provocan modificaciones estructurales a órganos · ·· 

como la Auditoría Superior de la Federación, así como el fortalecimiento de· la 

Secretaría de la Función Pública. Ello permitirá un mejor manejo de los recursos 

públicos y generará un séntido de confianza de los mexicanos frente al. manejo del erario 

en los tres órdenes de gobierno. 

Es lo justo, los ciudadanos merecemos no sólo saber a dónde se destinan los recursos 

públicos, fundamentalmente los ciudadanos merecemos y es derecho de los ciudadanos 

saber que esos recursos públicos están siendo utilizados ... 

(Sigue turno 68) 
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,.;;•• . '"'''¡:,.;:saber que. esos:rec.ursos¡p.llÍ::bliros.están:siendG.utilizados para beneficio. de la sociedad · . ~ ....•. 

en su conjunto. · 

.··· .. Con la aprobación de esta reforma se lograrán fortalecer los canales de. ce:>municación ' 

entre el gobierno y la sociedad, a través de herramientas ... 

El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela.( desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, permítame, diputado 

Domínguez Zepeda. ¿Dígarne usted, diputado Niño de Rivera, con qué objeto? 

El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (desde la curul): Si me permite 

hacerle una pregunta al orador. 

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: No, señor, voy a terminar rm 

posicionamiento a nombre del Partido Revolucionario Institucional. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Domínguez Zepeda, 

conduce. esta Presidencia,· le pregunto a usted, ¿acepta la pregunta que plantearía el 

diputado Niño de Rivera? 

El diputado Pedro IgnaCio. Domínguez Zepeda: No, señor, no lo acepto, voy a 

. terminar con el posicionamiento de mi partido. 
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El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Gracias: Decía que con estas .reformas 

vamos a tener herramientas que .penrtitan una mejnr.comunicación entre 1a sociedad y el . 

gobierno: 

Vamos a tener. herramientas que permitan prevenir y sancionar, con todo el peso de la 

ley, a aquellos servidores públicos y entes privados que utilizando recursos públicos 

cometan actos de corrupción, con ello damos respuestas a las demandas del pueblo de 

México. 

Compañeras y compañeros, desde luego que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos 

contentos y vamos a votar a favor del presente dictamen, lo haremos porque creemos 

firmemente en la transparencia, en la rendición de cuentas y en el combate a la 

corrupción. 

Votaremos a favor, porque ésta es una iniciativa de todos, de todos los que queremos ver 

crecer a México, del presidente Peña Nieto, de los partidos políticos que quisieron 

participar, pero sobre todo, votaremos que sí a. este .dictamen porque ésta es una forma 

de responder con hechos y no con demagogia a los ciudadanos del pueblo de México. Es 

cuanto, muchas gracias. 
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''"''"'i''"'El•illrj)Sid~nte.diputa.do Tmnás Torres Mercado: Graci;as, dipl.!t!l\l.o .. Jiene. el,\1S0. de 1¡¡, 3 ,,1,,¿;;éc 

palabra para hablar en contra del dictamen, la diputada Luisa. Maria Alcalde Luján, hasta 

por cinco minutos, de agrupación Morena. Por favor, adelante .. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Es francamente insostenible pararse aquí a 

defender la honradez de los gobiernos panistas, nada más vamos viendo al presidente 

Vicente Fox ... 

(Sigue tumo 69) 
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.:;_ ' · .... ,> ~;. )cu.nada ,, más . V:a.J:l10.8; ,:>'liendo .. al· .presidente Vicffilte F ox,' · que .su,.; nmcho,<estaba.; .. • 

prácticamente en ruinas cuando. empezó. la presidencia, y ahora tiene. riego por goteo y 

· hasta un lago artificial en su inmenso rancho.en Guanajuato. 

_,,. 

Romero Deschamps es senador por el PRl, como también lo fue Gamboa Pascoe, Joel 

Ayala, Flores Morales y tantos otros líderes de la mafia sindical. 

Raúl Salinas de Gortari se pasea por las calles exhibiendo la inmensa fortuna que hizo 

de 10 en 10 por ciento. 

El padrote Gutiérrez de la Torre sigue colocando candidatos en el Distrito Federal. 

Moreira y Montiel duermen tranquilos en sus mansiones y palacios, mientras que la 

familia Murat se adueña de lujosos condominios en Nueva York. 

Las casas que Grupo Higa regaló al matrimonio Rivera Peña y al secretario Videgaray 

revelan la punta del iceberg de un entramado de corrupción y conflicto de interés en las 

más altas esferas políticas del gobierno. 

A todo esto, ¿qué han hecho quienes impulsan, protegen y encubren a estos personajes? · 

Irónicamente celebran la reforma, refrenan su compromiso. con la transparencia y 

·. prometen que ahora sí se acabará la corrupción en México, Vaya paradoja ... · 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edüicio E, Nivel4, Ala Sur; Edüicio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 5628-1300 ext. 1404 

'· 1, --



OOER LEGISLATIVO FEDERAL 
:ÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

·Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Turno 69, hoja 2, jms 

·· Todo suena,mtty bonito en la Constitución: log¡;JerechosJ:¡,uro:anos, 1a transparen.cia"'¡;;l ;.;.c. 

debido proceso,.eLsalariD digno; la·división.depoderes y.la democracia. Pero cuánto de 

esto se traduce enJa realidad" No podemos esperar que la ciudadanía crea en un cambio 

··. · · . cuando ·las instituciones y las reformas de las últimas décadas han fracasado en darnos el 

gobierno que merecemos. 

Nos dimos un instituto electoral independiente para garantizar la democracia en México 

y hoy el INE muestra subordinación a los intereses partidistas. 

El Partido Verde sigue violando las leyes y desafiando a las instituciones y qué pasa. 

Nada. La impunidad persiste. 

También nos dimos a un Instituto de Telecomunicaciones que garantizara la 

competencia y la pluralidad en el sector, pero hoy el IFT está sometido al chantaje de las 

televisaras. 

¿Qué ha pasado con los monopolios de estas televisaras? Los premian con la posibilidad 

de arrendar su infraestructura y de no pagar por la multiprogramación. La impunidad 

persiste. 

Tenemos a la CNDHque es incapaz de frenar Jos abusos alas derechos humanos de la 

población y apenas hace 7 meses aprobamos la refonna constitucional de transparencia y 

hoy la ConsejeríaJurídica de la Presidencia intenta revertir aspectos fundamentales. 
'-'-

· Cuál ha sido el ingrediente. eomún de todos. estos fracas:os?. 
¿ . ---·- ... 

. (i;iqtub¡ln<> ro) 
Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; ;jileleg. Venustiano Chranza; C.P. 15960 México, D.F.; 

Edilicio E, Nivel 4, Ala Sur, Edificio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 562!H300 ext. 1404 



· PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 70, hoja 1, ill 

. , , •, :;. ingrediente: .común·. de todos estosdl:a,~a~os•?·La.respuesta es .estr:ucturaJ;,y,,esiá aquí en 

este Congreso, en Jos acuerdos que se hac{!ll a .. oscuras para decidir quiénes ·serán los 

· responsables de los órganos encargados de vigilar y. hacer cumplir la ley,·. 

>.·. 

El sistema anticorrupción no servirá de nada si el presidente de la República sigue 

siendo quien propone la lista de los candidatos a magistrados del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa. Proponer a Eduardo Medina Mora, como ministro de la 

Suprema Corte de Justicia, demuestra que estos mecanismos contaminan la 

independencia de las instituciones y erosionan gravemente la confianza ciudadana. 

Por su parte, el auditor Superior de la Federación seguirá siendo designado únicamente 

por la Cámara de Diputados, cosa que en los hechos se traduce en los amarres que 

logran tres o cuatro diputados que deliberan en la Junta de Coordinación Política. El 

secretario de la Función Pública, cargo que gracias a los transitorios conservará el 

cuatazo íntimo de Videgaray y Peña, seguirá siendo únicamente designado por el 

Senado, al igual que el fiscal anticorrupción. Nada se dice sobre los métodos de 

elección, el perfil, los requisitos y las facultades de sus titulares, todo se deja para 

después y como sabemos el diablo se esconde en las leyes reglamentarias. 

Para todo esto ¿qué es el famoso Sistema Nacional Anticorrupción? La respuesta es 

decepcionante pues se reduce a un mero órgano de coordinación .institucional formado 

por el auditor Superior, el fiscal Anticorrupción; el secretario de la Función. Pública, los 

presoidentes del Ifai y el Tribunal de Justicia Administrativa, un representante del Poder 
:....<-

Judicial y por último un ciudadano, un solo ciudadano. ¿Qué pasó con el Comité de 
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{•e; ,.Participación.Ciudadana?:¿Cuáls..erán.sus. funcione~ dentro de tRdo,e.~t~;;.sjstema7 ¿Cómo 

. se elegirán a sus miembros? Y sobre todo, ¿quién los va a elegir y bajo ·.qué criterios? 

Nada de eso sé: define, todo .quedó en un gran veremos. 

No podemos hablar de corrupción sin hablar de impunidad, ni hablar de impunidad sin 

entender sus orígenes. La crisis de credibilidad que vivimos proviene esencialmente de 

los abusos y los .excesos de la clase política. Confian en el éxito de un sistema 

anticorrupción que nace presas de las cuotas partidistas y los mecanismos opacos que 

han generado el descrédito social es sin duda ingenuo. 

Nuestra propuesta es muy simple, que la batuta del Sistema Nacional Anticorrupción no 

quede en manos de las cúpulas partidistas, sino de los ciudadanos. Debemos rescatar el 

Comité de Participación Ciudadana y empoderarlo, hacer que sus integrantes no solo 

destaquen por su contribución a la transferencia, a la rendición de cuentas o al combate a 

la corrupción, sino que provengan de procesos de consulta con organizaciones sociales y 

organismos públicos ... 

(Sigue tumo 71) 
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é .•;;·de;'pt<'Jcesos:·ctieüéJOnsulta 'Con organ12aéi0rtes sotiales.y ·Organismos· públic0Si·:Y;:que • 

tengan facultades de participar en la toma de decisiones e 'incidir en el diseño de 

políticas y mecanismos de supervisión, vigilancia y sanción de la corrupción: 

Asimismo; proponemos que este comité ciudadano pueda participar en la elección del 

fiscal anticorrupción, el secretario de la Función Pública y el auditor superior de la 

federación con base en los méritos, la capacidad y ante todo la independencia de los 

candidatos. Si la sociedad ha sido la principal agraviada de la corrupción y la impunidad, 

es más que justo que sea precisamente ésta la que vigile y custodie el funcionamiento 

del Sistema Anticorrupción. 

De no hacerlo así, estaremos condenados a atestiguar hasta el infinito grotescas 

celebraciones como la de Gamboa Pascoe, auténticos monumentos al cinismo de una 

clase política egoísta y corrupta. Gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Rocío Reza Gallegos, para 

hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional. Adelante, diputada. 

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Con su venia; presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres· Mercado: Tiene la palabra; diputada. 
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'>':"'"""'··''M<di•putada-Roeío'Esmeralda Reza Gallegos: Quiero iniciarpor agradecer a Ricard,o .. ... . ... 

· Anaya, 'nuestro coordinador del- Grupo Parlamentario del PAN, que este país vaya a· 

tener un Sistema Naciona:l Anticorrupción, así como también a mis compañeros Betsy; 

Fernando Rodríguez Doval y desde luego a Marcos Aguilar, y a todos los diputados 

federales de Acción Nacional. 

Hoy en esta Cámara de Diputados estarnos dando un paso firme y contundente para 

combatir la corrupción en México. Corrupción que molesta, que humilla, que denigra, 

que indigna a todos los mexicanos. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es una señal muy clara para quienes gobiernan este 

país, de que no pueden seguir robándose el dinero del pueblo. Hoy mandamos un 

mensaje muy claro. No más abusos y justificaciones de quienes deberían estar al servicio 

de México y no servirse del poder. 

Es inadmisible que el ejercicio del poder público sea usado como un medio o 

condicionante para que la ciudadanía pueda ejercer y gozar debidamente de sus 

derechos. 

En Chihuahua, mi estado, la corrupción nos oprime más que los millones de deuda. La · 

corrupción en el país tiene rostros visibles, nombres y apellidos, .. 

>:''• 

(Sigue tumo 72) 
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",, oti:-ene,U"0Sttos -Visible{;; nombnesr y .. apellidOs.' ¡i;hl_@¡escuchado-·eSa ·parte ,donde dicen. · 

. quea1os ciudadanus, que a la gente noleinteresala corrupción?.Qve les importa ~desde 

lueg<r- a los-miles de mexicanos l-o queles importa es tener un empleo, la posibilidad de 

_ Jlevar el sustento a su.hogar. . 

Pero cuando observamos y analizamos lo que significa la alta corrupción en el país, es 

donde nos damos cuenta que estas familias podrían tener mejores condiciones de vida; 

empleos mejor remunerados y oportunidades de bienestar social si se utilizaran los 

· recursos de forma transparente, si no existieran fugas millonarias por brindar 

concesiones a los amigos, y peor aún, por desvío de recursos que van a dar al bolsillo de 

funcionarios corruptos. Todo esto va a mermando el desarrollo de una nación. 

Sabemos que los ciudadanos cuestionan severamente a la clase política toda: exige que 

los políticos corruptos no sean cobijados bajo sus siglas. 

En Acción Nacional estamos conscientes de que debemos asumir con toda 

responsabilidad la exigencia ciudadana. 

El mundo tiene la mirada puesta en México más que nunca. No precisamente por 

-aspectos positivos. Los escándalos rios han traído severas consecuencias. 

Los Giudadanos observan en los casos casa blanca, Ayotzinapa, tren Querétaro, .· 

gobernantes, banqueros y corruptos, el esplendor de un México que se ta~balea ante sus 

ojos y se quedan sin aliento. 
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·• reconstrUirla credibilidad.en..política; ·· ... -_ 

-- .. ,· 

Éste es un paso .. El Sistema NacionaLanticorrupción es un paso importante, pero faltarán 

otros más que nos coloque de forma seria en el sendero para resarcir el camino hacia un 

México libre de corrupción. 

No pretendemos escudamos en la simulación. Si otros partidos pretenden simular, 

Acción Nacional tiene puesta su mirada en el futuro de México. 

Es por ello que hemos sido perseverantes, insistentes a más no poder porque una de 

nuestras apuestas es brindarle a este país una opción verdadera que les brinde a los 

ciudadanos la posibilidad de respirar aire fresco: que el nubarrón ... 

(Sigue tumo 73) 

'; '' 
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, • . ,.,n'co"i. : de .respirar .aire. fresco,:.que eLnubmón no nos deje ciegos~ Hoy,Méxicektiene encima 

una nube que oscurece; necesitamos un mañana esperanzador. 

!"·'---

. Por otro lado,Ja sociedad debe hacer conciencia deJo que signific;a estar vinculados con . 

actos de corrupción en todos los aspectos, en todos los niveles, aquello que se ha dicho 

que es un problema cultural, no es cierto, porque entonces tendríamos que resignarnos, 

pero sí es un grave problema de diseño institucional y un grave problema de aceptación 

social; va siendo hora de que cada quien asuma lo que le toca y actúe en consecuencia. 

La desigualdad lastima, cala profundamente; pero la corrupción aniquila el desarrollo de 

una nación. Sabemos que varios gobernadores tratarán de frenar lo que ven venir como 

una amenaza real a sus intereses. Necesitamos que el ciudadano alce la voz para que no 

permitan que sea concesionado absolutamente nada lo que aquí estamos aprobando. 

En Acción Nacional hacemos nuestra la voz del ciudadano: los corruptos a la cárcel; los 

políticos que rindan cuentas, y sujetamos al escrutinio de la sociedad con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, apenas estamos comenzando. 

Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputada Reza Gallegos. 

Saludamos a alumnos de la carrera de Criminología de la Universida<LAutónoma de 

Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega, de aquella entidad. Saludos. 
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Le otorgo el uso de la palabra al diputado U riel FloresAguayo; para hablar en contra del 

dictamen, hasta por cinco ,minutos, del · Grupo Parlamentario del Partido de · la 

, RevoluciónDemocrática. -

El diputado U riel Flores Aguayo: Con su autorización, diputado presidente. 

Me pareció muy autosuficiente, casi prepotente, la intervención del diputado Héctor 

Gutiérrez de la Garza. Casi pareciera que le tenemos que pedir perdón, no sé por qué. 

Seguimos en lo mismo, no vamos a fondo. La parte técnica, la parte legal, y no es el 

problema de fondo, es político, es de la situación que vive el país. Algunos elementos · 

habrá: mayores facultades a la Auditoría ... 

(Sigue tumo 74) 

'--'.:~ '. ; ' 
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,, . '. '"' ,¡,,,·algunos' elementos • habní: ,,mejo.res, .. facultades a la. ·A'[!düo,ria .Superior ... de .)a;,;·:,, ........ ·. 

~Federación, · auditorias en tiempo real, .el plazo de prescripción. de las sanciones 

.administrativas de tres a siete aiíos, la ratificación por el Senado del secretario de la 

F1mción Pública. 

Pero tiene muchos vacíos y puntos que lo hacen realmente un tema muy secundario, no 

. lo veo como algo de gloria nacional ni para ponerle una placa no sé dónde, en un recinto 

imaginario. No incluye al presidente. Las leyes secundarias tienen de plazo un año, las 

locales año y medio, y la ratificación del secretario y otros cargos que aquí se crean pues 

está reservado en el octavo transitorio a que se quedan los que están, es decir, Virgilio 

Andrade se queda. ¿Cuándo lo va a poder ratificar el Senado? Cuando nombren otro, 

seguramente cuando acabe el sexenio, con otro presidente y con otra Cámara de 

Senadores. Eso es lo concreto. 

Ahora, la parte política. Digo que es poco y que no hay voluntad de las élites para abrir 

un camino de renovación nacional. Ése es el punto concreto, el diagnóstico, la voluntad 

y el compromiso de las élites, porque o viene de fuera la transformación de México o 

ahorramos mucho sacrificio posponer y se toma la iniciativa desde adentro, para eso 

necesitariamos un presidente valiente, élites comprometidas con sensibilidad social y un 

entorno adecuado para ello, que es lo que no se está viendo, que dejen de pagar facturas, 

· que rompan con intereses de la oligarquiay que realmente abran el camino del país a un 

sentido de revolución. 
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.... Todo.•se posp.one;~se• acude¡al. tradicional g'!JPJilarclismo,;.;ll gradualismo :. Etg¡:adualis;mo 

. estaba bien en los .90;.al iniCio del-200 con la, transición tal vez,.pero .no a ~tasalturas .· 

del desarrollo de nuestro país con todos loS'' rezagos de desigualdad, de .violencia, de 

rasgos de Estado fallido que tenemos. 

Eso de que algo es algo, ya empezamos; falta un poquito, pero ya metimos otro poquito, 

eso me parece realmente una tomadura de pelo y es seguirnos darnos entre nosotros 

atole con el dedo. Y efectivamente, vivimos en una especie de Estado fallido. Hay 20 

ejemplos, pero no hay tiempo y falta esa voluntad para tomar iniciativas trascendentes. 

Prefieren encerrase en el poder y exponer a México a más violencia ... 

(Sigue turno 75) 
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·.·, ,. .. ;. -,, :'>':'0ll're:f:ieren. encerrarse·.· en<;:c·.ek:p.oder .y .. exponer ,,a•·;Mé;¡:ico,y_.a,,.itl;J.ás..,:lfiolen,cia*.''más 't'.' 

.. desigualdad; más injusticias y· más saqueos dei erario .y. de la riqueza nacional. Este 

· ''Sistema puede ayudar o no;· pero no.es la salida de fondo•en éste y en otros temas, me 

.··. parece que queda pendiente ir al corazón de los problemas y efectivamente contribuir 

con una mejora sustancial, profunda de las condiciones de nuestro país. 

La clase . política, la mayoría y las élites stguen quedando a deber mucho a los 

mexicanos, confiando en que. pase el tiempo en que todo se calme y que entonces ya 

veremos qué sigue. Como dijo el propio Peña Ni~to ayer o antier, siguen la mayoría 

nadando de a muertito. Es todo, diputado presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Uríel Flores Aguayo. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, para hablar en pro del 

dictamen, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 

cinco minutos, diputado. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Señor presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, · diputado Fernando 

Beláunzarán, con qué fin. 
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·· , Bl diputa:dt>' 'Fer-nan:do. Belaunzarám.Ménd~zr'{tl:esde la curul}: Presidente,• nada más · 

para que si me pudiera anDtar como rectificación de hechos, que es el dérecho que me · 

otorga el Reglamento. Gracias.· 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame diputado Cuéllar. Se está 

considerando y usted así lo había solicitado, eventualmente una ronda adicional y en 

todo caso le notificaríamos a la asamblea de ser así, y su solicitud para participar. 

Adelante, diputado Cuéllar Steffan. 

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. 

Honorable asamblea, como todos ustedes, nosotros en el Grupo Parlamentario del 

Partido Verde y yo en lo personal, anhelamos un México justo, un México en el que 

acabe la desigualdad, un México con oportunidades, un México productivo; un México 

en el que haya riqueza y bienestar para todos los mexicanos. 

Desde luego que anhelamos también un México en el que desaparezca la corrupción que 

tanto nos ha pesado históricamente a lo largo de muchos años, pero no podemos 

desaparecer .. al México de hoy y convertirlo en uno completamente nuevo el día de 

mañana. Desde luego que no aceptamos una critica· tan rapaz, en la que simple y 

sencillamente se dice que todo está mal pero no se propone nada. Esta reforma que 

tenemos hoy ante nosotros es una gran reforma de esta LXII Legislatura. Es una ... 

(Sigue turno 76) 
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~·i'> es una' gran,•refórma<de•,esta: ... \L;;¡.¡J\I Legis1atura.•Esnmareforma. · constitucional;.:que .. •'···"-''•'· 

sien talas bases para la edificación :de un·nuevo andamiaje jurídico .eh la lucha contra un 

mal, un vicio· de· nuestta sociedad histórico que nos carcome y que tenemos que 

erradicar, desde luego. 

Quiero destacar cuáles son algunas de las bondades de esta reforma constitucional que a ' 

mí me han parecido sobre todo importantes y trascendentes. En primer lugar y desde un 

punto de vista político, no podemos dejar de reconocer como siempre que esto, como ya 

lo han dicho los compañeros que he han antecedido, es el reflejo de un reclamo de 

nuestra ciudadanía. 

Hemos sido abiertos y hemos escuchado, hemos sido receptivos y ha quedado plasmado 

en este dictamen de reformas a la Constitución un nuevo mecanismo jurídico y nuevas 

instituciones que estarán mucho más aptas para remediar y para confrontar, para 

combatir, para prevenir, para sancionar la responsabilidad de los servidores públicos, 

como también cualquier acto de corrupción, en lo que vendrá a significar una nueva 

relación entre los servidores públicos, los funcionarios del gobierno, el ejercicio de sus 

funciones en lo que es la gestión financiera del Estado y la ciudadanía. 

Sí es una reforma que tiene que analizarse de manera conjunta con otras que ya hemos· 

. venido aprobando y que tienen como propósito ese;· el de rendir trimsparencia en el · 

ejercicio de la función pública. 
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"' "' ' .· Aplaudo, como:· 'lo· harr hecho muchosAeJos que me han-precedid0.,.: el¡:gran acuerdo que . 

. . : se ha logrado. en. es.ta: asamblea en la representación de los ciudadanos a los que .nosotros 

nos debemos. 

Es verdad, hay mucho por hacer, pero les repito, México no puede desaparecer de un día 

y renacer completamente distinto al día siguiente. Se está creando un nuevo sistema 

anticorrupción que tiene la virtud de ser un sistema horizontal. Esto permitirá, desde 

luego, que las distintas instancias de gobierno, que estarán vinculadas con la lucha 

contra la com1pción funcionen a través de este mecanismo de frenos y contrapesos que 

logre la eficacia del propósito que estamos buscando a través de esta reforma. 

Un punto primordial dentro de lo que es el nuevo sistema nacional para el combate a la 

corrupción es la incrustación de un comité de participación ciudadana, ¿por qué? Porque 

los actos de corrupción que nosotros identificamos están directamente ligados con lo que 

es la moral de nuestra sociedad. 

Qué bueno que sea la propia ciudadanía la que identifique cuáles son esos actos que 

vamos a tener.que combatir, la gravedad y la severidad de los actos de corrupción, a fin 

de imponerles las sanciones que establezcan las leyes y llevar a cabo el cumplimiento de 

todas las directrices que se incorporen eh las políticas públicas que este sisterna nacional 

anticorrupción con la participación ciudadana habrá de ir delineando en el futuro. : ·· 

·. Aplaudimos·:también:.desde:luego. la posibiiliidad de que"·exisia. esta .. intervención · 

.. permanente ·de. la Auditoría Superior de la Federación, que tiene corno propósito único y · 

. (~'1\.U. iuv'"'-0 :.¡.:.¡..\ 
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?;?'>:;4:;,';;:ir·i:.:que.;tiene como propósito: :tínieo yen representación nu¡:stra; cPmo órgano auxiclia!l't~,:'' ... · · 

'la Cámara de Diputados, el controL de la gestión financiera y. el· ejercicio· pulcro,··. 

eficiente de los recursos públicos y de los presupuestose:que se aprueban en esta Cámara. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá ahora los instrumentos para poder 

combatir con eficacia y emitir sus observaciones y sus recomendaciones, pero además, 

con las consecuencias de derecho que se han estado persiguiendo, 

Que nunca más un auditor superior de la federación diga que no tiene los instrumentos 

para ir contra los peces gordos, peces gordos que en esta ocasión desde luego y por 

virtud de la reforma podrán estar de los dos lados. ¿Por qué? Porque el binomio abarca 

al servidor público como también a los particulares. 

Qué bueno que ahora estemos dando cabida y estemos creando un sistema integral que 

permita el combate a la corrupción desde los dos ámbitos. 

Quiero, por último, referirme a un tema que nos ocupó en alguna de las proposiciones 

que se hicieron en la comisión y que quiero que quede asentado en el Díario de los 

Debates. 

Se ha dicho que el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrá la facultad 

de sancionar y como al mismo tiempo tendrá la facultad de resolver juicios que se 

propongan por actos y conflictos entre la administración pública y 19§ gobernados, 

tendrá el carácter de juez y parte. 
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•. : Qui:em decirles que a partir·de k§-.• qüe"es el entem:limiento' reahdeLdereo.h&:;ala:woesG.ala• ••· ·. 

justicia, derecho del que· desde -luego gozarán todos aquellos que sean sujetos de estos · .. · .... 

procedimientos de sanción, no quedarán descobijados, porque el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa es un tribunal autónomo y . éstos Jendrán, y ésta es la 

particularidad que sí me interesa que quede anotada en el Diario de los Debates, tendrán 

la posibilidad de acceder al juicio de amparo en contra de las resoluciones que dicte la 

Sala Superior al resolver los recursos que establezcan las leyes. 

Y en el amparo, el amparo indirecto contra esta sentencia, que no tendrá el carácter de 

una sentencia definitiva, podrán tener acceso a todos los derechos que derivan de la 

debida defensa, a ofrecer pruebas y a formular alegatos en las dos instancias que deberán 

tener lugar ante el Poder Judicial de la Federación. 

Con esto por consiguiente estamos logrando, de esta manera integral y sistémica, el 

funcionamiento de un sistema que sí viene a ser un gran remedio para una gran 

enfermedad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. 

El Presidentf: diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Cuéllar 

Steffan. Tiene: el uso de la palabra el diputado Javier Orihuela García, para hablar en 

contra del dictamen hasta por cinco minutos y él es integrante del Grupo -Parlamentario 

del Partido• de la Revolución Democrática. . ..... -.-

El diputado Javier Orihuela García: Gracias, presidente. 
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_-, .¡ 

El Presidente dipu:tado Tomás. Torres Mercado: Pennítame; diputado Orihuelá. ¿Con 

. qué objeto, diputado Huerta Ladrón. de Guevara?. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Para que me 

apunte en rectificación de hechos o en contra, como usted guste, por favor. 

El Presidente diputado Tomás Torres· Mercado: Mire usted, permítame diputado 

Orihuela ... 

(Sigue tumo 78) 

:· ;:;,-· ... --- -.. --. : ; •'' 
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"'""''"~J.tfl•,>•i'i·El P·reside1~t.e· .~.i puta~n<fon~:ás:;J;Q,!ilf~~~M~ rcado: Mire ttl!'tecl; .. I?ermí tame ,. diputaclo,.<á• , · · .,, . 

•· Orihuela. Se había hecho una solicitud previa de participar para rectificar her;hos una . · 

ve:z que concluyera el diputado Orihuela por• disposición reglamentaria y habíamos .,.> 

. abierto.un registro, justamente, de. consenso. Entonces, deje que concluya el diputado 

Orihuela y que concluyan también las consultas y daremos respuesta a su petición. 

Adelante, diputado. 

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeros 

y compañeras, pues ya lo dijo el santo Papa, el Estado mexicano es un Estado 

mexicanizado. Creo que esto refleja claramente la gran desconfianza nacional e 

internacional hacia todas aquellas medidas que pudieran hacer del Estado mexicano un 

Estado libre de la corrupción. 

Ahora estamos estigmatizados como los países balcanizados, los países bananeros, ahora 

ya hay ese concepto "Estado mexicanizado" penetrado por la corrupción, penetrado por 

la delincuencia organizada. A todos los niveles. Qué lástima. Me da mucha lástima que 

nuestro país esté en este nivel de calificación. 

Compañeros, yo no quiero hablar, no vengo a. hablar aquí a nombre del PRD ni el de 

ninguna fracción, vengo a hablar como diputado de mi distrito. Así es, vengo a hablar en 

· '>'·nombre de mi distrito y hoy nuestros compañeros, ¿qué piensan nuestros compañeros de 

• "" mi distrito? Dicen, todo lo que están discutiendo aquí, compañeros, le tenemos una gran 

"''·' .desconfianza a .lo que está... Puede haber grandes avances, grandes opiniones, pero - _,. . ' 

compañeros, hay una gran desconfianza de la sociedad acerca de que esto funcione. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio E, Nivel4, Ala Sur; Edificio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 562!!-1300 ext. 1404 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁM4RA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografia 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 78, hoja 2, jms 

'' ·;' "' e: •;•¡¡;:Lai,•pergepcjQ:n;,®:;\ac socieqi!Q .es;,Pl"¡.9,e~~fil:tl:fjaEg¡:k§!; .pesAri.~e dijl,s• ,p,J;tenas · ipte;Rció{les:J'>· · 

. declaraciones de buena fe que aquí se .han .hecho. Digo; quiero ,todavía decir .eso:· de . 

. 'buena fe que aquüe ·han hecho:_,· " .,.,__ .. 

Pero se requieren señales claras, precisas de que es posible cambiar de verdad. Esta 

Cámara perdió ya la autoridad moral para diseñar una ley anticorrupción. Perdió la 

autoridad moral para cambiar de verdad al haber echado por la borda una gran 

oportunidad de ... 

(Sigue tumo 79) 

.·--· _,-¡-, 
' ··-' .---
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:1'¡ro:,,;, · '·•! '"''' al, haber,.¡¡¡chado por>l-& ·borda': una .• gran ·opE>rtunid@,ds;s o.:li!J,et\:ltS;e;:¡¡:kesPI:)Jrif>io,;p~bJ,~.¡¿;_Qi'i'ifi'''•• :, , 

Perdió Ja .;gran ~.oportunidad cuando nos negamos a sometemos a la .. revocación. de 

\ __ / 

· mandato,· Perdió la gran oportunidad al no enfrentamoi¡1a.nuestros electores y decirles: si · , · 

te he"cumplido o no .te he cumplido, tú ti<}nes Ia pal¡¡.l:)ra cie ¡;aJi.ftcanne a través de tu 

voto para me revoques el mandato o me lo refrendes si es que sientes que he cumplido. 

Esto compañeros, esta Cámara perdió esa gran oportunidad y por ello esta ley 

anticorrupción en la que reconozco que se han invertido días y días de discusiones, han 

participado gentes de la sociedad civil, pero la sociedad tiene desconfianza que incluso 

esta ley anticorrupción se utilice como una ley punitiva en contra de los enemigos 

políticos del sistema y se utilice para exonerar a verdaderos delincuentes, como ha 

pasado históricamente desde Miguel de la Madrid con la Renovación Moral, con Carlos 

Salinas de Gortari que metió a la cárcel a La Quina, con Enrique Peña Nieto que metió a 

la cárcel a Elba Esther Gordillo, pero no para castigar, para tener un sistema distinto, 

sino para amenazar a los del sistema. 

Recuerden las opiniones que hemos comentado, está cabrón, si le hizo eso a Elba Esther, 

qué cosa no nos va a hacer a nosotros, del PRI o del Panal, etcétera. 

Entonces compañeros, diputados y diputadas, yo vengo a esta tribuna a plantear estas 

inquietudes que parten de.la sociedad civil, que son compañeros ,de mi distrito que me 

han externado estas opiniones. 
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\\; ,;:/fi;,;•"w,-Me. dicefr; :~opor;,ej e¡);l;plo;•:quer.emos .• señales claras .;para .. qu(}· :en' e.1¡t¡>!il.Gto.r.;am•bi~tl'l:1,. por . ,;¡,¡e:,,: ·.') 

ejemplo, en el hídrico, en el desarrollo urbano pueda frenarse el desarroUo urbano ta.'1 .. 

r· . • desordenado. ¿Por qué tenemos un .desarrollo urbano tan desordenadf);,tan depredador?· 

Pues .. porJa corrupción, por los permisos que se t::Il1l~enc!I.'};.(;Onstru~c~pn.en á;r~a,s,que no . 

. deben c·onstruirse. ¿Por qué tenemos los cauces hidráulicos contaminados? Bueno pues 

porque se permite la descarga de aguas residuales, cuando la ley dice que es un delito 

descargar aguas residuales sobre otro cuerpo de agua, y ahí está la ley. Eso es 

corrupción, compañeros. 

¿Por qué no funciona la reinserción social de la gente que detenemos? Pues porque hay 

corrupción en los penales, una gran corrupción, una gran venta de tanta impunidad en 

los programas de reinserción, en las cárceles ... 

(Sigue tumo 80) · 

''<' 
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. ··-· 

Quiero que me perdonen los del PAN, y aquí están presentes direcJores de Cbetis que 

. fueron corridos<pot nega:rse apagar 50.mil pesos a una campaña. de la candidata Josefina 

V ázquez Mota y el director de Dgeti los corrió por no mocharse y ahí están los 

compañeros sufriendo por corrupción, por no someterse. 

¿Cuáles son, compañeros, los signos, las señales que tenemos que dar para que esta Ley 

Anticorrupción pueda generar una confianza en la gente? Tenemos que dar señales y 

antes que se apruebe esta ley exigimos que como Poder Legislativo, el Ejecutivo dé 

señales de que efectivamente quiere cambiar, compañeros y no se quiera hacer 

demagogia como de veras, Gutiérrez de la Garza y lo aludo directamente porque nos 

parece que no tiene vergüenza. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Orihuela. 

El diputado Javier Orihuela García: Concluyo. Aquí yo vengo a decir. Este tema nos 

abarca a todos, incluso a la izquierda, yo quiero decirlo, porque hay que ser autocríticas. 

Hay que ser autocríticas de lo que está pasando en ese país, compañeros. 

Si no reconsideramos y si no damos señales que verdaderamente queremos cambiar, esta ' 

Cámara de Diputados pasará a la historia como eso. Una Cámara de Diputados sin 

poder. Sin poder hacer nada, sin poder cambiar la percepción que la soci~sladtiene de la 

corrupción. 
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medidas. Requerimos señales claras · de . que estamos en Ja idea de cambiar 

verdaderamente. Muchas gracias, . ,,,, . 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Honorable asamblea, ha 

concluido una ronda de seis oradores a favor del dictamen y de seis oradores en contra. 

Procurando el respeto a los consensos de los grupos parlamentarios y en práctica de la 

facultad de esta Presidencia en funciones, vamos a otorgar exclusivamente la palabra en 

una ronda adicional de oradores en pro a los señores diputados Marcos Aguilar Vega, 

Fernando Belaunzarán Méndez y al diputado Fernando Zárate Salgado. En pro, reitero, 

del dictamen. También usted, señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, en contra del 

mismo y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, previa a la participación de Ricardo Mejía 

Berdeja. 

Tengo registrada adicionalmente ... 

(Sigue tumo 81) 

···~-.- . . '\ \ ¡. 
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·''''""'·''' '""J,I.~¡, ;de; ;:,R\i@la1l!OO~'"'Mejía >Berdeja>'.H'Y€ng<},., .. registrada . adicionalmente .. da, • so licitud · · de ··· 

participación de Gloria Bautista Cuevas, en pro, y de Lizbeth Lo y Gamboa Song, en pro 

···•· del dictamen. Sin embargo concluida· la ronda de los señalados consultaré a la• asamblea 

·· ..... si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

Tiene el uso de la palabra, diputado Marcos Aguilar Vega, para hablar en pro del 

dictamen, como lo he señalado, y hasta por cinco minutos. 

El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias. Es muy importante destacar en 

esta reforma que ha sido nominada Sistema Nacional Anticorrupción, una serie de 

aspectos que son fundamentales de la historia de nuestro país. 

Éste es un rubro que desde hace 33 años no ha sido tocado en profundidad o a fondo en 

nuestra Constitución. 

Si revisamos la historia de México, podemos percatarnos que desde aquella fecha y 

hasta este momento, no ha habido una reforma de fondo en la república mexicana a 

nuestra Constitución, para enfrentar las causas que motivan la corrupción en México, 

que ha sido anunciado con toda claridad que tanto la ausencia de un diseño institucional 

como la impunidad, son las dos causas que motivan lo que hoy denominamos 

corrupción,. esa"'consecuencia que está afectando seriamente a las familias ·de todos los 

mexicanos. 
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'''"''',i">'i''"~ltieroc~ecir·,que ''é:éffio· antec€d~nt¡¡ry;;aque1Jo,:'qu:e,.su~di6-:;encl·9:~r~cxn.::Migu"'*,de,c,,la,,, 

Madrid, y ,que obviamente desde su nacimiento ha impedido .enfrentar esta problemática, 

· es <iílgo que debe de ser analizado a profundidad para evitar venir a decira esta tribuna 

· mentiras alevosas . que tienen :eL único Xm de rnanchar una . propuesta de. refonna . tan·, 

importante para el país. 

AJlá.en 1982 el presidente de la república propuso una refonna a la Constitución para 

crear nuevos tipos de responsabilidades; estableció la creación de la primera contraloria 

en nuestro país una contraloria que nació -en su origen- con dos deficiencias. La 

primera de ellas era la dependencia jerárquica que tenía del presidente de la república, 

una dependencia con características que van en contra de una relación jerárquica entre 

un superior y un inferior. .. 

(Sigue tumo 82) 

. '' .~ 
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Ene' esta relación jerárquica derivan poder:es, el poder de nombramieRto, -el poder de 

remo.ción, d poder disciplinario, eLpoder para resolver conflictos de competencia, entrec 

otros. Ahí había una inconsistencia en el diseño institucional que impedía: ejercer las · 

libertades de manera adecuada a quien ejercía el cargo de contralor en México. 

El segundo de los errores cometidos en el 82 fue que a la Contraloria le asignaron dos 

competencias que son incompatibles; la primera de ellas, la función de auditar y, la 

segunda, la función de fincar responsabilidades administrativas. 

En 1977, cinco años antes de que se diera esta reforma en México, allá en Lima, Perú, se 

habían reunido los más importantes especialistas en el mundo para firmar lo que 

llamaron la Declaración de Lima, la carta fundamental de los derechos en materia de 

fiscalización, y ahí se estableció un compromiso para que en todo el mundo se evitara 

cometer errores vinculados a este tipo de supuestos. 

En Lima, el prtncipallinearniento establecido fue que un órgano encargado de practicar 

auditorías y fincar responsabilidades, por ningún motivo podía depender del órgano 

auditado del órgano encargado sujeto a responsabilidades. Esas dos inconsistencias del 

año 82clas llevamos durante estos 33 años que han generado que hoy el problema de 

corrupción sea el segundo más importante en la mente de los mexicanos que tiene que 

resolverse. 
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··d'':''''~'"~c:Estoy•·eonvenddo ••.queu~l·•ai!lleñ&<in&tm:I¡¡;;i:onab:que:.hoyc•.se:"propone•con• .. esta •reforma'"'•'¡; .,,,: •. 

permitirá enfrentar: y resolver: esa problemática. No puedo estar más· en desacuetdo cori . 

quienes han subido a esta tribuna a mentirle a·los mexicanos., a decir·particulannente en· "' 

·· ·:·.,1~ relativo a la creación deL nuevo TribunaLFederal de Justicia. Administrativa, :que sea · .. 

un órgano que carezca de los elementos para enfrentar ese problema de corrupción en la 

tercera etapa del proceso de fiscalización que es el de la sanción. 

Hoy se está proponiendo crear un tribunal en México que permita enfrentar esa 

problemática sin tener dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo, y que el resultado de 

lo que generen las auditorías internas y las auditorías de la Entidad Superior de 

Fiscalización finalmente no recaigan en el órgano de control interno con dependencia 

jerárquica de ese poder, sino que vayan a otro órgano distinto, que es un Tribunal con 

características relevantes. 

Primero, es un órgano autónomo, un órgano con relevancia ... /~"\ 

(Sigue turno 83) 

.,_,,_ -. ,, :-
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ii(~,,,. ¡,:.,;:.{~; •• ,;;es ,un !\Ó.r:gano:.cautónomo,·:uJil'ii.ór:gan~,,cothr:e1~v:anqiª .. ·.l:ionsti,~¡ai:QF~~'~g¡~¡;gfmQ,.¡;¡J4.)[P~ '> ., ,:,i?;;;: •Dl 

-·· magi$.tradosserán .. irramovibles por. 15 .¡ifíos, una n\leva composición de ttibl,lnal que 

· ·.;pasará cl:e,tenercU .magistrados .a 16 integrantes,. que permitirán la conformaeióndetres . 

.S?Jas, que"atend:erán :· los. rubros . .relativQ§, al r~girpen fiscal, al, .administrativo y aL ....•.. 

disciplinario. 

Ahí radica una gran transformación que vale la pena mencionarlo hoy en esta tribuna, 

que este tribunal tiene como su antecedente único la existencia de un tribunal municipal 

de responsabilidades administrativas allá en el municipio de Querétaro y que tuve el 

honor de presidir y encabezar. Ese tribunal ha dado nacimiento a esta propuesta, y vale 

la pena decirlo con claridad a esta asamblea. 

Quiero agradecer la capacidad política que ha mostrado el coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRD, Miguel Alonso Raya; el coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones; y muy especialmente 

reconocer al coordinador de mi grupo parlamentario, a Ricardo Anaya Cortés, en la 

búsqueda de una construcción de un consenso sobre un tema de vital importancia para 

nuestro país. 

Es muy fácil subir a esta tribuna a· destruir, lo más complejo se ha agotado en estos dos 

años construyendo lo que<hoy será el Sistema·Nacional Anticorrupción, Luchemos para 

del Senado se consolide esta propuesta y que las Legislaturas de los estados cumplan 

con el adeudo de los mexicanos. A los coordinadores mis respeto, re~<:mocimiento y 

agradecimiento. Es cuanto, señor presidente. 
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· ·· .··El Presidente diputado.· To,más .. J;:on::esJ\1erc.ado: gracias; diput¡;¡~<¡ .)\1arcos. Agpilar. 

· · • .·. Diputado Huerta Ladrón rl¡::.,Quevara, para hablar. en contra l.l,el dict;amen.' 

. ,., ' -.. ,-·'""-""' ... ._ ----~, 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Qué pena que no sean. 

sensibles. Es muy sencillo, éstas son las caricaturas del día de hoy: una rata entrando con 

el Sistema Nacional Anticorrupción en las manos. Y las ratas de .adentro diciendo: 

¿Cuánto te dieron? ¿Qué les diste? La Cámara de Diputados a ojos de los caricaturistas 

de este país, es lo que venias ciudadanos ... 

(Sigue tumo 84) 

' '---·- .,-, 
' ;. 1 -· 

--·-- .. --.. _,,, __ . 
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·--·-- . __ .. _.:,->. 

'•;:,:':::'ll"':2''l~,G;e este•pafs:•,Es,h;r,que've!1'1os:,ei~uda!t'J0sc~ehoompol:lt¡¡¡niel:}ioc,de;e,s;t¡¡¡s,;dip;!;rtad~s,q'ue,•,"'"''"' 

>: apruebail este Sistema Nacional Anticorrupéión.' 

,_ ,~,. ~---·- '' 
"•n-t.- ;e-· 

">\ . .,.. 

.. Mirerrustedes,.~laro que subirse .. a la tribuna:a destruir es.toy. de. acuerdo'".es bien f-ácü, ... , ;.'' 

tienen tres años casi destruyendo al país. El pueblo se las va a cobrar; no lo engañan en 

efecto. Peña Nieto, 4 de calificación, y de los diputados creo que andan peor porque 

están sometidos. Honrosas excepciones. 

Miren, tenía razón un diputado del PRI que dice; 30 diputados. No son 30, seremos 20 

los auténticos representantes populares, a mucha honra. Los que hemos sostenido en esta 

tribuna con congruencia nuestra oposición a las reformas mal llamadas estructurales, que 

han hundido al pueblo de México. Eso sin duda votaríamos a favor de sus propuestas si 

fueran a favorecer al pueblo de México, pero qué creen, ustedes aquí han venido a 

masacrar a la nación, a enriquecerse a costa de los negocios que desde la Presidencia de 

la República se están haciendo, porque ahí está el fondo del debate. 

Yo veo con ternura tal vez algunos diputados que se han subido a esta tribuna a decir 

que su gobernador es un corruptote, que no lo dudo, como el de Chihuahua, el de 

Veracruz, y creo que nadie se escapa de los gobernadores. Y podemos seguir a la 

Cámara de Diputados, de Senadores; a los municipios y a muchos lugares, porque el 

hido de la corrupción, está en Los Pinos y la corrupción se barre de arribapara:abajo, no 

, de abajo para arriba .. · 
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. ,, . 

'',,:ir .. ··' :Por eso:Fox,ser qued,úcalfad~to;··ese: que.1anto hablaba:QJ.l~,Uegó,c9'fl;:untxa~ch~quebrad.0"p;.,:<"•'4;;;:' 

.. y ahora calladito,· y por eso se.ca1la Peña Nieto también y están haciendo este juego· de . 

mentiras; ' de ·. falsedades, de. querer generar un supuesto Sistema ::Nacional 

Anticorrupción .. · · . ·:: .. 

A mí me da mucha pena que jóvenes como el diputado Anaya, que parecía que tenían 

muchas ganas de cambiar este país, cedan tan fácil a los intereses de la corrupción que 

existe en este país y hayan bajado los panistas las banderas que tenían. Y vamos a seguir 

debatiendo esto, vamos a seguirlo debatiendo, vamos a poner el ejemplo del diputado 

del PAN que se subió a esta tribuna a decir que le preocupaba el dicho que en el Senado 

no se discutirá en este periodo ordinario lo que aprueba esta Cámara de Diputados. 

Déjenme especular ... 

(Sigue tumo 85) 

.. ·~· .< .. 
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Déjenme especular sobre su preocupación.:. 

,, .. ~ •'. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Huerta Ladrón de 

Guevara, permítame. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ¿Básicamente le preocupa 

quedar sin materia, sin discurso demagógico para este supuesto combate a la corrupción, 

como parte de una estrategia de comunicación política de ustedes y de algún segmento 

del partido? 

¿No les preocupa el sometimiento de este sistema nacional de anticorrupción a través de 

la facultad que le otorgan a Enrique Peña Nieto para designar a los magistrados de la 

Sala Superior del nuevo Tribunal Administrativo que proponen? Tema que deberla ser 

de su preocupación, si efectivamente ustedes están en contra de un combate franco a la 

corrupción, en forma objetiva deberla tender a construir instituciones que contribuyan al 

equilibrio y rendición de cuentas entre Poderes. 

·. El cheque en blanco que ustedes y los diputados y diputadas que voten este decreto, le 

· entregan al Ejecutivo feder:alpara designar,a.los magistrados responsables de sancionar 

la corrupción en el ámbito federal, atiende más a una demagogia legislativa que a una 

preocupación real contra la corrupción. 
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;,;,,,t,;·,,<,;•x,Pon' eoo·'·:tiene:·.,raz(f)¡;t-:eb ;pl!lebln· .de. :l\::léxico¡:·:y:J'@S; .. carioatumstas,.:·,que .. expresan' ese, .. ·.(';:>'<: 

sentimiento del pueblo, lo dicen .en esta caricaíura. Aquí está la.Gámara de Diputados. 

·. Aquí.está el Sistema NacionaLAnticormpción, un nido de ratas donde llegan a proponer 

·.·· su sistema nacionaLanticorrupción a cambio. de .cuánto me diste cuánto le·diste.Esto es, · 

·pobre México. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en pro del dictamen tiene 

el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario 

delPRD. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: La aprobación hoy del Sistema Nacional / 

Anticorrupción sí es .un triunfo, pero es un triunfo de la sociedad civil, es un triunfo de la 

sociedad civil y es mezquino regateárselo. Claro, los aires electorales hacen que unos 

quieran privatizar esta reforma nacional anticorrupción y adjudicársela completa 

quitándosela a la sociedad civil y los aires electorales hacen que simplemente se le 

quiera rechazar por consigna: Primero me opongo y luego·averiguo por qué. 

Pero.este triunfo de la sociedad civil, hayque decirlo;.nosehubieta.podidohacersin la 

presión ciudadana, sin incluso ... 

(Sigue tumo 86) 
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;e,:;; ,,, :. '"'·'''''' >UOi>.Se c:hubiera: :podi\lo.' · ha(>er>Sin. ·la. presiGHl: ,:, Ciudadana,, ~&i,n, ,)Acll);sQ: Ja .::J.:tisis ·de: \!c>)r,'<>r;.'i#~;¡ 

• . credibilidad que está. pasando. el sistema político mexicano . 

. '· .. Eorque ... ahoritalos polltic.os.no. t<:nemos c:redi.bilidad ante-la sociedady.Jasinstituciones · 

están desgastadas y frente a esto se retomaron las propuestas de la sociedad civil, tanto 

la iniciativa de ley que presentó el Partido Acción Nacional como la del Partido de la 

Revolución Democrática están claras las propuestas de la red de rendición de cuentas, 

donde agrupan un sinnúmero de intelectuales, académicos, organizaciones que han 

trabajado esto durante años. 

Este famoso mantelito, que le decían, que presentaron en muchos medios de 

comunicación Mauricio Medino y Maria Marbán que fueron, aquí en esta iniciativa está 

recuperado. Y seria también mezquino regatear que el Partido Revolucionario 

Institucional aceptó estas propuestas, esta iniciativa y llegamos a un muy buen acuerdo 

de reforma constitucional, del cual nos podemos sentir orgullosos para sacarlo. 

Pero que aprobemos hoy este sistema constitucional no qmere decir que mañana se 

acabe la corrupción. Estamos muy lejos de eso, porque el problema no son las manzanas 

. podridas, no son un par, tres, cuatro manzanas podridas, el problema no son las 

manzanas podridas, el problema es la canasta. La canasta genera, fomenta, protege a las 

manzanas: podridas, es más, las promociona por una razón, porque la. corrupción en 

. nuestro país es sistémica; ·· · · · ·,, - "- . 

¿Qué quiero decir con esto? Que la corrupción es una fuente de fi.nan~iamiento de la 

política y mientras en las elecciones el dinero no fiscalizado siga siendo un elemento 
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,,,.' 

.Sistema<Nácional Anticorrupciónayuda a cambiar 1a canasta; ayuda a enfrentarlo, de. 

·verJ"'---1 r--(-. _-, . ~~-

,, <" - •' -· 

·Y quiero decirles, porque vaya que estamos en una situación tremenda en plena crisis, 

no sólo no aprehendemos a los corruptos y los metemos a la cárcel, hasta le regresamos 

el dinero como a Raúl Salinas. 

Ahora bien, tiene razón Héctor Gutiérrez de la Garza, cuando dice que la oposición tiene 

que dar como gobierno lo que exigimos exactamente como oposición, que tenemos que 

ser consecuentes. Por eso, el asunto de que la Auditoria Superior de la Federación vaya a 

todas las participaciones es por eso, para que cubran a todos los gobiernos por igual, sin 

ver colores. 

Combatamos la corrupción no sólo en el grifo grande, sino también en todos los grifos, y 

por supuesto, el federalismo es un gran valor, el federalismo construye a nuestra 

república, pero el federalismo no es parapeto de corrupción. Ése es el mensaje a los 

gobernadores. El federalismo no es parapeto de corrupción y opacidad, tiene que haber 

máxima transparencia. 

Ahora bi·en¡· ¿cuál es el reto? Elreto es que este Sistema Nacional Anticorrupción no sea 

· 'teórico. No se ... :· -~ , ,_e,! -' . . 

(Sigue turno 87). 
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\_ / 

un buen deseo, porque hay un transitorio que.dice que aplicará solo hasta que estén las _

leyes secundarias trabqjando. 

Y no tenemos la meJOr expenenCia con las- leyes secundarias. Llevamos 8 años 

esperando la ley secundaria en derecho de réplica. Llevamos 8 años esperando la ley 

secundaria ~n propaganda gubernamental que ahorita tiene al INE en una crisis tremenda 

de credibilidad y se parapetan en la falta de la ley secundaria del artículo 134. 

La Ley de Salarios Máximos lleva 6 años sm ley secundaria. La de gobiernos de 

coalición apenas llevamos un año. Porque además, es cierto que hay un plazo, pero no 

sería el primer plazo que se vence y las leyes secundarias no están. El siguiente paso es 

unir voces y que la sociedad civil exija al Congreso que salgan las leyes secundarias 

para que no quede esto en una ficción, para que no quede en simulación. 

Y yo quiero convencer, ojalá tenga la posibilidad de convencer al PRI y al verde de algo. 

Algo que tiene una visión de Estado, que no tiene una dedicatoria. 

Si .propusimos en la iniciativa del PRD que el Poder Ejecutivo, el titular del Poder 

Ejecutivo seajuzgado no solo por traición a la patria sino que pudiera ser por delitos de 

__ _ corrupción;émalversación de fondos, delitos del·ordemromún es porque eso pasa en 

todas las democracias del mundo. ,-:. 
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;:·?··· ,,,;,;;,;¡;;Es:.emreeto ..• que .eLprimer.manda~aria~nn:Jenga:,,impunidad. si.queremos~que:los demás. nq,, ;. '"~'" 

· · , · ·' lo tengan. Es una cuestión .sin dedicatoria. Seguram.ente -el próximo pFesidente de este . 

·· · país será de izquierda y tendrá que cumplir eso y tendrá que ·SeF sometido también a eso ,. 

y que no haya ningún tipo de impunidad para nadie. Ojalá Jo .. vean así, cCOmo·una 

cuestión de Estado. 

Y acabo diciendo una petición respetuosa pero firme a la colegisladora para que no 

detenga el Sistema Nacional Anticorrupción. Que ponga la necesidad del país, que 

ponga los pies en la tierra, que escuche a los ciudadanos y no ponga la soberbia, no 

ponga las grillas mezquinas, no ponga sus intereses particulares por la necesidad y el 

clamor de México que es, acabemos con la corrupción. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán. 

Ricardo Mejía Berdeja. Diputado, tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco 

minutos, para hablar en contra del dictamen. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputado. 

···~·El diputado .Ricardo Mej.ía Berdeja:.Hemos escuchado a jilgueros del peñanietismo 

...... :.tcorrupto, .lanzarlo a esta reforma de la mano de gente que de buena fe; podríamos decir; 

creen que ésta es una reforma auténtica. Pero a veces la ... 

(Sigue tumo 88) 
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''"'''''''''"'''··~''';.que:,esta,eSl,;u;nat.r{lfu~"autéuti¡¡:a,.,p,ero,ra~.ecesda·ibj,;l;e.nad"e:OrJa,j,r¡,genuidad:·se;itllezola· .. , · · ,,,,.,,, 

con la complicidad .. Y esta .reforma,. no. p9demos. dejar de señalarla como una reforma ,, 

.simuladora. Vamos a describir por qué. · · , ...•. 
'' 1. 

'. -- .-,. -·~ ,• .. 

El pomposo Sistema Nacional Anticorrupción en realidad es un sistema nacional de 

simulación, donde quienes lo integran son o nombrados por el Ejecutivo o son producto 

de. cuotas partidistas .de reparto. a través del .Senado de la República, .con qué calidad 

estos funcionarios que fueron nombrados por el Pacto por México van a castigar las 

corruptelas. 

Este Sistema Nacional Anticorrupción, o mejor dicho de simulación, está integrado por 

el titular de la Auditoria Superior de la Federación, que es nombrado por las dos terceras 

partes de la Cámara de Diputados; por el secretario del Ejecutivo federal que hasta el día 

de hoy es Virgilio Andrade, amigo del presidente de la República; por el presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados son nombrados por el presidente 

de la República y ratificados por la mayoria mecánica prianista del Senado, pero quien 

Io nombra es el. presidente de la República; por la titular del Ifai, organismo que no 

quiso presentar acciones de inconstitucionalidad cuando en la Ley Federal de 

Telecomunicacfones se violaban Jos datos personales' de.Jos mexicanos y no quisieron 

interponer acción de inconstitucionalidad; menos van a querer combatir la corrupción. 

Está·integrado tambiéndel representante: del:Censejo. de la Judicatura Federal; nombrado 

también por las mayorías pre constituidas del PRI y del PAN, puro funci<:¡;nario producto 

del reparto partidista que van a formar el Sistema Anticorrupción, la iglesia en manos de 
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·. · · ·•· lavarle.la,·cara al Ejecutivafe()Ieraln · .. ,_._ -· . 
-~--. 

>'-, ... 

-,,.-,, ~-

¿Por .. qué aquí ya no hablan .de crear; la comisión.de investigación deL Grupo Higa[ ¿Ya 

se les olvido a quienes firmaron, junto con el de la voz.,.· 

(Sigue tumo 89) 

- S' .-~ -

.. , .- . 
--- .: .. -: • .' i ·.·:•.-,.· 
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·;''-'''''n•';"':+•;a\.opuienes;;firmaroFl';\;JulltQ:oon\elde .. 'la,:v:flZ;y; .. otr&xs,,:.J,.90.legisladores•·que>{lecl:ilJJ.US,,creac,".'·"··'':r'"'••· 

·· . una .comisión de investigación .. para .. •precisamente rastrear Ja enorme corrupción ..... 

\,_ .. 

presidencial, y ya se acabó con esta si.rnulaeión de la luchaanticorrupción. · .. , 

·'· ---. -~ ~-

Vernos otra perla de la reforma que es un transitorio, el séptimo, que dice: Los sistemas 

· anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las 

leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y las leyes locales -donde 

tienen mayoria los mismos gobernadores corruptos que supuestamente va a fiscalizar el 

auditor. 

Por eso, señores diputados, señoras diputadas nosotros no nos vamos con la finta. 

Además tenemos la experiencia fallida del Instituto Nacional Electoral de la cual nos 

levantamos siete partidos de la mesa y que resultó ser un órgano parcial, priisado y 

totalmente sometido a las consignas del poder. Hoy hay quien se queja, hay quien se 

duele, pero siguen avalando estas simuladoras. 

Por eso ratificamos nuestro voto en contra y llamamos a los diputados de auténtica 

oposición a que voten en contra de esta simulación que quiere lavarle la cara a Peña 

Nieto por la corrupción.presidencia. Es cuanto. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía, Me había ·•.· 

• pedido el uso dela palara; diputada Bautista; dígamt:: con qué objeto. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul). Espero mi turno, presidente. 
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ll€t,,, ;;;;.. ,:..&hliltrilSi!ffn te· ... dipiiht dq,SJ)J:I9!Í~'iJ;.O[Ji~.§.M~u~ª,c;l,o.; ai~JJ\;;Y:amo~c,a.,~o UJ.pl l)taa;,es:ta roulf¡¡;,,,,,,;,"'·¡•\~ 

;de Oradores con la participación deJa diputada·Aiualia Oarcía,M.;:dina,y del diputad(} 

Fernando Zárate. Inmediatamentt< después, como lo he anticipaJo,;vamos a consultar a 

.la asamblea si . se .encuentra suficientemente discutido en lo . general el dictamen .. 

Diputado García Medina, tiene el uso de la palabra. 

La diputada Amalia Dolores García Medina: Señor presidente, cuando solicité la 

palabra era para rectificación de hechos por la parte final de la intervención del diputado 

Gutiérrez de la Garza, que es lo que quiero informar, precisar. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada García Medina, en efecto, 

así lo he registrado, sólo que había un número ... 

(Sigue turno 90) 

·,' . ·• ' ._, ':.:" 
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:·iX.<i;x,,; •.·.;:···•·.~n~efeete;,¡;¡sil<> · ·.he•.r.egistrado, .sóla~que •. JlabJaaul:.uíunerP. ,im:¡:lo;t;t;a,n:t!:l.•de·kt~WJ!\!40ra)l,.,,.,,, •.· .... 0 •,,,, 

. . . d:eJegisla,don:s. que había.11 hecho la misma petición; optamos justamente. por la apertura 

de estacronda:·Pero en.pleno derecho tiene ustedla palabra. Adelante, 

La diputada Amalia Dolores García Medina: · Gracias. Precisando porque la 

información es muy importante. Y o he sido una defensora del derecho de acceso a la 

información y también de la rendición de cuentas y de la fiscalización, y me parece 

pertinente que tengamos una información precisa. 

La Auditoría Superior de la Federación durante mi responsabilidad como gobernadora 

llevó a cabo 22 auditorías durante mi gestión -es decir- un promedio de una cada tres 

meses. Por eso aquí junto con el PRD me he pronunciado a favor de que la Auditoría no 

sólo continúe siendo eso, sino que además se le den más facultades. 

Estoy plenamente convencidas y por eso el llamado también a los gobernadores de los 

estados actualmente, para que ellos admitan esta reforma. 

Mi gobierno tUvo de la Auditoría Superior de la Federación -insisto- 22 ·auditorías; una 

eada.tres meses en promedio. 

De la Secretaría de la Función Pública fueron 12 auditorías, es decir; dos aL año en 

promedio. Y de.Ja Auditoría Superior del estado hubo 17 .auditorías, cerca . de 80 

auditorías. 
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..... , . . .. facultades las distintas instancias e instituciones para hacerlo .. 

También la Comisión de- Vigilancia de la Cámara de Diputados en. Zacatecas, en el 

congreSó local, cuando asumí mi·. responsabilidad como gobernadora, por primera · 

ocasión a iniciativa del PRD y por supuesto con todo mi respaldo y anuencia como 

.gobernadora del estado, siendo el partido mayoritario, impulsamos que fuera el partido 

de oposición con el mayor número de votos, el que presidiera la Comisión de Vigilancia. 

Y durante los se1s años de mi gobierno, el PRI presidió la Comisión de Vigilancia 

fiscalizando nuestra actuación y el uso de recursos. 

Impulsamos también, y por pnmera vez se puso en práctica la Ley de Acceso a la 

Información, por primera vez en la historia de Zacatecas, e impulsamos, yo y otros 

gobernadores, una reforma al artículo 6o., constitucional para que se obligara -como 

sujetos obligados- a los estados de la Federación, a las entidades federativas, a informar. 

De tal manera -señor presidente, compañeras, .. compañeros- que estamos plenamente 

convencidos de que debe haber fiscalización, rendición de cuentas, auditorías e 

información plena. 

•._ Creernos que las:;:·· · 

(Sigue turno 91) 
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. \.. .. · 

Creemos queJas instancias y las instituciones tienen que tener más facultades, y si los 

.gobemadores.y los. presidentes municipales y los servidores públicos son suj.etos de esa 

fiscalización y deben rendir cuentas y están en la Constitución y en ellOS con el-ámbito 

ele las responsabilidades de servidores públicos con obligaciones, creemos que también 

el ·presidente de la .República tendria que estar .obligado a rendir cuentas, a ser 

fiscalizado y, por supuesto, a ser sujeto de procedimientos en caso en que no haya una 

utilización de los recursos públicos que garantice honestidad y en actos de corrupción se 

sancione. Es cuanto, señor presidente; compañeras y compañeros. 

18.:1 Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada García Medina. 

Por la relevancia del dictamen, por su contenido, y en aras de propiciar el debate sobre el 

mismo, esta Presidencia en funciones, autoriza la sustitución de la diputada Gloria 

Bautista Cuevas, en lugar del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. 

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su permiso, diputado presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la palabra, diputada. 

La diputada Gloria Bautista.Cuevas: .Compañeras. y compañeros diputados. Bago uso 

de la voz para hablar a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales 
:...·_ 

que se somete a la consideración de esta soberanía por el cual se modifican diversos 
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Es necesario· fortajecerJos,coJ:ltr:o1es intewos y externos para combatir aJa corrupción 

baJo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades 

competentes. 

La construcción de este sistema en términos del dictamen que discutimos, se sustenta 

precisamente en el fortalecimiento de las autoridades responsables del control interno 

como la Secretaría de la Función Pública y del control externo, como es el caso de la 

Auditoría Superior de la Federación ... 

(Sigue tumo 92) 

. '· , ',L_ 

':i-\' 
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:•úi:L:.'""·'''''""·exi;~omo .. es .. eL.caso;de,}q,.&udit@l:íª,,S,ll¡ROO\ll' q~Jf\ ~,;J.era¡;il)J:¡.,;y;.c)e ... l.ª,f~scalia. '"'"''"''.e"' •. 
Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. 

Como se ha demostrado, los esfuerzos aislados seguirán siendo incapaces de alcanzar 

· · los ·mejores resultados, por lo que resulta indispensable transitar hacia un Sistema 

Nacional Anticorrupción, uno que sea efectivo, con el que podamos erradicar las 

prácticas de corrupción que tanto daño han causado a nuestra sociedad. 

No es necesano convencer a los mexicanos de que el verdadero mal que vemmos 

e1rrastrando desde hace siglos es la corrupción generalizada, que ha permeado a la 

cultura mundial y en forma especial a nuestro país. No podemos permitir su dañosa 

prolongación y afianzamiento. 

Reconocer que México se ha colocado entre los países más corruptos del mundo es de 

vergüenza, pues de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, que 

elabora anualmente Transparencia Internacional, nuestro país se ubicó en la posición 

l 03 de 17 5 países analizados. 

Regresando al documento, hay cosas que. celebrar dentro de la propuesta que hoy 

votaremos, entre ellas que se fortalezcan las .facultades de fiscalización de la Auditoría 

Superior.• de la Federación, por: ejemplo, eliminando del texto constitucional los 

. principios de anualidad y posterioridad, lo qg~.p<.¡np.itirá realizar revisiones durante el 

ejercicio fiscal en curso, es .. decir, auditorías en tiempo real; que de~tro del comité 

coordinador del sistema, además de los titulares de los órganos de gobierno señalados, 
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.,;c¡¡t"~''·'·.,t_amb~ én .sean ,ints:grad\l~éll;;üerobr::as .. de 1<! soº~~d;;d~,eiwil y,¿,pgJ)?.É"R li/-!l,9~ªPl\lJ;l:;\'limo§.J~t.j .. ,,, .•.. 

· •·. acción civiLde extinción de dominio que procederá si se comprueba eL enriquecimiento 

ilícito. Esto no es todo, a esta reforma constitucional le están faltando cosas import&'ltes,. 

no. se. está ataclindo el problem;:l, de fondO;>Se est:í. dejando intocado al presidente ... 

(Sigue tumo 93) 

-.· . ', 

. ··.:. i '-
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'·'':tf . _;,, ;¡; ,.~.; :se·;.-está,:íl:ejando.:. intoc_ado. :.al.-p:re.sidente., .de ·-•la. repúb1i.ca, •. :.¡.y,:, .. el1;tonQ;.S ... ;;1Q.d.os:;~sos ,; ;,, .. i·''"' ., . 
contratos y negocios ,presidenciales turbios quedarán impunes? No, yo solicito también . 

sea llamado a cuentas, 

Además,· no hay una verdadera autonomía para el Tribunal de Justicia Administrativa 

que se propone para encargarse, entre otras cosas, de la imposición de sanciones por 

responsabilidades administrativas graves, cuando sabernos que el presidente designará a 

los magistrados que lo componen, aunque éstos deban ser ratificados por el Senado. 

Sin duda hay muchas cosas buenas, como ya he dicho, y por eso mi voto será a favor. 

No podía dejar pasar la oportunidad de denunciar aspectos que se deben mejorar, este 

país no necesita más reformas mochas o incompletas para simular que se está 

trabajando; los mexicanos necesitamos reformas que verdaderamente atiendan las 

necesidades de todos, Caiga quien caiga vamos adelante. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Gloria Bautista. 

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, s1 se encuentra 

suficientemente discutido. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en 

,, ,. Notación· ,económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra 

suficientemente discutido. 
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),.,,,,,,.,., · Las;·d:i.¡;J;utada.s .. ry Jos.· dipl;(t,¡¡.dQ¡;, .. que:;,e.sJlén."''Por· .. la .• anrmativcaJ•o:sírvanse,.manii~tarlQ.:,,,,,,,,;o, 

········,. ~vot;lción);'La& diputadas y los diputados que.estén por la negativa•sírvanse manifestarlo 

·· ( votación),.Maymía por la afirmativa, presidente .. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido. 

Esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular, los 

artículos que relacionará y dará lectura la Secretaría. Adelante, por favor, señor diputado 

Orozco. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículos reservados; 22, 28, 73, 76, 

79, 74, 79 párrafo cuarto, 108, 114, Tercero Transitorio, 109, 113, 114 párrafo tercero, 

116, Segundo Transitorio, Quinto Transitorio, Octavo Transitorio y la adición de 

artículos transitorios. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. 

Ahora se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, 

. para proceder a la votación en lo general y en lo ... 

. · .... (Sigue tumo 94) . 
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CJ5c¡ tj(. 

.. , · l~l Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos. a que se refiere el 

artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema 

electrónico, por 1 O minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular 

ele los artículos no reservados. 

(Votación) 

(Sigue tumo CJ7) 
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El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema electrónico de 

,votación. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de 

votación. Señor presidente,, le informo que se emitieron 409 votos a favor, 3 

abstenciones y 24 votos en contra. Es mayoria calificada. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor secretario. Aprobado 

en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto y los artículos no reservados por 

409 votos. Muchas gracias, secretario. 

Tiene ahora la palabra, el diputado Domitilo Posadas Hernández, de la fracción 

parlamentaria del PRD, para presentar reserva al artículo 22 ... 

(Sigue tumo 98) 

' : :.::. ¡ . 
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El diputado Domitilo Posadas Hernández,: Felicidades, _Silvano, 

m Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado, tiene usted la 

palabra .. 

El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias. Señor presidente, presenté 

tres reservas y en estricto apego a la costumbre parlamentaria de asignar tres minutos 

por reserva, solicito se me acumulen para desahogar las mismas en un solo acto, bajo el 

compromiso de que no hablaré más de cinco minutos. 

lli:l Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene usted la palabra y el tiempo, 

diputado. 

El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias. Sin duda que el tema de la 

corrupción -aquí ya se ha dicho, solamente reiterarlo- es, junto con el de la inseguridad, 

llos dos temas centrales en la coyuntura actual de nuestro país. 

Nosotros podemos no solamente hacer discursos sobre estos dos temas, sino también 

pudiéramos hacer un repaso mental, fotográfico de lo que representan fenómenos de esta 

naturaleza y sus impactos dentro de la sociedad no solamente de .México, sino de todas 

las naciones. 
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Basta recordar, por .ejemplo, .que en alg1m0Rpaíses en, Espaí'ia,.laJlij:a.del ahora.\:¡¡;, r{)y de ... ·. 

España, está siendo enjuiciada, tiene un procedimiento legal justamente por un acto 

v·inculado. a este liecbo de .comlpcióiL, O .. en Italia. Quien fuera Primer Ministro, 

Berlusconi·, también fue sujeto y estuvo sujeto a investigaciones por actos de corrupción. 

De ahí que yo no aceptaria como mexicano que en el extranjero, incluso dentro de 

nuestro país se nos dijera que los mexicanos por definición somos corruptos. Lo que ... 

(Sigue tumo 99) 

• •,.•• ¡o ''>' • 
. ··:. 
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'"" ···· · .... por definición sQmos corruptos, 

. Lo que sí es cierto es qheJa impunidad y la omisión han hecho de la corrupción una . 

tarea central. Y por esa razón no solamente los ·legisladores,. sino todo el pueblo 

·mexicano; hombres y mujeres estamos preocupados por esta situación, porque se ha 

convertido en un círculo vicioso y pernicioso los problemas que generan esta actitud 
. 

inmoral e ilícita. 

Y o por eso creo que -y lo he sostenido en esta tribuna- un país tiene más leyes cuando 

el funcionamiento de su democracia o de sus instituciones son más deficientes. 

Por eso es muy importante -en mi opinión- que una de las tareas centrales es fortalecer 

nuestras instituciones, adecuar las instituciones públicas para las necesidades del país; 

pero no reformar por reformar y hacer instituciones y acumular instituciones como 

muéganos, que solamente sean los intereses los que propicien la integración de las 

instituciones. 

Creo -en mi opinión- que instituciones, por ejemplo la Secretaria de la Función Pública, 

debiera desaparecer; es iimecesaria. Y que en contraparte deberíamos crear una 

institución autónoma, plena, ·con plena autonomía que le dé certeza pero también 

autoridad para. aplicar estrictamente la· ley, porque difícilmente funcionarios que 

.. , , nosotros nombramos; vamos a aceptar que esos mismos funcionarios -en los hechos

nos lleven a los ministerios públicos. 
-

Av. Congreso de la Unión, 66; CoL El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio E, Nivel4, Ala Sur; Edificio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 5628-1300 ex:i. 1404 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 99, hoja 2, ahm 

''·''·"' En.,MéX>ioQ.•chay ~lamentableme.nte,-..un:•dicho:q:ue .. dice que. eL.que. paga manda; . '•··· 

difícilmente un subordinado va a. mandar al jefe. 

Por esta situación -compañeros diputados- y creo yo que la reforma .que hoy ·estarnos 

nosotros legislando, merece nuestra aprobación pero además hay. otras cosas que creo 

yo ... 

(Sigue tumo 100) 

.. -_-._ .. 
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'''""'·i.•S<;;,.;.además,,,hay, .otras.:cosas que., creo .. yo;.ayudau.,,;,f'cClX .• ,ejemp.lo •. d Jl.encimie!ltO:c,\le.c·la, .. · 

· . r<esponsabilidad administrativa para fincar esa responsabilidad. a un funcionario que 

· cometa algún iHcito; de ampliarlo de tres a siete años, en mi .opinión es positivo. ·· 

.... ,.,; ·~.,..--' 

Y como ése, hay otras, pero también hay contradicciones que la verdad para votar, voté 

a favor, tenía mis serias dudas para hacerlo, porque al menos hay dos cosas que me 

llamaron la atención y que me generan inquietud, y lo quiero plantear estrictamente 

como duda. 

¿Por qué razón, por ejemplo, para los integrantes de este tribunal que se va a transformar 

ahora, se les va a dar un período irrevocable de 15 años, y por qué a los consejeros, por 

ejemplo, de instituciones autónomas como el INE, no se le aplicó ése mismo criterio? Es 

una duda que tengo. 

Pero otra duda, el darle la facultad a la Auditoría Superior de Fiscalización de supervisar 

y de auditar lo que se le asignan a los estados y municipios, me pregunto: ¿hasta dónde 

no estamos nosotros, no solamente contraviniendo otros artículos y preceptos 

'constitucionah.:s, sino incluso, estamos. atentando en contra del Pacto Federal, y no 

porque lo que ayer lo hayan dicho en la Conago, porque esos gobernadores o el 

gobernador que protestó ayer es·para amarrarse el dedo, sino simple y sencillamente 

· ... . · porque nosotros podemos caer en actos de inconstitucionalidad,. y que de aprobarse. hoy 

· •en esos términos, ojalá espero que el Senado de IaRepública, en buena lid, nos corrija la 

plana. Es cuanto, muchas gracias. 
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-.;.El,:Presiden,te dipu.tado;.cT.a.m,á~Tó-!!niS'-l\',I:~IW;;ldo;-.O~a.cia~ •. Qip_uta)io.Do:mitil.oEosaqé!~>·*"'·-· ., 

a_demás por la generosidad. de la' disposición deL tiempo~ Consulte la- Secretaría-. a .la 

. as.amblea,. en .votación econórnic&, si se .&dmiten a discusión las reservas a lo¡;cartículos, ._ . 

• · señor secretario, 22, 73 y 114,-

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la 

asamblea si se admiten a discusión las .reservas presentadas. Las diputadas y los 

diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y 

los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la 

negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar 

reservas a los artículos 28, 73, 76 y 79 del dictamen ... 

(Sigue tumo 101) 

: .:. _::.< •• 

..:_. __ .,,"··· . 

. ".:. ·" ,-, ' 
.. '--·-=~;. -·· ~--- --- ·---~.:._ 
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. ; . artículos 28, 73,76 y 79 del dictamen. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: A ver, coménteme, diputado. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Nada más para ahorita haré 

la presentación del 28 y 73 en otra posterior el resto. 

JE:l Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia, diputado Huerta, 

tiene registrado una sola promoción, es decir, un sólo documento ... 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Y en el que contiene 28, 73, 76 y 79 

del dictamen. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, pero el Reglamento 

habla que es por artículo, tres minutos, entonces estoy en mi derecho de presentar 

ahorita o puedo ir de uno por uno. Yo, para abreviar, puedo presentar dos y en otra 

intervención el resto. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: A ver, señor diputa_~o, no seria el 

propósito de esta Presidencia en ningún momento . alguno coartar su derecho, 
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simplemente que, sí _la jnstancia,]a promoción en. un solo documento contiene este 

número, sin embargo vamos a concederle la presentación por separado. Adelante. 

·,., 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. ¿Dos, verdad? 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En dos, aunque sea sólo una la 

instancia. Adelante, por favor. · 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. También se llevó 

su Óscar con el reparto de la patria. La corrupción no es un impuesto, como alguien aquí 

vino a decir, es un delito que ha quedo impune en casos relevantes de la esfera de la 

política nacional. 

Corrupción comentada y reconocida en el ámbito internacional en el Óscar, cuya 

difusión agravia al gobierno en tumo y revira agravando sin duda y reclamando respeto 

a una soberanía nacional dejada por la entrega incondicional de bienes nacionales al 

capital especulativo, ¿verdad, Manlio?, sin duda. Agravia a los actores de la corrupción 

. y la impunidad del pregón de la verdad sobre el Estado fallido o de la preocupación por 

la mexicanización de gobiernos en otros países. 

. .. ·; 

Al gobierno le preocupa la difusión de la corrupción, de sus bisnes, del moche, del 

tráfico de influencias y conflicto de intereses. Le preocupa la difusión de su corrupción 

porque exhibe su naturaleza. Ya lo dijo Hobbes cuando d.enunciaba aquello de que el 

hombre es el lobo del hombre, el hombre es un lobo para el hombre. 
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. ,.,, __ ., 

La cooptación y castraCión de los medios de comunicación, cuya complicidad con los 

denominados poderes fácticqs, hace imposible pensar en eL .. 

(Sigue tumo 102) 
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........ poderes .. Jácticos, .hace;,pensar .en el. .acce.so,;a, •. infonnación plural y . .obj.etiva de la-• ..... 

, . política nacionaL TY ya ·lo hemos clicho• que nosotros ·los auténticos representantes 

populares· existe . congruencia en lo que hacemos, por eso nos oponemos a esta· 

, · ,, . simulación. 

El gobierno federal fomenta y es cómplice en el juego de la desinfonnación y 

ocultamiento· de actos de corrupción que se han. ventilado por investigaciones de 

diversos medios de comunicación, corrupción cuya investigación se oculta y distorsiona 

con autoridades ministeriales que simulan y alternan hechos para asegurar la impunidad 

de amigos, socios o compañeros. Por eso proponemos muy senéillamente en la reserva 

al artículo 28, que se revisen los perfiles que tendrán atribuciones y revisión de posibles 

actos de corrupción y que eso sea a través de la comparecencia, que en esta ley ustedes 

están evitando que comparezcan los susodichos. 

Ya las experiencias en la designación de funcionarios en niveles de decisión no ha sido 

grata, ahí tienen el caso de Baños y ya no hablo de Lorenzo Córdova, que les dijimos 

que lo había puesto Peña Nieto y aquí todos simularon que ustedes ponían al Consejo 

del IFE, que ahora es INE, cuando la verdad todos sabemos quese puso en Los Pinos. 

Y ahora a pagar las consecuencias . 

. Yo. por eso estamos .insistiendo en que hay .. que revisar esto y evidentemente la otra 

reserva tiene ·que.:vet;.con el artículo 73, donde nosotros estamos sosteniendo como ·ya 

dijimos a los diputados del PAN, que es insostenible la demagogi_a que se está 
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· exponiendo .. en .. los .discursos .. que apoyan en sus términos este decr.eto .d.e reforma, 

constitucional que hoyustedesestán aprobando aquí. 

Una de las mentiras es la creación del Sistema Anticorrupción, que terminará con un mal 

histórico· del sistema político mexicano. La corrupción es eje de la política y de la 

administración pública nacional, y el acuerdo cupular que han tomado para acelerar la 

aprobación de este decreto no atiende en lo mínimo a las propuestas básicas que 

presentan o hacen públicas las organizaciones de la sociedad civil que combaten a la 

corrupción. 

La crisis de confianza de los ciudadanos en tomo a las instituciones responsables de 

combatir la corrupción no se salva con la propuesta que se presenta, será con hechos y 

no con discursos que se resolverá realmente este problema. La propuesta de 

modificación que hacemos en esta reserva ... 

(Sigue turno 103) 
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. . . . , .. ,,.,.Jfl. ~mo.p¡¡est;a..de. modi.Uca,cióJ;tkque. hacemos ~n est<J. r:e~erva.,p¡;etende recuperar .. la 

función como órgano de equilibro y control de acciones del Ejecutivo federal. 

Miren, diputados, hay .que ocuparnos y preocupamos por acciones que combatan a la 

corrupción Y. no por iniciativas que posponen la investigación y determinación de 

responsabilidad, o bien simulan un.a autonomía para no actuar con legalidad y rendición 

de cuentas. Con· sus . posturas no sólo existe complicidad con la corrupción, además 

existe cinismo para mentir a los ciudadanos y ciudadanas. 

Para culminar¡ solamente les preguntaría a los señores del PAN, al nuevo sistema 

nacional de anticorrupción que afanosamente anuncian, no resolverá -y les digo- la 

polémica de casa blanca o los inmuebles de Videgaray ni los moches en su partido. En el 

nuevo sistema que ustedes favorablemente anuncian, ustedes cedieron en su propuesta 

de la designación de magistrados -culmino, presidente- por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros del Senado. 

¿Cuánto ganan, señores diputados del PAN, en la cesión que hacen al presidente para 

designar a los magistrados y negar esta atribución al Senado? ¿Dónde están sus 

mínimos, pregunto, o cedieron acaso al chantaje y a la corrupción? Ojalá en esta tribuna 

se suban a explicar esta demagogia legislativa, que junto con el PRJ, por no hablar de los 

demás, están haciendo en contra del pueblo de México. Muchas gracias, presidente. 
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.,El Presidente diputá:do_;r o más Torres Mercado~ Consulte la Secretaría a la asarilblea~. , .,. 

en votación económica, ciudadana secretaria, si se admiten a discusión las reservas 

relativas a los artículos 28 y 73. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corráles Corrales: En votación económica 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 

presidente. 

][) Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Así lo consignará el 

Diario de los Debates y así lo registra esta Presidencia. 

Ahora tiene el uso de la palabra el propio diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 

para presentar las reservas relativas a los artículos 76 y 79 del dictamen. Hasta por cinco 

minutos, diputado. 

·.(Sigue tumo 1 04) . 
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· ·' " .• ,,c .• EJc.diputad.o, ,M<.tnueL R,afa.eLllu~r.ta .Lf!d~ón de;Jiuevara.:~J3ueno,. verno:s las. 

· maniobras que hacen desde la Presidencia, hay que. decirlo; .porque :hay mas diputados : 

que han reservado sus artículos, pero este tema da para mucho. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: A ver, diputado Huerta Ladrón de 

Guevara. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, con mucho gusto. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ayúdeme a respetar, no solamente el 

Reglamento, sino también el derecho y la prelación del diputado Durazo Montaño, que 

es el que inmediatamente aparece registrado. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de · Guevara: ¿Con qué artículo, 

presidente? Le preguntaría. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: La reserva es del 73, del diputado 

Durazo. Montaña. 

El diputado Manuel.Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Como usted vera; yo ya 

presenté la del 73,-nada mas_ para que .me cuente el tiempo y me esta adelantando mi 

tiempo, porque. hay muchos diputados que van a hablar del 73, no importa. 
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,L: _,, _, EkPresident~, .. .Q.ip.ut.a,do Io.más.'Iortes-Mer~:ado:.Adelante .. Por.Jo que . .hace>á.su ........• 

derecho no habrá preocupación, está en salvaguarda:; Adelante,,por favor, diputado. · · 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Bueno, Miren, yo decía,.de 

JondcYhay n:mcho que- hablar de este tema. Centralmente decirles, diputados, diputadas,. 

que cálculos conservadores, fíjense nada más de esto, aprueban un presupuesto de 4.7 

billones de pesos anuales y conservadoramente, y eso ustedes lo saben, porque es más, 

sip. duda es más, pero vamos a ponerle que se roban, se roban los políticos mexicanos, 

desde Los Pinos y hasta lasrémoras que llegan al Congreso de otros lados, 10 por ciento 

del presupuesto, imagínense nada más. 

Bien decía aquél estadista que ustedes saben que anda, por cierto, ahorita hablando con 

el pueblo de México en muchas ciudades, Andrés Manuel López Obrador, bien decía, 

que cuando liberan al Chapo, más bien, cuando lo detienen él dice: no, no va a pasar 

nada, sigue la banda actuando. 

Imagínense, una banda que se lleva el 10 por ciento, 470 mil millones de pesos anuales, 

no, pues ni en las películas de Butch Cassidy ni en ninguna de las peores bandas de la 

historia de este país se clavan tanto los recursos que son del pueblo de México. 

'·· ~" . ·:··. , .. , 

. Ésa. es la.u,erdad, aunque duela ésa es la verdad. Saben que esto viene desde Los. Pinos, 

desde ahí se autoriza y por eso.todo mundo. Es ebtema, el tema es la corrupción que 

priva en este país y leyes que ustedes ... 

(Sigue tumo 1 05) 
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;'"" .:~ ........ ,c;o:nupeiétbq&'Íe')'íri:va en este, país {yleyes.que .usted~s,hacen. para seguir favoreciendo-·. .- •. 

la éorrupción. Para,mantenerla, para dejarla en estatus legaL 

Yo una vez dije aquí que üstedes iban a legislar sobre la corrupción y hoy' lo estát1 

hacienclo. Hoy ustedes están legislando para que la corrupción continúe. Porque miren, 

hablando en plata hubo una acción seria y decidida de varios diputados de aquí, 192, a 

ver si honran su palabra, que- su firma expresada en el mes de diciembre, 192 diputadas y 

diputados, obviamente, ninguno del PRI ni de sus adláteres, esos 192 diputados en 

diciembre decían crear una comisión investigadora de los contratos suscritos por 

· organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria con el 

Grupo Higa y sus filiales. Presentada ellO de diciembre del14. 

A pesar de ser un derecho de minoría, consagrado en el 93 constitucional, la mayoría 

encabezada por el PRI lo ha violado impunemente, incluso con la complicidad de 

partidos de oposición que hasta ahorita han hecho del combate a la corrupción, y lo digo :--... 

y ya lo dije, por desgracia el jovencito este, Anaya, tan bien que iba y tan rápido que está 

cayendo en las manos del PRL .. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Argumente su reserva, señor 

diputado. 

·El. diputado .Rafael Manuel Huerta Ladrón de · Guevara: ·Sí estoy en eso, señor 

presidente. Estoy en eso. 
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,. :,,.~ .. ~ Y ;yo decía,. 1o,van,.a .quereF·Jl;¡tc;i¡J¡; .. eje de .sus. campañas. p\llí,ticas. DeLPRD:mej.m. ni.,, '"'-·· . 

hablar porque se han dedicado a hacer funciones de \nayotdorhía en esta Cámara· de 

Diputados. 

El resultado conereto · ha sido la pasividad y franco sometimiento de la Cámara al 

presidente de la República al negarse a investigarlo en forma verdaderamente 

independiente en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales de control político 

<;;xigido y acreditado por la minoría parlamentaria, que esperemos, diputado Anaya, que 

esperemos diputado Raya, que la hagamos valer en esta Cámara de Diputados. Para que 

algo quede, cuando menos, que de verdad pueda exigirle cuentas al presidente y no tener 

esta actitud dócil que seguramente se observa en la reforma constitucional que 

negociaron PRl, PAN y PRD en materia de combate a la corrupción. 

Así que yo les digo, sin comisión investigadora de los negocios públicos con la empresa 

Higa, acabo presidente, por el tiempo que me quitó. Así que sin comisión investigadora 

de los negocios públicos del presidente con la empresa Higa ... 

(Sigue tumo 1 06) 

'· '- -- -.. -,. __ - . 
-' ~"- : 
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-"" '"'''·' .•• ~.d~:.loo negocios .. públicos .del. presidente Gó.n la.empres.aJiiga;,favorecida~ilegalmente, .. ,y,, ~.,..,, 

por eL actual gobierno y sin un órgano cm'l'sti.tucional autónomo de combate a la 

corrupción, se quedará este Sistema Nacional Anticorrupción como un real esqueleto, 

.como un cuerpo sin alma y eso es lo que ustedes están haciendo. 

Y ojalá los que gritan tiempo, que son los del PRI, tuvieran tiempo para irle a dar la cara 

· al pueblo de México .. ·. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Huerta. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: . . . pero son tan 

desvergonzados que nada más se la pasan encerrados aquí o en sus negocios. Es cuanto, 

presidente. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, / 

en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas, es al artículo 

76 y 79, diputado. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a 

la asamblea, si se admiten a discusión. Las- diputadas y los diputados que estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y Jos diputados que estén por 

-!41 negativa);;írvanse manifestarlo- (votación) .. Mayoría por la negativa, pr\')~idynte. , 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. 
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. Ti ene.eL uso. de la.pala)J ra,,:etdipu.tad0.Alf@nso.Drtr«;ro Montaíí.B ,.para preseritar"i:ese.¡;;\;;a , . . , ._.:.~ 

a:l artículo 73',-es el párrafo segundo, fracción XIX-H.·· Adelante,·diputado . 

. El diputado. Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias,· compañero presidente. 

Tengo en realidad cuatro reservas, presidente, si me permitiera sumar el tiempo con el 

propósito de desahogarlas en una sola exposición, ofreciendo por supuesto ser lo más 

breve posible. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado. No 

solamente es su derecho sino en obvio del desarrollo de la asamblea. Adelante. 

JE:l diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias presidente. Compañeras y 

compañeros diputados ... 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Perdón, señor diputado, solo le 

ruego nos precise cuáles. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Está reservada la fracción :XXIX-H 

del artículo 73. 

El Presidentediputado Tomás Torres.Mercado: Correcto. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: El artículo 74, fracción VIII. 
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El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: El artículo, pennítame aquí.· 

El Presidente diputado T~más.Torres Mercado: El artículo 79; párrafo cuarto. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Así es. 79 y del 1 13. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del 113, fracciones ... 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Fracciones I y II. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante. Por 10 minutos, señor 

diputado. Adelante. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Reiniciamos el reloj, por favor. 

Gracias, presidente ... 

(Sigue tumo 1 07) 
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Los mexicanos sabemos por expenencw propia que aunque los políticos son muy_ 

baratos, la conupción en su conjunto nos es muy costosa a los mexicanos. Nuestra 

compañera diputada panista daba .una cifra extraordinaria que tiene como fuente no 

Morena, sino el Banco Mundial, que estima que la conupción del país asciende a 1.5 

billones de pesos al año. Es decir, un tercio del Presupuesto. 

Podemos decir que están muy lejanos aquéllos paradisíacos tiempos en los que el moche 

llegaba al inocente 10 por ciento. Y la inseguridad, la impunidad y la parcialidad de las 

decisiones del gobierno a favor de los grupos empresariales o políticos, han crecido en 

forma proporcional a la conupción.-

Esta iniciativa para crear el Sistema Anticonupción es incuestionable en sus propósitos. 

Sin embargo la experiencia nos dice que de nada sirve crear nuevas leyes o estructuras 

administrativas, cuando el propio presidente de la República no tiene la disposición de 

gobernar con el ejemplo ni aplicar la ley a secas. 

¿De qué sirve crear una comisión anticonupción en lugar de la Secretaría de la Función 

Pública -,por ejemplo-, si el gobierno est~ lleno de criminales prominentes, amparados · 

por la 'impunidad que les d<i precisamente el,;s.er. funcionarios prominentes? 

¿De qué sirven nuevas leyes si el moche tiene carta de naturalización en el sector 

público; si desde el presidente de la República hacia abajo -,que con frecuencia el 
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"'', , ,,,,. ptesidente ... :resulta,ser;. .. eLgánster: .. en. jef.e,.,-se da .;por.sentado .que .hay .que- c0br:arJo"y.,hax,;,,,,,,.,,,c;, 

que recibirlo? Así es que no tiene ningún caso aprobar nuevas leyes si no se aplican las 

existentes; 

¿De qué s1rve contar c-on un tribunal autónomo, por ejemplo, s1 los mecanismos de 

designación de sus integrantes están ... 

(Sigue turno 1 08) 
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, , "'"'· "'''' SÜQS.J;l:lecanismos de designación de SUS, integrantes estáncopadoSQ..COoptádos por el . 

. gobierno o por el PRJ. 

Ahí están -por ejemplo- los conseJeros autónomos del IFE que están tratando de 

protegedos excesos publicitarios del Partido Verde, que favorecen al PRI; ahí están los 

rnagistredos autónomos del Trife que sólo han servido como tapaderas de los intereses 

del PRI. 

El PAN ha hecho una alharaca de su campaña anticorrupción. Pero ¿Dónde está uno 

solo de los grandes corruptos panistas que llevaron al país del lugar número 53 al 

número 100 en el ranking mundial de corrupción en tan sólo 12 años en el poder? 

De qué sirve aumentar las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación si 

luego no se le asigna presupuesto suficiente para que las cumpla adecuadamente. De qué 

sirve establecer en la ley la obligatoriedad -fíjense ustedes- de la declaración 

patrimonial y de conflicto de interés, si las riquezas mal habidas de los grandes 

corruptos de nuestro país están en manos de prestanornbres y no se investiga a nadie ni 

nada. 

¿Ustedes creen que van a atrapar -porque contamos con esta nueva ley o con una nueva 

institución- a . los verdaderos dueños de las grandes fortunas que amparan estos 

prestanombres que saturan el país 
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o'·''"·"''· .d¿Ustedes creep; ,que. a· p@ir de qpe .qu.ede •. ap¡oba,da esta iniciativa, vamos a,sup.erar.Ja ......... . 

impunidad y el olvido de aquellos> casos que. esperan justicia, llámese Guarderia ABC, 

llámese Ayotzinapa o llámese Tlatlaya, entre un listado interminable de agravios 

nacionales que esperan justicia? 

¿Ustedes creen que a partir de que se apruebe esta iniciativa -porque se va a·apróbar- el 

día de mañana vamos a poder aprobar o vamos a poder abordar con libertad en esta 

tribuna el tema de la casa blanca? Por supuesto que no. 

¿Ustedes creen que se le va a dar el curso que merece la petición de 192legisladores de 

crear una comisión investigadora de operaciones de diversas empresas y organismos 

descentralizados ... 

(Sigue tumo 109) 
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· ·· ·. . .. , ... ; ~de·· o.per;;~ci on es.:.de~diverSJiS,empr:esas"y •. ,m:ganismos. desce11:tr.alizados . con .. particulares., ..... ~....... • . 

sólo porque contamos con este nuevo marco? ¿Ustedes creen que el PRI no va a ser uso 

.. apusivo de su mayoría con el respaldo de. uno que otro partido palero para detener esta 

investigación? Por supuesto que no .lo vamos a poder hacer, y si quisieran, si hubiera 

voluntad para compartir la corrupción, no necesitaríamos absolutamente nada de lo aquí 

se está proponiendo para poder avanzar en su combate. 

L:a realidad es que si el presidente de la República no gobierna con el ejemplo, será 

imposible mejorar los estándares de honestidad del gobierno, y después de gobernar con 

el ejemplo, !ajusticia a secas, sin misericordia ni concesiones, es la mejor política contra 

la corrupción. No puede haber combate a la corrupción sin aplicación de la justicia a 

quienes han hecho del enriquecimiento ilegítimo un sinónimo del quehacer público. Esa 

es la realidad, se diga en esta tribuna lo que se diga. 

Son de conocimiento público los casos de ex presidentes de la república, algunos de 

ellos aquí citados, gobernadores en ejercicio o fuera de él, y una amplia gama de otros 

altos funcionarios y ex funcionarios públicos y líderes sindicales que se han enriquecido 

al amparo del poder y que transitan hasta con cierta respetabilidad por la calle, como si 

fueran grandes personajes, cuando en realidad son grandes ladrones. 

Nunca, sin embargo, se han tomado. accwnes concretas •. ,.en las que simple y. .. 

· sencillamente se les aplique la -ley: Si el presidente Peña Nieto busca realmente 

desmantelar el sistema de corrupción del país, debe comenzar por investigar a los 

grandes corruptos que hoy ostentan responsabilidades oficiales, y para ello no necesita 
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... de~. ninglll1a,.de .. J . .a,s.,, ~triquciones. ql\e aql),L,s.e,de ... e.stán .. asignq.nqo .. Pi .. ~e.,Jas .,OJJe;v¡:¡s.,, 

depende~iaS'que se están creando .. · 

En realidad, el sector público -fijense bien- necesita una operación purga, una operación 

como aquella que en los años noventa inició el gobierno italiano y que denominó 

"operación manos limpias" y que le permitió al gobierno italiano retomar el control de 

las instituciones. Y para eso, nuevamente, no necesitamos absolutamente ... 

(Sigue tumo 110) 
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... "· "' ... X para. eso .nue:vamente.,nQ;necesitamos a.bsoJutauwnte,nada de.lo:.que aq:uLse está . ·--· ·"·· 

JJ'roponiendo. Lo úni+:o que se requiere es voluntad política, y ésa no se la va.a otorgar al 

presidente de la república ninguna nueva ley ni ninguna nueva institución. 

Por ello, no tiene caso que vengan a doramos· aquí la píldora con una nueva figura 

anticorrupción, no tiene caso venir con ese fingimiento, con este simulacro, con esta 

mascarada, para ello --como decía- sólo se requiere voluntad política. 

Perdónenme pues el escepticismo, pero la experiencia nos dice que si comenzamos por 

contarle al gobierno, otorgarle un nuevo instrumento administrativo sólo servirá para 

presumir a la sociedad que ya se están tomando cartas en el asunto, aunque en realidad 

no sea así, pues hay una gran distancia -como hemos podido ver históricamente~ entre 

contar con una estructura responsable del combate a la corrupción y el combate real de 

la corrupción. 

Se me acaba el tiempo, me quedo con muchos otros elementos que compartir con 

ustedes. No los haré en aras de dinamizar y en atención a la cortesía del presidente, pero 

también quiero decirles a ustedes, presidente, que retiro todas las propuestas que había 

inscrito, en virtud de su inutilidad, no tiene sentido venir a hacer propuestas aquí ante un. 

pleno que ni siquiera está interesado en que se debatan. 

Pueden no ser <funcionales;. pero .creo que. cuando menos deberíamos damos la 

oportunidad de debatirlas y en el enriquecimiento colectivo concluir que proceden o que 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio E, Nivel4, Ala Sur; Edilicio A, Basamento; Tels. Conms.: 5036-0000 ext. 54038, 5628, 5628-1300 ext. 1404 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ!'\1ARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 110, hoja 2, abv 

. --ha;<',J'llgara rechazarse.,,p~rojamá~;sín,~res, darJugata depatirlas~ Gr-acias, preside,nte ... '·¡·· .,. 

Gracias á todos. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: La asamblea se lo agradece, señor ... · 

diputado, y además respeta por supuesto su visión sobre el particular. De suerte entonces 

que en sus términos los artículos 73, 74, 79, 113, 116, materia de las reservas que por 

escrito oportunamente presentó el señor diputado Durazo Montaña. 

En virtud de ello -gracias a usted, señor diputado Durazo Montaña- le otorgo el uso de 

la palabra a la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, para ... 

(Sigue tumo 111) 
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· .. .' Anguiimó, .del Grupo Pailameiltario' del Partido dé la Revo1iic16n l:Jemóeratíca;para 

presentar reserva al artículo 73 párrafo ségundo, fracción XXIX H. Hasta por cinco 

minutos, diputada. 

La diputada Karen Quiroga Anguiano: Con la venia de la Presidencia. Se reconoce eJ 

esfuerzo de la mayoría de los grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados, así 

como el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales para lograr que el día de hoy 

contemos con la oportunidad de discutir uno de los temas más apremiantes y 

fundamentales para el país, como lo es la corrupción que tanto daño ha causado hoy en 

día en nuestra sociedad. 

La clase política está desprestigiada, no existe alguien que se escape al juicio de la 

sociedad. Todos los que encubren y todos los que denuncian también tienen actos de 

corrupción que hay que revisarles. Absolutamente es reprobable venir a denunciar casos 

de corrupción cuando también existen casos de corrupción por los cuales se tiene que 

revisar, por ejemplo los gastos que ejercen entre campañas o en campañas personajes 

que ni siquiera tienen empleo; grandes sumas de millones de pesos que se ocupan el día 

de hoy en la calle y que hoy vienen a denunciar corrupción, cuando no tienen la forma 

de comprobar cómo y de dónde salieron esos recursos para llenar, como por ejemplo la 

Ciudad de México, de bardas y espectaculares. 

Debe reconocerse que este proy~cto se legitima désde el momtmto que recoge en gran .. 

parte propuestas de la sociedad civil, no sólo de los partidos políticos aquí 

representados, sin embargo es posible darle mayor solidez y para ello se propone que en 
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. - - . - . 

. está réseiTa; que ios magistrados del Tribunál Fede:iartj-eJustiéiaXdffiinistrat1va, tánto 

· de la Sala Superior como de las Salas regionales sean nombrados por el Senado de la • 

República. 

Es inadmisible que el presidente de la república, siendo que va a ser uno de los 

observados el Poder Ejecutivo y también el poder administrativo que éste ejerce, siendo 

que va a ser uno de los observados ... 

(Sigue tumo 112) 

, .. , 
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.... administrativo que este eJerce; siendo que va a ser uno de los obse:rv'ados, te!lga que 
.. ..· . ' . 

proponer a los que van a quedar como magistrados. 

La idea de independencia se vincula con la idea de Estado de derecho, como uno de sus 

ek.mentos esenciales. En consecuencia, es precisamente de esta idea donde el concepto 

de J independencia judicial extrae su significado más amplio, siendo este el que la 

impartición de justicia no debe estar supeditada a los órganos de poder político. Por lo 

que en atención a esta complejidad implica una doble concepción por parte de la 

independencia funcional que requiere la concepción valorativa de la independencia 

judicial. Y por otra, la independencia como garantía. 

Con precisión teórica, Luis Díez-Picazo, notable jurista, distingue tres subespecies 

dentro de la categoría de la independencia judicial como garantía, estas son la 

independencia personal, que consiste en el conjunto de características derivadas de la 

situación que la Constitución coloca al juez individualmente considerado y que protegen 

a este de eventuales precisiones ejercidas por los otros dos Poderes políticos. 

Existe la independencia colectiva, que tiene que ver con protección a la Judicatura y su 

conjunto frente a los demás Poderes del Estado. Y la independencia interna, que ampara 

al juez en su individualidad frente al respecto de la estructura judicial. 

Por estas razones es por las que pongo a consideración que el Poder Legislativo es quien 

debe proponer a los magistrados, ya que esto les da una mayor certeza a la sociedad de 
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.. 

que llegue gente que en verdad vigile la administración en :este país: Es cuanto, diputado 

presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Quiroga. Consulte 

a la asamblea, señor secretario, en votación económica, si se admite a discusión la 

reserva. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la 

asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por 

la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Carlos Angula Parra, para presentar reserva al artículo 73, párrafo 

segundo, fracción XIX-V del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

(Sigue tumo 113) 
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... El diputado Carlós Fernando Angulo Parra: Hay una denünciá penar, collipañeras 

y compañeros, interpuesta por la diputada Rocío Reza y su servidor, en contra del 

gobernador del estado de Chihuahua y su secretario de Hacienda. 

Lqs hechos son muy sencillos, 14 mil 783 millones de pesos en bonos carreteros. Los 

bonos carreteros es un préstamo que se le hace por el gran público inversionista al 

estado de Chihuahua. 

Se utilizan 5 mil millones de pesos para pagar deuda anterior, me endeudo para pagar 

deuda, pero no hay registro alguno de 1 O mil millones de pesos, no sabemos qué se hizo 

con eso. 

24 mil 697 millones de pesos de financiamiento en bancos comerciales para obra 

pública. Se hacen 17 mil 772 millones en obra pública y no sabemos qué pasó con 6 mil 

925 millones de pesos. 

Ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción se puede perseguir una situación de esa 

naturaleza, es una de las grandes virtudes. Este sistema está muy bien estructurado, nada 

más que este sistema tiene dos naves, hagan de cuenta que es un edificio de dos naves. 

La primera nave ya hicimos el basamento, ya hicimos los cimientos de la primera nave 

que es transparencia y se está construyendo, tratando de construir el edificio en el 

Senado de la República, que es transparencia. Un Sistema Anticorrupción sin un sistema 

previo de transparencia no va a fm;cionar. 
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. Bien, ahora estamos tratando efe éonstiuir la seguhda nave, bacíendo los Círfuentos de la: ···. · 

segunda nave, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, con eso· construyendo el 

edificio de la segunda nave y terminando el edificio de la p1imera nave, transparencia 

con anticorrupción, tenemos el sistema bien estructurado y eso es lo ·que· necesitamos. 

Necesitamos, compañeras y compañeros, presionar políticamente a los legisladores de 

este país para que terminen ambas naves. 

Yo me reservé el artículo 73, fracción I, inciso a); fracción XXIX, inciso V), para 

añadirle a las facultades del Congreso de la Unión la facultad de expedir la Ley General 

en Materia de Corrupción, que establezca como mínimo los tipos penales y sus 

sanciones. Con esto completamos lo que ... 

(Sigue tumo 114) 
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. . . y sus saríél:ones .. Con esto corripletarricis lo'·que i1ece:Sitarrios para que no haya 

gobiernos de estados ni legislaturas de estados que tengan sanciones. muy pequeñas y 

que no haya una completa armonización de nuestro sistema penal mexicano para 

combatir eficazmente la corrupción. 

Ésa es la propuesta, compañeras y compañeros. Debemos pugnar por terminar este 

Sistema Nacional Anticorrupción para los efectos de que tengamos a nuestros hijos que 

van a las escuelas con bebederos, que aunque lo hemos legislado no los tienen. Con 

baños, que no los tienen. Con techos que no existen. Con estadios y con campos 

deportivos que no existen porque se va a la bolsa de los políticos corruptos. 

Si no completamos este Sistema y si no pugnamos por tener estos dos graneles edificios, 

estas dos graneles naves terminadas no vamos a tener éxito. Esto es un paso muy 

importante, pero apenas es el cimiento de la segunda nave. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Angulo Parra. 

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la 

reserva que esta Presidencia en funciones señaló, diputada secretaria. 

lLa Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión; Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 

presidente. 
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El Presidente diputado Tom'ás Torres·Mercado: Se desecha.· Tiene el uso de la· 

palabra el diputado Víctor Manriquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 79, fracción I. Hasta por 

tres minutos. 

El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted la palabra, diputado 

Manriquez. 

El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Honorable asamblea, el día de hoy 

hemos logrado un avance importante en un reclamo social. Hemos decidido afrontar el 

problema de la corrupción. Históricamente el Partido de la Revolución Democrática ha 

combatido estas acciones. 

Con este dictamen damos respuesta a nuestra gente. Por ello, vengo a reiterar que 

nosotros estamos a favor del combatir la corrupción. 

Las acciones de ostentación, arrogancia y despilfarro han generado el desprestigio de la 

actividad política. Pero hay que decirles a los ciudadanos que hay quienes ... 

(Sigue tumo 115) 
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. . . de la actividad poiitica, pero hay que dechles a ·los c1údadarios 'que ha)! qllieB~s; .. 
estamos haciendo esfuerzos por combatir estas actitudes, por eso votarnos a favor este 

dictamen en lo general. 

Sin embargo el aprobar estas reformas constitucionales no nos limita para exponer ante 

ustedes algunas preocupaciones. La inquietud más grande que tengo se refiere al 

federalismo, yo no estoy de acuerdo en disminuir la capacidad y actuación de los 

gobiernos estatales y municipales. No estoy de acuerdo en decir que le traslademos la 

responsabilidad a la federación. 

Hemos cedido parte de la soberanía en otros problemas y ha sido contraproducente. Se 

diga cómo se diga en la práctica, somos un país centralista, un centralismo con una cara 

autoritaria. Eso me preocupa mucho porque hemos visto una y otra vez la tentación por 

parte de la federación en ejercer un control político, hemos sido testigos de la 

presentación de castigar a quienes tengan una posición diferente a la federación. Por eso 

no estoy a favor de que los estados le cedan la facultad a la federación para fiscalizar las 

participaciones federales que son recursos propios de los estados. 

No se resuelve el· problema señalando que ahora será la Auditoría Superior de 'la 

Federación, la que realice esta actividad. Hasta hoy la auditoría rio ha evitado la 

corrupción. No le demos vuelta. Existe una profunda desconfianza en las acciones del 

gobierno federal, la evidencia que hay es la parcialidad de los órganos federales, no 

tenemos garantías de que la actuación de la auditoría sea imparcial. 
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···Pof. tal motivo;:propong(! ante esta ¡¡:samble<\j' ql;¡e,hodelegúenio.s;f•ni centralicemos la 
fiscalización, l¡;s pido que fDrtalezcamos a los órganos de control locales, generemos 

v~rdaderos contrapesos en las entidades .federativas. y municipios. Fortalezcamos los 

órdenes de gobierno locales, no debilitemos el federalismo .. , 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Manriquez González, 

permítame, por favor. Sonido a la curul del diputado Ángulo Parra. ¿Con qué propósito, 

diputado? 

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Pregunta al orador, 

señor presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Mire usted, señor diputado, si la 

asamblea admite a discusión la reserva que está presentando en este momento el 

diputado Manriquez, con todo gusto le daré en su oportunidad el uso de la palabra. 

Continúe, por favor, señor diputado Manriquez. 

El diputado Víctor Manuel Manriquez González: Por estas razones, propongo la 

modificación del artículo 79, para seguir construyendo un sistema anticorrupción basada 

en equilibrios entre la federación, estados y municipios. Muchas gracias, pr"élsidente. 
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El Presidente. diputado TomásTorresMereado: Gracias ajlste:d, diputadoManriquez 

González .. Con~ulte la Secretaria a la asamblea,: en votación económica, si ... 

(Sigue-tumo 116) 
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... Consulte la Secrefariá a la'ásamblea en vOtación euoriómrca'.si'se:·aa:rn1te a ·m~cusiórr " 

la reserva presentada. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta-a la 

asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 

sírvanse manifestarlo (votación). Mayoria por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Por ende le daré 

inmediatamente el uso de la palabra a la diputada Martha Beatriz Córdova Berna! para 

presentar reserva al artículo 79, fracción I, párrafo quinto. Son dos reservas, en un solo 

acto, hasta por cinco minutos. 

La diputada Martha Beatriz Córdova Berna!: Con su venia, diputado presidente. Es 

el artículo 79, fracción I, párrafo quinto del dictamen y es también el 79, párrafo quinto J 

del mismo dictamen. Son dos. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En la última parte. Lo registramos 

así. Párrafo diferente, numeral y fracción es la misma. Adelante, por favor. 

La diputada Martha Beatriz Córdoba Berna!: En la última parte. Le pido que se · 

plasme íntegro. Hoy ya no escuchamos el slogan de las reformas de gran calado. Hoy 

escuchamos: y que no nos digan que no se puede, ese slogan que está todos-los días en la 
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televisión. También escuchaos que con el Sistema Nacional Anticorrupción se acaba la 

impunidad. Cosa más falsa que la misma mentira. 

A los del PAN. ¿A poco sólo con esta reforma que están presumiendo y aplaudiendo van 

a dejar de pedir los moches, los actos de corrupción en los que se han visto envueltos? 

¿Cuántos kilos más de drogas se necesitan para que el PAN denuncie penalmente a los 

actóres que les encontraron 43 kilos de heroína? 

Yo pregunto. Lo que está haciendo ahorita el PAN es un ardid publicitario en donde 

reactivan su Pacto por México, pero también les pregunto: ¿En dónde están quienes 

proponen dentro de este pacto la Ley Anticorrupción? Ni siquiera están aquí presentes 

porque ya traen sus acuerdos en lo oscurito, sus acuerdos a conveniencia de este gran 

atraco por México que lo siguen reactivando. 

A los del PRI y a sus aliados. ¿Cuántos actos más ... 

(Sigue tumo 117) 
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... a los del PRI y a sus aliados, cuántos actos más de corrupción y de conflictos de 

interés, cuántas casas blancas, cuántos departamentos en Estados Unidos, cuántos 

vehículos de súper lujo, cuántos Moreira, cuántos Duarte, cuántos Herrera, cuántos 

Pemex Gate. ¿Cuántos casos más de corrupción se necesitan para que se haga respetar la 

actual Constitución? 

Los mexicanos no merecen este tipo de teatros que les estamos presentando desde esta 

LXII Legislatura. Los mexicanos no requieren más reformas a la Constitución, lo que se 

requiere -para todos los mexicanos- es hacer valer esta Constitución, y que el serv·icio 

público sea honesto. 

Miren, en esta reforma que se va a aprobar cuando venga la votación porque entonces 

vamos a ver si llegan todos, sin saber ni qué se discutió ni escuchar nuestras reservas, la 

van a apoyar y la van a aprobar con esta mayoría aplastante que forma el Pacto por 

México. 

A todos, a todos en México se les va a poder enjuiciar, menos a Enrique Peña Nieto. 

Pregunto ¿de qué sirve esta reforma? 

Yo los conmino a que recapacitemos. En el país los brotes de violencia en las entidades, 

están a la vuelta de la esquina. Todos los días vemos estos actos de violencia cobrando 

víctimas, cobrando vidas que no tienen culpa. 

\ 
) 
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Si quiere reformar, reformemos nuestro actuar; exijamos el respeto a los artículos que 

dan cuerpo a nuestra Carta Magna. 

Diputadas y diputados, reflexionemos. Piensen en México. No avalemos esta farsa. Es 

cuanto. 

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Elizabeth Yáñez ... 

Gracias, diputada Córdova Bemal. Digame ¿con qué objeto, diputada Y áñez? 

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (desde la curul): Para una aclaración, 

por haber sido aludidos por la diputada que acaba de hablar. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señora diputada, con todo respeto 

sea dicho, el asunto no está abierto a la discusión. Deme oportunidad de preguntarle a la 

asamblea; si se admite tendremos oportunidad para ello. No hay alusión personal y en 

todo caso se harian las consideraciones de la proponente ... 

(Sigue tumo 118) 
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... las consideraciones de la proponente. 

Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión 

las reservas -ciudadanos secretarios- 79, fracción I, párrafo quinto, en la primera y en la 

última parte del citado párrafo quinto. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la 

asamblea si se admiten a discusión las reservas. Las diputadas y los diputados que esté 

por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que 

estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoria por la negativa, 

presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Caro! Antonio Altarnirano, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 79, fracción L Adelante, 

amigo diputado, por favor. 

El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, presidente. Compañeras y 

compañeros, presento reserva a la modificación del artículo 79, fracción I de la 

Constitución. En primer lugar, con toda claridad manifiesto mi respaldo a la 

transparencia, el combate a la corrupción y el incrementar responsabilidades de los 

servidores públicos. 
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Por ello voté a favor del dictamen en lo general, pero así como por algunos casos de 

malos manejos en la deuda de las entidades no hicieron necesario conculcar las 

facultades de los estados para enfrentar las debilidades en la fiscalización estatal, no es 

correcto acabar con el federalismo ni invadir el ámbito de todos y cada uno de los 

municipios ni de las 32 entidades. Insisto, la objeción es sólo al artículo 79, fracción I. 

Por supuesto que hay casos como los de Moreira o los de Granier, pero no por eso se 

debe destruir el pacto fiscal. 

La reforma propuesta violenta el conjunto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

se entromete en el régimen interno de las entidades y municipios, por lo cual pido que 

ese rubro sea suprimido del dictamen. 

Todos sabemos que en el diseño constitucional vigente, las participaciones son parte de 

los ingresos de las entidades y municipios. A las entidades lescorresponde utilizarlos 

para atender las necesidades de la población, y ello incluye su registro y fiscalización 

por los órganos locales. 

i'iliora bien, el dictamen ... 

(Sigue tumo 119) 
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... por los órganos locales. 

Ahora bien, el dictamen no propone una mejora en la fiscalización local, que sin duda es 

necesaria, ni define nuevos criterios para fortalecer la independencia profesional o el 

distanciamiento de los auditores respecto de los gobernantes en tumo. Simplemente se 

invade la competencia de las entidades y se señala que las participaciones podrán ser 

fiscalizadas desde la federación. En vez de mejorar la fiscalización de las entidades se 

opta por suplantarla. 

Estoy a favor, como la mayoría de ustedes, por un Sistema Nacional Anticorrupción, eso 

requiere que la reforma haga énfasis en lo sustantivo, mejorar las capacidades de cada 

nivel de gobierno para que en conjunto enfrentemos el problema de la corrupción. Eso 

es mucho mejor a que una de las partes, en este caso la federación, invada a 32 

entidades, a los 2 mil440 municipios y las 16 delegaciones del DF. 

Recordemos que el Pacto Fiscal se expresa en la firma de un convemo entre la 

federación y las entidades federativas. Las entidades federativas ceden facultades 

recaudatorias y tributarias para recibir a cambio la participación correspondiente, de ahí 

que la naturaleza de las participaciones son recursos propios que debe fiscalizarse 

localmente. Técnicamente es incorrecto e inviable fiscalizar las participaciones del ramo 

28 como si fueran aportaciones del ramo 33. 

De esta manera la reforma implica invertir una definición constitucional, según la cual 

las participaciones son fiscalizadas por los órganos fiscalizadores locales, como es 
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normal que haga cada entidad en el marco de un régimen federaL La reforma debe 

respetar el régimen interno de cada nivel de gobierno, para que cada uno apoye y mejore 

sus acciones para prevenir o sancionar conductas delictivas asociadas a la corrupción 

desde su ámbito de facultades. 

Lo que propongo es sencillo de entender, mejoremos las capacidades locales en vez de 

suplantarlas. Eso es construir un federalismo moderno. Si se requiere que todos 

contribuyan a la transparencia, a la fiscalización y a la independencia profesional de los 

auditores, entonces hagámoslo, pero no nos vayamos por la ruta equivocada de querer 

suplantar lo que deben hacer las entidades. Termino, señor presidente. 

La reforma tiene grandes virtudes: crea bases de coordinación ... 

(Sigue tumo 120) 
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... la reforma tiene grande virtudes, crea bases de coordinación; establece un tribunal 

especializado; faculta la intervención en tiempo real; incluye nuevas responsabilidades 

de los servidores públicos; mejora la transparencia; alienta la denuncia ciudadana y en 

general mantiene un enfoque correcto como sistema nacional, pero no mandemos el 

mensaje equivocado sobre las participaciones y no centralicemos su control ni 

fiscalización. Por su atención, muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Caro! Antonio 

Altamirano. Consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica, si se admite a 

discusión la reserva presentada. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a 

la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la 

negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoria por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para presentar reservas a los 

artículos 108, un Transitorio, el Quinto y una adición de un artículo transitorio. 

Adelante, diputado. Por siete minutos con la tolerancia del caso, señor diputado. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, presidente. Claro, es suficiente. 

Son las tres reservas, la primera es el artículo 108. La primera parte es lo que yo les 

decía en la intervención que pude hacer en lo general, es que el presidente de la 
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república también pueda ser juzgado no sólo por traición al a patria, como está 

actual~ente, sino por violaciones a esta Co~stitución y a las leyes federales, así como 

por el manejo y aplicación indebido de fondos y recursos federales, delitos de 

corrupción, etcétera, delitos graves y del orden común, como les había yo comentado. 

La verdad es que esto sucede en cualquier país democrático del mundo en donde no hay 

un solo funcionario que tenga impunidad constitucional. Recordarán la discusión que 

tuvimos nosotros con el fuero, que estamos muy feliz porque nos quitarnos el fuero, pero 

lo preservamos solamente para una persona. Ojalá en el Senado ya descongelen la 

iniciativa de quitar el fuero y agreguen también ésta, que todos podamos ser juzgados. 

Muy importante. No tiene dedicatoria, esta iniciativa de modificación al 108 no tiene 

dedicatoria al actual presidente de la república, al actual presidente del Ejecutivo; es una 

visión de Estado. Todo Jefe de Estado también tiene que ser responsable si viola la 

· Constitución y tiene que ser. .. 

(Sigue turno 121) 

~- -,:;¡, ;, • 
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' ...•. · también ·tiene que ser responsable si viola la ·Constitución y tienen que ser 

respo~;tsablesante la:ley. El mejor mensaje que podemos dar contra la impunidad es que 

el presidente también puede·ser juzgado. Es.o es, sea del partido que fuere. 

Además, al final del mismo artículo 108, se habla de la presentación de declaraciones. 
' / Está la declaración, la obligación de hacer la declaración patrimonial. Ya se agregó la · 

declaración de intereses. Quiero decir que distintas organizaciones de la sociedad civil 

promovieron presentar tres declaraciones: la declaración patrimonial, la declaración de 

interés -que ya está- y también la declaración de impuestos. Se llamó tres de tres. 

Ustedes seguramente saben porque se le difundió y ha estado en distintos medios el 

presentar tres de tres, estas tres declaraciones, la declaración patrimonial, la de interés y 

la de impuestos. 

Hasta el momento hemos presentado cuatro diputados de esta Legislatura ya esas tres 

declaraciones. Ojalá que aquellos del templo de la pureza, que con su saliva se hacen 

monumentos como Gamboa Pascoe, y se dicen que son los héroes de la patria y que con 

su saliva declaran su honestidad, pues que nos demuestren y presenten sus tres 

declaraciones y lo demuestren con hechos y no con dichos. Y ojalá avancen con eso y en 

lugar simplemente de decretarse los únicos puros de la patria. 

Entonces, estoy pidiendo en el 108 que el presidente pueda ser juzgado por estos 

motivos; como pasa -insisto- en el mundo democrático y también que se agregue el tres 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México. D.F.: 
r..;~.:-:::-~- T.> 111.1'! ___ .. Jt- .... ro 



. POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenografía 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 121, hoja 2, goyc 

de tres aquí en la Constitución; la patrimonial, la: de iiltereses y la de impuestos:' 'Esas· " ·' ... 

tres declaraciones. 

Por cierto, corno ley secundaria ya está una iniciativa en la Comisión Anticorrupción 

para que se presente obligatoriamente. 

Ahora, viene el punto más importante. Si dijera cuál es la reserva más importante, yo 

diria que de una u otra manera es crucial, es la del Quinto transitorio, que actualmente 

dice así: 

Quinto transitorio. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente 

decreto se hacen en los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base 

Quinta, entrarán en vigor en la misma en la que lo hagan las leyes a que se refiere el 

transitorio II del presente decreto. Es decir, mientras no hayan leyes secundarias, no hay 

sistema nacional anticorrupción, de ninguna manera. 

Y lo que estoy proponiendo es que quitemos ese transitorio, porque, ¿cómo nos ha ido 

con las leyes secundarias? Bueno, la de ... 

(Sigue tumo 122) 
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::>porque, ¿cómo nos; ha ido coh las leyes secuntlariasTBUeno,li!'de derech'ó'de repfitfi;'' 

ocho años y no tenemos ley secundaria; La de propaganda gubernamental que, insisto, · 

tiene ahorita en crisis al Instituto NacionaLElectoral, ocho años y no tenemos ley 

secundaria. La de salarios máximos; seis anos y no· tenemos ley secundaria, dicen: es 

que, fíjense, que ya tiene un plazo. Sí, pero la verdad es que digan un plazo que sea 

respetado. 

La verdad es que la regla es romper los plazos que nos hemos establecido. Entonces, que 

esté un plazo no es ninguna garantía de que vaya a haber una ley secundaria y eso me 

preocupa, porque sin ley secundaria todo sería y quedaría en simulación. 

Y me preocuparía que se aprobara esta reforma, que es muy buena, que insisto, es la de 

la sociedad civil, no estamos inventando el hilo negro, es la que las organizaciones de la 

sociedad civil impulsaron este Sistema Nacional Anticoriupción, pues vaya a ser 

solamente la balsa para transitar las elecciones de 2015 y luego se atore en las 

legislaciones secundarias. 

Y además de ver que se aprueben las secundarias, habrá que ver que no nos la rebajen, 

porque también tenemos mala experiencia con algunas leyes secundarias, que hacemos 

extraordinarias reformas constitucionales y lo que viene en las secundarias, la verdad es 

que las hacen muy chiquitas y en algunos casos hasta contradicen las reformas 

constitucionales. !-,-·-·-
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Veamos lo que pasó con la reforma educativa, las leyes secundarias.· Lo que pasó con la 

reforma Telecom, las leyes secundarias, Y lo que está aquí o lo que quieren hacer con la 

Ley de Transparencia, en el Senado, donde hay propuestas claras de regresión a pesar de 

una extraordinaria reforma constitucional, que nos la quieren hacer nugatoria con la ley 

secundaria. 

Bueno, esto es clave, si no salen las leyes secundarias no habrá Sistema Nacional 

Anticorrupción, y yo estoy convencido que ninguno de los que estamos aquí queremos 

que esto se simule, tiene que existir este sistema. 

Por eso yo estoy proponiendo que desaparezca este transitorio y al menos que sirva para 

ser la primera exigencia de que salgan esas leyes secundarias y que exista 

verdaderamente el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Y el último, es algo que me parece clave. Estoy pidiendo que se cree un transitorio 

décimo segundo, porque un tema claro de la ley secundaria es el Servicio Civil de 

Carrera para los órganos internos de control. 

Es clave que haya un Sistema Profesional de Carrera, para que ellos sean y de la misma 

carrera salgan los contralores internos, porque lo que sí no queremos, y es claro, es que 

el subordinado investigue al jefe. Eso es lo que nadie cree y lo que no queremos que 

regrese y está bien que haya quedado que no sean los titulares de las dependencias los 

que nombren a su contralor, pero es correcto que haya un Sistema Profesional de 

Carrera. 
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. ; . lo .estoy proponiendo como .un transitório para aseguramos que venga una Te.Y''" 

secundaria. 

Seguramente tendrá .que ser una prioridad para la .ley secundariai Concluiría nada más 

diciendo que sería una pena, verdaderamente, que el país estuviera años esperando que 

las leyes secundarías se aprobaran para contar con un sistema nacional anticorrupción. 

Ojalá tomen en cuenta esto para que no hagamos la gran reforma del Sistema Nacional 

Anticorrupción pero quede en pura teoría y que sea nuestra utopía a la cual no lleguemos 

por falta de leyes secundarias. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán. 

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión 

las reservas de los artículos 108, un quinto transitorio y la adición de un artículo 

transitorio. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 

presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Honorable asamblea, 

en ejercicio de las facultades que asisten a esta Presidencia en funciones, y con el 

propósito de reafirmar el interés sobre los temas que se están discutiendo, voy a ordenar 
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a 'la Secretaria: procedamos ' a la votación de los artículos 22, o;?, S,.· 73; 7 4, -76' y 79, ' · <" 

recordando que están pendientes· de substanciarse, es decir, de presentar las reservas 

correspondientes a los artículos lOS, 109, 113, 114, 116 y transitorio segundo, tercero, 

quinto y octavo. 

Los artículos que he mencionado serán en términos del dictamen, para constatar la 

presencia de las señoras y los señores diputados, y destacando, por supuesto, el interés 

que todos debemos prestar. 

Le pido a la Secretaria abra el sistema electrónico de votación, por siete minutos, en los 

términos del dictamen, los 6 artículos señalados. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el 

artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema 

electrónico por siete minutos para proceder a la votación de los artículos 22, 28, 73, 74, 

76 y 79 en los términos del dictamen. 

(Votación) 

(Sigue tumo 124) 
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El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese .el sistema de votación . 

electrónico. Señor presidente, se emitieron 312 votos a favor, 2 abstenciones y 61 votos. 

en contra, y existe mayoría calificada. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados los artículos 22, 28, 73, 

74, 76 y 79 en los términos del dictamen y por mayoría calificada. 

Substanciada esta medida legislativa, para mejor proveer, le otorgo el uso de la palabra a 

la ciudadana diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para 

presentar reserva al artículo 108 del dictamen. Adelante, diputada. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la palabra, diputada 

Huidobro. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Debo de reconocer la medida precautoria 

que tomó la Presidencia de esta Mesa Directiva al verificar el quórum en esta sesión, y 

lo celebro no tanto porque iba yo a exhibir a los diputados que no estaban. No, no era 

por eso, sino porque en verdad me interesa que escuchen esto. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ.,';!ARA DE DIPIIT ADOS 

Dirección General de Crónica Parlamentaria 
Subdirección de Servicios de Estenograña 

Cámara de Diputados 
Jueves 26 de febrero de 2015 
Tumo 124, hoja 2, ill. 

Enrique Peña NietO preside el gobierno más corrupto en la historia moderna de México. 

Sí, lo sé, .la verdad les duele, por eso nos sumamos a la propuesta que el presidente de la 

República durante el tiempo de su encargopueda ser acusado por traición a la patria, por 

violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación 

indebido de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden 

común. 

¿Quieren propuestas? Aquí están. Debatamos. Los mexicanos en verdad quieren ver su 

voluntad política. Repito, a qué le teme Enrique Peña Nieto, él que nada debe, nada 

teme. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaria a la asamblea, 

en votación económica, si se admite. a discusión la reserva de la diputada Huidobro 

González. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, 

se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, 

presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha: Gracias, ciudadana 

secretaria. 

( '4tJ..L1uv~o r2..s) 
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Tiene el uso de la palabr-a, el diputad() Rober:toCap~e:¡-aSolís, del Gr-upo .P<;lrlamen~a,rio 

del PRD, para presentar reserva al artículo 108, hasta por tres rnínutos, señor diputado. 

Le damos la bienvenida.= 

El diputado Roberto Cabrera Solís: Con su permiso, diputado presidente. • . 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado. 

El diputado Roberto Cabrera Solís: Compañeros y compañeras diputadas y diputados. 

Me queda claro que la corrupción tiene sus causas y las causas son las que nos han 

llevado a ir creando o generando discusiones de esta naturaleza por un sistema que ha 

ido avasallando al pueblo de México. 

Muchos del sistema en su momento se quejaron cuando un gobernante extranjero dijo 

que los mexicanos conocíamos más a Mickey Mouse que· a los héroes que nos dieron 

patria; y se han vuelto a quejar hoy que el Papa ha dicho que su país se está 

mexicanizando. 

Es por eso que me presento en esta tribuna sabiendo de antemano que muchos por 

mucho tiempo hemos estado acostumbrados a ganar las discusiones, pero perder las 

votaciones. Eso me ha quedado claro porque muchos solamente votan sin pensar. 

Por esa razón en el Partido de la Revolución Democrática qmero presentar en este 

apartado que hemos hecho la propuesta para que el proyecto de modificación quede de 

la forma siguiente en el artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que 
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·alude este título, se reputarán como· servidores públicoseltitulardel P1Ycler'Ejeciltivo,'1ós< 

representantes de elección popular, a los. miembros del Poder. Judicial federal· y del 

Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados,· y err general a toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza eri el 

Congreso de la Unión ... 

(Sigue tumo 126) 
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... de cualquier naturaleza en el Congreso delaUrrión;en.laAsambleaLegishlti:VJ:rdel 

Distrito federal o en la Administración Pública Federal en el Distrito Federal, así como a 

los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomia, quienes serán responsabJes por los actos u omisiGnes en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

El presidente de la república -además- podrá ser acusado por traición a la patria y 

delitos graves del orden común. Es la propuesta que hacemos, para que sea incluida en 

el proyecto de modificación de esta iniciativa. Muchísimas gracias, señor presidente del 

Congreso. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted y le reitero la 

bienvenida y nuestro respeto, diputado Cabrera Solís. Consulte la secretaría a la 

asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 

por la negativa. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la · 

palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del e Partido de la 

Revolución Democrática, para presentar reservas al artículo 108. 
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La diputada J oséfina Salinas' Pérez: Con su ;venia; -señor presidente.· En los últimos 

meses la crisis política que vive nuestro país ha puesto sobre la mesa propuestas e 

iniciativas para el combate a la corrupción. 

Hay quien se escuda tras el argumento de que la corrupción ~s una cuestión cultural, 

--- para justificar los conflictos de interés que dan lugar a ilícitos. No es verdad que el 

mexicano sea corrupto de por sí o porque sea una condición genética. Es el sistema 

corrupto que ha prevalecido por esas tierras desde entonces. 

Los muchos diagnósticos que existen nos dicen que el problema de la corrupción es tan 

complejo que implica un entramado de normas, instituciones y comportamientos. Hoy 

tenemos un sistema lleno de vacíos legales y componendas; salvo honrosas excepciones, 

las autoridades han visto la manera de enriquecerse a costa del erario público. 

Pues bien, es tiempo de decir ya basta, de hacer algo por romper ese círculo vicioso; 

lograr el tipo de gobierno que merecemos. Es tiempo de acabar con el feudo de líderes 

políticos, sindicales ... 

(Sigue tumo 127) 
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· .. , el tipo de gobfemo· que merecemos . 

. Es. tiempo de acabar con el feudo de líderes políticos sindicales, funcionarios publicas, 

empresarios y un largo etcétera que en ausencía de· un contrapeso legal han· · 

incrementado sus riquezas de manera ilícita. 

La modificación propuesta busca en un espíritu de equidad e igualdad que todos los 

servidores publicas, incluyendo al titular del Ejecutivo, estén sujetos a las normas 

anticorrupción y no se escuden en su cargo para incrementar su fortuna personal o la de 

su familia a cuenta de la desgracia y miseria del pueblo de México. 

Es cierto, que las reformas no serán la unica solución que requiere de adecuar el diseño 

institucional a las exigencias y necesidades actuales que a la larga puedan impactar en 

los procesos y resultados de la gestión pública que pueda sancionar, prevenir, disuadir, 

pero sobre todo corregir comportamientos tendientes a la corrupción. 

Por lo anterior, presento esta reserva al artículo 108 de nuestra Constitución Política, a 

que el presidente de la Republica, durante el tiempo de su encargo, pueda ser acusado no 

sólo por traición a la patria y delitos graves del orden comun, sino también por faltas 

administrativas graves, actos de corrupción y daño patrimonial al Estado. 

Reiterar que tenemos que ser un país que dé ejeiJ:!.plo en !avía de los hechos, ¿cómo es 

posible que en otros países si se ha juzgado a otros ex presidentes cuando han desviado 

recursos y han traicionado a la patria? ¿Por qué en México, no? Muchas gracias. 
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El Presidente diputado Tomás Tórtes Mercado: Gracías, diputada Salínas: Consulte 

la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación econórilica 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa sírvanse manifestarlos (votación). Mayoría por la negativa, 

presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar 

reservas a los artículos 108, párrafo último; 109, fracción III; 113, párrafo primero, si es 

así, hasta por siete minutos, con la tolerancia del caso. Adelante, diputado. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Entre los 34 

países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la 

OCDE, México tiene la peor calificación en el índice de percepción de la corrupción 

2014. Este índice es elaborado por Transparencia Internacional para medir el grado ... 

(Sigue tumo 128) 
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.. : por Transpáreb:cia Internacionalpara medir el grado de coffilpeíón quese da en 170 ·. 

países. Es decir, entre los países más desarrollados o que forman parte de este organismo 

internacional México es el más corrupto y es precisamente en estos años del gobierno 

federal de Peña Nieto cuando se ha acentuado la corrupción en el país. 

Por eso nosotros queremos dejar constancia por medio de una reserva específica de una 

modificación planteada al artículo 108 constitucional. Lo que estamos planteando es que 

el presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, pueda no solamente ser 

acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino también por 

desvío de recursos, por corrupción y por conflicto de intereses. 

Más allá de los 13 artículos que plantea este dictamen que fue aprobado en lo general, 

este párrafo, sólo cambiar este párrafo sería una genuina reforma anticorrupción. Si 

cambiamos este dispositivo estaríamos cimbrando la arquitectura de la corrupción en el 

país. 

Precisamente hoy los escándalos de corrupción que han sido cubiertos por medios 

internacionales, como The Wall Street Joutnal, como agencias internacionales, refieren 

precisamente que en México, en la Presidencia, hay corrupción, conflicto de intereses, 

contratismo y unos cuantos beneficiarios, como Juan Armando Hinojosa Cantú, del 

Grupo Higa, o como Roberto San Román, quienes no solamente tienen relaciones 

comerciales con miembros del gabinete·o el titular del Ejecutivo y su cónyuge, sino que 

algunos incluso establecieron relaciones de compadrazgo. 
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Por esa razón ·me parece inaudito, y por eso lo réfiem, ·que' el Páttido Acción'Nadorial 

no haya estado de a~uerdo en que se modificara este párrafo del artículo 108 

constitucional y en cambio hayan caído en el ardid de una reforma farragosa de 

anticorrupción que no es más que un modelo de simulación para hacer propaganda 

electoral. 

Se le ha cuestionado al Partido Verde que hace propaganda electoral con los vales de 

medicina, donde además por eso nos levantamos varios de la mesa del Consejo General, 

pero el PAN por su lado ha hecho propaganda electoral con esta engañifa de un Sistema 

Anticorrupción, donde todos los que forman parte del Sistema Anticorrupción son 

nombrados o por el presidente o por la mayoría parlamentaria.,. 

(Sigue tumo 129) 
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. ~. ·son nombrados, o por el presidente o por la mayoria parlamentaria. Es decir se hace, 

como que se cambia para que todo siga igual. Una reforma gatopardista que no implica 

un cambio de fondo, 

Por eso en Los Pinos se pitorrean de esta reforma, van a hacer propaganda. Mañana van 

a salir en anuncios diciendo que se ha hecho la gran reforma anticorrupción mientras 

prevalece la impunidad, el cinismo, la desfachatez y la corrupción en la principal oficina 

pública del país. 

Por eso hoy planteamos esta reserva al artículo 108 y junto con ella dos reservas más, a 

los artículos 109 y 1134 constitucionales, que le pido señor presidente, la pueda plasmar 

íntegra en el Diario de los Debates, pero como sabemos que hay consigna para que no 

haya reforma anticorrupción en Los Pinos, por eso sabemos que no va a ser aprobada. Y 

se habla de fiscalizar a los gobernadores. Qué bueno, hay muchos corruptos, 
/--" 

quisiéramos ver tras las rejas a Moreira o a algunos otros que se llevaron miles de ' .. ) 

millones de pesos pero quién fiscaliza al titular del Ejecutivo, quién sanciona al titular 

del Ejecutivo, ¿los mismos magistrados del Tribunal que él va a nombrar? Señores, esto 

es pura simulación. Es cuanto. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía. Como 

usted lo pidió, por lo que hace al documento se incorpora íntegro al Diario de los 

Debates. 
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Ciudadana secretaria, consulté'a la asamblea ert votación económica si se admiten a 

discusión los citados artículos materia de las reservas. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica, 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría 

por la negativa. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene la palabra la 

diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar 

reserva al artículo 109, fracción II del dictamen. Es por tres minutos, estimada diputada. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias, presidente. Ustedes dicen que 

escucharon a la sociedad civil. Hay una propuesta de México Evalúa que no tomaron en 

cuenta, y me refiero a la prescripción de los delitos de corrupción. México Evalúa 

señalaba que debería aprenderse de las mejores prácticas internacionales y ampliar la 

prescripción de los delitos de corrupción a por lo menos 15 años. Ponían de ejemplo a 

los países como Canadá e Inglaterra ... 

(Sigue tumo 130) 
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· · ... a. pJ.JF lo meJlOS 15. años. Popían de· ejemplo a los países como Ganadá e Inglaterra, 

donde estos delitos no prescriben. 

La propuesta exponía que una alternativa sería que el plazo para perseguir tales delitos 

comienza a correr a partir de que el individuo acusado de posibles actos de corrupción 

deje el servicio público, pues de lo contrario como advertía Transparencia Internacional 

los actos más graves de corrupción prescriben dentro de otras etapas procesales. 

Por eso coincidimos que el extender los plazos de la prescripción de este tipo de delitos 

es aún más necesario a la luz de la reforma electoral que ustedes aprobaron, porque con 

esta reforma existe la posibilidad de que los futuros legisladores permanezcan en su 

cargo nueve años, en el caso de los diputados y hasta 12, en el caso de los senadores. 

Si por cualquier razón algún futuro legislador comete un delito como servidor público, 

las instancias encargadas de investigarlo deben contar con la garantía legal de que su 

labor no se desechará por causales asociadas a una restringida prescripción temporal del 

delito de corrupción, como se contempla en el dictamen en plazos de cinco, siete años. 

Por eso nosotros estamos proponiendo, como en el ejemplo internacional, que la 

comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran 

en hechos de corrupción no prescriba. 

Una prueba más de que mienten al os ciudadanos, al decir que escucharon ca la sociedad. 

Aquí está la propuesta. En sus manos está que cualquier delito de corrupción, en el 
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· ' 'motnento en que haya sido cu:tiietido' no prescriba; 'Es decir, lo importante es sancionar al

funcionario público que comete un, acto de corrupción, no importando cuándo lo · 

cometió. Debatamos esta propuesta, no sean simuladores. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado; Gracias, diputada. Consulte la 

Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva 

presentada. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la 

asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por 

la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 113, 

fracción I. Adelante, compañera secretaria. 

La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias, presidente. Diputadas y diputados, la 

presente reserva modifica la fracción I del artículo 113 de la Constitución mexicana, en 

la que se privilegia la participación ciudadana. 
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Propongo··que un :representante. del Comité;¡f~:Participaei<J'lil• Ciudadana· sea quienpresida 

· el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Queremos involucrar a las · 

organizaciones de la sociedad civil en la coordinación del Sistema. ·Nacional 

Anticorrupción, en el seguimiento en su evaluación puntual y en la toma de decisiones.:. · 

(Sigue tumo 131) 
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... en el seguimiento en su evaluación puntual y en la toma de decisiones. 

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática esta enmienda 

reviste especial interés, pues en la práctica la falta de transparencia y rendición de 

cuentas, aunada a la carencia de instituciones que guarden distancias del Ejecutivo para 

que no sean juez y parte, así como la inexistencia de un marco sancionatorio en los tres 

órdenes de gobierno, ha dado lugar a una cultura de corrupción rampante ante la 

complacencia e inacción de la autoridad, lo que ha procreado la impunidad. 

Éste ha sido un común denominador en el actuar de la federación. Las entidades 

federativas y también los municipios, es deleznable y escandalosa la opacidad, omisión 

y negligencia de gobernadores y munícipes. 

Las y los mexicanos fuimos testigos de los casos inauditos e irracionales de Coahuila, de 

. Tabasco, entre innumerables acciones y casos de corrupción opacos y pocos 

transparentes, como también aquí se ha comentado. 

No sólo es crear leyes, sino abonar a que se cumplan con investigaciones irrefutables del 

mal manejo de las haciendas estatales. Quiero destacar el caso de Quintana Roo, mi 

estado, donde la deuda cierre del 2013 ascendió a más de 17 millones de pesos y que 

inconcebiblemente para el 2014 era de 21 mil 174 millones de pesos, monto que 

representó 277.5 por ciento de los recursos que transfirió la federación vía 

participaciones y que aportan alrededor del 40 por ciento de sus ingresos netos. Es decir, 
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el doble de la deuda pública al principio de la administración del actual gobernador de 

Quintana Roo, Roberto Borge Angula. 

Este incremento, aunado a una baja recaudación y a un crecimiento en gasto corriente, 

ocasionó un recorte a su nota crediticia en el mismo 2014, siendo el único estado que 

sufrió dos ajustes a la baja el mismo año. 

Hoy los quintanarroenses tenemos los comprormsos más altos del país, que si lo 

dividiéramos por habitante, amigos y amigas, diputadas y diputados, tendriamos que 

pagar 15 mil 973 pesos por ciudadanos y ciudadanas quintanarroenses. 

Estas cifras no son mias, estas cantidades se han evidenciado de manera pública por 

diversas fuentes oficiales -y concluyo; señor presidente-, por Hacienda y también por 

diferentes medios de comunicación, que Quintana Roo es el estado con mayor deuda 

pública. No más disimulos, aquí. .. 

(Sigue tumo 132) 
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... es el estado con mayor deuda pública. No más disimulos, aquí se ha pedido, a los 

actos de corrupción llevados a cabo por los gobiernos priístas en nuestro estado. Que 

únicamente se han beneficiado de dichas aportaciones, soslayando el beneficio colectivo 

y ciudadano de las y los habitantes del estado de Quintana Roo. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Es cuanto, señor presidente. Gracias, 

diputada Saldaña Fraire. 

Consulte a la asamblea, ciudadana secretaria, en votación económica, si se admite a 

discusión la reserva. 

La Secretaria diputada Francisca Elena ·Corrales Corrales: En votación económica 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados 

que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación. Señor presidente, mayoría por 

·]a negativa. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la 

palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, para presentar reserva al artículo 113, fracción III, con la 

adición de un inciso. Adelante, diputado. Por tres minutos, hasta por tres minutos. 

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Buenas tardes. Con su permiso, 

presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, ésta es una reserva que estoy 
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proponiendo que se integre al artículo 113, en la fracción III, en un mc1so f), para 

establecer la participación ciudadana. 

Ya se ha hablado mucho de organismos, de cómo califican a nuestro país en la 

corrupción. Y o creo que ahí el compañero Manuel Huerta se quedó corto, hablan del 25 

por ciento al 30. O sea, es altísima la corrupción en nuestro país. Ésa es Transparencia 

Internacional, quien nos ubica en un lugar por sus altos niveles de corrupción, donde 

dice que muchos políticos y funcionarios, la mayoría del gobierno han hecho de esta 

tarea una actividad cotidiana. Y los casos escandalosos ni qué hablar. Yarrington, Arturo 

Montiel y muchos otros. 

Pero por qué considerar a la ciudadanía y hacerla participativa. Porque tiene en justicia 

todo el derecho. Y decimos porque. cuánto paga de impuestos, cuánto genera cada 

ciudadano. Por ejemplo, un trabajador, de todos los productos que compra tiene que 

pagar el 16 por ciento de IV A y paga el 30 por ciento del ISR más otros servicios. El 50 

por ciento de su esfuerzo de trabajo se va para el gobierno, se va para la recaudación. 

Entonces ... 

(Sigue tumo 133) 
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... se va para el gobierno, se va para la recaudación. Entonces tiene todo el derecho de 

revisar, de ver adónde se va el dinero que él con su esfuerzo contribuye. 

Otra razón, estoy convencido de que entre más participación ciudadana haya, México va 

a ser un país mejor. Desafortunadamente le quitamos ese derecho, nada más lo usamos 

al pueblo en las votaciones, le damos ese derecho, ese poder de votar, pero cuando ya 

vota en este gobierno de representación ya no tiene derechos, ya simplemente tiene que 

acatar las decisiones que nosotros ponemos y que de alguna manera ellos tienen que 

cumplir. Por esa razón, entre más participación ciudadana haya, creo que va a ser un país 

meJor. 

Les pido, compañeros, que analicemos, es nada más que se incluyan en este comité los 

ciudadanos abiertamente. Un experto como Marin Merino decía que los comités 

ciudadanos no funcionan en los proyectos de anticorrupción, pero eso en un sistema 

cerrado como el que estamos creando cinco ciudadanos de calidad moral excelente, bien 

probados, pero que a la larga eso tampoco porque4 pueden ser cooptados. 

Creo que debemos ser un sistema abierto, un sistema donde cualquier ciudadano por 

derecho de justicia pueda integrarse a este comité y darle seguimiento a lo que él le 

interese y solamente así pararemos la gran corrupción que hay en este país. Gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Vega. Consulte a 

la asamblea, señor secretario, en votación económica, si se admite a discusión la reserva. 

En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las 
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diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). 

Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. 

Diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Tiene el uso de la 

palabra para presentar reserva al artículo 114, párrafo tercero del dictamen a discusión, 

hasta por tres minutos. 

La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada. 

La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: El combate a la corrupción, eso es un 

vil engaño al pueblo de México, porque un hombre que para poder asumir la Presidencia 

de la República, que se valió de la degradación del hombre por el hombre ... 

(Sigue tumo 134) 
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... de la República que se valió de la degradación del hombre por el hombre, comprando 

la voluntad de miles de mexicanos al obsequiarles una tarjeta de monedero electrónico 

para comprar alimentos y que se resume en una despensa, y aprovechándose de la 

necesidad, peor aún, faltó también a su promesa en el pago de esas tarjetas sin fondo. 

Un hombre que es negocio para él la pobreza de miles y millones de mexicanos, no tiene 

valores, no tiene ética; y quien no tiene valores y quien no tiene ética, no puede ni debe 

presidir un Consejo Nacional para la Ética. Nos damos cuenfa en qué error estamos 

cayendo, diputadas y diputados. 

Nuevamente nos quieren engañar a los mexicanos puesto que ahora van a anunciar con 

bombo y platillo que hay un Sistema Nacional Anticorrupción y que dentro de éste 

también tendrá participación un ciudadano común. Sin embargo cuando vemos la 

realidad en el dictamen, también se establece con mucha claridad que sus 

recomendaciones no serán vinculadas al comité coordinador, ¿entonces dónde está la 

participación ciudadana? 

¿Cuándo se va a abrir la posibilidad de transparentar el manejo del recurso público en 

este país? No estoy hablando nada más de la Presidencia de la República que para 

empezar es muy mal ejemplo a nivel internacional por tantos escándalos. Estoy 

habllliido también de los gobernadores. Caso Oaxaca, ¿cuántos de nosotros no 

escuchamos ya lo que José Murat tiene en el extranjero? Empobreció más a mi estado 

Oaxaca, y ahí está viviendo del dinero y el erario público de Oaxaca y no pasa nada 

porque simplemente está protegido. bcluso hoy anda buscando que su hijo sea el 
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próximo gobernador y Oaxaca no se va a dejar, porque ya es mucho y están orillando al 

pueblo de México a actuar por su propia cuenta. 

Compañeros y compañeras, para combatir la corrupción no hace falta escribir 

textualmente que los mexicanos nos merecemos un gobierno honesto, eficiente y J 

transparente. Esa es una obligación implícita del propio cargo y un deber moral de 

quienes lo ostentamos. Así es que no más simulación. Esto es más del Pacto por México. 

Del pacto contra México. 

Yo ya no les creo, México tampoco les cree. Ahí nos veremos, ya verán, este México 

tarde que temprano va a despertar. Esta generación de políticos que hoy estamos aquí 

estamos degradados. Viene una ... 

(Sigue tumo 135) 
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... esta generación de políticos que hoy estamos aquí, estamos degradados. Viene una 

nueva generación y espero nuestros niños y nuestras niñas de este país, cambien el 

verdadero México que buscamos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la secretaría a la asamblea 

en votación económica si se admite a discusión la reserva. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a 

la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la 

negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Gracias, señor 

secretario. Diputada Lorenia Valles Sampedro, tiene el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos, para presentar reservas a los artículos 108, 114 y tercero transitorio. Adelante. 

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Gracias, presidente. Hoy venimos a 

presentar reserva al artículo 114, párrafo tercero. 

Compañeras y compañeros, hoy estamos legislando sobre un tema toral en nuestro país 

que afecta el desarrollo en su conjunto: económico, político, social. 
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Como ya ha quedado asentado en la discusión que estamos dando, según indicadores 

nacionales e internacionales, el costo de la corrupción en México asciende a miles de 

millones de pesos. 

Y más de tres cuartas partes de la población perciben que en el país Imperan las 

prácticas corruptas. 

La corrupción corroe las instituciones del Estado mexrcano e inhibe el desarrollo de 

nuestro país. 

Según el Foro Económico Mundial, es la corrupción el principal factor que inhibe el 

desarrollo económico, aun por encima de la seguridad, que también desafortunadamente 

se padece día a día. 

Quizás el mayor mérito de la presente reforma es el cambio en los conceptos del título 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahora no sólo 

incluye las responsabilidades de los servidores públicos, sino que también incluye a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. 

De tal suerte que ahora no sólo los servidores públicos estarán sujetos a las sanciones 

que marca la ley, sino también los particulares que intervengan en actos vinculados con 

responsabilidades administrativas graves y con hechos de corrupción. 
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Será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el encargado de dirimir las 

controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, 

imponer las sanciones graves a los servidores de los poderes federales y de los órganos 

constitucionalmente autónomos, por responsabilidades administrativas en los términos 

que disponga la ley. 

A los servidores públicos locales por las irregularidades cometidas en el maneJO o 

aplicación de los recursos federales que correspondan a cada una de las entidades de 

nuestro país y a los particulares que incurran en actos de corrupción en los términos que 

determinen las leyes. 

Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión ... 

(Sigue turno 136) 
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... Dichas sanc10nes consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 

inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo 

con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido .el responsable, y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones que éste cometa. 

La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 

omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la 

Auditoría Superior de la Federación y los órgano~ internos de control, o por sus 

homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el 

Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que 

determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas. 

Para sancionar aquellas distintas a las que son de competencia del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, se revisará el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

los recursos públicos federales y participaciones federales, así como presentar las 

denuncias por hecho u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada en combate a la corrupción a que se refiere nuestra Constitución. 

Sin embargo, para que la investigación sobre los actos de corrupción tanto de servidores 

públicos como de particulares pueda ser exhaustiva, vengo a esta tribuna a proponer una 

· modificación en el artículo 114 de nuestra Constitución, para que los actos u omisiones 
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que fuesen graves no sólo prescriban en siete años, sino que de hecho no prescriban. Es 

decir, que la posibilidad de investigar un acto de corrupción, más cuando es calificado 

como grave, no pueda prescribir y que la autoridad competente tenga todo el tiempo 

necesario para investigar y ponderar conforme a derecho las conductas indebidas de 

servidores públicos o de particulares y se apliquen, por supuesto, las sanciones que 

correspondan. 

Por lo tanto, propongo que el artículo 114 diga: la ley señalará los casos de prescripción 

de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de 

los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109, cuando 

dichos actos u omisiones fuesen graves, éstos no tendrán plazo de prescripción. 

Es cuanto, presidente. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputada Lorenia Valles. 

Consulte a la asamblea, ciudadana secretaria, en votación económica si se admite a 

discusión las reservas. 

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica 

se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) ... 

(Sigue tumo 137) 
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... a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por 

la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. 

Finalmente, para argumentar su reserva al segundo transitorio, el diputado José Antonio 

Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por tres 

minutos. Adelante, diputado. 

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, diputado presidente. 

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, presento ante este honorable pleno 

la siguiente reserva al artículo segundo transitorio del dictamen con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la ConstituCión Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El dictamen expuesto contempla la temporalidad de entrada en v1gor de las leyes 

generales a que se refiere la fracción XXIV y XXIX-W del artículo 73 de esta 

Constitución, que establecen un año a partir de la entrada en vigor el decreto. 

La reserva que nosotros proponemos es reducir los tiempos para la expedición de dichas 

leyes, a 180 días contados a partir de la entr~da en vigor del decreto, lo anterior 

motivado en razón de que consideramos excesivo el tiempo que se propone de un año 

existiendo la posibilidad de que con la mitad del periodo pueda ser más que suficiente 
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para dicho fin, así también que la aprobación de dichas leyes en un tiempo menor nos 

permite que la entrada en vigor de las mismas sea aplicada prontamente y se lleven a 

cabo las normas que en ella establecen. 

Derivado de lo anterior la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano somete a 

consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo segundo transitorio del 

dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Sistema Nacional 

Anticorrupción para quedar establecido como sigue: 

Artículo Segundo Transitorio. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de 180 días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá aprobar las leyes 

generales a que se refiere las fracciones XXIV y XXIX-W del artículo 73 de esta ... 

(Sigue tumo 138) 
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... 29-W, del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación 

establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. 

Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del ~--.. 

Ejecutivo federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en 

el presente decreto y las leyes que derivan del mismo. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Hurtado Gallegos. 

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la 

reserva. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a 

la asamblea si se admite a discusión. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). 

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). 

Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. 
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Ahora pido a la Secretaria abra el sistema electrónico por siete minutos, para proceder a 

la votación de los artículos reservados 108, 109, 113, 114 y 116, y los transitorios 

Segundo, Tercero, Quinto y Octavo, en los términos del dictamen, señor secretario. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el 

artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema 

electrónico por siete minutos para proceder a la votación de los artículos 108, 109, 113, 

114 y 116, así como los transitorios Segundo, Tercero, Quinto y Octavo, en los 

términos del dictamen. 

(Votación) 

(Sigue turno 139) 
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El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Cierre el sistema electrónico de 

votación. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación 

electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 313 votos a favor, l 

abstención y 61 votos en contra. Hay mayoría calificada. 

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas grac1as, secretario. 

Aprobados los artículos reservados en los términos del dictamen. Aprobado en lo 

general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de anticorrupción. Pasa al Senado de la República, para los efectos 

constitucionales. 

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita la minuta a la 

Cámara de Senadores se realicen las correcciones que demandan el buen uso del 

lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por el pleno, así como las 

adecuaciones correspondientes en el cuerpo del dictamen. 

Se recibieron solicitudes de licencia de diputadas y diputados. Por lo tanto, pido a la 

Secretaría dar lectura a las solicitudes. 

--'-- " 
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MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P2A.-1669 

México, D. F., 27 de febrero de 2015. 

Sobre el particular, se turna de manera directa el referido proyecto, 
como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado, a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
análisis y dictamen. 



MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P2A.-1670 

México, D. F., 27 de febrero de 2015. 

Hago de su conocimiento que se recibió el PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE , , 
COMBATE A LA CORRUPCION, aprobado por la Camara de 
Diputados en su sesión del 26 de febrero de 2015. 

OSA HUE TA 
Presidente 
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MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P2A.-1671 

México, D. F., 27 de febrero de 2015. 

Hago de su conocimiento que se recibió el PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE , , 
COMBATE A LA CORRUPCION, aprobado por la Camara de 
Diputados en su sesión del 26 de febrero de 2015. 

Sobre el particular, se turna de manera directa el referido proyecto, 
como lo permite el artículo 176 del Reglamento del Senado, a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
análisis y dictamen. 

Del turno dictado se informará al Pleno de la Cámara de Senadores en 
la sesión del próximo 3 de marzo de 2015. 

'~<?~ 

';.,_, Comisión de Estudios Legislativos, 
" Segunda 
"Alejandro Encinas Rodríguez 

p .. ?,. id ente 



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

México, D. F., a 2 de febrero de 2014. 

DR. ARTURO GARITA. 
Secretario General de Servicios Parlamentarios, 
Senado de la República, 
Presente. 

Muy distinguido señor Secretario General y fino amigo: Ct1 
cr1 

Por instrucciones del Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, me refiero a la Minuta con proyecto de Decreto por la que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, aprobada por la H. 
Cámara de Diputados en su sesión del 26 de febrero último. 

En atención al turno de dicha Minuta al estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente por parte de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, mucho 
agradeceré a Usted su amable disposición para remitir a esta Secretaría Técnica una 
copia del expediente integral que con relación a la Minuta de referencia remitiera la H. 
Cámara de Diputados. 

Con mi reconocimiento anticipado por su atención a la presente, me valgo de la 
oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración más distinguida. 

Atentamente, 

LIC. MORELOS CANSECO GÓMEZ 
Secretario Técnico 

c.c.p.: Sen. Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.- Presente. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135. TORRE DE COMISIONES, PISO 8 OFICINA 1 COL TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC C.P. 06030 MEXICO, D.F. 



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

México, D. F., 2 de matzó de 2015. 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA. 
Presidente de la Mesa Directiva, 
Senado de la República, 
Presente. 

Con agradecimiento acuso recibo de su atento oficio DGPL-2P3A-1669 del 27 de febrero 
próximo pasado, mediante el cual tuvo a bien remitirme copia de la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, aprobada por la Cámara de Diputados en su sesión del 26 de febrero de 2015. 

Se ha tomado nota de que la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha Minuta al 
estudio y dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Informo a usted que en esta fecha se ha distribuido la Minuta de referencia a los 
integrantes de las citadas Comisiones Unidas, al tiempo de que se ha solicitado a la 
Secretaría General de Servicios Parlamentarios el expediente integral que sustenta la 
Minuta de mérito, con objeto de contar con ese elemento documental para el estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

Sin otro particular, me valgo de la oportunid 
consideración más distinguida. 

renovartle las~ seguridades de mi 
( ,'¡ ~ '" .¡;-

(', , i e:' 
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C . .r.J c::::i 

( SEN. ENRIQUE Cf) 

C.c.p.: Lic. Morelos Canseco Gómez, Secretario Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales.- Presente. 
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Comisión de Gobernación 

México D.F., a 03 de Marzo':cf:e 2015 

~~~ll/CG1"(8p!2015 

SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Senador Presidente: 

En sesión del Pleno del Senado de la República, celebrada el día de 03 de 

Marzo del año 2015, se recibió Minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, 

misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda. 

Toda vez que en la Minuta se propone la modificación de diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema 

Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. 

El Sistema se integrará por las instancias administrativas y jurisdiccionales 

encargadas de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de 

hechos, no sólo del servidor público o particular que realice hechos conocidos o 

identificados como de corrupción en contra de la administración pública, sino también 

en aquellos casos en que su función o cargo o comisión las realice en contra de los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

Paseo de la Reforma No. 135 "Torre de Comisiones" piso 8 ofna. 02 
Col. Tabacalera, CP 06030 México, DF 

Teléfonos: 53-45-30-00 ext. 3849 



Comisión de Gobernación 

La presente reforma propone también, un nuevo esquema de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto 

servidores públicos como particulares. 

Lo anterior ello se traduce en un asunto de la competencia directa de la Comisión 

de Gobernación de acuerdo con lo siguiente: 

El Artículo 117 del Reglamento del Senado, en su numeral 2, establece que: 

"Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus 

respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada 

una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 

órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su 

creación." 

En ese sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece 

que la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo las funciones relativas a conducir la 

política interior que competa al Ejecutivo y mantener las condiciones de unidad 

nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y 

gobernabilidad democrática; así mismo tendrá a su cargo las funciones relativas a 

coordinar, por acuerdo del P.residente de la República, a los Secretarios de Estado y 

demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el 

cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal, así como de 

vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del 

país; 

De la lectura de la Minuta en comento, se desprende que la Secretaría de 

Gobernación tendrá asignadas diversas obligaciones derivadas de las facultades antes 

mencionadas. 
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Comisión de Gobernación 

Razones por las cuales, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 117 y numeral 4 del artículo 181, ambos del Reglamento del Senado de la 

República, nos permitimos solicitarle sea ampliado el turno de la Iniciativa referida para 

dictamen a la Comisión de Gobernación. 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra alta consideración distinguida. 

s;:.::1ctZC 
CÓRDOVA 

SECRETARIO 

ATENTAMENTE 

RA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

PRESIDENTA 

PUENTE SALAS 

SECRETARIO 
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MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1926. 
----······-----------·-----------------

Me permito comunicar a Usted que en reunión celebrada en esta 
fecha, se recibieron dos comunicaciones de fecha 3 de marzo, por las 
que solicita ampliación de turno de los siguientes proyectos de 
decreto: 

,_.¡;\ if~ Por el que se reforman y adicionan diver~as disp~si_ciones de la 
(J}:.r Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, rec1b1da el 24 de 
{/ 

febrero de 2015. 
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, recibida el 
pasado 3 de marzo. 

Sobre el particular, la Mesa Directiva acordó no autorizar dichas 
solicitudes en virtud de que los proyectos aludidos se refieren a 
materias sobre las que ya se hizo la asignación de comisiones en los 
términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso..,General de 
los Estados Unidos Mexicanos. fi~ ~ :/º"",,\ 

Atentamente 

~ ~ ~;;">:· ,,,) 
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Comisión de Gobernación 

México D.F., a 10 de Marzo de 2015. 

LXll/CG/783/2015 

SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA , ' 

'.. , ·.,, 

<:...PRESIDENTE DE:b.A MESA DIRECTIVA 
:::rDEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
i.:d~ RES ENTE . ... -i 

C) C) 
º, '."·.· __ ·- .-_ .. _:: "r"""-i . _,..J 

Distinguiqc>;SenaqgJ; Presídénte: 
, ¡. ___ ,; r--. .... _1 

E 

En atención al oficio DGPL-2P3A.-1926 firmado por el Senador José Rosas 

Aispuro Torres Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y 

mediante el cual comunica que dicho órgano legislativo tomó la determinación de no 

autorizar la ampliación del turno de la iniciativa a la que hacemos referencia en este 

oficio, fundamentando su decisión en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica 

del Congreso General, nos permitimos nuevamente y con fundamento en lo dispuesto 

en el numeral 2 del artículo 117 y numeral 2 del artículo 181, ambos del Reglamento 

del Senado de la República, solicitarle sea ampliado el turno de la Iniciativa referida 

para dictamen a la Comisión de Gobernación en virtud de lo siguiente: 

Primero. En sesión del Pleno del Senado de la República, celebrada el día de 03 de 

Marzo del año 2015, se recibió Minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, 

misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda. 

Paseo de la Reforma No. 135 "Torre de Comisiones" piso 8 ofna. 02 
Col. Tabacalera, CP 06030 México, DF 
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Comisión de Gobernación 

Toda vez que en la Minuta se propone la modificación de diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional 

Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. 

El Sistema se integrará por las instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas 

de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos, no sólo 

del servidor público o particular que realice hechos conocidos o identificados como de 

corrupción en contra de la administración pública, sino también en aquellos casos en 

que su función o cargo o comisión las realice en contra de los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

La presente reforma propone también, un nuevo esquema de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto 

servidores públicos como particulares. 

Segundo. Que el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos establece: 

"ARTICULO 86. 1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones 

relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con Ja 

de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y 

decretos de su competencia" 

Paseo de la Reforma No. 135 "Torre de Comisiones" piso 8 ofna. 02 
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Comisión de Gobernación 

Tercero. Que el Artículo 117 del Reglamento del Senado, en su numeral 2, establece: 

"Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus 

respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada 

una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 

órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su 

creación." 

Cuarto. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la 

Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo las funciones relativas a conducir la 

política interior que competa al Ejecutivo y mantener las condiciones de unidad 

nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y 

gobernabilidad democrática; así mismo tendrá a su cargo las funciones relativas a 

coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de Estado y 

demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el 

cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal, así como de 

vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del 

país. 

Quinto. De la lectura de la Minuta en comento, se desprende que la Secretaría de 

Gobernación tendrá asignadas diversas obligaciones derivadas de las facultades antes 

mencionadas, por lo que ello se traduce en un asunto de la competencia directa de la 

Comisión de Gobernación. 

Razones por las cuales, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 117 y numeral 2 del artículo 181, ambos del Reglamento del Senado de la 

República, nos permitimos solicitarle sea nuevamente analizada la ampliación del turno 

de la Iniciativa referida y en su caso se conceda éste para dictamen a la Comisión de 

Gobernación. 

Paseo de la Reforma No. 135 "Torre de Comisiones" piso 8 ofno. 02 
Col. Tabacalera, CP 06030 México, DF 

Teléfonos: 53-45-30-00 ext. 3849 



Comisión de Gobernación 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra alta consideración distinguida. 

~()~ 
SEN. H¿ LARIOS 

CÓRDOVA 

SECRETARIO 

ATENTAMENTE 

1 
.1 

PRESIDENTA 

SEN. ARMANDO RÍOS 

PITER 

SECRETARIO 

PUENTE SALAS 

SECRETARIO 
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Sen. Cristina Díaz Salazar 

MESA DIRECTIVA 
OFICIO No. DGPL-2P3A-2392 

México, D.F., 18 de marzo de 2015. 

Presidenta de la Comisión de Gobernación 
Presente 

En atención a su oficio LXII/CG/783/2015 por el que solicita se amplíe el 
turno de la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
me permito informarle lo siguiente: 

1.- Con independencia y validez de los argumentos que se señalan en el 
punto primero del oficio que se contesta, es importante destacar que 
además de los temas que se mencionan como propósitos de 
modificación de la citada Minuta, a saber: el Sistema Nacional de 
Corrupción y el Esquema de Responsabilidades Administrativas de 
Servidores Públicos, la Minuta aborda materias adicionales como son, 
entre otras: a) extinción de dominio para incorporar su procedibilidad 
trat¿\pdose de enriquecimiento ilícito; b) regulación de órganos internos 
de "'i<!>ntrol~c)f is osiciones inherentes al Tribunal Federal de Justicia 
~9tff1i~tra~v~ ~ mpet~ncias e~pecíficas del misrl'.~; d) disposi~iones 
111~~nte~ ¿. ud1toria Superior de la Federac1on en materia de 
fisc;~~zació'?r .,¿¡:, de promoción de responsabilidades ante autoridades 
judldjales ~~~ve tigación. 
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Conforme a lo anterior, se desprende que de considerar como criterio 
para la asignación de turnos la existencia de temas específicos 
vinculados al propósito general de la reforma que se proyecta, se tendría 
que determinar la asignación de turno a más de tres Comisiones 
vulnerando los dispuesto en el artículo 178.1 del Reglamento del Senado 
que limita el turno hasta a dos Comisiones adicionales a la de Estudios 
Legislativos que corresponda. 

Es importante aclarar que en la práctica parlamentaria existen casos en 
que el turno se ha autorizado a diversos proyectos legislativos para que 
participen más de tres comisiones; pero en estos casos, la determinación 
se ha asumido por circunstancias excepcionales y ante la complejidad de 
los proyectos legislativos a dictaminar. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el Sistema Nacional 
Anticorrupción que se propone si bien realizará acciones de 
coordinación, el proyecto propone que cuente con un Comité 
Coordinador integrado por los Titulares de la Auditoría Superior de la 
Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de 
la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Presidente del 
Organismo Garante que establece el artículo 6° Constitucional, por un 
representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de 
Participación Ciudadana. 

De lo anterior se desprende, que en el proyecto no se le confiere 
participación en la Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a la 
actual Secretaría de Gobernación. 



2.- En atención a lo señalado en los puntos segundo y tercero del oficio 
que se contesta, la Mesa Directiva bajo una perspectiva gramatical, 
sistemática y funcional, considera que el criterio fundamental para 
determinar el turno de proyectos legislativos a Comisiones es el que 
dimana del artículo 86.1 de la Ley Orgánica del Congreso, a partir de las 
cuestiones relacionadas con la materia propia de la denominación de 
la Comisión que llegue a coordinar los trabajos legislativos, lo que para 
efecto del artículo 178 del Reglamento del Senado permite incorporar a 
una Comisión adicional a la Coordinadora, que esté directamente 
vinculada por su denominación con la materia del citado proyecto. 

El criterio legal anterior es retomado y complementado por el numeral 2 
del artículo 117 del Reglamento del Senado al establecer que las 
competencias de las Comisiones Ordinarias conciernen en lo general a 
sus respectivas denominaciones. Si bien, esta disposición agrega que, en 
su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal los órganos autónomos o 
cualquier otro ente público según el instrumento de su creación, esta 
previsión normativa se justifica a partir de lo siguiente: 

a) El artículo 117, numeral 2 del Reglamento del Senado, establece 
dos criterios a través de los cuales la Mesa Directiva acuerde 
asignar un turno. 

b) El primer criterio atiende al binomio materia del proyecto
denominación de la Comisión; es decir, en función de la materia de 
la reforma legislativa, se asignará el turno a aquella Comisión que 
por su denominación le corresponda dictaminarlo. 

e) El segundo criterio atiende al supuesto de que existan proyectos 
t · materia no se corresponda de manera directa a la 

· ,. na determinada Comisión. 



Con base en lo anterior, se estima que el segundo criterio es supletorio 
del primero, de tal forma que se aplicará solamente en el caso que no 
exista una Comisión que por su denominación tenga la competencia del 
tema legislativo a dictaminar. 

3.- En cuanto al punto cuarto del oficio de mérito, es importante 
destacar que el Sistema Nacional Anticorrupción que se proyecta es una 

\" - instancia distinta al Ejecutivo Federal y por lo tanto no aplicaría la 
posibilidad de que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia en las 
funciones de dicho sistema. Por otro lado, si bien la Secretaría de 
Gobernación tiene a su cargo funciones relativas a coordinar a los 
Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública 
Federal, dicha responsabilidad es por Acuerdo del Presidente de la 
República y tratándose del Sistema Nacional Anticorrupción que se 
proyecta, sus funciones de coordinación derivaran de la propia norma 
constitucional. 

4.- En cuanto al punto quinto del multicitado oficio, los artículos 
propuestos en el proyecto se refieren de manera específica a la instancia 
denominada Sistema Nacional Anticorrupción y aluden a la figura del 
Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal, sin que 
exista alguna otra referencia que vincule directamente a la Secretaría de 
Gobernación en el cúmulo de obligaciones, derechos y/o acciones 
previstas en el proyecto legislativo referido. 
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Finalmente, la Mesa Directiva comparte el criterio de considerar que en 
todos los casos, indistintamente, en que se resuelve o determina la 
asignación de un turno a Comisiones, se debe atender a la causa final 
del proyecto legislativo en curso, es decir, se atiende preferentemente al 
fin que se persigue con la reforma propuesta, independientemente de 
los diversos temas o materias que de manera complementaria y/o 
accesoria sean considerados por el proyecto. 

En el presente caso bajo la previsión contenida en el artículo 86.1 de la 
Ley Orgánica del Congreso y 178.1 del Reglamento del Senado, por 
tratarse de una reforma constitucional en materia de anticorrupción, el 
turno se determinó a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
por el tema de reforma constitucional, conjuntamente con las 
Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, atendiendo al 
fin que consiste en establecer disposiciones en materia de 
anticorrupción, y de Estudios Legislativos Segunda, cumpliendo el 
máximo de tres Comisiones dictaminadoras. 

Por lo anterior, la Mesa Directiva determina no obsequiar la ampliación 
de turno que se solicita. 

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial salud . 



MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-2696. 

México, D. F., 24 de marzo de 2015. 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en reunión celebrada en esta 

fecha, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno del Proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, recibido de la 

Cámara de Diputados, el 27 de febrero de 2015, para quedar en las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda, para su análisis y dictamen. 

Atentamente 

Oficio OMD 1 de 19 



MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-2697. 

México, D. F., 24 de marzo de 2015. 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en reunión celebrada en esta 

fecha, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno del Proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, recibido de la. 

Cámara de Diputados, el 27 de febrero de 2015, para quedar en las 

Comisio.nes Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios L~islativ 

Segunda, para su análisis y dictamen. l ,, ~ "' 
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Atentamente 

SPURO TORRES 
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MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-2698. 

México, D. F., 24 de marzo de 2015. 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE , 
GOBERNACION 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en reunión celebrada en esta 

fecha, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno del Proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, recibido de la 

Cámara de Diputados, el 27 de febrero de 2015, mismo que se anexa, 

para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen. 

Atentamente 

Anexo. 

Oficio OMD 3 de 19 



MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-2699. 

México, D. F., 24 de marzo de 2015. 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en reunión celebrada en esta 

fecha, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno del Proyecto de 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, recibido de la 

Cámara de Diputados, el 27 de febrero de 2015, para quedar en las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda, para su análisis y dictamen. 

Atentament 

~I 
. . . d E tudios Legislativos, 

Com1s1on e s~S . da 
~egun 

. s Rodríguez 
Alejandro Enl'.ms 

Pn~side~\te 

2 4 MAR 2015 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
XIII LEGISLATURA 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
ULTIMO EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

La Paz, B.C.S., a 07 de Abril de 2015 

EN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
~--r-SIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

En Sesión Pública Ordinaria celebrada el día de hoy el H. Congreso del Estado, aprobó un 
Punto de Acuerdo (se anexa copia) consistente en los siguientes resolutivos: 

SEGUNDO.- EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA 

POR EL ARTÍCULO 67 PÁRRAFO PRIMERO, INCISO GJ, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, SE EMITA EN FORMA DIRECTA EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE 
GOBERNACIÓN, ASÍ COMO LA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE 
PRESENTEN ANTE EL PLENO, EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LAS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, EN RAZÓN DE OUE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE VEINTE DÍAS HÁBILES DESPUÉS 

DE LA FECHA EN QUE SE LES TURNÓ DICHA MINUTA. 

Se hace de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar. 

co 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

"2015, AÑO DEL XL ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR" 

Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado de Baja California Sur 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Edith Aguilar Villavicencio, integrante de la 
XIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 105 de la Ley 
Reglamentaria del Poder Legislativo, me permito presentar a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo, por medio del cual se EXHORTA AL SENADO 
DE LA REPÚBLICA A DISCUTIR Y APROBAR A LA BREVEDAD 
POSIBLE LA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONTIENE EL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, que según la 
definición adoptada por Transparencia Internacional y admitida por 
d~versos países, es el mal uso del poder encomendado para obtener 
beneficios privados. 

La corrupción es un tema que preocupa a toda la sociedad mexicana, 
que frena el desarrollo económico y social. Es sin duda el problema 
nacional más grave que aqueja a todos los segmentos de nuestra 
sociedad, derivado de su transversalidad, porque afecta a la 
seguridad, a la justicia y a la paz social. 



Además, reduce la productividad, incrementa los gastos del Estado, 
reduce la calidad de las obras e infraestructura, disminuye los ingresos 
del gobierno, distorsiona los incentivos de la política y servicio público, 
reduce la inversión, distorsiona el papel del Estado como garante de 
los derechos de la propiedad y del cumplimiento de contratos, y sobre 
todo impone un impuesto arbitrario a la sociedad. 

Las democracias contemporáneas han buscado, con distinto grado de 
éxito, desincentivar su práctica. En México no hemos avanzado mucho 
en esta búsqueda. La corrupción, más allá de los escándalos, sigue 
siendo la norma para el ejercicio del poder. 

A partir de diversas causas, el tema de la corrupción dentro del 
gobierno se ha instalado en la agenda pública y se percibe que 
permanecerá mucho tiempo en ella. En encuestas de opinión, este 
tópico ha ascendido dentro de los principales problemas que molestan 
y afectan a la ciudadanía. 

Como nunca, y gracias a los medios de comunicación, principalmente 
a los electrónicos y la red, cada día conocemos con mayor precisión e 
inmediatez la variada serie de actos de corrupción que tanto lastiman 
a la sociedad. 

Nuestro país está considerado en la escala internacional como uno de 
los más corruptos. A pesar de los numerosos esfuerzos por crear 
legislación vanguardista en materia de transparencia y combate a la 
corrupción, la percepción sobre ésta ha permanecido prácticamente 
sin cambios desde 1995. 
Los niveles de corrupción de un país están estrechamente ligados a la 
violencia e impunidad. En el Índice de Paz Global que publica el 
Instituto para la Economía y la Paz, México en el año 2008 se 
posicionaba en el lugar 88 y para el año 2014 descendió 50 lugares 
ocupando el lugar 138. 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción que emite año con 
año Transparencia Internacional, que mide la corrupción de 167 
países, nuestra calificación se ha mantenido entre 3.3 y 3. 7 durante 
los últimos quince años en una escala de O a 1 O. 

De acuerdo con las cifras de este Índice de Percepción de Corrupción, 
en donde el primer lugar lo ocupa el país con el índice más bajo de 
corrupción y el último con el mayor índice, nuestro país en 1995 
ocupaba el lugar 32 y en el 2005 descendió al lugar 65. En el 2014 
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bajó a la posición 103, siendo el peor calificado de los 34 países que 
forman la OCDE. Es decir, en 19 años aumentamos 71 lugares en 
niveles de corrupción. 

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, revelan que durante 2013 la corrupción fue mencionada 
como uno de los cinco problemas sociales que más afectó a la 
población al ser señalada por el 48.5 por ciento de los encuestados. 
De acuerdo al Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 
1.5 billones de pesos cada año. Según Transparencia Mexicana, los 
hogares mexicanos que viven con menos de un salario mínimo, 
destinan el 25 por ciento de sus ingresos, es decir, uno de cada cuatro 
pesos, al pago de sobornos para procesar trámites o servicios a los 
cuales tienen derecho. 

Por ello, crece en amplios sectores de la sociedad la conciencia de 
que este problema se debe encarar con decisión y eficiencia a través 
de todos los medios posibles. En tal virtud, el pasado 26 de febrero la 
Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional a 
14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, para dar origen al 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Esta reforma constitucional en materia de anticorrupción fue aprobada 
por 313 votos a favor, 1 abstención y 61 votos en contra y turnada al 
Senado de la República y es el resultado de un intenso trabajo de 
negociación que incluyó a diputados y diputadas de casi todos los 
grupos parlamentarios, académicos y ONG's, y que de acompañarse 
con leyes secundarias que respeten su espíritu permitiría dar pasos en 
el sentido correcto de atacar este lastre social. 

Con esta reforma constitucional se crea un Sistema Nacional 
Anticorrupción, integrado por varias instituciones, como un primer 
esfuerzo serio para combatir la corrupción en México, a través de un 
sistema integral y transversal anticorrupción, que genere mejores 
estándares en el servicio público y combatir de manera sistemática los 
actos de corrupción. 

La reforma propone una Ley General de Responsabilidades que 
pondrá fin al problema del conflicto de intereses, ya que la actual de 
Responsabilidades Administrativas es muy permisiva, compleja y 
antigua. Se establece la construcción un sistema nacional de 
fiscalización y de sanciones reales. 



El Sistema Nacional Anticorrupción señala los pilares que lo integran y 
para su armonización en la estructura constitucional se reforman los 
artículos para la coordinación entre las autoridades de todos los 
órganos de gobierno competentes para la prevención, detección, 
investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción. 

Para ello crea un Comité que controlará a los tres Poderes de la Unión 
y a los Órganos Autónomos, fideicomisos, fondos, entes -públicos y 
privados-, así como los empréstitos de los municipios y estados 
garantizados con recursos federales. Las entidades federativas 
deberán establecer sus correspondientes sistemas locales 
anticorrupción. 

Asimismo, se fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoría 
Superior de la Federación, para poder realizar auditorías durante el 
ejercicio fiscal en curso, con el objeto de investigar y sancionar de 
manera oportuna posibles actos irregulares. De la misma manera, 
podrá auditar ejercicios fiscales anteriores. 

Los servidores públicos estarán obligados a publicar su declaración 
patrimonial y de conflicto de interés. En casos de enriquecimiento 
ilícito, se propone la procedencia de la extinción de dominio y se 
amplía el plazo de prescripción, de 3 a 7 años por las faltas 
administrativas graves que prevea la legislación secundaria. 

Una de las grandes innovaciones es incluir por primera vez la revisión 
de las participaciones federales dentro de los recursos públicos que 
pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, no 
solo las aportaciones, por lo cual se podrá revisar el 92 por ciento de 
lo que gastan todos los gobiernos. Ante ello, se acabarán los 
argumentos parapetados en el "federalismo" como pretextos para la 
impunidad. Hasta hoy eso no es posible porque las participaciones 
son, técnicamente, recursos estatales que la Federación recauda. 

Una vez aprobada la reforma constitucional en materia de 
anticorrupción, el Congreso tendrá medio año para votar la legislación 
secundaria y aprobar una Ley General del Sistema Anticorrupción, otra 
del Tribunal de Justicia Administrativa y una más que armonice las 



competencias sobre sanciones y obligaciones de los funcionarios 
públicos. 

Se trata de un avance importante, aunque adolece de algunos 
defectos, como mantener a la Secretaría de la Función Pública, puesto 
que ya no habrá una Comisión Nacional Anticorrupción con autonomía 
constitucional, y además su titular será propuesto por el Presidente y 
ratificado por el Senado, por lo que el Ejecutivo mantendrá la facultad 
para removerlo libremente, por lo que muy difícilmente podrá actuar de 
forma independiente. 

La corrupción es nuestro mal mayor, nos lacera en lo social, en lo 
político y en lo económico. Ante la corrupción que hoy afecta a nuestra 
vida democrática es imperativo tomar decisiones firmes para combatir 
los dos virus que nos están matando de cólera e impotencia a los 
mexicanos: la corrupción y su engendro, la impunidad, que pueden 
convertirse en la mayor fuente de inestabilidad política en el México 
moderno. 

Sólo la Constitución y las leyes pueden controlar a los que detentan el 
poder público. Si no existen controles efectivos es muy probable que 
sobrevengan el abuso y la corrupción. Por ello, es indispensable que 
las normas jurídicas estén siempre atentas a contener los instintos de 
enriquecimiento y acumulación del poder. 

Por ello es urgente que esta minuta sea dictaminada por el Senado. 
De aprobarse como llegó de la Colegisladora se turnará a los 
congresos locales y seguramente habrá una labor de concientización 
en cada uno de ellos para que se apruebe de inmediato. 

Empero, si en esa Cámara se le incorporan cambios, dicha minuta 
tendría que devolverse a la de Diputados, lo cual implicará más tiempo 
para procesarse, y debe de considerarse que el último periodo 
ordinario de esa Legislatura concluye en 23 días. De no aprobarse en 
el actual periodo de sesiones por ambas Cámaras tendría que volver a 
analizarse hasta la siguiente Legislatura, lo cual significa lisa y 
llanamente que pasarían muchos meses para que eso suceda. 

Si existe un problema grave de corrupción en el país, es deber 
fundamental de diputados y senadores, así como de los congresos 
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locales aprobar esta reforma para garantizar la prevención, 
investigación y sanción de los actos de corrupción. Sólo así podrá 
iniciarse el proceso formal de la lucha contra la corrupción. 

Sabemos que la sola reforma a la ley no representa la solución a tan 
grave problema, pero los legisladores necesitamos actuar para 
combatir ese lastre gubernamental y por ello considero que es urgente 
que le expresemos al Senado la necesidad de que actúe de inmediato, 
porque pareciera que se está difiriendo la discusión y aprobación del 
tema más importante para la sociedad actual, tal vez para 
condicionarlo a la aprobación de otras reformas constitucionales. 

Por ello y en mérito de lo expuesto, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE A C U E R D O 

ÚNICO. El Congreso del Estado de Baja California Sur exhorta de 
manera respetuosa a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, a que en consideración a que se encuentra a punto de concluir 
el último periodo ordinario de esa Legislatura, se dictamine y se ponga 
a discusión del Pleno a la brevedad posible la minuta de reforma 
constitucional en materia de lucha contra la corrupción, que establece 
el Sistema Nacional Anticorrupción, para garantizar la prevención, 
detección, investigación y sanción de los actos de corrupción de todos 
los niveles de gobierno, a fin de que con las acciones que esta prevé 
se enfrente el grave problema de corrupción e impunidad que aqueja 
al país. 

NTE 

DIPUTADA EDIT 1& ~ILLAVICENCIO 

Sala de Sesiones del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, 
"Gral. José María Morelos y Pavón", a los siete días del mes de abril 
del año 2015. 
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PODER LEGISLATIVO 

EL DIPUTADO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL ULTIMO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XIII LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, HACE CONSTAR QUE LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADA POR LA CIUDADANA DIPUTADA EDITH AGUILAR 
VILLAVICENCIO, EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE FECHA MARTES 07 DE ABRIL DE 2015, SUFRIÓ 

MODIFICACIONES, QUEDANDO APROBADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

( . 
'--_/PRIMERO.- EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO LA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA. DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE EN 
CONSIDERACIÓN A QUE SE ENCUENTRA A PUNTO DE CONCLUIR EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XIII LEGISLATURA; SE 
DICTAMINE A LA BREVEDAD POSIBLE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN LAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PARA QUE 
TAMBIÉN A LA BREVEDAD, SE SOMETA A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PLENO. 

SEGUNDO.- EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR 
EL ARTÍCULO 67 PÁRRAFO PRIMERO, INCISO G}, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 

(-"\LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
\__jREPÚBLICA, SE EMITA EN FORMA DIRECTA EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN, ASÍ 
COMO LA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE PRESENTEN ANTE EL PLENO, EL 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EN RAZÓN DE 
QUE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE VEINTE DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE LES 
TURNÓ DICHA MINUTA. 



MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-3406 

México, D. F., 14 de abril de 2015. 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, 
se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, oficio con el 
que remite acuerdo que exhorta al Presidente de la Cámara de 
Senadores a emitir excitativa a las comisiones correspondientes, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción. 

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso 
a) y 67, párrafo' 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, 
párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha 
Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 
y dictamen. 

Atentamente 

. SEN. JOSÉ ROSA 
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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES , , 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ANTICORRUPCION 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, 
se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, oficio con el 
que remite acuerdo que exhorta al Presidente de la Cámara de 
Senadores a emitir excitativa a las comisiones correspondientes, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción. 

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso 
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, 
párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso qwe d" 
Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Co~1siones ijj,ida 
Puntos Cons~i!ucionales; de _Anticor.rup~ión y Partid .· ci'~.· cai······· •.... ·ad?. I 

de Gobernac1on; y de Estudios Leg1slat1vos, Segunda" pa~ s~nall 
y dictamen. \ .. ,..: 

Atentamente 

, 
SEN. JOSE ROSAS 

\\: ~;~ l1i. ,, ........ . 
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SEN. MARIA CRISl\FlNA-DIAZ SAl:AZAR 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, 
se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, oficio con el 
que remite acuerdo que exhorta al Presidente de la Cámara de 
Senadores a emitir excitativa a las comisiones correspondientes, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción. 

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso 
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, 
párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha 
Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 
y dictamen. 

Atentamente 

8· 



MESA DIRECTIVA 

OFICIO No. DGPL-2P3A.-3409 

México, D. F., 14 de abril de 2015. 

SEN. ALEJANDRO DE·JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
PRESENTE 

Me permito comunicar a Usted que en sesi.ón celebrada en esta fecha, 
se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, oficio con el 
que remite acuerdo que exhorta al Presidente. de la Cámara de 
Senadores a emitir excitativa a las comisiones correspondientes, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción. 

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso 
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, 
párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha 
Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 
y dictamen. 

'• ,, . Comisión de Estudios Legisiativos, l 
Segunda 

' Alejandro Endnas Rodríguez 
Prresldente 

Atentament 
15 ABR 2015 

SEN. JOSÉ ROSAS PURO TORRES 
Vicepr idente 
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DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA: Jg^gS^ Wu*. «tfotó

A las Comisiones Unidas dé Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y
Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada WXb.
para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente, la minuta de la H.
Cámara de Diputados con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

•.. • .

Los integrantes dé estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la minuta
referida yanalizamos en detalle las consideraciones yfundamentos que sirven de
apoyo a las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen, a fin dé
formular y emitir el presente dictamen.

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2-,
inciso a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso.General
de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 120, 220 y 221
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el.
documento de mérito, al tenor de la siguiente:

. ••..-. .

METODOLOGÍA

•'.*..• •• . .. • . . - . . ', - •,

I. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de
la minuta, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.

II. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se
hace referencia al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la H.
Cámara de Diputados, Así como a la Propuesta Específica de Modificaciones a la
Ley Fundamental de la República.

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que
sustentan la valoración de la propuesta de modificaciones constitucionales en
materia de combate a la corrupción.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

' E55K^ DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN
TRANSITORIO", se plantea el proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de corrupción.

I. ANTECEDENTES.

1. En la sesión pública del 3 de marzo del año en curso, se dio cuenta de la
recepción en esta H. Asamblea Senatorial, de la minuta con proyecto de Decreto
procedente de la H. Cámara de diputados que propone modificaciones en
materia de combate a la corrupción a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104,
108, 109, 113, 114, 116, y 122, así como al Título Cuarto de la Constitución
General de la República, con 11 artículos transitorios.

En esa misma fecha, la minuta de referencia fue turnada al análisis, estudio y
elaboración del dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios
Legislativos, Segunda.

El 24 de marzo próximo pasado la Mesa Directiva, mediante oficio DGPL-2P3A.-
2696 determinó ampliar el turno de la minuta en cuestión al conocimiento y
dictamen de la Comisión de Gobernación. En consecuencia, corresponde el
estudio y la formulación del presente documento a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de
Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Dicha minuta tiene en la H. Cámara de Diputados, los antecedentes inmediatos
siguientes:

A. La minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de combate a la corrupción, aprobada por el H. Senado la República el
13 de diciembre de 2013. Esa minuta se turnó al estudio y dictamen de la
Comisión de Puntos Constitucionales. Se recordará que esta minuta fue
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resultado del dictamen de cuatro iniciativas presentadas ante el pleno de este H.
Senado la República: la correspondiente a los Grupos Parlamentarios del Partido
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, que se
presentó el 15 de noviembre de 2012; la que presentó el Grupo Parlamentario del
Partido la Revolución Democrática el 20 de noviembre de 2012; la que presentó
el Senador José María Martínez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; y la que presentaron los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional el 4 de abril de 2013.

B. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de combate a la corrupción, presentada ante la H. Cámara de Diputados
el 4 de noviembre de 2014 por los integrantes de los Grupos Parlamentarios del
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de
Senadores. Esta iniciativa se turnó al estudio y dictamen de la Comisión de
Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción.

C. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de combate a la corrupción, presentada ante la H. Cámara de Diputados
el 19de noviembre de 2014 por la Diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo. Esta iniciativa se turnó al estudio y
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.

D. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de buen gobierno de combate a la corrupción, presentada ante la H.
Cámara de Diputados el 19 de noviembre de 2014 por la Diputada Lilia Aguilar
Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Esta iniciativa se
turnó al estudio ydictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.

E. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, para
crear los sistemas nacionales de fiscalización y anticorrupción, presentada ante
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la H. Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2014 por los Diputados José
Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática. Esta
iniciativa se turnó al estudio y dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales.

F. La iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos para
crear el sistema nacional anticorrupción y de fiscalización, presentada ante la H.
Cámara de Diputados el 12 de febrero de 2015 por los Diputados Agustín Miguel
Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esta iniciativa se turnó
al estudio ydictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.

G. En la sesión pública de la H. Cámara de Diputados del 26 de febrero próximo
pasado, su Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales
que propuso un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan yderogan
diversas disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de combate a la corrupción. El dictamen tuvo 409 votos en pro, 24 en
contra y 3 abstenciones.

2. Con fecha 24 de marzo del presente año, los integrantes de las Comisiones
Unidas que suscriben realizamos una reunión de trabajo para intercambiar
impresiones sobre el contenido, alcances y textos de la minuta con proyecto de
Decreto materia del presente dictamen. En dicha reunión se formularon
consideraciones de diversos miembros de estas Comisiones que entrañaron
tanto expresiones de coincidencia yconvergencia con las propuestas contenidas
en la minuta, de reflexiones que venían realizándose al interior de algunos
Grupos Parlamentarios en torno a propósito general de fortalecer las normas y
las instituciones para prevenir y combatir la corrupción y las previsiones
planteadas para ello en la propia minuta, como sobre la pertinencia de realizar
una reunión de trabajo con especialistas para conocer sus puntos de vista sobre
los planteamientos normativos del Sistema Nacional Anticorrupción.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
BiMito, PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE

á^SÜSk ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

Jb REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
' *éSR>^ DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LACORRUPCIÓN.

3. Estas Comisiones Unidas se impusieron del proceso de deliberación, de
consulta a diversos ámbitos de la sociedad y de construcción de entendimientos y
acuerdos que se produjo en la H. Cámara de Diputados. En ese sentido,
conocimos yvaloramos las expresiones que se dieron en ese ámbito.

4. Asu vez ysobre la base de ser sensibles al interés de distintos integrantes de
estas Comisiones Unidas por profundizar el conocimiento de los elementos
contenidos en la minuta con proyecto de Decreto, acordamos realizar una reunión
de trabajo con especialistas yservidores públicos, la cual se efectuó el 14 de abril
en curso.

Con base en las propuestas de los integrantes de las Juntas Directivas de estas
Comisiones Unidas, tuvimos oportunidad de escuchar las consideraciones de
distinguidos investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad
civil. Las invitaciones formuladas permitieron la presentación de las exposiciones
del Maestro Eduardo Bojórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia
Mexicana; del Maestro Alejandro González Arreóla, Director General de Gestión
Social yCooperación; del Doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Director General
del Instituto Mexicano de la Competitividad; del Doctor Marco Antonio Fernández
Martínez de México Evalúa; del Doctor Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la
Red por la Rendición de Cuentas; del Doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Director
General de Integralia Consultores; del Doctor Sergio López Ayllón, Director
General del Centro de Investigación y Docencia Económica; y del Doctor Max
Kaiser Aranda, Director de la Escuela de Graduados en Administración y Políticas
Públicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Santa Fe.

En el contexto de dicha reunión pública de trabajo, contamos con la participación
de distinguidos servidores públicos: el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario
de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función
Pública; del Doctor Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y del C.P.C. Juan Manuel Portal
Martínez, Auditor Superior de la Federación.
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El texto íntegro de sus intervenciones se recogió en la versión estenográfica de la
reunión de trabajo yformará parte del expediente de la minuta con proyecto de
Decreto que nos ocupa, asi como del acta de dicha reunión.

Estas Comisiones Unidas expresan su reconocimiento a quienes atendieron
nuestra invitación para allegarnos elementos de reflexión derivados de su
conocimiento yexperiencia. En todo sentido pudimos apreciar la vinculación de
esos ámbitos de reflexión intelectual, participación social yejercicio de la gestión
pública con las fases de formulación de iniciativas, intercambios de puntos de vista
yconcreción de acuerdos en el proceso legislativo que sustenta la minuta con
proyecto de Decreto turnada a nuestro estudio yconsideración.

En ese sentido, registramos las expresiones coincidentes de todos los
participantes en torno a la relevancia que adscriben al contenido, alcances y
significado de las propuestas normativas comprendidas en la minuta con proyec o
de Decreto, así como las manifestaciones afavor de la culminación con buen éxito
del presente proceso del Poder Revisor de la Constitución, ahora en su fase de
revisión por el Senado de la República, particularmente a partir de la
consideración compartida de la construcción de un Sistema de normas e
instituciones de carácter nacional para articular a los órganos encargados de la
aplicación de las primeras, con base en el fortalecimiento de las atribuciones de
las segundas.

También registramos que de manera similar a otros procesos de evolución
leqislativa e institucional, los planteamientos ya aprobados por la H. Cámara oe
Diputados representan elementos relevantes cuyo desarrollo yperfeccionamiento
será el reflejo de la aplicación misma de las normas yla evaluación consecuente.
En ese horizonte apreciamos el esfuerzo por modificar los fundamentos
constitucionales de las diferentes funciones de distintos órganos para fortalecer el
imperio del principio de la rendición de cuentas, la prevención de hechos que
entrañen irregularidades administrativas y corrupción, la investigación y
establecimiento de responsabilidades -tanto en el ámbito público como privado- y
la imposición de las sanciones correspondientes.

5. Con base en los antecedentes referidos, los integrantes de estas Comisiones
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Unidas procedimos a realizar el estudio de los textos contenidos en la minuta con
proyecto de Decreto que nos ocupa, e intercambiamos diversos puntos de vista y
comentarios sobre su significado y alcances, a fin de proceder a la elaboración
del presente dictamen. En ese sentido, instruimos a nuestras respectivas
Secretarías Técnicas la preparación del proyecto correspondiente.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.

Sobre la base de la pluralidad de antecedentes que dieron pie al texto contenido
en la minuta con proyecto de Decreto aprobado por la H. Cámara de Diputados,
estimamos pertinente referir aquí que en el dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales de dicho órgano legislativo se plantea la exposición de las
propuestas de modificación constitucional en sendos apartados sobre el Sistema
Nacional Anticorrupción, incluidas las atribuciones legislativas del Congreso; el
fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación; los órganos internos de
control de los Poderes y de los organismos constitucionalmente autónomos; el
surgimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir del actual
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; el régimen de
responsabilidades, que no sólo comprende a servidores públicos sino también a
particulares; la ratificación del titular de la Secretaría a cargo del control interno
en la administración pública federal; la ampliación del plazo para la prescripción
de faltas administrativas graves; yel régimen transitorio de la reforma.

En ese sentido, para la ilustración de dichas propuestas deseamos transcribir
algunas de las principales argumentaciones que se formulan en el dictamen
referido:

".. .este Dictamen reconoce que eldiseño legislativo de combate a la corrupción debe ser el idóneo para
alcanzar mayores estándares de buen gobierno. Además, se asume que los esfuerzos ejecutivos deben
estar concentrados en la prevención de los actos de corrupción y no en la sanción de los mismos,
aunque este segundo aspecto debe modernizarse y, bajo un esquema garantista, ser efectivo en su
aplicación.
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"Es así como se propone la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y controlde recursos públicos.

"El Sistema propuesto resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas de crear una instancia con
capacidad de mejora continua del desempeño de la administración gubemamental; además de tenerla
capacidad técnica yobjetiva para medir yevaluar el desempeño del servidor público en el marco de los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

"El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares dela Auditoría Superior de la
Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal
responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la
Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de
Participación Ciudadana.

"Así, la integración obedece a los siguientes aspectos: fiscalización, investigación, control, vigilancia,
sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Así, eldiseño legislativo no se
reduce la integración a un esquema estrictamente inscrito a la administración pública, además de que se
asume un Sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad. Esto hace idónea la medida al
serla más adecuada y benéfica para su funcionamiento.

"Al Comité Coordinador del Sistema le corresponderá el establecimiento demecanismos de coordinación
con los sistemas locales, por lo que se establecerá una lógica deliberativa con capacidad de incidencia

nacional.

"Uno de los aspectos más relevantes del Sistema, consiste en la atribución del Comité del Sistema de
emitir recomendaciones alas autoridades, con elobjeto de que adopten medidas institucionales dirigidas
al fortalecimiento institucional para la prevención defaltas administrativas y hechos de corrupción,...

"...se considera indispensable complementar el marco constitucional con la facultad del Congreso de la
Unión, en su carácter de autoridad del orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las
bases de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en las materias
objeto del presente dictamen.

8
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"La concurrencia que se propone en los términos planteados, parte de reconocer que la emisión de una
ley general de esta naturaleza representa un reto mayor en términos de los principios que rigen el
derecho administrativo sancionador dada la similitud que guarda la pena administrativa con la sanción
penal. Ello en razón de la complejidad de codificar en un solo ordenamiento las conductas que
constituyen responsabilidades administrativas yque, en tal virtud, son susceptibles de sanción.

"Uno de los aspectos medulares de la presente reforma constitucional, es el fortalecimiento de las
facultades defiscalización dela Auditoría Superior de la Federación.

"La reforma al artículo 79 constitucional, al eliminar los principios de anualidad yposterioridad, introduce
las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para realizar directamente auditorías durante el
ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias ycon la autorización del titular de la Auditoría Superior
de la Federación, con el objeto de investigar ysancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.

"Asimismo, se faculta ala Auditoría Superior de la Federación, en los mismos términos previstos en el
párrafo anterior, arealizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales
anteriores, en donde además podrá solicitar yrevisar de manera casuística yconcreta información de
ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión. Lo anterior, con el objeto de asegurar que las
irregularidades cometidas en años distintos alos de la revisión de la Cuenta Pública oal del ejercicio
fiscal en curso, no queden impunes.

"Con estas reformas propuestas, se fortalece de manera cualitativa a la Auditoría Superior de la
Federación, al proveerle nuevas facultades que le permitirán investigar ypromover la imposición de
sanciones alos servidores públicos y, en su caso particulares, de manera más oportuna, con lo cual se
establece un mecanismo más efectivo para elcombate a la corrupción.

"Adicionalmente, afin de profundizaren el tema de transparencia, se establece que el Informe General
Ejecutivo ylos informes individuales que deberá entregar la Auditoría Superior de la Federación en los
términos antes descritos, serán de carácter público.

-Finalmente, se fortalecen los informes existentes actualmente de la Auditoría Superior de la Federación
sobre el estatus de sus observaciones y recomendaciones. En este sentido, se establece que los
informes que debe presentar los días primero de los meses de mayo ynoviembre, incluirá los montos
efectivamente resarcidos ala Hacienda Pública Federal oal patrimonio de los entes públicos federales,
como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los
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procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, con el objeto de
que la Auditoría Superior de la Federación rinda cuentas sobre su actuación ala Cámara de Diputados y
ala población en general y, con ello se sujeta también ala propia Auditoría aun esquema de rendición
de cuentas.

"Una exigencia reiterada en materia de fiscalización es la posibilidad de que la Auditoría Superior de la
Federación revise la totalidad de recursos que son transferidos aotros órdenes de gobierno. Al respecto,
esta Comisión dictaminadora propone fortalecer y ampliar el ámbito de competencia de la Auditoría
Superiorde la Federación para que sea efectiva en su tarea de fiscalización ytenga mayor efectividad.

"Al respecto, cabe destacar en primer término que el presente decreto retoma la nueva facultad incluida
en la reciente reforma en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, relativa a la
facultad para fiscalizar el destino yejercicio de los recursos provenientes de deuda pública, cuando las
entidades federativas ymunicipios contraten deuda que esté garantizada por la Federación. Es decir, la
Auditoría puede fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la
Federación.

"Cabe señalar que se mantiene también la actual facultad de la Auditoría Superior de la Federación para
fiscalizar directamente los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios. No
obstante se corrige la actual redacción que establece como salvedad en la fiscalización de recursos
federales, a las participaciones federales, ya que éstas últimas no constituyen recursos federales; sin
perjuicio de lo anterior, sólo para efectos de fiscalización se faculta a la Auditoría Superior de la
Federación a que, en los términos que establezca la ley fiscalice, en coordinación con las entidades
locales de fiscalización ode manera directa, las participaciones federales. En este orden de ideas, con la
reforma la Auditoría Superior de la Federación realizará directamente la fiscalización de los recursos
federales transferidos y, primordialmente a través de la coordinación, fiscalizará las participaciones
federales. Con ello, se establece un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, al permitir que de
manera coordinada odirecta, se fiscalice todo el gasto público, con el objetivo final de garantizar que el
gasto público se destine en todos los casos alos destinos aprobados en los tres órdenes de gobierno y,
en caso de no hacerlo, se investigue ysancione de manera efectiva, atacando decididamente con ello la
impunidad, consolidándose en este rubro como un subsistema en las metas integrales del Sistema
Nacional Anticorrupción.

"...propone un nuevo esquema para el lincamiento de responsabilidades alos servidores públicos y, en
su caso, alos particulares que participen en la comisión de faltas administrativas. Al efecto, en lugar de
que la Auditoría Superior'de la Federación finque directamente las responsabilidades resarcitorias

10
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correspondientes, a partir de la reforma le competerá investigar las irregularidades que detecte en la
Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y promover el fmcamiento de
responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

"En este orden de ideas, la Auditoría Superior de la Federación promoverá la imposición de las
sanciones que correspondan alos servidores públicos federales y, en su caso, alos servidores públicos
de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares,
cuando en uso de sus facultades de fiscalización detecte irregularidades.

"Se considera adecuado reformar el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y aquellas disposiciones del mismo ordenamiento, en las que se hace referencia a la
"entidad de fiscalización superior de la Federación", modificando su denominación por la de "Auditoría
Superior de la Federación", misma que le corresponde actualmente en términos de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

"Con la aprobación de las modificaciones establecidas, los entes públicos federales, estatales y
municipales, así como del Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones
territoriales, tendrán órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la ley,
prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia
administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; asícomo
presentar las denuncias por hechos uomisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía
especializada encombate a la corrupción a que se refiere esta Constitución.

"En este sentido y con la finalidad de fortalecer las funciones de los órganos de control internos de los
organismos constitucionales autónomos y en congruencia con la tendencia que recientemente ha
seguido el Poder Constituyente, se faculta a la Cámara de Diputados para designar, por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de
dichos organismos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

"... el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, elcual conservará sucompetencia actual en las materias fiscal yadministrativa y
sólo será adicionada la nueva competencia en materia de imposición de sanciones por
responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los casos
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previstos en la Constitución, alos servidores públicos de los estados, municipios, Distrito Federal ysus
demarcaciones territoriales, así como alos particulares involucrados en faltas administrativas graves.

"... corresponderá al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, imponer las sanciones a los
servidores públicos de los tres poderes yórganos constitucionales autónomos de la Federación y, en su
caso, de las entidades federativas ymunicipios, portas responsabilidades administrativas graves yalos
particulares que participen en hechos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar alos
responsables elpago de las indemnizaciones ysanciones pecuniarias.

"Corresponderá al Tribunal Federal dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública federal ylos particulares; facultad que corresponde actualmente al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.

"Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves yalos particulares que participen en
actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones ysanciones pecuniarias que deriven de los daños yperjuicios que afecten ala Hacienda
Pública Federal o alpatrimonio delosentespúblicos federales.

"A efecto de fortalecerla autonomía del Tribunal, sepropone que seintegre por 16 magistrados, yactuará
en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos para
sancionar faltas administrativas graves.

"Con la misma finalidad, los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la
República yratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la
República, mientras que los magistrados de las Salas Regionales, serán ratificados por mayoría. En
ambos casos, se faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ratificar los
nombramientos.

"... a efecto de dotar de homogeneidad al Sistema, se prevé que las Constituciones y leyes de los
Estados instituyan Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus
fallos yestablecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones.

"La ley general prevista que expedirá el Congreso de la Unión conforme alo previsto en el inciso W,
fracción XXIX del artículo 73 que se adiciona mediante el presente Decreto, deberá contemplar un
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Sistema Profesional de Carrera dentro del marco regulatorio de quienes realicen las funciones de
prevención, control einvestigación de las faltas administrativas, contemplando además los requisitos que
deberán observarse para su nombramiento y los mecanismos necesarios y más eficientes para su
adecuadaprofesionalización.

"...la ley general citada deberá contemplar sanciones para aquellos servidores públicos responsables de
la investigación de las faltas administrativas que durante su investigación simulen conductas no graves
ante hechos que las leyes identifiquen de esa manera osin justificación alguna dejen transcurrir el tiempo
derivando en la preclusión de la función punitiva del Estado, pues esas conductas atenían contra el
espíritu de la presente reforma ydañan gravemente la armonía que se requiere para la eficaz operación
del presente sistema.

"Con la finalidad de construir un sistema nacional en materia de combate ala corrupción, el presente
dictamen propone un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y
de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en
que incurran tanto servidores públicos como particulares.

"...propone introducir en el texto constitucional una distinción entre las responsabilidades administrativas
graves ylas no graves. Por una parte, se prevé que las responsabilidades administrativas graves, serán
investigadas ysubstanciadas por la Auditoría Superior de la Federación ylos órganos internos de
control, ysu sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa yasus homólogos en
las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas que la ley determine como no graves serán
investigadas, sustanciadas yresueltas por los órganos internos de control.

"Con el propósito de establecer un nuevo régimen de responsabilidades que comprenda ala totalidad de
los sujetos activos, esta Comisión propone que se incluya en el texto constitucional, los principios
generales de un régimen sancionador específico que atienda a la participación de particulares que
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.

"En este sentido, se prevé que los tribunales en la materia podrán determinar la responsabilidad de los
particulares por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les
detemiinarán las sanciones correspondientes.

"... la adecuación del ordenamiento jurídico penal es indispensable para el combate a la corrupción.
Efectivamente, atendiendo al grado de lesión del bien jurídico protegido, el interés público, ya la
dimensión del daño colectivo, la corrupción debe no sólo combatirse a través de la institución de
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mecanismos de prevención yde control, así como de sanciones en el ámbito administrativo, sino que, en
razón de los bienes jurídicos tutelados por las normas, debe ser sancionada por el derecho penal tanto
para los servidores públicos como para los particulares que incurran en hechos de corrupción.

"Adicionalmente al establecimiento de tipos de responsabilidades administrativas tanto para los
servidores públicos como para los particulares en materia de corrupción, esta Comisión propone
establecer en el texto constitucional que los órganos internos de control de los entes públicos de los tres
órdenes de gobierno contarán con las facultades que determine la ley para presentar las denuncias por
hechos uomisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la fiscalía especializada en combate ala
corrupción oante las autoridades locales competentes, respectivamente.

«... los servidores públicos estarán obligados apresentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial yde intereses ante las autoridades competentes yen los términos que determinen las leyes
aplicables.

"..se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Las
declaraciones en cuestión servirán como instrumentos idóneos para la determinación de enriquecimiento
sin causa jurídicaalguna.

"Se considera que se deben generar esquemas que permitan garantizar que quien esté acargo de dicha
Secretaría obedezca a intereses generales con absoluta imparcialidad. Por ello, se propone que el
nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la
República.

"Esta ratificación no tiene por objeto la intromisión de un Poder sobre otro, por el contrario, se trata de
generar esquemas de corresponsabilidad entre poderes ycontrapesos que garanticen que quien realice
las funciones de contralor del servicio público del Ejecutivo Federal, cuente con la imparcialidad
necesaria para el desempeño de sus funciones ala luz de su ratificación democrática.

"La intervención de la Cámara de Senadores en la designación del Secretario de la Función Pública no
vulnera de manera alguna la división funcional de los poderes, pues el titular del Ejecutivo Federal
mantiene el control de la debida gestión pública al interior de la administración pública asu cargo, pero el
Senado será corresponsable de la debida actuación del titular de la referida Secretaría, al momento en
que avale su nombramiento.
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•Se propone ampliar el ptezo de prescripción a7años por las faltas administrativas graves gue prevé ia
iegisiación secundaria. En este sentido, ei objetivo que se persigue, justamente esté encaminado aoue
,a prescripción tenga un carácter transexenai, es decir, gue agudos servidores púb,,cos gue incumeran
en aiguna taita administrativa grave, puedan ser incluso investigados y sancionados por una
administración distinta en la gue ejercían sus funciones cuando cometan alguna de d,cnas faites.

•B diseño legislativo del derecho administrativo sancionatorio debe ser el idóneo para alcanzar mayores
esguemas de buen gobierno. No sólo la sanción debe contener los estándares necesarios para
incentivar la toma de decisiones racionales, sino gue debe tener la capacidad de organizar un s,s,ema
Oayo criterios tránsetenos, respetuosos de la pluralidad política yobjetivos en su aplicacon, y
garantistas.

•El articulo 109 constitucional dispone el principio de estricta legalidad gue obliga al legislador federo, a
establecerlas sanciones administrativas en las leyes en la materia. Este principio no sólo repercute en el
legislador sino en la autoridad sancionadora, misma gue deberé desabogar un procedente
respetuoso de los derechos gue te asisten acualquier persona ala gue se le pretenda imponer una
sanción.

•Resulta consfiteoionaimente Idóneo establecer un plazo de prescripción de 7años para conductas
administrativas graves, pues un plazo menor podría generar espacios de arbitrariedad y, en
consecuencia, condiciones para la infectividad de la garantía del bien jurídicamente tutelado. En caso
contrario, un plazo arbitrariamente mayor podré imponer una carga indebida en los particulares respecto
a la gravedad táctica que generó suacto.

"Régimen Transitorio

» El Decreto entraré en vigor al día siguiente de su publicación en e, Diario Oficia/ de la
Federación, aefecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes yrealaar las
reformas gue el Constituyente determina en el presente Decreto.

> Con dicho propósito, yderivado de la complejidad gue implica la transición del esquema actúa,
a, propuesto en el presente dictamen, se establece un plazo de un ano para gue ei Congreso oe
,a unión, apruebe ias ieyes generales ague se retenn las fracciones XXIV yXXIX-Wdei
artfcuto 73, así como las retomas ate legislación establecida en las fracciones XXIV yXXIX-H
de dicho articulo. De igual forma, deberé «alizar tes adecuaciones ate Ley Orgánica de te
Administración Púbíica Federa,, con e, objeto de gue la Secretaria responsable del control
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interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de las
atribuciones quese proponen en el presente dictamen.

> El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, deberán, en elámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes yrealizar las
adecuaciones nomiativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
entrada en vigor delas leyesgenerales que se proponen en el dictamen

> En razón de lo referido anteriormente, se propone que las adiciones, reformas y derogaciones
que se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114 y 122 Base Quinta, yque constituyen el
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan
las leyes generales y las reformas indispensables para la eficacia plena de la reforma
constitucional.

> Aefecto de evitar vacíos legales y ausencia de normas aplicables, se prevé que, en tanto se
expiden y reforman las leyes derivadas de esta reforma, continuará aplicándose la legislación
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de
fiscalización y control de recursos públicos, en elámbito federal y de las entidades federativas,
que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del Decreto.

> A efecto de no vulnerar derechos adquiridos, en témiinos de la propia Constitución y los
criterios sostenidos porta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone que:

a) Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa que hayan sido
nombrados a la fecha deentrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del
artículo 73 constitucional, continúen como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa porel tiempo que fueron nombrados.

b) Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el
presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se
encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán ensuencargo enlos

témiinos en los que fueron nombrados.

C) Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su
denominación en elámbito delas entidades federativas, continuarán como magistrados de
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los Tribunales deJusticia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el

tiempo que hayan sido nombrados.

d) Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal yAdministrativa, a la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción
XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, seguirán conservando su misma calidad y
derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en los témiinos que dicha ley determine."

Para dar claridad a los cambios constitucionales propuestos en la minuta que nos
ocupa, estas Comisiones Unidas elaboraron el siguiente cuadro comparativo,
entre el texto vigente y el texto de la propia minuta con proyecto de Decreto que
se dictamina:

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Artículo 22 ...

I.

II. Procederá en los casos de delincuencia
organizada, delitos contra la salud, secuestro,
robo de vehículos y trata de personas, respecto
de los bienes siguientes:

a)ad) ...

Artículo 28.

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

Artículo 22....

II. Procederá en los casos de delincuencia
organizada, delitos contra la salud, secuestro,
robo de vehículos, trata de personas y
enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes
siguientes:

a) a d)...

Artículo 28 -

17
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

1.a XI.-...

XII. Cada órgano contará con una Contraloria
Interna, cuyo titular será designado por las dos
terceras partes de los miembros presentes de
la Cámara de Diputados, en los términos que
disponga la ley.

Artículo 41-...

La IV.-

V.-

A partado A.-...

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en
la materia, independiente en sus decisiones
y funcionamiento, y profesional en su
desempeño; contará en su estructura con

TEXTO PROYECTO DE DECRE

l.aXI.-...

XII.- Cada órgano contará con un órgano
interno de control cuyo titular será designado
por las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados, en los
términos que disponga la ley.

Artículo 41-...

I. a IV.-

V.-

A parta do A.-...

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en
la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, y profesional en su
desempeño: contará en su estructura con
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia. El Consejo General será su órgano
superior de dirección y se integrará por un
consejero Presidente y diez consejeros
electorales, y concurrirán, con voz pero sin
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los
representantes de los partidos políticos y un
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las
reglas para la organización y funcionamiento de
los órganos, las relaciones de mando entre
éstos, así como la relación con los organismos
públicos locales. Los órganos ejecutivos y
técnicos dispondrán del personal calificado
necesario para el ejercicio de sus atribuciones.
Una Contraloria General tendrá a su cargo, con
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización
de todos los ingresos y egresos del Instituto.
Las disposiciones de la ley electoral y del
Estatuto que con base en ella apruebe el
Consejo General, regirán las relaciones de
trabajo con los servidores del organismo
público. Los órganos de vigilancia del padrón
electoral se integrarán mayoritariamente por
representantes de los partidos políticos
nacionales. Las mesas directivas de casilla
estarán integradas por ciudadanos.

a)ae)...

El titular do la Contraloria General del Instituto
será designado por la Cámara de Diputados
con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes a propuesta de
instituciones públicas de educación superior, en
la forma y términos que determine la ley.
Durará seis años en el cargo y podrá ser
reelecto por una sola vez. Estará adscrito
administrativamente a la presidencia del

EXTO PROYECTO DE DECRETO

órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia. El Consejo General será su órgano
superior de dirección y se integrará por un
consejero Presidente y diez consejeros
electorales, y concurrirán, con voz pero sin
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los
representantes de los partidos políticos y un
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las
reglas para la organización yfuncionamiento de
los órganos, las relaciones de mando entre
éstos, así como la relación con los organismos
públicos locales. Los órganos ejecutivos y
técnicos dispondrán del personal calificado
necesario para el ejercicio de sus atribuciones.
Un órgano interno de control tendrá a su
cargo, con autonomía técnica y de gestión, la
fiscalización de todos los ingresos y egresos del
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y
del Estatuto que con base en ella apruebe el
Consejo General, regirán las relaciones de
trabajo con los servidores del organismo
público. Los órganos de vigilancia del padrón
electoral se integrarán mayoritariamente por
representantes de los partidos políticos
nacionales. Las mesas directivas de casilla
estarán integradas por ciudadanos.

a)ae)...

El titular del órgano interno de control del
Instituto será designado por la Cámara de
Diputados con el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes a propuesta
de instituciones públicas de educación superior,
en la forma y términos que determine la ley.
Durará seis años en el cargo y podrá ser
reelecto por una sola vez. Estará adscrito
administrativamente a la presidencia del

19



ftBLA**,

¿EGISt^

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Consejo General y mantendrá la coordinación
técnica necesaria con la entidad de fiscalización
superior de la Federación.

La ley establecerá los requisitos que deberán
reunir para su designación el consejero
Presidente del Consejo General, los consejeros
electorales, ol Contralor General y el Secretario
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
Quienes hayan fungido como consejero
Presidente, consejeros electorales y Secretario
Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los
poderes públicos en cuya elección hayan
participado, de dirigencia partidista, ni ser
postulados a cargos de elección popular,
durante los dos años siguientes a la fecha de
conclusión de su encargo.

Apartado B. a D.-

VI.-

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I. a XXIII.

XXIV. Para expedir la Ley que regule la
organización do la entidad do fiscalización
superior de la Federación y las demás que
normen la gestión, control y evaluación de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos
federales;

XXV.aXXIX.-G.-...

TEXTO PROYECTO DE DECRE

Consejo General y mantendrá la coordinación
técnica necesaria con la Auditoría Superior de
la Federación.

La ley establecerá los requisitos que deberán
reunir para su designación el consejero
Presidente del Consejo General, los consejeros
electorales, el titular del órgano interno de
control y el Secretario Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral. Quienes hayan fungido
como consejero Presidente, consejeros
electorales y Secretario Ejecutivo no podrán
desempeñar cargos en los poderes públicos en
cuya elección hayan participado, de dirigencia
partidista, ni ser postulados a cargos de
elección popular, durante los dos años
siguientes a la fecha de conclusión de su
encargo.

Apartado B. a D.

VI.-

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I. a XXIII.

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la
organización y facultades de la Auditoría
Superior de la Federación y las demás que
normen la gestión, control y evaluación de los
Poderes de la Unión y de los entes públicos
federales; así como para expedir la ley
general que establezca las bases de
coordinación del Sistema Nacional
Anticorrupción a que se refiere el artículo
113 de esta Constitución;

XXV.a XXIX.-G.-...
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE TEXTO PROYECTO DE DECRE"

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan
tribunales—de—le—contencioso administrativo,
dotados de plena autonomía para dictar sus
fallos, y que tongan a su cargo dirimir las
controversias—que—se—susciten—entre—la
administración pública fodoral y los particulares,

sanciones—a—losasí—como—pafa—imponer
servidores—públicos—por
administrativa que-
ostablociendo las normas para su organización,
su funcionamiento, los procedimientos y los
recursos contra sus resoluciones;

responsabilidad
determine—la leyr

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
dotado de plena autonomía para dictar sus
fallos, y que establezca su organización, su
funcionamiento y los recursos para
impugnar sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la
administración pública federal y los
particulares.

Asimismo, será el órgano competente para
imponer las sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades
administrativas que la ley determine como
graves y a los particulares que participen en
actos vinculados con dichas
responsabilidades, así como fincar a los
responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas
Regionales.

La Sala Superior del Tribunal se compondrá
de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno
o en Secciones, de las cuales a una
corresponderá la resolución de los
procedimientos a que se refiere el párrafo
tercero de la presente fracción.

Los Magistrados de la Sala Superior serán
designados por el Presidente de la
República y ratificados por el voto de las
dos terceras partes de los miembros
presentes del Senado de la República o, en
sus recesos, por la Comisión Permanente.
Durarán en su encargo quince años
improrrogables.

Los Magistrados de Sala Regional serán
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XXIX-l.aXXIX-U.-...

XXX....

Artículo 74....

I.
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TEXTO PROYECTO DE DECRETO

designados por el Presidente de la
República y ratificados por mayoría de los
miembros presentes del Senado de la
República o, en sus recesos, por la
Comisión Permanente. Durarán en su
encargo diez años pudiendo ser
considerados para nuevos nombramientos.

Los Magistrados sólo podrán ser removidos
de sus cargos por las causas graves que
señale la ley.

XXIX-l.aXXIX-U.-...

XXIX-V. Para expedir la ley general que
distribuya competencias entre los órdenes
de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que éstos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados
con faltas administrativas graves que al
efecto prevea, así como los procedimientos
para su aplicación.

XXX.

Artículo 74.

I. ...

ll.Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su
autonomía técnica y de gestión, el desempeño
de las funciones de la Auditoría Superior de la
Federación, en los términos que disponga la
ley;

III. a V....

VI...

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la
Cámara de Diputados a través de la Auditoría
Superior de la Federación. Si del examen que

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su
autonomía técnica y de gestión, el desempeño
de las funciones de la ontidad de fiscalización
superior de la Federación, en los términos que
disponga la ley;

l.aV.

VI.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la
Cámara de Diputados a través de la ontidad de
fiGcalizacién-superior de la Federación. Si del
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

examen que ésta realice aparecieran
discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los
egresos, con relación a los conceptos y las
partidas respectivas o no existiera exactitud o
justificación en los ingresos obtenidos o en los
gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el
caso de la revisión sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas, dicha ontidad sólo
podrá emitir las recomendaciones para la
mejora en el desempeño de los mismos, en los
términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal
correspondiente deberá ser presentada a la
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de
abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el
plazo de presentación en los términos de la
fracción IV, último párrafo, de este artículo; la
prórroga no deberá exceder de 30 días
naturales y, en tal supuesto, la ontidad de
fiscalización superior de la Federación contará
con el mismo tiempo adicional para la
presentación del informe del resultado de la
revisión de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta
Pública a más tardar el 31 de octubre del año
siguiente al de su presentación, con base en el
análisis de su contenido y en las conclusiones
técnicas del informe del resultado de la ontidad
de-fiscalización superior do la Fodoración, a
que se refiere el artículo 79 de esta
Constitución, sin menoscabo de que el trámite
de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas por la ontidad—de
fiscalización superior de la Federación, seguirá
su curso en términos de lo dispuesto en dicho
artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el
desempeño de la ontidad do fiscalización
superior de la Federación y al efecto le podrá

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

ésta realice aparecieran discrepancias entre las
cantidades correspondientes a los ingresos o a
los egresos, con relación a los conceptos y las
partidas respectivas o no existiera exactitud o
justificación en los ingresos obtenidos o en los
gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el
caso de la revisión sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas, dicha autoridad
sólo podrá emitir las recomendaciones para la
mejora en el desempeño de los mismos, en los
términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal
correspondiente deberá ser presentada a la
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de
abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el
plazo de presentación en los términos de la
fracción IV, último párrafo, de este artículo; la
prórroga no deberá exceder de 30 días
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria
Superior de la Federación contará con el
mismo tiempo adicional para la presentación
del informe General Ejecutivo del resultado de
la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta
Pública a más tardar el 31 de octubre del año
siguiente al de su presentación, con base en el
análisis de su contenido y en las conclusiones
técnicas del informe General Ejecutivo del
resultado de la Fiscalización Superior, a que
se refiere el artículo 79 de esta Constitución,
sin menoscabo de que el trámite de las
observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas por la Auditoría Superior de la
Federación, seguirá su curso en términos de lo
dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados
desempeño de la Auditoría Superior de la
Federación y al efecto le podrá requerir que le
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requerir que le informe sobre la evolución de
sus trabajos de fiscalización;

Vil.

VIII. Las demás que le confiere expresamente
esta Constitución.

Artículo 76.

II. Ratificar los nombramientos que el mismo
funcionario haga de los Secretarios de Estado,
en caso de que éste opte por un gobierno de
coalición, con excepción de los titulares de los
ramos de Defensa Nacional y Marina; del
Secretario de Relaciones; de los embajadores y
cónsules generales; de los empleados
superiores del ramo de Relaciones; de los
integrantes de los órganos colegiados
encargados de la regulación en materia de
telecomunicaciones, energía, competencia
económica, y coroneles y demás jefes
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en los términos que la ley
disponga;

I. a XIV.

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

informe sobre la evolución de sus trabajos de
fiscalización;

Vil. ...

VIII. Designar, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes,
a los titulares de los órganos internos de
control de los organismos con autonomía
reconocida en esta Constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, y

IX. Las demás que le confiere expresamente
esta Constitución.

Artículo 76.

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo
funcionario haga de los Secretarios de Estado,
en caso de que éste opte por un gobierno de
coalición, con excepción de los titulares de los
ramos de Defensa Nacional y Marina; del
Secretario responsable del control interno
del Ejecutivo Federal; del Secretario de
Relaciones; de los embajadores y cónsules
generales; de los empleados superiores del
ramo de Relaciones; los integrantes de los
órganos colegiados encargados de la
regulación en materia de telecomunicaciones,
energía, competencia económica, ycoroneles y
demás jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que
la ley disponga;

III. a XIV....

Árt^mí^^^^^^^^'^^
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de la Federación, de la Cámara de Diputados,
tendrá autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que disponga la
ley.

La función de fiscalización será ejercida
conforme a los principios de postorioridad,
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad
y confiabilidad.

Esta ontidad do fiscalización superior de la
Fodoración tendrá a su cargo:

I...

También fiscalizará directamente los recursos
federales que administren o ejerzan los
estados, los municipios, el Distrito Federal y los
órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, con oxcopción de
las—participaciones—federales;—asimismo,
fiscalizará los recursos federales que se
destinen y se ejerzan por cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, y los
transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o
cualquier otra figura jurídica, de conformidad
con los procedimientos establecidos en las
leyes y sin perjuicio de la competencia de otras

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

Federación de la Cámara de Diputados, tendrá
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio
de sus atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que disponga la
ley.

La función de fiscalización será ejercida
conforme a los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación
podrá iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal
siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en
su caso realice, deberán referirse a la
información definitiva presentada en la
Cuenta Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los
trabajos de planeación de las auditorías, la
Auditoría Superior de la Federación podrá
solicitar información del ejercicio en curso,
respecto de procesos concluidos.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá
a su cargo:

I.

También fiscalizará directamente los recursos
federales que administren o ejerzan los
estados, los municipios, el Distrito Federal y los
órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales. En los términos
que establezca la ley fiscalizará, en
coordinación con las entidades locales de
fiscalización o de manera directa, las
participaciones federales. En el caso de los
Estados y los Municipios cuyos empréstitos
cuenten con la garantía de la Federación,
fiscalizará el destino y ejercicio de los
recursos correspondientes que hayan
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autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero.

Sin porjuicio dol principio do anualidad, la
ontidad—de—fiscalización—superior—de—la
Fodoración podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión,
sin que por este motivo se entienda, para todos
los efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la
información solicitada, exclusivamente cuando
el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión
abarque para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre
el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales. Las observaciones y
recomendaciones que, respectivamente, la
ontidad—de—fiscalización—superior de la
Federación emita, sólo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de laCuenta
Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del—principio—de
posterioridad, en las situaciones oxcopcionales
que determine la Ley, derivado de denuncias,
podrá requerir a las entidades fiscalizadas que
procedan a la revisión, durante ol ojorcicio fiscal
on curso, do los conceptos denunciados y le
rindan un informo. Si estos roquerimiontos no
fueron atendidos en los plazos y formas
señalados por la Ley, so impondrán las
sanciones previstas en la misma. La ontidad de

TEXTO PROYECTO DE DECRET

realizado los gobiernos locales. Asimismo,
fiscalizará los recursos federales que se
destinen y se ejerzan por cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, y los
transferidos a fideicomisos, fondos y
mandatos, públicos y privados, o cualquier
otra figura jurídica, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y sin
perjuicio de la competencia de otras
autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero.

La Auditoría Superior de la Federación podrá
solicitar y revisar, de manera casuística y
concreta, información de ejercicios anteriores al
de la Cuenta Pública en revisión, sin que por
este motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública
del ejercicio al que pertenece la información
solicitada, exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o
se trate de revisiones sobre el cumplimiento de
los objetivos de los programas federales. Las
observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, la Auditoría Superior de la
Federación emita, sólo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta
Pública en revisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo
anterior, en las situaciones que determine la
Ley, derivado de denuncias, la Auditoría
Superior de la Federación, previa
autorización de su Titular, podrá revisar
durante el ejercicio fiscal en curso a las
entidades fiscalizadas, así como respecto
de ejercicios anteriores. Las entidades
fiscalizadas proporcionarán la información
que se solicite para la revisión en los plazos
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fiscalización superior de la Federación rendirá
un informe específico a la Cámara de
Diputados y, en su caso, fincará—las
responsabilidades correspondientes e
promoverá otras responsabilidades anto las
autoridades competentes,

II. Entregar el informe del fesultado de la
revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de
Diputados a más tardar el 20 de febrero del año
siguiente al de su presentación, el cual se
someterá a la consideración del pleno de dicha
Cámara y tendrá carácter público. Dentro de
dicho informe so incluirán las auditorías
practicadas, los dictámenes de su revisión, les
apartados correspondientes a la fiscalización
del manojo do los recursos fodorales por parte
do las entidades fiscalizadas a que so rofiore la
fracción anterior y a la verificación del
dosompoño en ol cumplimiento do los objetivos
do los programas fedéralos, así como también
un apartado ospocífico con las observaciones
do la ontidad do fiscalización superior de la
Federación quo incluya las justificaciones y
aclaraciones que, en su caso, las entidades
fiscalizadas hayan presentado sobre las
mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la
presentación del informe del resultado se darán
a conocer a las entidades fiscalizadas la parte
que les corresponda de los resultados de su
revisión, a efecto de que éstas presenten las
justificaciones y aclaraciones que
correspondan, las cuales deberán ser valoradas
por la ontidad de fiscalización superior de la
Federación para la elaboración dol informe del
resultado do la revisión do la Cuenta Pública

TEXTO PROYECTO DE DECRET

caso de
e\r~ loC

ytérminos señalados por la Ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las
sanciones previstas en la misma. La Auditoría
Superior de la Federación rendirá un informe
específico a la Cámara de Diputados y, en su
caso, promoverá las acciones que
correspondan ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción o
las autoridades competentes;

II. Entregar a la Cámara de Diputados, el
último día hábil de los meses de junio y octubre,
así como el 20 de febrero del año siguiente al
de la presentación de la Cuenta Pública, los
informes individuales de auditoría que
concluya durante el periodo respectivo.
Asimismo, en esta última fecha, entregar el
Informe General Ejecutivo del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública,
el cual se someterá a la consideración del
Pleno de dicha Cámara. El Informe General
Ejecutivo y los informes individuales serán
de carácter público y tendrán el contenido
que determine la ley; estos últimos incluirán
como mínimo el dictamen de su revisión, un
apartado específico con las observaciones de
la Auditoría Superior de la Federación, asi
como las justificaciones y aclaraciones que, en
su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la
presentación del informe General Ejecutivo y
de los informes individuales de auditoría, se
darán a conocer a las entidades fiscalizadas la
parte que les corresponda de los resultados de
su revisión, a efecto de que éstas presenten las
justificaciones y aclaraciones que
correspondan, las cuales deberán ser valoradas
por la Auditoría Superior de la Federación para
la elaboración de los informes individuales
de auditoría.

El titular de la ontidad do fiscalización superior El titular de la Auditoría Superior de la
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de la Federación enviará a las entidades
fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles
posteriores a que sea entregado a la Cámara
de Diputados ol informe dol resultado, las
recomendaciones y acciones promovidas que
correspondan para que, en un plazo de hasta
30 días hábiles, presenten la información y
realicen las consideraciones que estimen
pertinentesr en caso de no hacerlo se harán
acreedores a las sanciones establecidas en
Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de
observaciones y a las promociones de
responsabilidades, las cuales se sujetarán a los
procedimientos y términos que establezca la
Ley.

La ontidad do fiscalización superior de la
Federación deberá pronunciarse en un plazo de
120 días hábiles sobre las respuestas emitidas
por las entidades fiscalizadas, en caso de no
hacerlo, se tendrán por atendidas las
recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al
desempeño las entidades fiscalizadas deberán
precisarante la ontidad de fiscalización superior
de la Federación las mejoras realizadas o, en
su caso, justificar su improcedencia.

La ontidad de fiscalización superior de la
Federación deberá entregar a la Cámara de
Diputados, los días 1 de los meses de mayo y
noviembre de cada año, un informe sobre la
situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas.

CTO PROYECTO DE DECRETO

Federación enviará a las entidades fiscalizadas
los informes individuales de auditoría que
les corresponda, a más tardar a los 10 días
hábiles posteriores a que haya sido entregado
el informe individual de auditoría respectivo
a la Cámara de Diputados, mismos que
contendrán las recomendaciones y acciones
que correspondan para que, en un plazo de
hasta 30 días hábiles, presenten la información
y realicen las consideraciones que estimen
pertinentes; en caso de no hacerlo se harán
acreedores a las sanciones establecidas en
Ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones
de responsabilidades ante el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, las cuales se
sujetarán a los procedimientos y términos que
establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación deberá
pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles
sobre las respuestas emitidas por las entidades
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán
por atendidas las recomendaciones y acciones
promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las
entidades fiscalizadas deberán precisar ante la
Auditoría Superior de la Federación las
mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su
improcedencia.

La Auditoría Superior de la Federación deberá
entregar a la Cámara de Diputados, los días 1
de los meses de mayo y noviembre de cada
año, un informe sobre la situación que guardan
las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas, correspondientes a
cada uno de los informes individuales de
auditoría que haya presentado en los
términos de esta fracción. En dicho informe,
el cual tendrá carácter público, la Auditoría
incluirá los montos efectivamente
resarcidos a la Hacienda Pública Federal o
al patrimonio de los entes públicos
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La ontidad do fiscalización
Federación deberá guardar

-superior de la
reserva de sus

actuaciones y observaciones hasta que rinda ei
informe dei resultado a la Cámara de Diputados
a que se refiere esta fracción, la Ley
establecerá las sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposición;

III

IV. Dotorminar los daños y perjuicios que
afocton a la Hacienda Pública Fodoral o al
patrimonio do los entes públicos fodorales y
fincar directamente a los responsables las
indemnizaciones—y—sanciones—pecuniarias
corrospondiontos, así como promover ante la¡
autoridades competentes ol fincamionto de
otras responsabilidades; promover las acciones
do responsabilidad a quo so refiero ol Título
Cuarto de esta Constitución, y presentar las
denuncias y querellas penales,—en cuyos
procedimientos tendrá la intervención que

Las sanciones y domas resoluciones de la
ontidad—de—fiscalización—superior—de—la
Fodoración podrán sor impugnadas por las
entidades fiscalizadas y, en su caso, por los
servidores públicos afectados adscritos a las
mismas, ante la propia ontidad do fiscalización

TEXTO PROYECTO DE DECRE

federales, como consecuencia de sus
acciones de fiscalización, las denuncias
penales presentadas y los procedimientos
iniciados ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.

La Auditoría Superior de la Federación deberá
guardar reserva de sus actuaciones y
observaciones hasta que rinda los informes
individuales de auditoría y el Informe
General Ejecutivo a la Cámara de Diputados a
que se refiere esta fracción; la Ley establecerá
las sanciones aplicables a quienes infrinjan
esta disposición;

IV. Derivado de sus investigaciones,
promover las responsabilidades que sean
procedentes ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa y la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción,
para la imposición de las sanciones que
correspondan a los servidores públicos
federales y, en el caso del párrafo segundo
de la fracción I de este artículo, a los
servidores públicos de los estados,
municipios, del Distrito Federal y sus
demarcaciones territoriales, y a los
particulares.

Se deroga

o anto los tribunales a quo so refiere ol artículo
73, fracción XXIX H de osta Constitución
conformo a lo provisto on la Ley.

La Cámara de Diputados designará al titular de
la ontidad do fiscalización por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes. La
lev determinará el procedimiento para su

La Cámara de Diputados designará al titular de
la Auditoría Superior de la Federación por el
voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes. La ley determinará el
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designación. Dicho titular durará en su encargo
ocho años y podrá ser nombrado nuevamente
por una sola vez. Podrá ser removido,
exclusivamente, por las causas graves que la
ley señale, con la misma votación requerida
para su nombramiento, o por las causas y
conforme a los procedimientos previstos en el
Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la ontidad de fiscalización
superior de la Federación se requiere cumplir,
además de los requisitos establecidos en las
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta
Constitución, los que señale la ley. Durante el
ejercicio de su encargo no podrá formar parte
de ningún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los no
remunerados en asociaciones científicas,
docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades
federativas y las demás entidades fiscalizadas
facilitarán los auxilios que requiera la ontidad de
fiscalización superior de la Federación para el
ejercicio de sus funciones y, en caso de no
hacerlo, se harán acreedores a las sanciones
que establezca la Ley. Asimismo, los servidores
públicos federales y locales, así como cualquier
entidad, persona física o moral, pública o
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o
cualquier otra figura jurídica, que reciban o
ejerzan recursos públicos federales, deberán
proporcionar la información y documentación
que solicite la ontidad de fiscalización superior
de la Federación, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y sin
perjuicio de la competencia de otras
autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero. En caso de no
proporcionar la información, los responsables
serán sancionados en los términos que
establezca la Ley.

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

procedimiento para su designación. Dicho
titular durará en su encargo ocho años y podrá
ser nombrado nuevamente por una sola vez.
Podrá ser removido, exclusivamente, por las
causas graves que la ley señale, con la misma
votación requerida para su nombramiento, o
por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en el Título Cuarto de esta
Constitución.

Para ser titular de la Auditoría Superior de la
Federación se requiere cumplir, además de los
requisitos establecidos en las fracciones I, II,
IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución,
los que señale la ley. Durante el ejercicio de su
encargo no podrá formar parte de ningún
partido político, ni desempeñar otro empleo,
cargo o comisión, salvo los no remunerados en
asociaciones científicas, docentes, artísticas o
de beneficencia. .

Los Poderes de la Unión, las entidades
federativas y las demás entidades fiscalizadas
facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría
Superior de la Federación para el ejercicio de
sus funciones y, en caso de no hacerlo, se
harán acreedores a las sanciones que
establezca la Ley. Asimismo, los servidores
públicos federales y locales, así como cualquier
entidad, persona física o moral, pública o
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o
cualquier otra figura jurídica, que reciban o
ejerzan recursos públicos federales, deberán
proporcionar la información y documentación
que solicite la Auditoría Superior de la
Federación, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y sin
perjuicio de la competencia de otras
autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero. En caso de no
proporcionar la información, los responsables
serán sancionados en los términos que
establezca la Ley.
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DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

EXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Artículo 104

I. y II. ...

III. De los recursos de revisión que se
interpongan contra las resoluciones definitivas
de los tribunales de lo—contencioso

administrativo a que se refieren la fracción
XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e)
del artículo 122 de esta Constitución, sólo en
los casos que señalen las leyes. Las revisiones,
de las cuales conocerán los Tribunales

Colegiados de Circuito, se sujetarán a los
trámites que la ley reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de esta Constitución fije
para la revisión en amparo indirecto, y en
contra de las resoluciones que en ellas dicten
los Tribunales Colegiados de Circuito no
procederá juicio o recurso alguno;

IV. a VIII...

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores
Públicos y Patrimonial del Estado

Artículo 108.-...

I. y II

III. De los recursos de revisión que se
interpongan contra las resoluciones definitivas
de los tribunales de justicia administrativa a
que se refieren la fracción XXIX-H del artículo
73 y la BASE PRIMERA, fracción V, inciso n)
y BASE QUINTA del artículo 122 de esta
Constitución, sólo en los casos que señalen las
leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán
los Tribunales Colegiados de Circuito, se
sujetarán a los trámites que la ley
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de
esta Constitución fije para la revisión en
amparo indirecto, y en contra de las
resoluciones que en ellas dicten los Tribunales
Colegiados de Circuito no procederá juicio o
recurso alguno;

IV. a VIII....

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores
Públicos, Particulares Vinculados con

Faltas Administrativas Graves o Hechos
de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

Artículo 108.-...

Los servidores públicos a que se refiere el
presente artículo estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrimonial y de intereses ante
las autoridades competentes y en los
términos que determine la ley.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Artículo 109.- El Congreso do la Unión y las
Legislaturas do los Estados, dentro de los
ámbitos do sus respectivas compotoncias,
expedirán las loyos do responsabilidades de los
servidores públicos y las domas normas
conducontos a sancionar a quienes, teniendo

jonsabilidad, deesto carácter, incurran
conformidad con las siguientes prevenciones"

II. La comisión de delitos por parte de cualquier
servidor público será perseguida y sancionada
en los términos de la legislación penal; y

(Actual párrafo tercero de la fracción III de este
artículo. Verinfra).

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los
servidores públicos por los actos u omisiones
que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar
en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones

TEXTO PROYECTO DE DECRE

Artículo 109- Los servidores públicos y
particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán
sancionados conforme a lo siguiente:

II. La comisión de delitos por parte de cualquier
servidor público o particulares que incurran
en hechos de corrupción, será sancionada en
los términos de la legislación penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las
circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causa deenriquecimiento ilícito
a los servidores públicos que durante el tiempo
de su encargo, o por motivos del mismo, por sí
o por interpósita persona, aumenten su
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan
como dueños sobre ellos, cuya procedencia
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales
sancionarán con el decomiso y con la privación
de la propiedad de dichos bienes, además de
las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los
servidores públicos por los actos u omisiones
que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar
en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e
inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos
que, en su caso, haya obtenido el
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MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Los procedimientos para la aplicación de las
sanciones—mencionadas—se—desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos
voces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza.

Las—leyes—determinarán—les—casos—y—las
circunstancias en los que se doba sancionar
penalmente por causa do enriquecimiento ilícito
a los servidores públicos que durante el tiempo
de su encargo, o por motivos dol mismo, por sí
e pef—interpósita persona, aumenten
substancialmente—su—patrimonio,—adquieran
bienes o so conduzcan como dueños sobre
ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionarán con el
decomiso y con la privación de la propiedad de
dichos bionos, además do las otras ponas que
correspondan.

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por los actos u
omisiones. La ley establecerá los
procedimientos para la investigación y
sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán
investigadas y substanciadas por la
Auditoría Superior de la Federación y los
órganos internos de control, o por sus
homólogos en las entidades federativas,
según corresponda, y serán resueltas por el
Tribunal de Justicia Administrativa que
resulte competente. Las demás faltas y
sanciones administrativas, serán conocidas
y resueltas por los órganos internos de
control.

Para la investigación, substanciación y
sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder
Judicial de la Federación, se observará lo
previsto en el artículo 94 de esta
Constitución, sin perjuicio de las
atribuciones de la Auditoría Superior de la
Federación en materia de fiscalización
sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y
procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas
como no graves, que realicen los órganos
internos de control.

Los entes públicos federales tendrán
órganos internos de control con las
facultades que determine la ley para
prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas; para
sancionar aquéllas distintas a las que son
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

•XTO PROYECTO DE DECRETO

competencia del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa; revisar el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos federales y
participaciones federales; así como
presentar las denuncias por hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de
delito ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción a que se refiere
esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales,
así como del Distrito Federal y sus
demarcaciones territoriales, contarán con
órganos internos de control, que tendrán,
en su ámbito de competencia local, las
atribuciones a que se refiere el párrafo
anterior, y

IV. Los tribunales de justicia administrativa
impondrán a los particulares que
intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves, con independencia
de otro tipo de responsabilidades, las
sanciones económicas; inhabilitación para
participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas;
así como el resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados a la Hacienda
Pública o a los entes públicos federales,
locales o municipales. Las personas
morales serán sancionadas en los términos
de esta fracción cuando los actos
vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas
que actúen a nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella.
También podrá ordenarse la suspensión de
actividades, disolución o intervención de la
sociedad respectiva cuando se trate de
faltas administrativas graves que causen
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes
públicos, federales, locales o municipales,
siempre que la sociedad obtenga un
beneficio económico y se acredite
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Los procedimientos para la aplicación de las
sanciones mencionadas se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos
veces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denuncia
ante la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión respecto de las conductas a las que se
refiere el presente artículo.

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus
socios, o en aquellos casos que se advierta
que la sociedad es utilizada de manera
sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos
la sanción se ejecutará hasta que la
resolución sea definitiva. Las leyes
establecerán los procedimientos para la
investigación e imposición de las sanciones
aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las
sanciones mencionadas en las fracciones
anteriores se desarrollarán autónomamente.
No podrán imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denuncia
ante la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión respecto de las conductas a las que se
refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a
los órganos responsables de la
investigación y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción no les serán oponibles las
disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia fiscal
o la relacionada con operaciones de
depósito, administración, ahorro e inversión
de recursos monetarios. La ley establecerá
los procedimientos para que les sea
entregada dicha información.

La Auditoría Superior de la Federación y la
Secretaría del Ejecutivo Federal
responsable del control interno, podrán
recurrir las determinaciones de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción y
del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, de conformidad con lo
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
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DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

EXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Artículo 113.-

rosponsabilidades
servidores públicos,

Laí -leyeí sobre

administrativas—de—les
determinarán sus

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, y oficioncia en
ol desempeño de sus funciones,—empleos,
cargos y comisiones; las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en quo incurran, así
como los procedimientos y las autoridades para
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las

consistirán—eftque—señalen—las—leyeí
suspensión, destitución o inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los bonoficios
oconómicos obtenidos por ol responsable y con
los daños y perjuicios patrimoniales causados
por sus actos u omisiones a quo se refiere la
fracción III dol artículo 100, pero quo no podrán
exceder—de—tres—tantos—de—los—bonoficios
obtenidos o do los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad dol Estado por los daños
quo, con motivo de su actividad administrativa
irregular, cause en los bienes o derechos de los
particulares,—sera—objetiva—y—directa.—Les
particulares tendrán derecho a una
indemnización conformo a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes

TEXTO PROYECTO DE DECRE

previsto en los artículos 20 Apartado C,
fracción Vil, y 104, fracción III de esta
Constitución, respectivamente.

La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes
o derechos de los particulares, será objetiva
y directa. Los particulares tendrán derecho
a una indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que establezcan
las leyes.

Artículo 113.- El Sistema Nacional
Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades de todos
los órdenes de gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos. Para el
cumplimiento de su objeto se sujetará a las
siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité
Coordinador que estará integrado por los
titulares de la Auditoría Superior de la
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

TEXTO PROYECTO DE DECRETO

Federación; de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción; de la secretaría
del Ejecutivo Federal responsable del
control interno; por el presidente del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
el presidente del organismo garante que
establece el artículo 6o de esta
Constitución; así como por un
representante del Consejo de la Judicatura
Federal y otro del Comité de Participación
Ciudadana;

II. El Comité de Participación Ciudadana del
Sistema deberá integrarse por cinco
ciudadanos que se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la rendición
de cuentas o el combate a la corrupción y
serán designados en los términos que
establezca la ley, y

III. Corresponderá al Comité Coordinador
del Sistema, en los términos que determine
la Ley:

a) El establecimiento de mecanismos de
coordinación con los sistemas locales;

b) El diseño y promoción de políticas
integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en
especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de
suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre
estas materias generen las instituciones
competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios
para la efectiva coordinación de las
autoridades de los órdenes de gobierno en
materia de fiscalización y control de los
recursos públicos;
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Artículo 114....

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

TEXTO PROYECTO DE DECRET

e) La elaboración de un informe anual que
contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de la aplicación
de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir
recomendaciones no vinculantes a las
autoridades, con el objeto de que adopten
medidas dirigidas al fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así
como al mejoramiento de su desempeño y
del control interno. Las autoridades
destinatarias de las recomendaciones
informarán al Comité sobre la atención que
brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán
sistemas locales anticorrupción con el
objeto de coordinar a las autoridades
locales competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción.

Artículo 114.-

La ley señalará los casos de prescripción de la
responsabilidad administrativa tomando en
cuenta la naturaleza y consecuencia de los
actos y omisiones a que hace referencia la
fracción III del artículo 109. Cuando dichos
actos u omisiones fuesen graves los plazos de
prescripción no serán inferiores a tres años.

Artículo 116.-..

La ley señalará los casos de prescripción de la
responsabilidad administrativa tomando en
cuenta la naturaleza y consecuencia de los
actos y omisiones a que hace referencia la
fracción III del artículo 109. Cuando dichos
actos u omisiones fuesen graves los plazos de
prescripción no serán inferiores a sieteaños.

Artículo 116.-

I...
I.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LACORRUPCIÓN.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

Las legislaturas de los estados contarán con
entidades estatales de fiscalización, las cuales
serán órganos con autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y
para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, en los términos
que dispongan sus leyes. La función de
fiscalización se desarrollará conforme a los
principios de posterioridad, anualidad,
legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

III. y IV.

V. Las Constituciones y leyes de los Estados
pedrán-instituir Tribunales de lo Contoncioso
Administrativo dotados de plena autonomía
para dictar sus fallos, quo tengan a su cargo
dirimir las controversias que se susciten entre la
Administración Pública Estatal y los
particulares, ostablociondo las normas para su
organización, su funcionamiento, el
procodimiento—y—les—recursos—contra—sus
resoluciones;

TEXTO PROYECTO DE DECR

Las legislaturas de los estados contarán con
entidades estatales de fiscalización, las cuales
serán órganos con autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y
para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, en los términos
que dispongan sus leyes. La función de
fiscalización se desarrollará conforme a los
principios de legalidad, imparcialidad y
confiabilidad Asimismo, deberán fiscalizar
las acciones de Estados y Municipios en
materia de fondos, recursos locales y deuda
pública.Los informes de auditoría de las
entidades estatales de fiscalización tendrán
carácter público.

La cuenta pública del año anterior deberá
ser enviada a la Legislatura del Estado, a
más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá
ampliar el plazo de presentación cuando
medie solicitud del Gobernador,
suficientemente justificada a juicio de la
Legislatura.

III. y IV.

V. Las Constituciones y leyes de los Estados
deberán instituir Tribunales de Justicia
Administrativa, dotados de plena autonomía
para dictar sus fallos y establecer su
organización, funcionamiento,
procedimientos y, en su caso, recursos
contra sus resoluciones. Los Tribunales
tendrán a su cargo dirimir las controversias
que se susciten entre la administración pública
local y municipal y los particulares; imponer,
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

VI. a IX.

Artículo 122.-

A)yB)

C)

BASE PRIMERA.

I. a IV....

V.

a)yb) ..

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
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en los términos que disponga la ley, las
sanciones a los servidores públicos locales
y municipales por responsabilidad
administrativa grave, y a los particulares
que incurran en actos vinculados con faltas
administrativas graves; así como fincar a
los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal o al patrimonio de los entes
públicos locales o municipales;
Para la investigación, substanciación y
sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder
Judicial de los Estados, se observará lo
previsto en las Constituciones respectivas,
sin perjuicio de las atribuciones de las
entidades de fiscalización sobre el manejo,
la custodia y aplicación de recursos
públicos.

VI. a IX.

Artículo 122.- ...

A)yB)

C)

BASE PRIMERA.

I. a IV....

V.

a)yb) .

c)..
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

La cuenta pública del año anterior deberá ser
enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los
dioz primeros días del mes de junio. Este plazo,
así como los establecidos para la presentación
de las iniciativas de la ley de ingresos y del
proyecto del presupuesto de egresos,
solamente podrán ser ampliados cuando se
formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito
Federal suficientemente justificada a juicio de la
Asamblea;

d)...

e) Expedir las disposiciones legales para
organizar la hacienda pública, el presupuesto,
la contabilidad y el gasto público del Distrito
Federal, y la entidad de fiscalización dotándola
de autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones, y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones. La función de fiscalización será
ejercida conforme a los principios de
posterioridad, anualidad, legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.

f)al)

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales
encargados de la función judicial del fuero
común en el Distrito Federal, quo incluirá lo
relativo—a—las—responsabilidades—de—les
servidores públicos do dichos órganos;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de le
Contencioso Administrativo para ol Distrito
Federal;

ñ)aq)

XTO PROYECTO DE DECRETO

La cuenta pública del año anterior deberá ser
enviada a la Asamblea Legislativa a más
tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los
establecidos para la presentación de las
iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto
del presupuesto de egresos, solamente podrán
ser ampliados cuando se formule una solicitud
del Ejecutivo del Distrito Federal
suficientemente justificada a juicio de la
Asamblea;

Los informes de auditoría de la entidad de
fiscalización del Distrito Federal tendrán
carácter público.

d)...

e) Expedir las disposiciones legales para
organizar la hacienda pública, el presupuesto,
la contabilidad y el gasto público del Distrito
Federal, y la entidad de fiscalización dotándola
de autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones, y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones. La función de fiscalización será
ejercida conforme a los principios de legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.

f)al)..

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales
encargados de la función judicial del fuero
común en el Distrito Federal;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa;

ñ)aq)
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TEXTO PROYECTO DE DE

BASE SEGUNDA a BASE CUARTA.

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de le
Contoncioso Administrativo, quo tendrá plena
autonomía para dirimir las controversias entre
les—particulares y—las—autoridades—de—la

BASE SEGUNDA a BASE CUARTA.

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de
Justicia Administrativa, dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos y establecer
su organización, funcionamiento,
procedimientos y, en su caso, recursos
contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá
a su cargo dirimir las controversias que se
susciten entre la administración pública del
Distrito Federal y los particulares; imponer,
en los términos que disponga la ley, las
sanciones a los servidores públicos por
responsabilidad administrativa grave y a los
particulares que incurran en actos
vinculados con faltas administrativas
graves; así como fincar a los responsables
el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública
del Distrito Federal o al patrimonio de los
entes públicos del Distrito Federal;

Para la investigación, substanciación y
sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del
Tribunal Superior de Justicia, se observará
lo previsto en la fracción II de la Base
Cuarta del presente artículo, sin perjuicio de
las atribuciones de las entidades de
fiscalización sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos.

Se deroga

Administración—Pública—teeai-

So dotorminarán las normas para su intogración
y atribuciones, mismas quo serán desarrolladas
por su ley orgánica.

D.aH.
D.aH.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio
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TEXTO PROYECTO DE DECRE

de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión, dentro
del plazo de un año contado a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto,
deberá aprobar las leyes generales a que se
refieren las fracciones XXIV y XXIX-W del
artículo 73 de esta Constitución, así como
las reformas a la legislación establecida en
las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho
artículo. Asimismo, deberá realizar las
adecuaciones a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, con el
objeto de que la Secretaría responsable del
control interno del Ejecutivo Federal asuma
las facultades necesarias para el
cumplimiento de lo previsto en el presente
Decreto y en las leyes que derivan del
mismo.

TERCERO. La ley a que se refiere la fracción
XXIX-H del artículo 73 de la Constitución,
establecerá que, observando lo dispuesto
en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa:

a) Aprobará su proyecto de presupuesto,
con sujeción a los criterios generales de
política económica y los techos globales de
gasto establecidos porel Ejecutivo Federal;

b) Ejercerá directamente su presupuesto
aprobado por la Cámara de Diputados, sin
sujetarse a las disposiciones emitidas por
las secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de la Función Pública;

c) Autorizará las adecuaciones
presupuestarias sin requerir la autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, siempre y cuando no rebase su
techo global aprobado por la Cámara de
Diputados; .
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TEXTO PROYECTO DE DECRETO

d) Determinará los ajustes que
correspondan a su presupuesto en caso de
disminución de ingresos durante el ejercicio
fiscal, y

e) Realizará los pagos, llevará la
contabilidad y elaborará sus informes, a
través de su propia tesorería, en los
términos de las leyes aplicables.

CUARTO. El Congreso de la Unión, las
Legislaturas de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, deberán, en
el ámbito de sus respectivas competencias,
expedir las leyes y realizar las adecuaciones
normativas correspondientes, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la entrada
en vigor de las leyes generales a que se
refiere el Segundo Transitorio del presente
Decreto.

QUINTO. Las adiciones, reformas y
derogaciones que por virtud del presente
Decreto se hacen a los artículos 79, 108,
109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base
Quinta, entrarán en vigor en la misma fecha
en que lo hagan las leyes a que se refiere el
Transitorio Segundo del presente Decreto.

SEXTO.- En tanto se expiden y reforman las
leyes a que se refiere el Segundo
Transitorio, continuará aplicándose la
legislación en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos,
así como de fiscalización y control de
recursos públicos, en el ámbito federal y de
las entidades federativas, que se encuentre
vigente a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto.

SÉPTIMO. Los sistemas anticorrupción de
las entidades federativas deberán
conformarse de acuerdo con las Leyes
Generales que resulten aplicables, las
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TEXTO PROYECTO DE DECRE

constituciones y leyes locales.

OCTAVO. Los Magistrados del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
que hayan sido nombrados a la fecha de
entrada en vigor de la ley a que se refiere la
fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta
Constitución, continuarán como
Magistrados del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa por el tiempo que fueron
nombrados.

Los titulares de los órganos a que se
refieren las adiciones y reformas que
establece el presente Decreto en las
fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo
76, que se encuentren en funciones a la
entrada en vigor del mismo, continuarán en
su encargo en los términos en los que
fueron nombrados.

Los Magistrados de los Tribunales
Contenciosos Administrativos cualquiera
que sea su denominación en el ámbito de
las entidades federativas, continuarán como
magistrados de los Tribunales de Justicia
Administrativa de cada entidad federativa,
exclusivamente por el tiempo que hayan
sido nombrados.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa continuará funcionando con
su organización y facultades actuales y
substanciando los asuntos que actualmente
se encuentran en trámite, hasta la entrada
en vigor de la Ley a que se refiere la fracción
XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto.

NOVENO. Los recursos humanos,
materiales, financieros y presupuéstales
con que cuenta el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo
todos sus bienes y los derechos derivados
de los fondos o fideicomisos vigentes,
pasarán a formar parte del Tribunal Federal
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TEXTO PROYECTO DE DECRETO

de Justicia Administrativa en los términos
que determine la ley a que se refiere la
fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta
Constitución.

DÉCIMO. Los trabajadores de base que se
encuentren prestando sus servicios en el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, a la entrada en vigor de la
ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del
artículo 73, de esta Constitución, seguirán
conservando su misma calidad y derechos
laborales que les corresponden ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
en los términos que dicha ley determine.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA. En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto
por el artículo 135 de la Ley Fundamental de la República, la Minuta con proyecto
de Decreto que se dictamina, tuvo su origen diversos procesos legislativos del
Órgano Revisor de la Constitución. Asu vez, el H. Senado de la República toma
conocimiento de dicha Minuta en términos de lo dispuesto por el párrafo A del
artículo 72 constitucional, desde luego a la luz del ya citado artículo 135 de
nuestra Constitución Federal.

SEGUNDA. Para estas Comisiones Unidas no pasa inadvertido que el pasado 4
de febrero de 2014, se recibió en la H. Cámara de Diputados la minuta con
proyecto de Decreto que reforma los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 yque
adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, remitida por este H. Senado de
la República.

Lo anterior, cobra relevancia ya que destaca la existencia de voluntad de los
integrantes de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión, para adecuar el
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orden jurídico nacional a efecto de contar con normas de la más alta jerarquía
para hacer frente a la corrupción.

En ese dictamen, elaborado por las Comisiones respectivas y avalado porel Pleno
de este H. Senado de la República, se atendieron y dictaminaron las iniciativas
que se identifican con los siguientes antecedentes:

a) Con fecha 15 de noviembre de 2012, la Senadora Lisbeth Hernández
Lecona y el Senador Pablo Escudero Morales, a nombre propio y de las
senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México,
presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores,
turnó para su análisis, estudio y posterior dictamen la iniciativa en
comento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las Comisiones de
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

b) Con fecha 20 de noviembre de 2012, el Senador Armando Ríos Piter,
con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de este H. Senado de la
República, turnó para su análisis, estudio y posterior dictamen la
iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las
Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación
Ciudadana.
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c) Con fecha 30 de enero de 2013, en sesión de la Comisión Permanente,
el senador José María Martínez y Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 21, 76 y 109 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la
Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva correspondiente la turnó a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y
Participación Ciudadana de este Senado de la República para su
análisis, estudio y posterior dictamen.

En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del día 5 de febrero de
2013, la Mesa Directiva de esta Cámara, amplió el turno a la Comisión
de Estudios Legislativos, Primera.

d) Con fecha 4 de abril de 2013, los senadores Ernesto Javier Cordero
Arroyo, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas
Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, con
aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a efecto de crear el Sistema Nacional de Combate a la
Corrupción.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su análisis, estudio y
posterior dictamen la iniciativa anterior, a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y
de Estudios Legislativos, Primera.

e) Con fecha 21 de febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la
República acordó rectificar el turno de las iniciativas contenidas en los
incisos a) y b) de esta consideración, con el propósito de que las cuatro
iniciativas de modificaciones a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, se
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homologaran en su turno al estudio de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; de Gobernación; de Anticorrupción y Participación
Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas concordamos con el ánimo que motivó a la
H. Cámara de Diputados a dictaminar en sentido positivo las iniciativas que se
enlistan en el apartado de Antecedentes, y comparten la determinación
impostergable de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción, que funja como
la instancia de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción.

Para el análisis y estudio de la minuta que se dictamina, estimamos de utilidad
hacer un breve esbozo doctrinal y jurisprudencial respecto a la corrupción.

La Real Academia Española define corrupción de la siguiente manera: "En las
organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de
otra índole, de sus gestores."1

El término corrupción se utiliza para designar una situación en la cual el servidor
público obtiene de manera ilegal, para sí o para terceros a quienes desea
favorecer, beneficios de carácter material, ventajas o prebendas. Los actos de
corrupción suelen clasificarse en cohecho, tráfico de influencias, soborno,
concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso
indebido de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores
públicos, delitos cometidos contra la administración de justicia, revelación de
secretos, fraude o violación de garantías constitucionales, entre otros.2

A decir de Guillermo A. Hernández Salmerón, la corrupción es una actividad
nociva que debe ser penalizada y combatida por sus efectos internos, por su

11nformación disponible en: www.rae.es [fecha de consulta: 3 de marzo de 2015]
2 MARTÍNEZ MORALES, RAFAEL I., en "Diccionarios Jurídicos Temáticos" Derecho Burocrático.
Volumen 5. 2a Edición, ed. Oxford. Pág. 31.
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asociación con otros delitos, por sus consecuencias transnacionales y
desintegrar el tejido social.3

por

Para entender la gravedad de este fenómeno social que indudablemente lacera a
la sociedad, estas Comisiones Unidas consideramos pertinente hacer referencia a
algunos datos estadísticos de carácter internacional, a efecto de conocer la
dimensión de la percepción de la corrupción en nuestro país.

En ese contexto, Transparencia Internacional presentó a finales de 2014 los
resultados del índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2014, que incluyó 175
países, entre ellos al nuestro. Del total de países incluidos en el índice, más de las
dos terceras partes obtuvieron una puntuación inferior a 50 puntos, en una escala
de 0 -percepción de altos niveles de corrupción- a 100 puntos -percepción de
bajos niveles de corrupción-. En este índice de 2014, México obtuvo una
calificación de 35 puntos, lo que nos ubica en la posición 103, junto con Bolivia,
Moldavia y Níger. El país con menor percepción de corrupción es Dinamarca con
una calificación de 92 puntos, mientras que entre los que son percibidos con
mayor corrupción se encuentran Corea del Norte y Somalia, con una calificación
de 8 puntos.4

A continuación se muestra una tabla comparativa del IPC, que comprende sólo a
países del Continente Americano:

Comparativo delIPC 2014entre países del continente americano.

3HERNÁNDEZ SALMERÓN, GUILLERMO A., en "México y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción". Disponible en:
httD://www.sre.aob.mx/revistadiqital/imaaes/stories/numeros/n78/salmeron.pdf [fecha de consulta: 3
de marzo de 2015]
4 TRANSPARENCIA MEXICANA. "índice de la Percepción de la Corrupción 2014 enfoque para
México"
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Uruguay

Bahamas 71 71

San Vicente y Granadinas 62 67

Puerto Rico 62 63

Dominica 58 58

Costa Rica 53 54

Cuba 46 46

Brasil 42 43

El Salvador 38 39

Jamaica 38 38

Perú 38 38

Trinidad y Tobago 38 38

Colombia 36 37

Panamá 35 37

Surinam 36 36

Bolivia 34 35

107 22 Argentina 34 34

110 23 Ecuador 35 33

115 24 República Dominicana 29 32

115

124

24 Guatemala 29 32

26 Guayana 27 30

27 Honduras 26 29

28 Nicaragua 28 28

29 Paraguay 24 24

30 Haití 19 19

30 Venezuela 20 19

51



O

i^asr

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Fuente índice de Percepción de la Corrupción 2014, Transparencia Internacional.
Elaborado por Transparencia Mexicana.

Ahora bien, la posición de México en esta materia frente a los países miembros de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se
muestra la gráfica siguiente:

Comparativo delIPC 2014entre países que integran la OCDE
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37 24 España 60

39 26 Eslovenia 58

43 27 Corea del Sur 55

47 28 Hungría 54

53 29 RepúblicaGheca 51

54 30 Eslovaquia 50

64
•

31 Turquía 45

69 32 Grecia 43

69 32 Italia 43

•03 ^H

Elaborado por Transparencia Mexicana.

Como puede observarse de la gráfica que antecede, nuestro país ocupa el último
lugar del IPC de entre los miembros de la OCDE. Estas Comisiones Unidas,
atendiendo al índice referido, estimamos de gran relevancia que el Poder
Reformador de la Constitución realice cambios de fondo que ayuden a prevenir,
combatir y sancionar la corrupción en nuestro país. Estamos ciertos que con las
reformas que se proponen, nuestra Nación podrá contar con las herramientas
legales idóneas para inhibir la comisión de actos de corrupción por parte de los
servidores públicos y los particulares.

CUARTA. Para estas Comisiones Unidas es de interés hacer referencia a un
breve estudio de derecho comparado, para conocer como se trata el tema del
combate a la corrupción en otras latitudes.

A este respecto, el Centro de Estudios Internacionales "Gilberto Bosques" del
Senado de la República, publicó en enero de 2013 un documento intitulado "Las
Agencias Anticorrupción en el Derecho Comparado", como parte de la Serie
Apuntes de Derecho Internacional. De este documento destaca lo siguiente:

En Argentina el tema de la corrupción es atendido por la Oficina Anticorrupción,
misma que fue creada el 10 de diciembre de 1999, funciona en el ámbito del
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta Oficina tiene a su cargo la
elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el
sector público nacional, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas.

La Oficina Anticorrupción tiene facultad para investigar preliminarmente a los
agentes a quienes se atribuya la comisión de algún ilícito, su universo de
actuación comprende a la Administración Pública Nacional centralizada y
descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con
participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte
estatal. Está a cargo del Fiscal de Control Administrativo quien posee rango y
jerarquía de Secretario.

Por su parte en Ecuador, el 4 de marzo de 1997 se creó la Comisión de Control
Cívico de la Corrupción, como una persona jurídica del derecho público, con
autonomía e independencia económica, política y administrativa, y que actúa en
representación de la ciudadanía. Esta instancia tiene facultades para conocer
denuncias sobre supuestos actos de corrupción.

La Comisión es una instancia colegiada que se integra por siete miembros
principales; se ocupa principalmente de las denuncias de peculado, cohecho,
extorsión, concusión, agiotismo y fraudes al sistema financiero.

En Honduras, mediante Decreto Ejecutivo se creó en 2001 el Consejo Nacional
Anticorrupción como un organismo independiente, con personalidad jurídica,
duración indefinida y patrimonio propio. Su objetivo es apoyar al gobierno y a la
sociedad civil en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y auditoría
social, como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción.

En Corea del Sur, en 2002 se creó la Comisión Independiente de Corea contra la
Corrupción como un órgano autónomo e independiente pero integrado a un
órgano de agencias en materia de combate a la corrupción; comparte facultades
limitadas de investigación y procesales con las instancias de procuración e
impartición de justicia.
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En Hong Kong, en 1974 se creó la Comisión Independiente contra la Corrupción,
que reporta su desempeño al Jefe Ejecutivo y a los Comités Ciudadanos de
Supervisión, tiene amplias facultades procesales y de investigación que comparte
con los órganos de procuración e impartición de justicia.

En 1952 en Singapur se creó el Buró de Investigaciones sobre Prácticas
Corruptas. Depende directamente de la Oficina del Primer Ministro, pero es
independiente de otras agencias gubernamentales; tiene amplias facultades de
investigación y procesales que comparte con la autoridad judicial; investiga y
persigue la corrupción en todos los ámbitos de ejercicio de funciones
gubernamentales y públicas.

En el año de 2002, Indonesia creó la Comisión para la Erradicación de la
Corrupción, como una agencia independiente del Estado Indonesio. En
coordinación con un órgano judicial, denominado Corte contra la Corrupción, tiene
amplias facultades de investigación, detención y procesales en su carácter de
entidad coordinadora de acciones contra los posibles responsables de actos de
corrupción.

En una entidad federativa de Australia existe la denominada Comisión
Independiente contra la Corrupción. Fue establecida por el Gobierno de Nueva
Gales del Sur, luego de severos señalamientos de corrupción. Se trata de un
modelo que si bien tiene un alcance subnacional, es multicitado por la literatura
como un ejemplo a seguir en regímenes parlamentarios. Es independiente y no
tiene vinculación orgánica ni administrativa con ninguna oficina gubernamental.
Cuenta con amplias facultades de prevención, investigación y persecución de la
corrupción.

En 1999 fue creado en Francia el Servicio Central de Prevención de la Corrupción,
como cuerpo interministerial no autónomo bajo la autoridad inmediata del Ministro
de Justicia y del Primer Ministro; cuenta con facultades para centralizar
información, dar asesoría e investigar casos de corrupción. No cuenta con
facultades procesales de ninguna índole.
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Por último, en 1995 España creó la Fiscalía Anticorrupción, como una institución
especializada al interior de las instituciones de procuración de justicia. No es
independiente, cuenta con facultades de investigación yde persecución del delito
y no ejerce facultades de sanción.

El Centro de Estudios Internacionales "Gilberto Bosques", señala en sus
reflexiones finales, lo siguiente: "...vale la pena destacar que las funciones de
estas agencias son multidisciplinarias y que pueden abarcar desde una amplia
gama de potestades que van desde la investigación, la capacitación de
funcionarios, el monitoreo, la persecución, la prevención y la coordinación de
capacidades institucionales o, más bien, concentrarse en tan solo algunas de ellas
bajo una concepción de especialización frente al resto de las agencias
gubernamentales, autónomas yde la sociedad civil. De ahí que dependiendo de
sus objetivos ynaturaleza jurídica, de la idiosincrasia institucional, cívica yjurídica
del país en cuestión, se conformen de manera sui generis yde acuerdo con cada
situación específica."

Resalta también que: "...el modelo de una sola agencia, con facultades amplias en
el combate a la corrupción, parece estar asociado a la lucha que democracias
jóvenes y países emergentes encabezan para fortalecer sus instituciones,
promover el desarrollo económico yconsolidar su régimen de libertades yestado
de derecho."

Habiendo citado el anterior estudio de Derecho Comparado sobre órganos
anticorrupción de distintos países, puede afirmarse que la lucha contra la
corrupción ha merecido un especial interés en buena parte de las naciones, al
grado que han creado instancias especializadas para ello.

La creación de tales instancias contra la corrupción se produce en un contexto de
países con diferencias en su desarrollo cultural, social, político o económico.
Asimismo, se observa que no existe un "modelo institucional" único ni
predominante, puesto que éste obedece a la realidad de cada país, a las
características del problema de la corrupción en el mismo y a su desarrollo
institucional.
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De esta forma, en algunos países se tienen Secretarías o Ministerios contra la
corrupción; otros países han preferido crear oficinas autónomas, mientras que en
unos casos más, son las Procuradurías oMinisterios de Justicia los responsables.

Estas Comisiones Unidas, habiendo analizado el estudio de Derecho Comparado
del Centro de Estudios Internacionales "Gilberto Bosques", concordamos en que
conocer las experiencias de otros países en el combate a la corrupción ha sido un
apoyo valioso para el análisis de la minuta que se dictamina. Reconocemos que
contar con un andamiaje interinstitucional para prevenir, combatir y sancionar la
corrupción en nuestro país, es hoy la opción más favorable.

QUINTA. Para efectos del presente dictamen, estas Comisiones Unidas estiman
de trascendencia mencionar los instrumentos internacionales suscritos por nuestro
país en materia de corrupción.

A. Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales.

Esta Convención fue adoptada en 1997 por la Conferencia negociadora de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y a
principios del año 2010 había sido ratificada por 38 Estados (los países miembros
de la OCDE más Sudáfrica, Argentina, Brasil, Bulgaria, Estonia, Israel y
Eslovenia) México firmó la Convención el 15 de febrero de 1999, el Senado la
ratificó el 27 de mayo del mismo año, el instrumento de ratificación se deposito el
22 de abril de 1999 yentró en vigor para nuestro país el 26 de julio de ese año.

El Artículo 1de la Convención establece, precisamente, que "Cada Parte tomará
las medidas necesarias para establecer que es un delito punible bajo su ley el que
cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa oefectúe un pago indebido u
otra ventaja, sea directamente oa través de algún intermediario, a un servidor
público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese
funcionario actúe odeje de hacer, en cumplimiento de sus deberes oficiales con
el propósito de obtener omantener un negocio ocualquiera otra ventaja indebida,
en la realización de negocios internacionales".
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La Convención establece, además, la obligación de los Estados Miembros de
perseguir y sancionar delitos tanto en su dimensión penal y civil como
administrativa, así como hacerlo a través de medidas eficaces, proporcionadas y
disuasivas. En efecto, de acuerdo con la Convención, el culpable puede ser
perseguido en cualquier país firmante de la misma -con independencia del lugar
donde el cohecho fue cometido- y, más aún, el delito de cohecho puede ser
motivo de extradición.

En este sentido, la Convención funge como base legal para la extradición, con
respecto al delito de cohecho de un servidor público extranjero aún ante la
ausencia de un Tratado de Extradición entre las Partes.

Otras sanciones que de acuerdo con los Comentarios de la Conferencia
Negociadora, podrían adoptarse como sanciones civiles o administrativas tienen
que ver con la exclusión del derecho a gozar de beneficios o ayuda públicos, la
descalificación temporal o permanente para participar en compras
gubernamentales o para desempeñar otras actividades comerciales, así como la
puesta bajo supervisión judicial y la orden judicial de liquidación. Finalmente, el
dinero, recursos o bienes utilizados para cometer el cohecho, deberán ser
embargados y decomisados.

B. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)5

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución
55/61, por la que convocó a un grupo intergubernamental de expertos encargado
de elaborar los términos de referencia para la negociación de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Posteriormente del 4 al 7 de
diciembre de 2001, se realizó en Buenos Aires, Argentina, una reunión
preparatoria durante la cual las delegaciones participantes sugirieron elementos
sustantivos que debiera contener la futura Convención.

5Elaborado con información obtenida del texto de la Convención, con información del portal web
Convenciones Internacionales Anticorrupción http://www.anticorrupcion.orq.mx/ONU imp.ntml y
con información de la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción,
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/conf1s.pdf
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El 29 de abril de 2004, el Senado Mexicano aprobó la Convención, publicándose
el Decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de
2004; el instrumento de ratificación firmado por el Ejecutivo Federal, de fecha 31
de mayo de 2004, fue depositado ante el Secretario General de la Organización de
las Naciones Unidas el 20 de julio del mismo año; finalmente, el 14 de noviembre
de 2005 se promulgó en texto de la Convención en el Diario Oficial de la
Federación.

La Convención se compone de VIII capítulos y 71 artículos. El espíritu de este
instrumento, de conformidad con el Preámbulo de la misma, nace de la
preocupación de los Estados Parte por la gravedad de los problemas y las
amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las
sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la
justicia y al comprometer eldesarrollo sostenible y el imperio de la ley.

En el artículo 1 la Convención establece como su finalidad lo siguiente: a)
Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y
eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la
corrupción, incluida la recuperación de activos; y c) Promover la integridad, la
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos.

C. Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados
Americanos6

La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados
Americanos fue el primer instrumento jurídico de alcance regional para reunir a
Estados Parte en un esquema de cooperación contra la corrupción mediante la
asistencia jurídica recíproca y la cooperación técnica. Entre sus objetivos destacan
los de promover y fortalecer el desarrollo de mecanismos para prevenir, detectar,

6Elaborado a partir de los contenidos de la Convención yotros documentos relevantes en el portal
electrónico de la Organización de Estados Americanos así como del Portal Anticorrupción de las
Américas.
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sancionar y erradicar la corrupción. Fue adoptada el 29 de marzo de 1996 en
Caracas, Venezuela, y entró en vigor a partir de marzo de 1997, convirtiéndose en
el primer instrumento jurídico internacional en su tipo.

México firmó la Convención el 26 de marzo de 1996. Su aprobación por parte del
Senado de la República tuvo lugar el 30 de octubre de 1996 y su entrada en vigor
el 2 de julio de 1997, incluyendo a México. La Convención ha sido ratificada por 33
miembros de la Organización de Estados Americanos.

La Convención enumera en su artículo II los siguientes Propósitos Generales:

I. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte,
de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción; y

II. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin
de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de
las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente
vinculados con tal ejercicio.

En sus dispositivos la Convención contiene el compromiso de los Estados parte
por adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para
tipificar como delitos: 1) los actos de corrupción descritos anteriormente; 2) el
soborno transnacional, definido como el acto de ofrecer y otorgar a un funcionario
público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales,
personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas
en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas,
favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita
cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una
transacción de naturaleza económica o comercial; 3) el enriquecimiento ilícito de
un funcionario público; 4) el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un
tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones
públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha
tenido conocimiento en razón de la función desempeñada; 5) el uso o
aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un
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funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo
de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a las
cuales ha tenido acceso en razón o en ocasión de la función desempeñada; 6)
toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por
persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte
de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente
para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho haya o no detrimento
del patrimonio del Estado; y7) la desviación ajena a su objeto que, para beneficio
propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles e
inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo
descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su
cargo.

Estas Comisiones Unidas, hemos dado cuenta de la importancia que el combate a
la corrupción merece, pues no solamente los países han tomado medida para
prevenirla, perseguirla y castigarla, sino que también se han suscrito diversos
instrumentos internacionales en la materia, ya que esta conducta sin duda alguna
lacera a las democracias y a sus economías, disminuyendo su capacidad de
consolidación y crecimiento.

SEXTA. Como bien se señala en el dictamen realizado por la Colegisladora,
nuestro país ha suscrito la Alianza por el Gobierno Abierto y busca que, de
manera sostenida, los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y
mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos - con el objetivo final de
mejorar la calidad del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben
los ciudadanos. Esto requiere un cambio de normas y cultura para garantizar un
diálogo ycolaboración genuinos entre gobierno ysociedad civil.7

Es en ese sentido que las Comisiones Unidas coincidimos con la propuesta de
reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, pues estamos
ciertos que deben fortalecerse los controles tanto internos como externos, bajo un

7 Información disponible en: http://aobabiertomx.ora/mision-v-obietivos/ [fecha de consulta 4 de
marzo de 2015]
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esquema homogéneo y de coordinación entre las autoridades competentes, como
se dispone en la minuta con proyecto de Decreto que se dictamina.

SÉPTIMA.- Cabe resaltar el esfuerzo realizado por la H. Cámara de Diputados
para articular una propuesta de modificaciones constitucionales que entrañara el
establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien en diversos
ámbitos de la acción pública puede hablarse de un "sistema", como podrían ser los
ejemplos del sistema de procuración e impartición de justicia, el sistema
hacendario con sus vertientes fiscal y presupuestal, de sistema de desarrollo
social o del sistema de seguridad pública, en el caso que nos ocupa, debemos
destacar el planteamiento para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción
tanto a partir de la concatenación ordenada de una serie de espacios del quehacer
público propios de una Federación y de la división del poder y de las funciones
públicas para su ejercicio, como del establecimiento de una instancia misma de
coordinación para atender el propósito nacional de prevenir, detectar y sancionar
cualquier hecho de corrupción, ya por lo que se refiere a los servidores públicos
como por lo que atañe a los particulares que eventualmente estuvieren
involucrados.

Es factible hablar de un Sistema Nacional Anticorrupción porque en el mismo se
contienen a los poderes y órganos constitucionales autónomos de la federación, a
los poderes y órganos de los poderes autónomos de las entidades federativas, a
los ayuntamientos y a los órganos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, así como a los particulares que tengan vinculación con la actuación, el
desempeño y el ejercicio de recursos públicos por parte de dichos entes
gubernamentales. Adicionalmente, se establece la participación de la sociedad en
el Sistema, a través de un Comité específicoa cargo de esa función.

Así, el Sistema Nacional Anticorrupción está concebido como un conjunto de
acciones institucionales que cuentan con una "instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y control de recursos públicos." Sin dejar de tener
presente el objetivo primordial de prevenir, detectar y sancionar los hechos de
corrupción, a través de los diferentes instrumentos de control de la gestión pública
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y de fiscalización del ejercicio de recursos públicos, la instancia de coordinación
del Sistema Nacional tendría responsabilidades específicas, como son:

- Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales
Anticorrupción;

- Diseñar y promover políticas integrales para fiscalizar ycontrolar el ejercicio
de recursos públicos, y para prevenir, controlar y disuadir que ocurran faltas
administrativas y hechos de corrupción;

- Determinar mecanismos para proporcionar, intercambiar, sistematizar y
actualizar la información que en materia de fiscalización y control de
recursos públicos y en el ámbito de la prevención, el control y la disuasión
de hechos de corrupción se generen por las instituciones competentes de
los diferentes órdenes de gobierno;

- Establecer bases y principios para una efectiva coordinación entre
autoridades de fiscalización y control de recursos públicos de todos los
órdenes de gobierno;

- Elaborar un informe anual sobre los resultados de su ejercicio y de la
aplicación de las políticas y programas que aliente, así como de sus
avances.

Para integrar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la
Minuta propone la concurrencia de diversos servidores públicos y un
representante de la sociedad. Entre los primeros se considera al titular de la
Auditoría Superior de la Federación, al titular de la Fiscalía Especializada en
combate a la corrupción, al titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal a cargo
del control interno de la administración pública federal, al Presidente del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; al Presidente del Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales; ya un representante del
Consejo de la Judicatura Federal. El representante de la sociedad será un
integrante del Comité de Participación Ciudadana. Éste consistiría en un órganos
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compuesto por cinco ciudadanos designados en los términos que establezca la
ley, "que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición
de cuentas o el combate a la corrupción..."

Vale destacar que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
"podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con objeto de
que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su
desempeño y del control interno", correspondiéndole a las autoridades
destinatarias de esa recomendaciones informar al Comité Coordinador sobre la
atención que les hubieren brindado.

Es importante destacar que la naturaleza de la actuación del Comité Coordinador
al emitir sus recomendaciones, en nada disminuye, merma o mucho menos
cancela el ejercicio de las atribuciones que en el ámbito de la fiscalización
superior, la investigación yprocuración de justicia, el control interno, la resolución
sobre casos que impliquen sanciones a servidores públicos o particulares por
actuaciones administrativas que la ley determine como graves, la resolución de
procedimientos derivados de solicitudes inatendidas o insuficientemente atendidas
de acceso a la información, o de conocimiento y adopción de medidas
disciplinarias en el ámbito jurisdiccional federal, que tienen los diferentes órganos
cuyos titulares orepresentantes se propone formen parte de dicho Comité.

En otras palabras, que cada ámbito de función pública vinculado a la prevención,
combate y sanción de faltas administrativas, responsabilidades en el manejo de
recursos públicos o hechos de corrupción, tiene ytendrá expedita la ejecución de
sus propias y específicas atribuciones en la materia.

OCTAVA. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, los integrantes de
estas Comisiones Unidas, deseamos destacar la concepción del mismo a partir de
cuatro principios de la gestión pública y sus correspondientes pilares
institucionales:

a). El principio del control interno de la gestión yde los recursos públicos, a partir
de los órganos competentes en los poderes legislativo, ejecutivo yjudicial yen los
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organismos constitucionalmente autónomos, tanto de la Federación como de las
entidades federativas;

b). El principio de la fiscalización superior de la gestión yde los recursos públicos,
a partir de las entidades de fiscalización superior de los órganos legislativos: la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ylas entidades de
fiscalización superior de las Legislaturas de los Estados ydel Distrito Federal;

c). El principio de investigación de los delitos yel establecimiento de probables
responsabilidades para su dilucidación en el proceso penal correspondiente, a
partir de la actuación del órgano competente de procuración de justicia, sea en la
Procuraduría General de la República o su transformación Fiscalía General de la
República, oen los órganos homólogos de las entidades federativas; y

d). El principio de la impartición de justicia por órganos imparciales con autonomía
para dictar sus resoluciones, a partir del propuesto Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, tratándose de procedimientos para la imposición de sanciones a
servidores públicos y particulares en caso de faltas administrativas consideradas
como graves por la ley, así como de sus homólogos en las entidades federativas;
y de los juzgados y tribunales en materia penal de la Federación y de las
entidades federativas para la determinación de las acusaciones de
responsabilidad criminal.

NOVENA. Como se ha señalado en las dos consideraciones precedentes, estas
Comisiones Unidas reconocen en la minuta con proyecto de Decreto que se
dictamina, el significativo esfuerzo realizado por la H. Cámara de Diputados para
concretar los acuerdos inherentes al establecimiento constitucional del Sistema
Nacional Anticorrupción y las bases para su desarrollo en normas jurídicas que
deberán adoptar el Poder Legislativo de la Unión, los Congresos de los Estados y
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el establecimiento de políticas
públicas para prevenir, conocer, procesar y sancionar conductas que entrañen
hechos de corrupción.

En ese sentido, reconocemos las importantes convergencias que con relación a
las propuestas normativas contenidas en la minuta se han producido desde
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diversos ámbitos de nuestra sociedad, en particular de espacios de organización
de los ciudadanos y de análisis y estudio de la realidad nacional en instituciones
educativas y de investigación.

También expresamos nuestra consideración a que la construcción de
entendimientos y acuerdos nos permite distinguir ámbitos que estimamos positivos
para el establecimiento de un modelo institucional basado en principios para
articular el Sistema Nacional Anticorrupción, así como elementos para continuar, a
la luz de estos avances y su ejecución, con el análisis de planteamientos que
permitan el fortalecimiento de dicho Sistema.

En particular dejamos constancia de que en el proceso de estudio y formulación
del presente dictamen, nos dimos a la tarea de invitar a distinguidos especialistas
en materia de rendición de cuentas, responsabilidades de los servidores públicos,
fiscalización de la gestión pública y establecimiento de procedimientos para
sustanciar el conocimiento de irregularidades administrativas o de ilícitos penales
vinculados a hechos de corrupción de servidores públicos o de particulares e
imponer las sanciones correspondientes, a fin de fortalecer nuestras reflexiones
con sus puntos de vista.

Al hacerlo, identificamos -en general- una amplia opinión positiva sobre el
contenido y los alcances de la minuta con proyecto de Decreto que fue aprobada
por la H. Cámara de Diputados. A su vez, recibimos también consideraciones y
elementos sobre futuras fases de evolución normativa e institucional en el ámbito
del propósito del Estado Mexicano por contar con un sólido y eficaz Sistema
Nacional Anticorrupción.

DÉCIMA. Con respecto al principio del control interno de la gestión pública y sus
pilares institucionales, la Minuta materia de nuestro estudio entraña diversos
elementos relevantes. En primer lugar, el sentido de fortalecimiento a la
corresponsabilidad entre diversos órganos de gobierno parafortalecer la confianza
de la sociedad en esas tareas. Así, se plantea el fortalecimiento de la visibilidad
pública de los diferentes entes a cargo del control interno en el Poder Ejecutivo y
en los organismos constitucionales autónomos que reciben recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior de dejar de considerar los
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espacios de control interno que corresponden a las Cámaras del Congreso
General y al Poder Judicial de la Federación.

En términos de los precedentes que durante la actual LXII Legislatura Federal se
han adoptado en el ámbito de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo de la Unión en materia de nombramientos que corresponden al
primero, ahora se plantea la ratificación por parte de la mayoría de los integrantes
del Senado de la República del titular de la Secretaría a cargo del control interno
en el Poder Ejecutivo Federal. Es una previsión similar a la ya incorporada en
nuestra Constitución para el caso de nombramientos del Secretario de Relaciones
Exteriores con la participación del Senado, o para el caso del Secretario de
Hacienda y Crédito Público con la participación de la Cámara de Diputados, en
ambos casos sin que se contemple la hipótesis de que el titular del Poder
Ejecutivo Federal opte por un gobierno de coalición. El efecto de la
corresponsabilidad que nos ocupa se refiere a la ratificación del nombramiento,
preservándose en el Presidente de la República la facultad de removerlo si así lo
estima conveniente.

También a la luz del fortalecimiento de la función del control interno en los
organismos constitucionalmente autónomos, la Minuta plantea que en aquellos
entes de esta naturaleza a los cuales se asigne y ejerzan recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación, la designación del titular del Órgano
Interno de Control quede a cargo de la H. Cámara de Diputados, mediante una
votación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión
correspondiente. Sin demérito de la autonomía constitucional de dichos
organismos, se plantea afirmar la corresponsabilidad del Poder Legislativo de la
Unión a través de la Cámara de Diputados, mediante la designación de quien
resulte titular del Órgano de Control Interno. Así corresponderá a la cámara de
Diputados la designación del titular de dichos órganos en el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Comisión
Federal de Competencia, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, del Instituto Nacional Electoral, de la Fiscalía General
de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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En el ámbito del Poder Judicial de la Federación y a la luz de lo dispuesto por el
párrafo segundo del artículo 94 de la Constitución General de la República, en el
sentido de que "la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la
federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a
cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las
bases que señala esta Constitución establezcan las leyes", se refrenda dicho
ámbito como espacio de control interno en ese Poder.

Como es sabido, en el ámbito del Poder Legislativo Federal, la función de control
interno corresponde en la Cámara de Diputados a la Contraloria Interna, cuyo
titular es nombrado a propuesta de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos con el voto de las dos terceras partes
de los diputados presentes en la sesión correspondiente; y en el caso de esta
Cámara de Senadores, dicha función recae también en la Contraloria Interna,
cuyo titular se designa a propuesta de la Junta de Coordinación Política por
mayoría de los senadores presentes en el Pleno.

Conforme a la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, a los órganos de
control interno les corresponde conocer, investigar y sustanciar las faltas
administrativas en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones que
afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad yeficiencia con
que deben desempeñarse. Corresponderá a la ley precisar la distinción entre
faltas administrativas no graves yfaltas administrativas graves. Las primeras serán
responsabilidad de los órganos de control interno ylas segundas también serán de
su competencia, sin demérito de la competencia que también corresponderá a la
Auditoría Superior de la Federación en su investigación ysubstanciación.

Así, en el ámbito federal los órganos internos de control deberán prevenir, corregir
e investigar actos u omisiones que eventualmente constituyan responsabilidades
administrativas; sancionar las faltas administrativas no graves con amonestación,
suspensión, destitución, inhabilitación y las sanciones económicas, según
proceda; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos federales, así como de las participaciones federales; y realizar la
denuncias pertinentes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
por hechos uomisiones que pudieran resultar constitutivos de delito.
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Como puede observarse, existe un marcado énfasis en el fortalecimiento de los
órganos internos de control y del propósito de fomentar la confianza de la
sociedad en su desempeño a través de distintos procedimientos de
corresponsabilidad entre entes públicos para el nombramiento de sus titulares o a
través de los acuerdos emanados de la pluralidad política que integra las Cámaras
del Congreso de la Unión.

UNDÉCIMA. Como se ha expuesto, el segundo principio del Sistema Nacional
Anticorrupción se refiere a la fiscalización superior ya sus pilares institucionales,
las entidades de fiscalización superior de la Cámara de Diputados, de los
Congresos de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En
esta materia existen importantes modificaciones propuestas en la Minuta materia
del presente dictamen, que tienden no sólo al fortalecimiento de la Auditoría
Superior de la Federación ysus homologas de las entidades federativas, sino a la
revisión del principio de la rendición de cuentas a través de la presentación y
revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, y de las actuaciones
subsecuentes al análisis y presentación de informes derivados de dicho
documento.

En primer término debemos destacar que en línea con los precedentes para
generar excepciones constitucionales a los principios de análisis posterior y de
análisis anual de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, quese introdujeron en
el Decreto que reformó el artículo 79 constitucional, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 7 de mayo de 2008, ahora se plantea el establecimiento de
normas que otorgarían mayor amplitud a las acciones de la Auditoría Superior de
la Federación para la revisión de ejercicios anteriores al de la cuenta pública de
que se trate, así como para la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a las
entidades fiscalizadas. En particular se refrenda que la revisión de ejercicios
anteriores deberá ser de carácter casuístico y concreto, exclusivamente en los
casos en los que el programa, proyecto o erogación contenidos en el ejercicio
presupuestal en revisión, comprenda diversos ejercicios fiscales para su ejecución
y pago, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales. Adicionalmente, con la autorización del titular de la Auditoría
Superior de la Federación procedería tanto la revisión del ejercicio fiscal en curso
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de las entidades fiscalizadas como con relación a ejercicios anteriores. En todo
caso, la Auditoría Superior de la Federación deberá informar lo conducente a la
Cámara de Diputados y su fuera el caso promover las acciones que correspondan
a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa o las autoridades competentes.

Como se puede colegir, la Auditoría Superior de la Federación verá fortalecida su
capacidad para analizar la cuenta pública, formular las observaciones
correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que
correspondan a la Cámara de Diputados y generar la actuación que competa a
otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o de
fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas graves. En este orden
de ideas, en una consideración con la que coincidimos los integrantes de estas
Comisiones Unidas, se privilegia la fiscalización superior, relevando a la Auditoría
de la responsabilidad de fincar directamente las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes a los responsables de afectar a la Hacienda Pública
Federal o de generar quebrantos al erario federal.

En ese sentido, a partir del resultado de sus tareas, la Auditoría Superior de la
federación promoverá en fincamiento de responsabilidades por la vía de
responsabilidades ante la Fiscalía Especializada mencionada o la imporisición de
sanciones por faltas administrativas graves de servidores públicos de todos los
órdenes de gobierno o de los particulares ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Es importante destacar que las modificaciones constitucionales tendientes al
establecimiento del sistema nacional anticorrupción entrañan planteamientos de
fondo para el desempeño de las tareas que corresponden a la Auditoría Superior
de la Federación en materia de fiscalización, así como a la Cámara de Diputados
en torno a la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda Federal.

Un primer elemento relevante es la previsión constitucional del Informe General
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, que
sustituye al "informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública", así como
de la incorporación del concepto de informes individuales de auditoría que
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deberán presentarse en tres fechas distintas del año de calendario. Se trata de
una previsión que, sin duda, ayudará a ordenar en el tiempo y con carácter de
reflexiones específicas y agregadas, el desarrollo de la facultad conferida a la
Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública de la Hacienda
Federal.

Sirva para ilustrar lo anterior una somera comparación entre el procedimiento de
análisis de la cuenta pública por la Auditoría Superior de la Federación y lo que
ahora se propone en la Minuta que nos ocupa.

En las normas vigentes de la fracción VI del artículo 74 constitucional y la fracción
II del artículo 79 constitucional, el Ejecutivo Federal debe presentar la Cuenta
Pública de determinado ejercicio fiscal, a más tardar, el 30 de abril del año
siguiente; por su parte, la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la
Cámara de Diputados el informe del resultado de la revisión de dicha cuenta
pública, a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación; y la
Cámara de Diputados debe concluir la revisión de la cuenta pública, a más tardar
el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación. Cabe señalar que la
Auditoría Superior está obligada a entregar a la Cámara de Diputados los días 1de
mayo y 1 de noviembre de cada año, sendos informes sobre la situación que
guarden las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas con motivo
de la fiscalización superior.

También es relevante destacar que con la propuesta contenida en la Minuta con
proyecto de Decreto que se dictamina, la Auditoría Superior de la Federación
fortalecería sus atribuciones con la fiscalización, en los términos que establezca la
ley, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera
directa, de las participaciones federales.

A su vez, en congruencia con las modificaciones contenidas en la Minuta con
proyecto de Decretos de reformas y adiciones constitucionales en materia de
disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, se plantea que
la propia Auditoría Superior de la Federación fiscalice el destino y ejercicio de los
recursos provenientes de empréstitos contratados por los estados o los municipios
con la garantía de la Federación.
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Con la propuesta de modificaciones de la Minuta con proyecto de Decreto que nos
ocupa a la transformación del informe del resultado de la revisión de la cuenta
pública en el Informe General Ejecutivo ya mencionado, se adicionan la
elaboración por parte de la Auditoría Superior de los denominados informes
individuales de auditoría, que deberán presentarse conforme la Auditoría los
concluya durante el periodo respectivo, previéndose tres fechas para que ello
ocurra sucesivamente: el último día hábil del mes de junio posterior a la
presentación de la cuenta pública de que se trate; el último día de octubre
siguiente, yel 20 de febrero posterior, fecha coincidente con la entrega del Informe
General Ejecutivo. De esta forma, la Cámara de Diputados contará con
información precisa y concluida de los procesos de auditoría superior que en cada
uno de esos periodos se hubieren concluido con relación a diferentes entes
públicos, programas o ramos de ingresos yegresos públicos. Cabe señalar que la
presentación de los informes individuales de auditoría generará un renovado
dinamismo en la atención y respuesta de las entidades fiscalizadas, pues a partir
de la presentación de los mismos a la Cámara de Diputados, se les deberán
remitir a las entidades fiscalizadas durante los días 10 hábiles posteriores, a fin de
que un plazo de 30 días hábiles presenten información o realicen las
consideraciones pertinentes a las recomendaciones recibidas y con respecto a las
acciones que emprendan, salvo que la fiscalización conduzca a la promoción del
fincamiento de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Adicionalmente, cabe destacar que en la Minuta se plante que tanto el Informe
General Ejecutivo como los informes individuales sean de carácter público, al
tiempo que se elaborarán con el contenido que determina la ley, pero deberán
incluir como mínimo el dictamen de su revisión, las observaciones de la Auditoría
Superior de la federación y las justificaciones y aclaraciones que, en su caso,
hubieren presentado las entidades fiscalizadas. También tendrán carácter público
los informes de la propia Auditoría Superior de la Federación sobre la situación
que guardan las observaciones, recomendaciones yacciones promovidas a la luz
de cada uno de los informes individuales de auditoría que se hubieren presentado.
En todo caso deberá incluirse si se resarcieron efectivamente montos a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, las
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denuncias penales presentadas y los procedimientos de fincamiento de
responsabilidad administrativa grave iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Por otro lado, debemos señalar que la Minuta contiene la revisión correspondiente
a la denominación de la Auditoría Superior de la Federación, estableciéndose
ahora en el texto constitucional, a partir de la mención innominada a la "entidad de
fiscalización superior de la federación", así como para la revisión de la
denominación del Informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización
superior de la cuenta pública, en sustitución del informe del resultado de la
revisión de la Cuenta Pública.

DUODÉCIMA.- Como se estableció en este documento, el tercer principio del
sistema nacional anticorrupción está vinculado a la investigación de los delitos
derivados de conductas de corrupción yel procesamiento ante la autoridad judicial
competente de los presuntos responsables, con base en la actuación de los
órganos de procuración de justicia.

Se recordará que en el ámbito federal, con motivo del decreto de reformas y
adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero
de 2014, se estableció, como organismo constitucional autónomo la Fiscalía
General de la República, a cargo del Ministerio Público de la Federación,
institución que iniciará su vigencia a la luz de las previsiones contenidas en el
artículo décimo sexto transitorio de dicho decreto.

Sin demérito de que aún no se ha iniciado la vigencia del texto reformado del
Apartado Adel artículo 102 constitucional, en el párrafo quinto de la propia
disposición se prevé que la Fiscalía General contará, con una Fiscalía
Especializada en materia de Combate a la Corrupción, cuyo titular será nombrado
y removido por el Fiscal General de la República, en actos que podrán ser
objetados por el Senado mediante el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes, en el plazo que fije la ley. En tanto entra en vigor dicha
reforma constitucional, corresponde a la Cámara de Senadores realizar el
nombramiento del titular de esa Fiscalía Especializada con el voto de las dos
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terceras partes de sus miembros presentes, actuación que podrá ser objetada por
el Ejecutivo Federal, procediéndose en su caso a realizarse un nuevo
nombramiento.

Sin demérito del proceso de transición de la actual Procuraduría General de la
República al organismo constitucional autónomo que con la denominación de
Fiscalía General de la República deberá sustituirla en la órbita institucional de
nuestro país.

La Fiscalía Especializada en cuestión, que participará de las características de
autonomía de la Fiscalía General de la República, asumirá la función específica de
conocer e investigar las denuncias por hechos u omisiones presuntamente
constitutivo de delito que deriven de posibles actos de corrupción de los servidores
públicos, sin demérito de la responsabilidad que corresponda a los particulares
que hubieren participado en ellos. Así, la presunta responsabilidad penal de los
servidores públicos o de particulares que incurran en hechos de corrupción, será
la encomienda de la Fiscalía Especializada.

En todo caso, podrá recibir denuncias de los órganos de control interno, de la
Auditoría Superior de la Federación o de cualquier ciudadano, en este último caso
a través de la H. Cámara de Diputados, en términos de lo previsto por el párrafo
tercero de la propuesta de reforma del artículo 109 constitucional.

DÉCIMA TERCERA. En la reconformación institucional que se propone para el
establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, está presente una
transformación fundamental en el ámbito de la función jurisdiccional, para que a
partir del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin merma de
las funciones que dicho órgano ya desempeña, el Tribunal federal de Justicia
Administrativa que, entre otras funciones, estará a cargo de "imponer las
sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que
la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos
vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes
públicos federales."
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Esta propuesta entraña que la determinación de dichas responsabilidades y el
señalamiento de las obligaciones en pecuniario para indemnizar para resarcir
daños y perjuicios e indemnizar al erario público, se sustanciarán ante un órgano
de naturaleza jurisdiccional. Como ya se estableció en otro considerando
precedente, serán los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la
Federación los ámbitos encargados de promover el fincamiento de
responsabilidades ante irregularidades administrativas que la ley establezca con
carácter de graves y será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el ámbito
para dilucidar la cuestión y establecer la resolución que proceda.

Cabe reiterar que este nuevo Tribunal Federal mantendrá el carácter del órgano al
que suplirá para dictar sus fallos con plena autonomía. Desde luego, continuará
con la función de dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública federal y los particulares.

En la Minuta materia de análisis se plantea que dicho Tribunal Federal funcione en
Pleno o en Salas Regionales, como lo hace actualmente el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. Toda vez que actualmente la Sala Superior de ese
organismo se integra por trece magistrados, quienes actúan en Pleno o en
secciones, en la reforma que nos ocupa se propone que la Sala Superior
incremente una sección adicional, de tal suerte que se integraría por 16
magistrados, misma que tendría a su cargo la resolución de los procedimientos
derivados de presuntas responsabilidades administrativas graves y del pago de
indemnizaciones y sanciones pecuniarias por haberse causado daños y perjuicios
al erario público federal. Si bien el número de los integrantes de la sala Superior
resultaría par y ello es atípico en los órganos colegiados de impartición de justicia,
cabe señalar que una sección de tres magistrados atendería los asuntos en
materia de responsabilidades graves y cuatro secciones de tres magistrados cada
una atenderían asuntos relativos a las controversias entre los particulares y la
administración pública federal. Corresponderá al Presidente del Tribunal
encabezar las sesiones de Pleno de la Sala Superior.

En la Minuta se plantea incorporar al texto constitucional, a partir de la experiencia
del procedimiento de nombramiento de magistrados en las Salas Superior y
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Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del
procedimiento para la designación de los magistrados de su Sala Superior y de
sus Salas Regionales. En el primer caso la designación corresponderá al
Presidente de la República con la ratificación de las dos terceras partes de los
miembros presentes del Senado de la República, elevándose a esa mayoría
calificada la votación correspondiente con respecto al procedimiento vigente,
quienes durarán en su encargo quince años improrrogables; y en el segundo la
designación también a cargo del Presidente de la República con la ratificación por
mayoría de los miembros presentes del Senado en encargos con diez años de
duración, sin demérito de la posibilidad de un nuevo nombramiento. En ambos
casos cuando el Senado de la República se encuentre en receso, la ratificación
estará a cargo de la Comisión Permanente.

Estimamos pertinente destacar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
como también lo podrán hacer los tribunales homólogos de las entidades
federativas, podrá imponer a los particulares que participen en actos vinculados
con faltas administrativas graves, sin demérito de otro tipo de responsabilidades,
sanciones de carácter económico, la inhabilitación para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el resarcimiento de
daños o perjuicios ocasionados a la hacienda pública de la federación o a los
entes públicos federales, la suspensión de actividades, disolución o intervención
de la persona moral sancionada, si obtuvo un beneficio económico y se acredita la
participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o
cuando se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática con
respecto a faltas administrativas graves.

Es importante destacar que la propuesta del artículo tercero transitorio del
proyecto de Decreto se establecen una serie de previsiones para que con motivo
de la expedición de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en
términos consistentes con lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, se consolide la autonomía del reformado órgano de
impartición de justicia, destacadamente la aprobación de su propio proyecto de
presupuesto acorde a los criterios generales de política económica y techos
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal, el ejercicio directo del
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, la autorización propia de
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adecuaciones presupuestarias cuando no se rebase su techo global aprobado por
la Cámara de Diputados y la determinación propia de eventuales ajustes
presupuéstales en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal.

DÉCIMA CUARTA. En el ámbito de las facultades del Poder Legislativo Federal
para expedir normas legales inherentes a la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción, es

El proyecto de Decreto contenido en la minuta que se dictamina, propone facultar
al Congreso de la Unión a fin de que expida la ley general que establezca las
bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas Comisiones
Unidas, atendiendo a la gravedad que representa la corrupción en nuestro país,
coincidimos plenamente con las consideraciones realizadas en el dictamen de la
Cámara de Diputados.

Es pertinente destacar disposiciones específicas para la expedición de leyes
generales, así como de las previsiones más generales para legislar en torno a la
adecuación del orden jurídico inherente a la organización y funcionamiento de los
órganos de control interno, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción y en el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Con respecto a la emisión de leyes generales, se propone que el Congreso de la
Unión expida la "ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema
Nacional Anticorrupción...", así como de la "ley general que distribuya
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan
a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto
prevea, así como los procedimientos parasu aplicación."

En efecto, es menester contar con marco normativo de carácter general, expedido
por el Congreso de la Unión, en virtud de que se debe dotar al Sistema Nacional
Anticorrupción de los elementos idóneos para su adecuado funcionamiento. En
ese sentido, la ley general que expida el Congreso de la Unión deberá sentar las
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bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de permitir la
articulación de esfuerzos hacia el objetivo de prevenir, combatir y sancionar la
corrupción.

Estas Comisiones Unidas, con objeto de contextualizar el concepto de leyes
generales y las facultades concurrentes, consideramos necesario hacer referencia
a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor
siguiente:

Localización:

Novena Época
Registro No. 187982

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Enero de 2002
Página: 1042
Tesis: P./J. 142/2001

Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.
SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el
Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de
competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación,
las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en
ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73,
fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI),
la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-
C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73,
fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva
(artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito
Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma
materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los
términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.
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Época: Novena Época
Registro: 172739
Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. VII/2007

Página: 5

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL.

La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de
establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la
medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la
Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la
Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes
federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a
determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal,
sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir
válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado
Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades
políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al
principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no
son emitidas motu proprio porel Congreso de la Unión, sinoque tienen su origen
en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que
una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades
federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

En ese sentido, estas Comisiones Unidas coincidimos con el ánimo de la H.
Colegisladora en cuanto a que el combate a la corrupción debe ser atendido
desde nuestra Ley Fundamental como una facultad concurrente, ya que así se
insertará dentro del contexto del federalismo cooperativo, en la que existirá -como
es el caso de la seguridad pública y otras materias- la obligación constitucional
para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución
de un fin común que es abatir y prevenir la corrupción en el Estado mexicano, bajo
una ley general expedida por el Congreso de la Unión.
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Estas Comisiones Unidas desean enfatizar la pertinencia de la propuesta de la
concurrencia legislativa en materia de responsabilidades de los servidores
públicos, con base en que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha establecido que en el ámbito del derecho administrativo sancionador
pueden observarse ciertos principios penales sustantivos, dada la similitud que
guarda la pena administrativa con la sanción penal, como se aprecia de la lectura
de la siguiente jurisprudencia:

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS
PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO
AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.
De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el
derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en
general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes
administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivosen ellas trazados. En
este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con
las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y
otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el
derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos
inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la
facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión
de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la
interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede
acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en
cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática,_porque la aplicación
de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que
resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos
principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal
y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios
sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo,
en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del
derecho penal.

(No. Registro: 174,488, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV,
Agostó de 2006, Tesis: P./J. 99/2006, Página: 1565).

En este sentido, de acuerdo con el criterio de nuestro máximo tribunal -sobre la
similitud garantista que deben guardar los principios del derecho administrativo,
respecto del derecho penal- expedir una ley general en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos tendría las siguientes
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implicaciones, en relación con la aplicación del principio de retroactividad en
materia penal/administrativa en favor del sujeto sancionado.

En nuestro orden jurídico, tanto federal como local, existe una cantidad importante
de conductas u omisiones que son objeto de sanción administrativa para los
servidores públicos, propias de la naturaleza del empleo, cargo o comisión.

Esta dispersión de sanciones traería como consecuencia que al expedirse una ley
general que no prevea los elementos típicos de la conducta que ya fue sancionada
por leyes federales o locales, en aplicación del principio retroactividad, dichas
sanciones administrativas quedarían sin efecto, al aplicar la ley más benéfica al
sujeto sancionado.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que,
respecto del artículo 23 constitucional que proscribe la absolución de la instancia,
es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los
elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no
resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; la absolución debe ser
permanente y no provisoria, además de que el propio artículo 23 previene que no
es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito (principio de non bis in
ídem), por lo que, las sanciones impuestas quedarían sin efectos y los sujetos
podrían acogerse al beneficio del referido principio in dubio pro reo, quedando en
libertad, o bien, dejando sin efectos la multa o inhabilitación impuesta, entre otras.

La irretroactividad en materia penal, es un principio protector mediante el cual se
asegura que al responsable de un hecho delictuoso le sea impuesta la pena
vigente al momento en que se actualizó el ilícito y de donde además se cumple
con el principio de legalidad. Asimismo, debemos considerar que la prohibición
expresa de irretroactividad es siempre y cuando se perjudique al infractor, pero la
prohibición de irretroactividad no se extiende al supuesto de que la nueva Ley lo
beneficie.

De lo anterior, es de advertirse que los tipos penales y sus sanciones deben ser
idénticos a aquellos en los que, en su momento, se aplicó para sancionar a una
determinada persona. Por ello, resultaría riesgoso que, con motivo de una ley
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general que agrupe la amplia diversidad de conductas sancionadas, no se prevean
aquellas que fueron fundamento para sancionar a una persona en un momento
determinado yque por error u omisión quedaran fuera del catálogo normativo de la
ley general.

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. SI SURGE UNA LEY MÁS
FAVORABLE AL REO DESPUÉS DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA IMPUGNADA, SOBREVIENE UN MOTIVO DE
INCONSTITUCIONALIDAD REPARABLE EN AMPARO DIRECTO.
Aun cuando en el juicio de amparo directo el acto debe apreciarse como aparece
probado ante la autoridad responsable en términos del artículo 78 de la Ley de
Amparo, tal estimación constituye una regla general que admite excepciones,
como son los hechos o las pruebas supervenientes o los acontecimientos
sobrevenidos que generan un cambio en la apreciación del acto, como ocurre con
las causales de improcedencia. Otro ejemplo sui géneris de ello sucede cuando,
no obstante que la sentencia reclamada se dicta conforme a la ley vigente, durante
la sustanciación del juicio de amparo o después de pronunciado el fallo
impugnado, pero antes de promover el juicio de garantías, se reforma la ley para
beneficiar al sentenciado, no sólo porque reduce las penas, sino porque
determina que la norma que contemplaba la conducta por la cual se le
castigó dejó de ser considerada delito; así, sobreviene la
inconstitucionalidad del acto, debido a que se infringe el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente, los
principios de derecho penal que en él subyacen relativos a nullum crimen sine lege
y nulla poena sine lege, consistentes en que sin ley no puede haber castigo penal
legítimo, y el de aplicación retroactiva de la norma que otorga mayores
beneficios al reo; de ahí que tal circunstancia, al ser una cuestión que importa
derechos fundamentales del gobernado, no puede pasarse por alto por un órgano
de control constitucional y, por tanto, resulta inconcuso que si surge una ley más
favorable al reo después del dictado de la sentencia de segunda instancia
impugnada, sobreviene un motivo de inconstitucionalidad del acto que puede ser
reparado en el juicio de garantías, a través de la concesión del amparo y la
protección de la Justicia Federal para efectos de que la responsable deje
insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción, determine la
adecuación y aplicación de las penas o situaciones más benéficas para el
sentenciado; estimar lo contrario, sería tanto como convertir al tribunal de amparo
en un simple espectador frente a una situación táctica que, de permitirla, se
traduciría en desconocer tales derechos pese a que, como responsable del juicio
de garantías uniinstancial, de alto contenido garantista, es ydebe ser un operador
jurídico activo como guardián de la Constitución ydel derecho, por lo que, de no
actuar en ese momento, permitirá que la aplicación de la nueva legislación
favorable quede a expensas de una eventual petición y quizás, ya no en manos
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solamente de la discrecionalidad del Juez, sino de las autoridades administrativas
penitenciarias; lo que se evita con la oportuna intervención del Poder Judicial de la
Federación.

En razón de lo anterior, a efecto de garantizar una efectiva homologación de las
conductas, sanciones y procedimientos para sancionar responsabilidades
administrativas que lesionen los bienes jurídicos más relevantes y, al mismo
tiempo, evitar los efectos que pudieran generarse en términos de los argumentos
planteados, se propuso la siguiente redacción para la fracción XXIX-V del artículo
73 constitucional:

(El Congreso tiene facultad:)
Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos uomisiones en que éstos incurran
y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación.

Es preciso advertir que esta redacción establece que la ley general distribuirá
competencias entre los órdenes de gobierno "para establecer las
responsabilidades administrativas..." Dichas responsabilidades, obligaciones,
sanciones, etc., se establecen en actos formal y materialmente legislativos, por lo
que no se hace nugatoria la facultad de las entidades federativas de legislar en la
materia, sólo que habrán de hacerlo en congruencia con lo que disponga la ley
general.

De esta forma, corresponderá al Congreso de la Unión establecer claramente las
conductas susceptibles de ser constitutivas de infracciones administrativas y sus
respectivas sanciones y, en ejercicio de la facultad de distribución de
competencias, podrá determinar la subsistencia de las sanciones previstas en los
ordenamientos federales, así como los previstos en las disposiciones locales,
siempre que no sean contrarias a las previstas en la Ley General.
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La redacción que se propone contempla la facultad del Congreso de la Unión, en
su carácter de autoridad del orden constitucional, de determinar aspectos
subjetivos y adjetivos en materia de responsabilidades de servidores públicos,
aplicables a todos los órdenes de gobierno, así como reservar a la Federación ya
las entidades federativas la regulación de otras conductas que, atendiendo a la
naturaleza y circunstancias específicas de cada uno uno de ellos, deban ser
reguladas por la legislación federal o local; además de distribuir competencias, lo
que permitirá una mayor articulación con el Sistema, que constituye el eje central
de la reforma.

Adicionalmente, la Minuta precisa las facultades legislativas del H. Congreso de la
Unión para emitir las normas generales que regulen la organización yfacultades
de la Auditoría Superior de la Federación, así como para normar la gestión, control
yevaluación de los Poderes de la Unión yde todos los entes públicos federales;
que establezcan el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como su
organización, funcionamiento yrecursos jurídicos para impugnar sus resoluciones;
que establezcan las atribuciones de la secretaría del Poder Ejecutivo Federal
responsable del control interno del mismo; yque desarrollen las atribuciones de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

DÉCIMA QUINTA. Desde las primeras consideraciones de este apartado, estas
Comisiones Unidas hemos hecho énfasis en que nos encontramos ante una
propuesta de un Sistema Nacional. Es preciso abordar ahora con mayor sistema
las previsiones implícitas en la reforma para las entidades federativas de la
República.

En sí, la previsión toral se contiene en el propuesto párrafo segundo del artículo
113 constitucional, en el sentido de que "las entidades federativas establecerán
sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades
locales competentes en la prevención, detección ysanción de responsabilidades
administrativas yhechos de corrupción." En otras palabras, que en el ámbito local
es menester replicar los principios que dan forma al Sistema Anticorrupción y al
rediseño de sus correspondientes pilares institucionales.
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En el caso de los Estados de la Unión, corresponderá al ámbito de los Órganos
Revisores de sus Constituciones adoptar las previsiones homologas
correspondientes a las propuestas de modificaciones que se hacen a la Ley
Fundamental de la República. Para ello, sin demérito del modelo general, existen
algunas previsiones particulares.

En primer término, el fortalecimiento de la fiscalización superior a cargo de los
órganos técnicos de los Congresos locales yla homologación de la fecha del 30
de abril de cada año, como máximo, para la presentación de la Cuenta Publica de
la Hacienda Estatal, salvo que medie solicitud de ampliación del ejecutivo estatal
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura.

Adicionalmente, el fortalecimiento de dichos órganos técnicos deviene también del
otorgamiento de facultades para que, en congruencia con las previsiones de la
Minuta con proyecto de Decreto de reformas constitucionales en materia de
disciplina financiera de las entidades federativas ylos municipios, se lleve acabo
la fiscalización de las acciones del Estado o de los municipios en materia de
fondos recursos locales y deuda pública. Cabe afirmar que los informes de
auditoria de las entidades estatales de fiscalización también tendrían carácter
público.

Por otro lado, el deber de instituir Tribunales de Justicia Administrativa dotados de
plena autonomía para dictar sus fallos, mismos que tendrán a su cargo no solo
dirimir las controversias que se susciten entre particulares y la adm.mstrac.on
pública local o cualquier administración pública municipal, sino también de
imponer las sanciones que correspondan a los servidores púb eos locales o
municipales por responsabilidad administrativa grave, asi como a los particulares
vinculados con la comisión de faltas administrativas de gravedad, yde fincar a
quienes resulten responsables el pago de indemnizaciones y sanciones
pecuniarias a la luz de los daños yperjuicios que afecten ala Hacenda Publica
Estatal oMunicipal oal patrimonio de los entes públicos locales omunicipales.

Vale destacar que un elemento complementario sobre la pertinencia de esta
reforma en el ámbito de los Estados de la Unión es el fortalecimiento de la
instancia a la cual pueden recurrir los particulares frente a los actos
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administrativos generales o los actos administrativos de naturaleza fiscal
emanados particularmente de la administración pública local y de las
administraciones públicas municipales. La reforma resultará, en esta vertiente, en
un elemento de fomento a la vigencia efectiva del principio de legalidad en dichas
administraciones.

En términos similares a los ya comentados para la actuación en materia de
responsabilidades del Consejo de la Judicatura Federal, se prevé que la
investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas al
interior del Poder Judicial de un Estado de la Unión, se atienda lo previsto en el
orden constitucional local, sin demérito de las atribuciones de fiscalización superior
del órgano técnico del Congreso local sobre el manejo, la custodia y
administración de recursos públicos.

También cabe señalar que en el ámbito estatal y municipal, las entidades
federativas deberán prever que todo ente público cuente con un órgano interno de
control con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionaraquellas que
tengan carácter no grave; para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos locales y participaciones federales o estatales, y
para presentardenuncias por hechos u omisiones ante la autoridad de procuración
y justicia, cuando pudieran ser constitutivos de delito en este ámbito.

En el ámbito local corresponderá a los Tribunales de Justicia Administrativa
imponer sanciones a los particulares que intervengan en actos vinculados con
faltas administrativas graves, considerándose tanto las sanciones económicas, la
inhabilitación para participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas; y el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a
las Haciendas Públicas local o municipales. En este contexto se comprende
también la facultad de sancionar a personas morales vinculadas con actos que
constituyan faltas administrativas graves, cuando lo realicen personas físicas que
actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de la misma,
pudiéndose ordenar la suspensión de actividades, la disolución o la intervención
de la sociedad respectiva en caso de faltas administrativas graves, cuando la
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite que participaron sus
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órganos de administración, de vigilancia o sus socios, o bien se advierta que la
sociedad ha sido utilizada sistemáticamente en la comisión de faltas
administrativas graves.

Por lo que hace al Gobierno del Distrito Federal y sin demérito de las previsiones
que le permitirán actuar en los términos ya señalados para los Estados de la
Unión, en la Minuta se proponen sendas adecuaciones al inciso c) de la fracción V
de la Base Primera del artículo 122 constitucional en materia de homologación de
la fecha para la presentación de la Cuenta Pública del año anterior y para otorgar
el carácter público a los informes de auditoría de la entidad de fiscalización
superior del Distrito Federal; así como a la Base Quinta de dicho precepto en torno
al establecimiento, atribuciones, funcionamiento y procedimientos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Distrito Federal, que desde luego conocería tanto de las
controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública del
Distrito Federal, como de la imposición de sanciones a servidores públicos y
particulares en casos de faltas administrativas graves o de fincar a los
responsables el pago de las sanciones pecuniarias y las indemnizaciones
derivadas de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública del Distrito
Federal o al patrimonio de los entes públicos de esta entidad federativa.

También se propone que en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal y sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización, la
investigación, sustanciación y sanción de eventuales responsabilidades
administrativas de los integrantes del poder judicial del Distrito Federal, se
atiendan por parte del Consejo de la Judicatura local.

Entonces, es de afirmarse que el conjunto de las previsiones planteadas en la
Minuta que nos ocupa para las entidades federativas, permite el establecimiento
de normas e instituciones acordes a la conformación en nuestro país del Sistema
Nacional Anticorrupción.

DÉCIMA SEXTA. Las Comisiones Unidas que suscribimos el presente dictamen,
consideramos atinadas las argumentaciones de la H. Colegisladora respecto del
régimen de responsabilidades contenido en el proyecto de Decreto que se
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dictamina. A este respecto, resulta necesario señalar que prevé tanto a los
servidores públicos como a los particulares vinculados con faltas administrativas.

En cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos, estas Comisiones
Unidas concordamos con el dictamen de la H. Cámara de Diputados respecto a
que se deben generar incentivos para inhibir actos contrarios al sistema jurídico y
al interés público. En ese contexto, se coincide con introducir al texto
constitucional una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y
no graves.

Para el caso de las responsabilidades administrativas graves, se establece -como
ya se adelantó- que éstas serán investigadas ysubstanciadas por la Auditoría
Superior de la Federación y los órganos internos de control y su sanción
corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya sus homólogos en
las entidades federativas.

Las responsabilidades administrativas que no sean graves, determinadas así por
la ley, serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de
control.

Como se adelantó también, para la investigación, substanciación ysanción de las
responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la
Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de la Constitución, sin
perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia
defiscalización sobre el manejo, la custodia yaplicación de recursos públicos.

En lo que concierne a la responsabilidad de particulares vinculados con faltas
administrativas graves, se coincide con lo expresado por la H. Colegisladora en
cuanto a la necesidad de que se comprenda a la totalidad de los sujetos activos.
Por ello se propone que los tribunales podrán determinar la responsabilidad de los
mismos en hechos vinculados con faltas administrativas y, en su caso, determinar
las sanciones correspondientes.

Igualmente, se coincide en que la adecuación del ordenamiento jurídico penal es
primordial para el combate efectivo a la corrupción; en ese sentido, además de las
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sanciones administrativas aplicables, se prevé que estas conductas, en razón del
bien jurídico tutelado, sean sancionadas por el derecho penal tanto para los
servidores públicos como para los particulares que cometan actos de corrupción.

DÉCIMA SÉPTIMA. El proyecto de Decreto que se analiza y se dictamina,
propone incluir en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que los servidores públicos estarán obligados a presentar bajo
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes, en los términos que determine la ley.

Cabe señalar que la promoción de la transparencia y la prevención de situaciones
de conflicto de intereses son elementos que se mencionan con mayor amplitud
sobre las medidas eficaces. Al respecto, Canadá, Italia, Reino Unido y Estados
Unidos disponen que las declaraciones de intereses constituyen una medida
fundamental para la prevención de conflictos de esa índole.

Estas Comisiones Unidas, conscientes de que el conflicto de intereses es un tema
pendiente de atención legislativa en nuestro país, reconocemos que la minuta con
proyecto de Decreto que se dictamina contemple la incorporación a la Constitución
General de la República de la obligación que tendrán los servidores públicos de
presentarla, conjuntamente con su declaración patrimonial.

Estas dos declaraciones que rindan los servidores públicos coadyuvarán a la
prevención de responsabilidades administrativas y penales, así como a la
identificación de casos de enriquecimiento ilícito.

En forma complementaria con el sistema de responsabilidades de los servidores
públicos, también se propone la procedencia del procedimiento administrativo de
extinción de dominio previsto en el artículo 22 constitucional, para el caso del
delito de enriquecimiento ilícito.

8OCDE. Confianza en el Gobierno. Medidas para fortalecer el marco ético en los países de la
OCDE. Pág. 90.
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DÉCIMA OCTAVA. El proyecto de Decreto que se dictamina, propone la
ampliación del plazo para la prescripción de sanciones administrativas graves.
Para tal efecto se plantea la reforma del artículo 114 constitucional, a fin de
señalar que cuando los actos u omisiones sean graves, los plazos de prescripción
no serán inferiores a siete años, elevándose en cuatro años la previsión vigente. El
propósito de esta reforma es que la figura de la prescripción tenga una duración
que trascienda un período sexenal.

Lo anterior obedece a que en el caso de que los servidores públicos que hubieren
incurrido en faltas administrativas graves, sus conductas puedan ser denunciadas,
conocidas, investigadas y, en su caso, sancionados por una administración distinta
en la que ejercía sus funciones cuando se habrían cometido dichas faltas,
eliminándose espacios de impunidad.

DÉCIMA NOVENA. También debemos destacar que en la Minuta que nos ocupa
se establece la no sujeción a los llamados secretos fiscal, bancario o financiero de
"los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades
administrativas o hechos de corrupción..." Corresponderá a la ley establecer el
procedimiento para que dichos órganos reciban la información que requieran.

En esta consideración de las Comisiones Unidas, deseamos reiterar que uno de
los pilares de la minuta con proyecto de Decreto lo constituye la homologación de
instancias de control interno. En específico, la obligación de todos los entes
públicos de contar con órganos internos de control con las facultades que
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas, a fin de sancionar aquéllas
distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia administrativa.

En congruencia con esta adición, se prevén reformas a los artículos 28 y41 de la
Constitución General de la República, a efecto de sustituir el concepto de
"Contraloria Interna" por el de "Órgano Interno de Control".

Lo anterior, en ningún caso supone la modificación de la naturaleza jurídica de las
instancias ya existentes y que tienen otra denominación. La referencia a órganos
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internos de control no supone tampoco que los mismos deban ser colegiados ono,
obien que su adscripción odependencia jerárquica deba ser modificada.

Tal es el caso de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad,
empresas productivas del Estado, las cuales cuentan con un régimen especifico
de control interno que no está sujeto a la Secretaría de la Función Pública, toda
vez que en dichas empresas productivas las atribuciones en la materia se dividen
entre un Comité de Auditoría, un Auditor Interno y una Unidad de
Responsabilidades. Así, la homologación del concepto de "órganos internos de
control" no modifica la naturaleza de las instancias ya existentes o de aquellas
que pudieran eventualmente crearse. La norma constitucional tiene por objeto
obligar a los entes públicos acontar con instancias facultadas en términos de las
leyes para prevenir, corregir e investigar actos uomisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, así como sancionar aquellas que no
correspondan a los tribunales, sin que ello implique desconocer las
particularidades específicas de algunos entes públicos, más aún cuando -como en
los casos de PEMEX y la CFE- tienen un régimen particular establecido en la
propia Constitución General de la República.

Es de destacarse que la H. Cámara de Diputados dispuso que los órganos
internos de control de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno contaran
con las facultades que determine la ley para presentar las denuncias por hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción o ante las autoridades locales competentes,
respectivamente.

Lo anterior cobra relevancia en la medida en que será la ley de la materia,
aplicable a cada ente público, la que determine las facultades que asumirán los
órqanos internos de control, de acuerdo a la naturaleza yfunciones propias del
organismo de que se trate. Por ello, para el caso concreto de Petróleos Mexicanos
yla Comisión Federal de Electricidad, la reforma constitucional no tiene por objeto
modificar orgánicamente el funcionamiento de las distintas áreas de aud.tona con
que cuenta; por el contrario, la reforma propone fortalecerlas. Tan es asi, que se
dispone que será la ley (de la materia de que se trate), la que otorgue las
facultades específicas para dichas áreas, pero será la normatividad interna
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(Estatuto Orgánico o Reglamento Interior) la que determine la manera más
efectiva para hacer cumplir el mandato constitucional.

De igual forma, como ya se adelantó, la minuta con proyecto de Decreto establece
que el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía
de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Al efecto, se propone
que "la ley establecerá los procedimientos para que le sea entregada dicha
información".

Sobre este particular, debe advertirse que la propia norma establece una reserva
de ley, a efecto de que mediante un acto formal y materialmente legislativo, se
determinen los procedimientos para que sea entregada esta información. Ello
implica, también, el procedimiento para su solicitud, por lo que será
constitucionalmente válido determinar que, por ejemplo, en el caso del Poder
Ejecutivo Federal, solamente determinados servidores públicos puedan solicitar la
información referida, a fin de que le sea entregada, como sucede actualmente con
el Secretario de la Función Pública y los subsecretarios de esa dependencia, en
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.

En este sentido, la reserva de ley aludida se considera la adecuada para
establecer qué servidores públicos podrán acceder a este tipo de información y no
generar un régimen de excepción rígido desde el texto constitucional.

Por otro lado, en la minuta con proyecto de Decreto se propone disponer que tanto
la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría del Poder Ejecutivo
Federal con la responsabilidad del control interno, tengan la facultad de recurrir las
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En otro orden de ideas, tan sólo cabe destacar aquí que el texto vigente del
segundo párrafo del artículo 113 constitucional, relativo a la figura de la
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responsabilidad patrimonial del Estado, se reubica en sus términos como párrafo
sexto del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

VIGÉSIMA. Sin demérito de lo que se ha adelantado en este documento sobre
responsabilidades de particulares que incurran en actos relacionados con faltas
administrativas graves, deseamos destacar que la minuta con proyecto de Decreto
prevé responsabilidades administrativas para particulares que estén vinculados
con faltas administrativas graves cuya sanción corresponde a los tribunales de
justicia administrativa.

Así, en la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional se propone que el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa será el órgano competente para imponer -con la
sustanciación del procedimiento correspondiente- las sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como
graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios
que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales.

Por su parte, en la fracción IV del artículo 109 de la Constitución, cuya adición
contempla la minuta con proyecto de Decreto se propone que:

"Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas
graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las
sanciones económicas; inhabilitación para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como
el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda
Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las
personas morales serán sancionadas en los términos de esta
fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o
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representación de la persona moral y en beneficio de ella. También
podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o
a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la
sociedad obtenga un beneficio económico yse acredite participación
de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en
aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de
manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves;
en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución
sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la
investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos
actos u omisiones."

Además en la fracción XXIX-V del propio artículo 73, se plantea lo siguiente como
facultar del Congreso General:

XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias
entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos uomisiones en que éstos incurran
y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación.

De lo anterior se desprende que la procedencia de sanciones en contra de
particulares vinculados con faltas administrativas graves no requiere que se haya
fincado responsabilidad a un servidor público.

Si bien la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional establecería que el
Tribunal es competente para sancionar a particulares vinculados con
responsabilidades administrativas graves, ello responde a que dicho párrafo no
hace referencia a las faltas en sí mismas, sino a las responsabilidades que derivan
de las mismas.
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No obstante lo anterior, tanto el artículo 73 fracción XXIX-V como la fracción IV del
artículo 109 refieren a particulares vinculados con faltas administrativas graves, no
así a las responsabilidades.

De ahí que de una interpretación sistemática yarmónica de los textos referidos, se
concluye que los particulares pueden ser sancionados cuando cometan actos
vinculados con faltas administrativas graves, que determinen las leyes, sin que
para dicho efecto sea necesario que se actualice la responsabilidad de un servidor
público.

Lo anterior significa que será el legislador el que determine, por ejemplo, un
catálogo de actos o infracciones en que pueden incurrir los particulares, que se
consideran vinculados con faltas administrativas graves, sin que dichas
infracciones requieran necesariamente la participación de un servidor público. Se
trata en consecuencia de conductas autónomas que pueden ser cometidas sólo
por particulares, o bien, de conductas que involucran la intervención tanto de un
particular como de un servidor público, tal ycomo se regula, por ejemplo, en la Ley
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que contempla infracciones en
ambas modalidades.

Cabe precisar que la Ley referida encuentra sustento constitucional en que la
intervención de particulares en contrataciones públicas puede afectar los principios
tutelados por el artículo 134 constitucional, toda vez que un acto indebido en el
desarrollo de procedimientos de contratación tiene como repercusión que no se
aseguren al Estado las mejores condiciones de contratación y, adicionalmente,
que el manejo de los recursos públicos inmersos en esos procedimientos se
administren en contravención a los principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez.

Amayor abundamiento y suponiendo sin conceder que la interpretación de los
artículos de la minuta citados, requirieran estar vinculados con faltas
administrativas que solamente puedan cometer servidores públicos, precisamente
la acción de un particular que contraríe por ejemplo, los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez (como es el caso de la Ley Federal
Anticorrupción), se vincula directamente con una falta administrativa, que será
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grave si así lo determina la Ley General que se expida en la materia, o bien, las
leyes federales y locales.

Esto es, la facultad del Estado de sancionar a particulares por infracciones a
disposiciones administrativas, tiene sustento en que la actividad de éstos puede
contrariar el normal o adecuado desarrollo de la actividad administrativa del
Estado. En este sentido, la sanción que se atribuye a los particulares involucrados
en faltas administrativas graves atiende al daño infligido al bien jurídico que se
pretende tutelar y no a la calidad de los sujetos activos. Es decir,
independientemente de si se trata de un servidor público o de un particular, la ley
busca sancionar a quienes participen en forma directa o indirecta en una falta
administrativa grave.

El propósito de atribuir sanciones para los particulares que intervengan en faltas
administrativas graves es justamente establecer un nuevo régimen de
responsabilidades que comprenda a la totalidad de los sujetos activos. En este
sentido, sujetar la responsabilidad del particular a que se haya fincado
responsabilidad a un servidor público crearía una laguna jurídica que no le
permitiría a la autoridad sancionar dicha conducta.

Si bien es cierto que el servicio público debe entenderse como una actividad que
conlleva responsabilidades agravadas, es necesario recordar que diversos sujetos
participan en ésta, tanto servidores públicos como particulares, algunos de forma
directa, otros en forma indirecta. Con base en lo anterior, el legislador deberá
determinar sanciones atendiendo al grado de participación de cada uno de los
sujetos en la falta administrativa de que se trate, con independencia de que se
haya fincado una responsabilidad a un servidor público. Estas Comisiones
dictaminadoras consideran que para determinar las responsabilidades deberá
atenderse al daño o puesta en peligro del bien jurídico tutelado.

Es preciso señalar, que el régimen administrativo sancionador debe explicarse
desde su función, esto es; se trata de un régimen que cumple una función de
mantenimiento y protección de un sistema, en este caso, del servicio público.
Dicho régimen posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el
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desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes
administrativas, utilizando un régimen de sanciones para lograr dichos objetivos.

Las sanciones administrativas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico,
se trata de supuestos en los que la conducta humana es ordenada o prohibida con
la finalidad de proteger un bien jurídico colectivo: el interés público.

En este sentido, sería insuficiente explicar dicho régimen únicamente atendiendo a
los sujetos que forman parte del servicio público, toda vez que distintos sujetos
tanto de carácter público como particular, pueden llevar a cabo conductas que
sean contrarias al sistema y los principios que lo rigen.

En efecto, el régimen administrativo sancionador busca proteger un sistema
atribuyendo distintas sanciones a distintas conductas que lesionan o ponen en
peligro el bien jurídico tutelado. Dicha lesión o puesta en peligro constituye la base
sobre la cual se construye la falta administrativa y no la calidad del sujeto activo.

Tal es el sentido previsto en la minuta con proyecto de Decreto, en cuyo dictamen
se señaló que:

En este sentido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, el cual conservará su competencia actual en las
materias fiscal y administrativa y sólo será adicionada la nueva
competencia en materia de imposición de sanciones por
responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos
de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los
servidores públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus
demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados
en faltas administrativas graves.

Finalmente es preciso advertir que además de la posibilidad de establecer en la
ley general contemplada en la Minuta, las sanciones a particulares vinculados con
faltas administrativas graves, como un catálogo autónomo de infracciones que no
requieren de la intervención de un servidor público para hacerlas efectivas, queda
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a salvo la potestad del Estado de continuar regulando supuestos como los
previstos en la referida Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, u
otras análogas.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado
respecto a constitucionalidad de la facultad del Congreso de la Unión de
establecer en las leyes sanciones a particulares que participen en contrataciones
públicas.

INHABILITACIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES O LICITANTES. EL
ARTÍCULO 60, FRACCIÓN IV, Y ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
QUE PREVÉ DICHA SANCIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 21, PRIMER
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR SER DISTINTA A LA
MULTA O ARRESTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 8 DE JULIO DE
2005). Si bien es cierto que el citado precepto constitucional prevé que compete a
la autoridad administrativa la aplicación de las sanciones por las infracciones de
los reglamentos gubernativos y de policía, las que "únicamente" consistirán en
multa o arresto hasta por 36 horas, también lo es que ello no impide al legislador
ordinario establecer otro tipo de sanciones, en la medida de que la intención del
Congreso Constituyente de 1916 no fue acotar las que podían imponer las
autoridades administrativas a los particulares, pues en el mensaje y proyecto de
Constitución de Venustiano Carranza de 1o. de diciembre de 1916, y en el
dictamen leído en la 27a. sesión ordinaria del Congreso Constituyente de 2 de
enero de 1917, se reconoció que la multa o el arresto no son las únicas sanciones
que pueden actualizarse en el ámbito legal, ya que por la trascendencia económica
o personal de este tipo de sanciones se puso especial énfasis en establecer
limitaciones en su aplicación, pero no respecto a que sólo esas podían preverse e
imponerse; en comunión con el diverso artículo 73, fracción XXI, de la Constitución
que dispone, sin restricción, la facultad del Congreso de la Unión para legislar
sobre las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellas deben
imponerse. En ese sentido, el artículo 60, fracción IV, y antepenúltimo párrafo, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público, no viola el
artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por el hecho de prever la sanción de inhabilitación temporal de
proveedores o licitantes para participar en los procedimientos de contratación o en
la celebración de contratos, distinta a la multa o al arresto.

Amparo en revisión 851/2006. Bioresearch de México, S.A. de C.V. 12 de mayo de
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.
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Tesis: 2a. LI/2006, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Junio de 2006, Pag. 322.

ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS. LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIONES
VI, Vil Y XII Y 88 DE LA LEY RELATIVA, QUE IMPIDEN QUE LAS
DEPENDENCIAS RECIBAN PROPUESTAS O CELEBREN CONTRATOS CON
PERSONAS FÍSICAS O MORALES, O QUE ÉSTAS LAS REALICEN, CUANDO
HUBIERAN PROPORCIONADO INFORMACIÓN QUE RESULTE FALSA, O QUE
HAYAN ACTUADO CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCESO PARA LA
ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O QUE SE HAYA
EFECTUADO EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 21
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Los referidos preceptos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas que
establecen como sanción administrativa el que se impida que las dependencias
reciban o que los particulares presenten propuestas o celebren contratos respecto
de las materias objeto de dicha ley, cuando hubieran proporcionado información
que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la
adjudicación o celebración de un contrato o que ésta se haya efectuado en
contravención a la ley, no violan el artículo 21 de la Constitución Federal, pues si
bien es cierto que el referido precepto constitucional dispone que la autoridad
judicial es el órgano estatal con atribución privativa para aplicar penas por hechos
delictuosos y que a la autoridad administrativa corresponde la imposición de
sanciones por infracción a los reglamentos de policía y buen gobierno, las que sólo
pueden consistir en multa o arresto, también lo es que en el campo jurídico
mexicano las autoridades administrativas no sólo pueden imponer las sanciones
previstas en el citado numeral de la Ley Fundamental, sino también aquellas que
deriven de la violación de leyes administrativas, como la señalada en los preceptos
primeramente citados, la cual no es una sanción que pueda imponer
exclusivamente la autoridad judicial ni tampoco una multa que constituya una pena
privativa. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73,
fracción XXI, de la Constitución Federal, corresponde al Congreso de la Unión
definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar correlativamente los castigos
imponibles, de lo que deriva que el legislador, en el ámbito de su competencia,
cuenta con la atribución de determinar los castigos aplicables tanto a los delitos
como a las faltas administrativas, sin que en el caso de éstas se limite la referida
facultad a las sanciones previstas en el mencionado artículo 21, pues aquéllas sólo
guardan vinculación con los reglamentos gubernativos de policía ybuen gobierno y
no con las leyes expedidas porel Congreso de la Unión.

Amparo en revisión 1441/98. Aquaquim, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2000.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
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Tesis: 1a. L/2000, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación ysu Gaceta,
Novena Época , Tomo XII, Diciembre de 2000, página 237.

VIGÉSIMA PRIMERA. Durante la reunión de trabajo con especialistas de la
academia, de la sociedad civil ydel sector público que se ha referido en el punto 4
del apartado de Antecedentes de este dictamen, se identificaron diversos
elementos temáticos que podrían contribuir al desarrollo del Sistema Nacional
Anticorrupción contenido en la minuta con proyecto de Decreto que nos ocupa.

Esos elementos pueden sistematizarse temáticamente en diversos aspectos:
régimen de responsabilidades de los servidores públicos; mecanismos de
prevención de hechos de corrupción; servicio profesional para el control interno de
la gestión pública; facultades de los órganos del Sistema y su coordinación;
sinergia con otros ámbitos de la función pública; yparticipación ciudadana.

a) Régimen de responsabilidades de los servidores públicos.- Implica la revisión
de las conductas constitutivas de irregularidades y de delitos; el concepto de
conflicto de intereses; la sistematización sobre la declaración de situación
patrimonial, y la declaración de intereses de los servidores públicos.

b) Mecanismos de prevención de hechos de corrupción.- Fortalecimiento de las
funciones preventivas de hechos de corrupción, como las cuestiones derivadas de
la facultad constitucional de toda persona para formular denuncias y con ello
contribuir a la disuasión de esas conductas; y fortalecimiento de las disposiciones
normativas ligadas a la planeación y disposición de recursos humanos,
presupuéstales y materiales para afirmar el control preventivo de la gestión
pública.

c) Servicio profesional de carrera.- Procurar las bases para el reclutamiento,
ingreso, formación permanente, desempeño, promoción ydisciplina del conjunto
de servidores públicos profesionales, de tal suerte que los funcionarios de las
instituciones y órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción cuenten
con la capacidad técnica y los estímulos profesionales y de remuneraciones
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adecuadas para llevar a cabo sus funciones en un horizonte de compromiso de
vida y desempeño de largo plazo.

d) Facultades de los órganos del Sistema y su coordinación.- Sentar las Bases
para la revisión yevolución de las estructuras orgánicas de las instituciones del
Sistema Nacional Anticorrupción a fin de que sean consistentes con las facultades
que preservan y que asumirían en el contexto de las modificaciones
constitucionales planteadas, particularmente en la dependencia cargo del control
interno en el Ejecutivo Federal, la Auditoría Superior de la Federación yel Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; y desarrollar normativamente los
procedimientos de coordinación interinstitucional para asegurar la eficacia del
Sistema.

e) Sinergia con otros ámbitos de la gestión pública.- Desarrollo de las líneas de
vinculación y los supuestos para la colaboración con el Sistema Nacional
Anticorrupción de otros órganos públicos, como el Servicio de Administración
Tributaria y la Unidad Especializada en Inteligencia Financiera, ambas en el
ámbito de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público; los organismos en materia
de transparencia yacceso a la información y, el sistema de armonización contable,
a fin de que contribuyan a los altos objetivos del Sistema cuyo surgimiento
propone la minuta que se dictamina.

f) Participación ciudadana.- Reconocer la naturaleza y calidad del Comité de
Participación Ciudadana, sobre la base de que la participación social no puede
limitarse a ese Comité, sino que constituirá un ámbito de actuación que no cancele
ni disminuya la acción ciudadana de denuncia o las actividades de contraloria
social que se han realizado desde hace varios lustros para dar cauce al control del
ciudadano sobre la gestión pública.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Con relación al Régimen Transitorio que se propone para
el proyecto de Decreto que se dictamina, estimamos que obedece a la necesidad
de la adecuación de diversas normas federales ylocales que sedeberán modificar
para la aplicación de este nuevo esquema de prevención, combate ysanción a la
corrupción.
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Es importante señalar que la Minuta con proyecto de Decreto plantea la inclusión
de once artículos transitorios. El primero se refiere a la entrada en vigor del propio
Decreto de reformas al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, salvo las previsiones de las propias disposiciones transitorias
subsiguientes.

En el artículo segundo transitorio se establece el plazo de un año a partir de la
entrada en vigor del propio Decreto de reformas para que el Congreso de la Unión
apruebe las leyes generales sobre las bases de coordinación del Sistema Nacional
Anticorrupción y para la distribución de competencias entre los órdenes de
gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos; así como para llevar a cabo las reformas a la legislación en materia de
órganos de control interno, Auditoría Superior de la Federación ysus facultades y
para el surgimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ya con anterioridad se comentó la previsión del artículo tercero transitorio para
garantizar la autonomía presupuestal de dicho Tribunal.

En el artículo cuarto transitorio se plantea que tanto el Congreso de la Unión,
como las legislaturas de los estados y del Distrito Federal deberán realizar las
adecuaciones de orden jurídico federal o local correspondiente, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales ya
referidas.

Ahora bien, en el artículo quinto transitorio se previene, en consonancia con la
concepción integral del Sistema Nacional Anticorrupción, que la vigencia de las
reformas, adiciones y derogaciones que el Decreto que nos ocupa contiene para
los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116 fracción V, y 122 Base Quinta de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrarán en vigor en la
fecha en que lo haga las leyes generales sobre las bases de coordinación del
Sistema Nacional Anticorrupción y de distribución de competencias entre los
órdenes de gobierno sobre el régimen de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos.
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De manera congruente con el artículo transitorio anterior, en el artículo sexto
transitorio se establece que hasta la expedición del nuevo orden jurídico previsto
en el artículo segundo transitorio, se continuará aplicando la legislación vigente en
materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y de
fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades
federativas, que se encontraren vigentes a la fecha de entrada en vigor del propio
Decreto de reformas constitucionales.

En el artículo séptimo transitorio se prevé que los Sistemas Anticorrupción de las
entidades federativas se conformarán de acuerdo a las leyes generales aplicables
y las constituciones y leyes locales.

Los artículos octavo, noveno y décimo transitorios se refieren a previsiones
esenciales para la transformación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se dispone así que

quienes hubieren sido designados como magistrados del primero de dichos
órganos, continuarán en su función por el tiempo de su designación; que el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con su
organización y facultades actuales para atender los asuntos en trámite hasta la
entrada en vigor de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; que los
recursos humanos, materiales, financieros y presupuéstales del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa pasarán a formar parte del nuevo Tribunal; y
que los trabajadores de base del mencionado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa pasarán a formar parte del nuevo Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, preservándose su calidad y derechos laborales adquiridos.

También en el artículo octavo transitorio se prevé una consideración similar a la
señalada para los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, para los magistrados de los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

A su vez, en este artículo transitorio se prevé que continuarán en su cargo en los
términos en los que fueron nombrados antes de la entrada en vigor del Decreto de
reformas, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría
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del Despacho a cargo de la Función de Control Interno del Poder Ejecutivo
Federal.

Finalmente, en el artículo décimo primero transitorio se establece que la ley
reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, reformado en los
términos del Decreto contenido en la Minuta que nos ocupa, se entenderá referida
a lo previsto por el último párrafo del artículo 109 constitucional.

VIGÉSIMA TERCERA. No pasa inadvertido para estas Comisiones Unidas que el
pasado 17 de febrero de 2015, el H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las
entidades federativas y los municipios, misma que fue enviada a las Legislaturas
de los Estados para efectos de lo dispuesto por el artículo 135 constitucional.

A la fecha de la elaboración del presente dictamen, un total de once Legislaturas
estatales han otorgado su aprobación a dicha Minuta (Aguascalientes, Coahuila de
Zaragoza, Durango, Guanajuato, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo y Tamaulipas). Sin demérito de la previsión del artículo 135 de la
Ley Fundamental de la República en torno al número de Legislaturas estatales
que requieren otorgar su aprobación para que se introduzcan reformas y adiciones
a la Constitución General de la República y con pleno respeto a la atribución de
los HH. Congresos estatales, es preciso señalar que en dicha Minuta se contiene
una propuesta de adición de la fracción XXIX-V al artículo 73 constitucional, a fin
de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de "expedir leyes en materia de
responsabilidad hacendaría que tengan por objeto el manejo sostenible de las
finanzas públicas en la Federación, los Estados, municipios y el Distrito Federal,
con base en el principio establecido en el artículo 25".

Ahora, en la Minuta con proyecto de Decreto que se dictamina también se incluye,
como resultaba indefectible una propuesta de adición de una nueva fracción al
artículo 73 constitucional, que en virtud del texto vigente y del proceso legislativo
de la Minuta con proyecto de Decreto en materia de disciplina financiera de las
entidades federativas y los municipios, le corresponde también la ordenación
como fracción XXIX-V.
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Toda vez que eventualmente podría ocurrir que en dos diversos decretos que
contengan adiciones a la Constitución General de la República ubicaran con una
misma referencia ordinal contenidos de dos textos diferentes, en opinión de las
Comisiones Unidas que suscriben y con base en precedentes de procesos
legislativos de reformas y adiciones constitucionales que transitan de manera
paralela, corresponderá a las Mesas Directivas de las Cámaras del H. Congreso
de la Unión o, de producirse en el receso legislativo, a la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente, acordar el establecimiento de la literal que proceda para la
fracción subsiguiente a la XXIX-U del artículo 73 constitucional para el Decreto
que eventualmente lograra primero la aprobación de la mayoría de las Legislaturas
de los Estados, correspondiéndole la fracción XXIX-V, y al Decreto subsecuente -
pensando en los dos que nos ocupan- el establecimiento en lo conducente de la
fracción XXIX-W para el contenido del caso.

En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en el
caso específico corresponde a estas Comisiones Unidas y en su oportunidad al
Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha
puesto a la consideración.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA

CORRUPCIÓN.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28,
párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en sus
párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones
II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracción II; 79,
párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos
segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto,
quinto y sexto; 104, fracción III; se modifica la denominación del Título Cuarto para
quedar "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares
Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y
Patrimonial del Estado"; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo,
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fracciones II, en su párrafo sexto y V; 122, Apartado C), BASE PRIMERA, fracción
V, incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan
los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la
actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales
en su orden; 108, con un último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un
octavo párrafo, recorriéndose el actual en su orden; 122, Apartado C), BASE
PRIMERA, fracción V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en
su orden; y se deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo
tercero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, para quedar como sigue:

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud,
secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito,
respecto de los bienes siguientes:

a) a d)...

Artículo 28....
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I. a XI....

XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de
Diputados, en los términos que disponga la ley.

Artículo 41....

I. a IV....
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V. ...

Apartado A. ...

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El
Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un
consejero Presidente ydiez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la
organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre
éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos
ejecutivos ytécnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio
de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos yegresos del
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores
del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las
mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la
Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma
ytérminos que determine la ley. Durará seis años en el cargo ypodrá ser reelecto
por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior
de la Federación.
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La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el
consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular
del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros
electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes
públicos en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser
postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la
fecha de conclusión de su encargo.

Apartado B. a D. ...

VI. ...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIII. ...

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y
evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como
para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del
Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta
Constitución;

XXV.aXXIX-G. ...

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que
establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar
sus resoluciones.
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El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre
la administración pública federal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los
servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley
determine como graves y a los particulares que participen en actos
vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal
o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y
actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la
resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la
presente fracción.

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de
la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la
Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la
República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado
de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en
su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos
nombramientos.

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas
graves que señale la ley.

XXIX-I. a XXIX-U. ...
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XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas
de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por
los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto
prevea, así como los procedimientos para su aplicación.

XXX. ...

Artículo 74....

I. ...

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los
términos que disponga la ley;

III. a V. ...

VI. ...

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de
la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice
aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o
a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el
caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha
autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño
de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá
ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo,
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de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal
supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de
octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su
contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del
resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la
Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus
trabajos de fiscalización;

Vil. ...

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 76....

I. ...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios
de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción
de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario
responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de
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Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados
superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía,
competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
III. aXIV....

Artículo 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados,
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los
términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin
perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso
realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta
Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las
auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información
del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. ...

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales. En los términos que
establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de
fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso
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de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía
de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos
correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo,
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos,
fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
financiero.

La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que
determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la
Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio
fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios
anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se
solicite para la revisión, en los plazos y términosseñalados por la Ley y, en
caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma.
La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara
de Diputados y, en su caso.promoverá las acciones que correspondan ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;
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II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de
junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la
presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría
que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha,
entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno
de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales
serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos
últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado
específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así
como las justificaciones yaclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas
hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General
Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las
entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su
revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la
Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe
individual de auditoría respectivoa la Cámara de Diputados, mismos que
contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un
plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las
consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las
promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que
establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120
días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso
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de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones
promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar
ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de
Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe
sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de
auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho
informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos
efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de
los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de
fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos
iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de
auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se
refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposición;

III. ...

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que
sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las
sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el
caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores
públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus
demarcaciones territoriales, y a los particulares.

Se deroga
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La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la
Federación por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La
ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su
encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá
ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la
misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a
los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir,
además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, Vy VI del artículo
95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo
no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo,
cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes,
artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades
fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la
Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán
acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores
públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica,
que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la
información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación,
de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán
sancionados en los términos que establezca la Ley.

Artículo 104....

I. y II. ...
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III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones
definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refieren lafracción
XXIX-H del artículo 73 y la BASE PRIMERA, fracción V, inciso n) y BASE
QUINTA del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las
leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de
Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y
107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de
las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no
procederá juicio o recurso alguno;

IV. a VIII....

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados
con Faltas Administrativas Graves o

Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

Artículo 108.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los
términos que determine la ley.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo
siguiente:
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I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110
a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio
de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares
que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la
legislación penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o
por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse
de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los
actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la
Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por
sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán
resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente.
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Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas
por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se
observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de
las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los
órganos internos de control.

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y
sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control,
que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se
refiere el párrafo anterior, y

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales
o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de
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esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves
sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación
de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la
suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o
municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de
sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada
de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en
estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea
definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e
imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las
fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse
dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere
el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La
ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha
información.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20,
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Apartado C, fracción Vil, y 104, fracción III de esta Constitución,
respectivamente.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que

establezcan las leyes.

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará
a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por
los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo
Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que
establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante
del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación
Ciudadana;

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán
designados en los términos que establezca la ley, y

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que
determine la Ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas
locales;
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b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que
los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de
las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y
control de los recursos públicos;

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a
las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del
control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones

informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con
el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción.

Artículo 114. ...
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La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que
hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Artículo 116....

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización,
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización
se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.Los
informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán
carácter público.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del
Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente
justificada a juicio de la Legislatura.
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III. y IV....

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y
establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso,
recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir
las controversias que se susciten entre la administración pública local y
municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las
sanciones a los servidores públicos locales y municipales por
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se
observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las
atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos;

VI. a IX....

Artículo 122. ...

A)yB)...

C)...
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BASE PRIMERA. ...

LaIV....

V. ...

a)yb)...

c)...

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa a
más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los establecidos para la
presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto
de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del
Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea.

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal

tendrán carácter público.

d)...

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de
fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de

legalidad, imparcialidad y confiabilidad;

f)al)...

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del
fuero común en el Distrito Federal;
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n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa;

ñ)aq)...

BASE SEGUNDA a BASE CUARTA. ...

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena

autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización,
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus

resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se
susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares;
imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores
públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como
fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda

Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos del Distrito

Federal.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, se

observará lo previsto en la fracción II de la BASE CUARTA del presente
artículo, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización

sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

D.aH. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios

siguientes.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a
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que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución,
así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H
de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría
responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades
necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las
leyes que derivan del mismo.

Tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la
Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa:

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios
generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos
por el Ejecutivo Federal;

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de
Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública;

c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase

su techo global aprobado por la Cámara de Diputados;

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a
través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas
correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en
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vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente

Decreto.

Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente
Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracción V y 122,
BASE QUINTA, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a
que se refiere el Transitorio Segundo del presente Decreto.

Sexto. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo
Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de
recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se

encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Séptimo. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán

conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las

constituciones y leyes locales.

Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se
refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como

Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que
fueron nombrados.

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que
establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo
76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán

en su encargo en los términos en los que fueron nombrados.

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que
sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como

magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad
federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados.
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MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con

su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que

actualmente se encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que se
refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto.

Noveno. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuéstales con que

cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus
bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a
formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos que
determine la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta

Constitución.

Décimo. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la

Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución,
seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les

corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos

que dicha ley determine.

Décimo Primero. La ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113
Constitucional, reformado por virtud del presente Decreto, se entenderá referida al

último párrafo del artículo 109 Constitucional atendiendo a lo establecido en el
Quinto Transitorio del presente Decreto.

Dado en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de

la República a los 16 dias del mes de abril de 2015.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

Sen. David Benchyna Grub
Jnfegcá

Sen. Jayjefj-ezano Alarcón
Integrante

Sen. AlejañdrodeJesuo LIIUlidJ-Reduguez
Secretario

Sen. Diva Hadamira

Gastélum Bajo
Integrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán

Integrante

Sen. Pablo Escudero

Morales
tegrante
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Sen. Manuel Bartlett Di
Integrante



oELA**.

¿EGISI^

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE

PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sen. (Laura Angél
Hernández

Integrante

Sen^Pcíblo Escudero Morales
Presidente
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eña Sen. IVfa.'l-íilária Domínguez
Arvizu

nte Integrante



2Bj£g&>

^SfF

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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Sen. Ana Gabriela Guevara
Espinoza
Integrante
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Sen. Alejandro
Presidente

Sen. Mayela María
^Taméz^
Secretaria

des Quiroga Sen. María del Pilar Ortega Martínez
Secretaria

Sen. Rene Juárez Cisneros

Integrante
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ido Salazar Fernández

integrante
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