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I. Introducción 

 

Corrupción es una palabra polisémica que puede abordarse desde distintos 

enfoques. El acercamiento más simple y más amplio al concepto está dado por la 

forma abstracta:  

 

(C) = M + D – T 

 

En esta expresión, se entiende que (C) es la corrupción, (M) es un monopolio, (D) 

es la discrecionalidad de los funcionarios y (T) es transparencia. De acuerdo con 

esta definición, la corrupción tiene lugar en el momento en el que un sujeto que 

ejerce funciones públicas cuenta con un poder monopólico sobre un bien o servicio, 

así como sobre la decisión discrecional sobre quién se beneficiará de dicho bien o 

servicio, todo ello, en un contexto de opacidad (Klitgaard, 1995).  

 

Otra aproximación similar de la corrupción puede estudiarse desde el Análisis 

Económico del Derecho, en el que la corrupción puede ser representada mediante 

una relación triangular entre un “principal”, que sería una autoridad del gobierno; un 

“agente”, representado por un funcionario público y un “cliente”, que somos los 

ciudadanos que demandamos un bien o servidor público. En esta teoría se asume 

que el principal tiene como fin la búsqueda del bien común, la disuasión de 

violaciones a la ley, así como la prevención de conductas socialmente indeseables. 

No obstante, el agente, cuenta con la capacidad de decisión de corromperse y 

traicionar los objetivos del principal, en la búsqueda de satisfacer intereses 

personales. Por su parte, el cliente siempre actuará motivado por su beneficio 

individual, por lo que propondrá o aceptará  un arreglo ilícito si éste le conviene 

(Canavese, 2009).  

 

Así, se dibuja a la corrupción como una conducta racional mediante la cual se realiza 

una transacción entre el agente y el cliente, en donde el primero, viola las normas 
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impuestas por el principal, en el que ambos se benefician. Es decir, los individuos 

realizarán el acto de corrupción si el beneficio que esperan obtener es mayor al 

costo que consideran que enfrentarán por cometer la conducta.  

 

La anterior, no es una definición derrotista que sugiere que la corrupción es cultural, 

sino que constituye el intento de reflejar de la manera más amplia posible ¿por qué 

ocurre la corrupción? En donde la respuesta, más general también, consiste en la 

revisión de los incentivos de las personas para incurrir en un acto de corrupción. En 

reconocer que “sale muy barato” en la percepción de la gente el ser corruptos a 

cambio de mayores beneficios, debido a la impunidad. A cambio de unos pocos 

beneficiados, la sociedad en su conjunto ve mermada la confianza en las 

instituciones democráticas y el mal desempeño gubernamental, con todos los 

problemas que ello conlleva.  

 

Para entrar al caso que nos ocupa, en México los costos de la corrupción se 

miden en las siguientes cifras (IBD, 2015). 

 

 En 2012 se estimó el costo de la corrupción en un billón, 529, 300 millones 

de pesos, equivalente al diez por ciento del Producto Interno Bruto, según el 

Consejo Coordinador Empresarial.  

 Para las empresas que operan en México, la corrupción ha tenido un costo 

que se equipara a que pagasen un impuesto adicional de quince por ciento 

del valor de sus ganancias. 

 En 2015, Transparencia Internacional calculó que la corrupción costaba a 

México cien mil millones de dólares.  

 El mismo índice señala que la población mexicana pagó más de treinta y dos 

mil millones de pesos en “mordidas”, es decir, un aproximadamente ciento 

sesenta y cinco pesos.  

 Lo anterior, corresponde al catorce por ciento de los ingresos de los hogares 

utilizados en el pago de mordidas.  
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 Para los hogares más pobres, que reciben el salario mínimo, esto significa la 

tercera parte de sus ingresos. 

 

Adicionalmente a estas cifras, existe una relación inversa en la que se ha probado 

que a mayor corrupción hay menor inversión, por lo cual se inhibe el desarrollo 

económico. México se sitúa en la última posición del Índice de Percepción de la 

Corrupción de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico. Ocupa el sitio 34 de 34 de los países miembros de la 

organización, lo que implica una “amplia brecha entre México y las principales 

economías con las que comercia y compite” (Rubí, M., 2014).  

 

Además de los problemas económicos, la corrupción también afecta gravemente a 

la democracia y a la confianza en las instituciones. Por ello, es indispensable medir 

no sólo la corrupción, sino la percepción de la corrupción en los ciudadanos. 

Actualmente se exponen los resultados periódicamente del Índice de Percepción de 

la Corrupción de 2014 coloca a nuestro país en el lugar 107 de 175 países 

evaluados. Por su parte, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno detectó 

más de 210 millones de actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno. 

También, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que ofrece información referente a 

la satisfacción con servicios públicos, así como sobre las experiencias en pagos de 

servicios públicos, trámites y contacto con autoridades. El Barómetro Global de la 

Corrupción, en su última edición, identifica a México como uno de los países donde 

el problema de la corrupción es “muy grave”. En este último estudio, se observa la 

recurrencia de los sobornos en todo tipo de instituciones, del total de encuestados, 

los siguientes porcentajes de personas pagaron algún tipo de soborno para realizar 

algún trámite (IBD, 2015):  

 

 Policía- 61% 

 Poder Judicial- 55% 
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 Administración de tierras- 31% 

 Registros y habitaciones- 27% 

 Educación- 17% 

 Impuestos- 16% 

 Medicinas y salud- 10% 

 

Los costos democráticos y desarrollo económico de la corrupción, pueden tener 

como una externalidad negativa adicional la afectación a los derechos humanos y a 

la distorsión en la distribución de la riqueza del país. La corrupción es un eslabón 

en el círculo vicioso de otros fundamentales sociales. Por ello, es indispensable, 

romper en la medida de la posible la inercia de la comisión de actos de corrupción 

a través de la modificación de incentivos de ciudadanos, en su papel tanto de 

servidores públicos, como de particulares.  

 

En nuestra democracia, cuyas leyes emanan de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de ahí todas las atribuciones del poder público, se ha 

trazado en los últimos años una reforma constitucional de gran calado que establece 

un esquema de  lucha contra la corrupción. Este diseño recoge tanto políticas 

disuasivas de dos tipos a) basadas en un sistema de incentivos positivos, es decir, 

premios encaminados a reforzar la conducta honesta; b) basadas en un sistema de 

incentivos negativos, es decir,  aumentar el castigo esperado y disminución del valor 

esperado del acto corrupto; como  políticas preventivas como: mejorar el marco 

jurídico para que sea más claro y eficaz, y establecer un esquema de contrapesos 

entre instancias gubernamentales.  

 

Este documento es un estudio de tipo cualitativo, que principalmente se enfoca a la 

descripción del proceso legislativo de la reforma constitucional que crea el Sistema 

Nacional Anticorrupción, así como a la exposición de sus orígenes y las distintas 

posturas de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que han 

intervenido en la confección del mismo.  
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Seguido de la justificación del estudio, así como de la exposición de los objetivos de 

la investigación y del planteamiento del problema, se expondrán los antecedentes 

de la reforma constitucional de combate a la corrupción a partir de la LXI Legislatura. 

Posteriormente se describirá la coyuntura que, específicamente, contribuyó a la 

presentación de las iniciativas de reforma constitucional en el Senado de la 

República, en el marco de la extinción de la Secretaría de la Función Pública; para 

continuar con la exposición de los puntos principales de dichas iniciativas y el 

resultado de las mismas con un análisis del dictamen aprobado en la Cámara de 

Senadores. Después, se explica la transición del modelo del sistema de combate a 

la corrupción encabezada por un órgano constitucional autónomo a la presentación 

de nuevas iniciativas por parte de los diputados de los partidos políticos de 

oposición. Se presentarán los puntos principales de las propuestas mencionadas y 

se analizará el modelo aprobado en el dictamen de la Cámara de Diputados. 

Finalmente, se concluirá con la prospectiva de aprobación de la minuta en la 

Cámara de Senadores.  
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II. Justificación 

 

En el apartado anterior se han mencionado algunos de los efectos de la corrupción 

que perjudican gravemente la democracia, trastocan el pacto social y demeritan el 

desarrollo económico de los países. Así también, se han presentado datos sobre el 

estatus de la problemática en México.  

 

Además de la imperante necesidad de enfrentar los efectos negativos de la 

corrupción, México está obligado a hacerlo. Nuestro país ha firmado y ratificado 

diversos tratados internacionales que lo constriñen a mejorar los mecanismos de 

combate a la corrupción y a la mejora del desempeño e integridad de su 

administración pública. Dichos instrumentos son:  

 

i) La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Firmada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, 

Venezuela y ratificada por México el 27 de mayo de 1997.  

 

ii) La Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales. Firmada el 17 de diciembre de 1997 y 

ratificada por México el 22 de abril de 1999.  

 

iii) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “Convención 

Mérida” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNCAC). 

Firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por México el 29 de abril de 2004.  

 

Es indispensable armonizar el marco normativo actual con las obligaciones 

adquiridas en los tratados internacionales mencionados. El Sistema Nacional 

Anticorrupción es el mecanismo mediante el cual México da cumplimiento a sus 

obligaciones internacionales y hace un esfuerzo integral y coordinado de 
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fortalecimiento a sus instituciones de prevención, investigación, persecución e 

impartición de justicia relacionados con la corrupción. Por ello, resulta relevante el 

presente documento.  
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III. Objetivo del estudio 

 

El propósito que se pretende lograr con la presente investigación es contribuir a la 

comprensión de los elementos, el origen, las propuestas de los diferentes partidos 

políticos y organizaciones de la sociedad civil, así como las pretensiones del 

legislador respecto del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

Si bien el problema de la corrupción abarca diversas dimensiones desde la ética, la 

política, la económica, la sociales y la de derechos humanos; en este documento se 

tiene como único fin la descripción de las diversas propuestas legislativas realizadas 

para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción por aprobarse en México.  

 

Así, el problema de estudio se delimita de la siguiente manera: ¿Cómo se construyó 

el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en la LXII Legislatura en 

la Cámara de Diputados, a partir de las iniciativas presentadas en el Congreso de 

la Unión? 
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V. Marco teórico y conceptual 

En el primer apartado de este escrito se ha hecho referencia a dos conceptos de la 

corrupción, que en resumidas cuentas mencionan que la corrupción es contar con 

una posición pública de decisión en la que un servidor público obtiene beneficios 

particulares indebidos a costa del beneficio social.  

 

Sin embargo, por más simple que parezca la definición mencionada, caben algunas 

interrogantes como ¿si puede darse la corrupción únicamente entre agentes 

privados o es indispensable la participación de una autoridad pública?, ¿si la 

corrupción debe implicar un beneficio a un tercero necesariamente o puede ser 

exclusivamente un beneficio personal de la autoridad?, ¿si la corrupción abarca 

también los conflictos de intereses? Preguntas como estas, han desarrollado un 

amplio marco teórico sobre el concepto de corrupción.   

 

Más allá de la fórmula de los componentes del concepto de corrupción, debe tenerse 

en cuenta que las causas de la corrupción son multifactoriales, lo que genera una 

multiplicidad de efectos y por ello no existe un solo modo de atacar el problema.   

 

Orrego Larrain, propone una clasificación de las causas y los efectos de la 

corrupción. Las causas las divide en los siguientes factores: i) socio-políticos, dentro 

de los que se encuentran las prácticas monopólicas y clientelistas de los partidos 

políticos, la excesiva reserva de información de la gestión pública y la falta de 

alternancia política; ii) factores jurídico institucionales, que abarcan la asimetría de 

los poderes del Estado, la discrecionalidad del funcionario público en el 

cumplimiento de sus atribuciones o la cualidad burocrática de los trámites 

engorrosos, la falta de claridad en las leyes, la falta de oportunidad y eficacia de las 

sanciones, la sobrecarga de las instituciones de impartición de justicia y la 

impunidad; iii) factores económicos, dados por los bajos salarios de los funcionarios, 

los monopolios con capacidad de influencia en la toma de decisiones de las 

autoridades, las existencia de empresas fraudulentas y debilidades en los contratos, 
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así como el narcotráfico y el crimen organizado; así como iv) los factores ético- 

culturales, que son aquellos relacionados con los valores de la población y que 

tienen un alto impacto en la decisión de las personas sobre el cumplimiento de la 

ley.  

 

Del mismo modo, los efectos de la corrupción los organiza en i) efectos políticos, 

tales como la afectación a la credibilidad de los gobiernos en turno, el desprestigio 

de la clase política en turno, aumenta el escepticismo y la desconfianza ciudadana 

ante las instituciones y autoridades; ii) efectos económicos, desalienta la inversión 

en la economía, aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso, puede reducir 

la tasa de crecimiento y distorsiona la composición del gasto púbico; así como iii) 

los costos sociales, dentro de los que se encuentra la desinformación deliberada y 

la opacidad, la apatía ciudadana en su papel fiscalizador de la función pública, el 

fomento de prácticas clientelares y el paternalismo del Estado, y la debilidad del 

Estado de derecho y la cultura de la legalidad1  

 

El Anti-corruption resource center, en su documento Political corruption aporta una 

clasificación de los tipos de corrupción, de acuerdo con sus incentivos. Se distingue 

entre la corrupción política y la corrupción burocrática. La primera, involucra a los 

tomadores de decisiones quienes tienen el poder de incidir en leyes y regulaciones. 

La segunda, involucra a implementadores de la política pública al final de la cadena. 

La corrupción política tiene dos fines: 1) extracción de bienes materiales y 

enriquecimiento y 2) mantenerse en el poder. Los medios para el fin de la extracción 

son: malversación, sobornos y fraude. Los medios para el fin de mantenerse en el 

poder son: favoritismos, clientelismos, cooptación obrero patronal, compra de votos, 

control de mayorías en el congreso, compra de decisiones judiciales, entre otros. El 

documento brinda múltiples ejemplos que han ocurrido en diversos países sobre los 

dos fines de la corrupción política.  

                                                           
1 - Orrego Larraín, C., (2000), Corrupción y Modernización del Estado, Departamento de Desarrollo 

Sostenible División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil, Banco Mundial. 
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Dentro de sus principales aportaciones, menciona que las consecuencias del fin de 

mantenerse en el poder son peores, pues originan opacidad, poca rendición de 

cuentas, favoritismos, inmunidad e impunidad y elecciones compradas e injustas. 

Dañan la confiabilidad en las instituciones y la democracia.  

 

Sostiene que la democratización es la única estrategia sostenible a largo plazo para 

erradicar la corrupción política. La democratización incluye dos procesos básicos: 

1) aumentar la rendición de cuentas horizontal, mediante un sistema eficiente y 

confiable de pesos y contrapesos, 2) rendición de cuentas vertical. Señala que el 

sistema de rendición de cuentas horizontal es muy importante, y debe tomar en 

cuenta, no sólo al poder legislativo y al judicial, sino también al ombudsman e 

investigadores, como abogados, fiscales y auditores. Todos ellos en conjunto, 

vigilarán que cada participante de la sociedad cumpla con la norma. Como uno de 

los mecanismos de rendición de cuentas verticales, se encuentra la publicidad de 

las declaraciones patrimoniales, en donde el servidor público rinde cuentas 

directamente a sus ciudadanos, de manera democrática.  

 

Otra estrategia a la democratización que propone el estudio citado, es la 

instauración de esquemas de mejora de la información y el análisis mediante un 

Sistema Nacional de Integridad o campañas que involucran activamente a los 

empresarios. Un ejemplo de la primera estrategia es precisamente el Sistema 

Nacional Anticorrupción de que se trata esta investigación. Un ejemplo de la 

segunda estrategia consiste en la campaña “Publish what you pay”, donde 

empresas internacionales relacionadas con la extracción de petróleo, gas e 

industrias mineras, acordaron publicar declaraciones de bienes e ingresos, donde 

exponían lo que pagaban a los gobiernos sobre impuestos, bonos o  comisiones. 

De esa manera se protegían que los gobiernos solicitaran sobornos2 

                                                           
2 - Inge Amunsden (2006), Political corruption, Anti-corruption Resource Center, Disponible en: 

http://www.cmi.no/publications/file/2565-political-corruption.pdf. 
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En este orden de ideas, se sentido, se observa que el diseño político- jurídico 

mexicano de combate a la corrupción contempla las principales estrategias de 

rendición de cuentas tanto horizontales como verticales para enfrentar tanto la 

corrupción incentivada por la extracción de bienes y enriquecimiento, como la 

motivada por conservar un puesto en el poder.  

 

Para delimitar el concepto y los tipos de corrupción y transformarlo a supuestos 

reprochables socialmente y sancionables, contamos con la definición de la OCDE, 

en la que se dejan claras dichas conductas3 

 

1) Utilizar los recursos financieros, humanos y materiales que tenga 

asignados para fines distintos a los que están afectos.  

2) Ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, una vez concluido 

el período para el cual se le designó, cuando haya sido cesado o por 

cualquier otra causa legal que se lo impida.  

3) Intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar 

algún beneficio para él, su cónyuge o parientes, o para terceros con los 

que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

referidas formen o hayan formado parte.  

4) Solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes 

muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente 

inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, 

empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se 

refiere el párrafo anterior, que procedan de cualquier persona física o 

                                                           
3 - OCDE (2008), Corruption, a glosary of international standars in criminal law, pp. 21-39. 
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moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 

encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el 

servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión y que implique intereses en conflicto.  

5) Obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 

desempeño de su función, sean para él o para sus parientes y personas 

relacionadas que determine la ley.  

6) Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, 

rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando 

tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar 

alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes y personas 

relacionadas que determine la ley.  

7) Celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos, con quien 

desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con 

las sociedades de las que dichas personas formen parte.  

 

Por su parte, en la legislación nacional, Código Penal Federal en sus títulos décimo 

y undécimo establece los delitos relacionados con corrupción, dentro de los que se 

encuentran el: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, 

desaparición forzada, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones 

y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de 

influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos contra la 

administración de justicia y el ejercicio indebido del propio derecho. 

 

Una vez establecido a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción, sus 

aproximaciones conceptuales y sus clasificaciones en el marco teórico, se 

continuará con la exposición del primer paso que da el Estado mexicano para 

articular un Sistema Nacional Anticorrupción mediante una reforma constitucional 

que siente las bases para la lucha contra este problema, sus causas y sus efectos.   
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VI. Hipótesis 

 

El modelo del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en la LXII Legislatura en 

la Cámara de Diputados se construyó a partir de las iniciativas presentadas en el 

Congreso de la Unión y de las aportaciones de las organizaciones de la sociedad 

civil.  
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VII. Desarrollo del estudio 

 

En este apartado se expondrá el origen de la reforma constitucional que crea el 

Sistema Nacional Anticorrupción, las propuestas de los diferentes grupos 

parlamentarios, los consensos obtenidos en la aprobación de los dictámenes tanto 

en Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, así como los motivos 

que dieron origen a la transición del modelo de un órgano constitucional autónomo 

al modelo de fortalecimiento y articulación de las instancias existente; cambio 

impulsado principalmente por las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Reforma a la LOAPF  

 

Desde el comienzo de la LXII Legislatura iniciaron los trabajos en el Congreso de la 

Unión para modelar un nuevo diseño institucional de combate a la corrupción. El 

origen de esta transformación institucional coincidió con la preparación del nuevo 

esquema organizacional de la Administración Pública Federal (APF) en el que 

trabajaría el Ejecutivo Federal en cuanto tomara posesión el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto.   

 

El 15 de noviembre de 2012, el diputado José Sergio Manzur Quiroga, del PRI, 

presentó la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, misma que fue suscrita por los diputados de los Grupos Parlamentarios de 

los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México. Dentro 

de los cambios institucionales que se propusieron, directamente relacionados con 

el combate a la corrupción, están la creación de un nuevo régimen de control 

gubernamental a través de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y 

entidades de la APF y la redistribución de facultades de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) en distintos órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); así como la extinción de la SFP, con el compromiso del 

PRI y del entonces Presidente electo, de sustituir a la Secretaría por un órgano 

autónomo de combate a la corrupción.  
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Iniciativas presentadas en el Senado 

 

A partir de reforma a la LOAPF, se presentaron diversas iniciativas en la materia, 

que se muestran en el siguiente cuadro:  

 

FECHA PRESENTADA POR INICIATIVA 

14 noviembre 

2012 
Senadores PRI/ PVEM 

Reforma constitucional que crea el 

órgano autónomo anticorrupción 

para sancionar administrativamente 

20 noviembre 

2012 
Senadores PRD 

Reforma constitucional que crea el 

órgano autónomo anticorrupción 

para sancionar penalmente 

30 enero 2013 

Senador José María 

Martínez  

PAN 

Reforma constitucional y expedición 

de Ley Orgánica del Instituto 

Nacional Anticorrupción y de Control 

4 abril 2013 Senadores PAN 

Reforma constitucional que crea el 

Sistema Nacional de Combate a la 

Corrupción, con enfoque preventivo 

y de sanciones tanto penal como 

administrativa.  

 

A) Iniciativa PRI/PVEM   

 

La única iniciativa que ha presentado el PRI de reforma constitucional para el 

combate a la corrupción, fue la presentada por los Senadores de ese Grupo 

Parlamentario y suscrita por senadores del Partido Verde Ecologista el 14 de 

noviembre, con el fin de suplir el vacío de facultades que resultaría de la 

desaparición de la SFP; por ello, su enfoque era meramente administrativo.  

 

El modelo propuesto por estos grupos parlamentarios planteaba la creación de la  

Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano autónomo, colegiado, para la 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en materia 
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administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por 

cualquier particular. Este órgano tendría facultad de atracción para conocer de los 

casos de los órganos espejo de las entidades federativas.   

 

Si bien se reconocía que era un órgano colegiado, con nombramientos escalonados 

y duración en el encargo de siete años, y que la remoción de los mismos solamente 

fuera por causas graves establecidas en la ley, los comisionados serían designados 

por el Presidente de la República y solamente si el Senado reunía una mayoría 

calificada, podía ejercer derecho de veto de la decisión presidencial.  

 

El alcance de este modelo se quedaba corto ante las exigencias del país, pues tenía 

alcance meramente federal. La imposición de sanciones por actos de corrupción se 

limitaba al orden federal y a la materia administrativa, manteniendo la materia penal 

en el esquema vigente.  

 

Se eliminaba la facultad de los tribunales contencioso administrativos para imponer 

sanciones administrativas por actos de corrupción, pues sería la Comisión quien 

tendría dicha facultad. Ésta podía conocer de asuntos de corrupción ya fuera de 

oficio, por notificación de otros órganos del estado mexicano, a través de demandas 

para asuntos de gran valor administrativo o por Reportes Ciudadanos para casos 

donde los ciudadanos fueran victimizados por actos de corrupción en trámites 

menores. En estos casos, la ley establecería el mecanismo para el registro de los 

Reportes Ciudadanos, su verificación y su publicación en un mapa electrónico de 

acceso libre y permanente. La iniciativa reflejaba su interés en la protección a la 

integridad de las personas que denunciaran, sobre la promoción de la colaboración 

y el uso de los eventos simulados para efectos de monitoreo, así como sobre la 

penalización de las demandas frívolas. Sin embargo, estas propuestas se verían 

hasta la expedición de la legislación secundaria.  

 

Se proponía un Consejo Nacional para le ética Pública con un esquema poco 

práctico, presidido por el titular del Ejecutivo Federal e integrado por ciudadanos 
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independientes, pero también por el Presidente del Senado, el Presidente de la 

Cámara de Diputados, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el Presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (Secretario Técnico), el 

Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el 

Procurador General de la República, el Secretario de Educación Pública, los 31 

Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Auditor Superior de la 

Federación y el Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos. 

 

En su calidad de órgano constitucional autónomo, la iniciativa facultaba a la 

Comisión Nacional Anticorrupción para interponer controversias constitucionales y 

presentar acciones de inconstitucionalidad.  

 

El proyecto establecía las bases para la coordinación con la entidad superior de 

fiscalización, con lo que se buscaba corregir efectos de la fragmentación del sistema 

de rendición de cuentas, mediante un sistema implícito en la Constitución. 

 

 

B) Iniciativa PRD 

 

La motivación del PRD en la presentación de su iniciativa radicaba en el 

reconocimiento de la relación entre la corrupción y los problemas sociales. Hacía 

referencia a escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones 

amarradas, concesiones pactadas y sindicados opacos, aduanas ineficientes, 

guarderías sin medidas de seguridad. Problemas a los que después se les sumaría 

Ayotzinapa, Tlatlaya, la Casa Blanca, los contratos de Grupo Higa, el uso de un 

helicóptero para transporte particular por parte del titular de CONAGUA, entre otros. 

 

Este grupo parlamentario ya vislumbraba su propuesta como complementaria a 

otras iniciativas sobre fiscalización, contabilidad gubernamental y transparencia, lo 

cual se enfatizó en su discurso político y en la exposición de motivos de la misma.  
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El modelo del PRD consistía en la creación de un órgano constitucional autónomo 

especializado para la prevención, combate, investigación y persecución de los actos 

de corrupción en los tres órdenes de gobierno. Su denominación era Agencia 

Nacional para el Combate a la Corrupción, que compartiría el ejercicio de la acción 

penal con el Ministerio Público. Estaría facultada para la investigación de los delitos 

federales en materia de corrupción, y podrá atraer investigaciones por ilícitos 

cometidos en el ámbito competencial de las entidades federativas.  

 

Además de compartir el monopolio de la acción penal con el Ministerio Público, la 

Agencia también podría iniciar el procedimiento administrativo sancionador en 

contra de los servidores públicos que incurrieran en responsabilidades 

patrimoniales. Sin embargo, en la exposición de motivos, se explica que ello era un 

esquema provisional, pues la intención era instituir el Tribunal General de 

Responsabilidades Financieras en el Servicio Público de la iniciativa relativa al 

Sistema Nacional de Fiscalización. Desde aquí, se bosquejan algunos elementos 

que se retoman posteriormente en el modelo de Sistema Anticorrupción aprobado 

en la Cámara de Diputados.   

 

Al contrario de la iniciativa del PRI/PVEM, el nombramiento de los fiscales de este 

órgano procuraba fortalecer su independencia respecto de la Administración Pública 

Federal y propone una composición plural y un mecanismo para su integración con 

participación ciudadana: siete fiscales nombrados por el Senado de la República a 

propuesta ciudadana, por un término de siete años, sin posibilidad de reelección 

 

En oposición a la propuesta del PRI/PVEM la iniciativa del PRD facultaba al 

Congreso de la Unión a la expedición de una ley marco para armonizar los tres 

órdenes de gobierno en materia de corrupción.  

 

Se planteaba un esquema de coordinación entre órdenes de gobierno y 

colaboración  interinstitucional con el Ministerio Público y con los órganos de 
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fiscalización de los recursos públicos y las instituciones de transparencia y acceso 

a la información, tanto de la federación, como de las entidades federativas. Entre 

otras cosas, la ASF debería  denunciar ante la Agencia cualquier caso de corrupción 

que encuentre en el ejercicio de sus funciones, mientras que la Agencia debería dar 

vista a la ASF de probables irregularidades en el ejercicio de recursos públicos que 

encontrara en el desarrollo de sus propias investigaciones. Este mismo esquema 

de colaboración se replicaría en las entidades federativas con las respectivas 

entidades de fiscalización y las fiscalías estatales en materia penal.  

 

El PRD enfocaba su propuesta en la participación ciudadana como pieza clave de 

su modelo. Proponía la creación del Consejo consultivo ciudadano de la Agencia, 

como un órgano integrado por representantes de la ciudadanía, con capacidad para 

revisar la actuación de la agencia y emitir recomendaciones a toda dependencia o 

entidad pública, en los tres niveles de gobierno. En la conformación de dicho 

consejo, se establecía un sistema de cuotas a efecto de favorecer la igualdad de 

género y la participación de profesionistas jóvenes, debiendo integrarse con al 

menos el cuarenta por ciento de consejeros de un mismo género y un veinte por 

ciento de jóvenes.  

 

A pesar de que la propuesta del PRD era más incluyente y dotaba de mayor 

autonomía al órgano de combate a la corrupción que el modelo del PRI/PVEM, este 

diseño fue criticado por académicos y por expertos de las organizaciones de la 

sociedad civil, pues consideraban que:  

i. Una decisión dividida debido a que la Agencia era un órgano 

colegiado,  en materia penal podría generar problemas de legalidad y 

debilitaría la decisión.  

ii. Podría ser violatorio de derechos humanos.  

iii. Se consideraba que la propuesta derivaría en impugnaciones en sede 

judicial.  

iv. Sería preferible proponer la autonomía del Ministerio Público y no 

dividir el ejercicio de la acción penal. 
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v. El otorgamiento de una facultad persecutoria implica una estructura 

administrativa que la haga valer, como son ministerios públicos, 

actuarios, peritos e investigadores en toda la república mexicana, sin 

mencionar la necesidad de contar con una policía propia para ejercitar 

la acción penal, cuestiones que no se preveían en la iniciativa, ni eran 

deseables pues representaban duplicar costos institucionales.  

vi. No había experiencias internacionales similares en la revisión del 

derecho comparado, un caso donde el ejercicio de la acción penal 

estuviera separada en dos instancias dependiendo del delito.  

 

C) Iniciativa del Senador José María Martínez Martínez 

 

El Senador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional proponía la creación del 

Instituto Nacional Anticorrupción y Control que buscaba prevenir la corrupción, 

desde la mejora administrativa como herramienta de control. Esta iniciativa, es 

similar en los puntos estructurales a la iniciativa que posteriormente presentó el 

Grupo Parlamentario con aval de grupo, que se describe en el siguiente inciso.  

 

D) Iniciativa PAN 

 

Esta iniciativa fue presentada con aval del Grupo Parlamentario del PAN, firmada 

por los senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Javier Corral Jurado, Fernando 

Torres Graciano, Salvador Vega Casillas y senadoras María del Pilar Ortega 

Martínez, Angélica Rojas Hernández, Marcela Torres Peimbert.  

 

Esta propuesta fundaba su modelo en la búsqueda de modificar los incentivos a 

cometer actos de corrupción que se generan con la impunidad sistemática. Buscaba 

la definición clara de actos de corrupción sancionables, la fortaleza de facultades de 

investigación y la integración institucional de las autoridades que combatirán la 

corrupción. 
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Desde esta primera iniciativa, el PAN manifestó en su exposición de motivos la 

consideración de las opiniones de Eduardo Bohórquez y las de México Evalúa que 

habían realizado sobre los modelos del PRI/PVEM y del PRD, y que se tomaron en 

cuenta para la confección de la iniciativa del Grupo Parlamentario.  

 

Se trataba de un diseño integral. Los tres niveles de gobierno conformarían el 

Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, integrado por instancias, 

instrumentos, políticas, acciones y servicios tendientes a prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción, en los términos que al efecto estableciera una 

ley general de combate a la corrupción.  

 

La iniciativa especificaba las bases mínimas de lo que debería regular la Ley 

General de Combate a la Corrupción, como las políticas y medidas preventivas, los 

tipos de responsabilidades de los servidores públicos, sus causas de procedencia y 

procedimientos, incluidos los tipos penales relacionados con actos de corrupción y 

sus sanciones, la distribución de competencias, así como las formas de 

coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios 

en la aplicación de esta ley; además de un Registro de Servidores Públicos y su 

Patrimonio.   

 

En el mismo sentido que el PRD, se planteaba crear una Fiscalía General de 

Combate a la Corrupción autónoma, que compartiría el ejercicio de la acción penal 

con el Ministerio Público. Sin embargo, este diseño respetaba las garantías del 

debido proceso y del derecho penal al ser una instancia unipersonal, en la que no 

se dividía la decisión del ejercicio de la acción penal en un ente colegiado.  

 

En lo referente a lo administrativo, se creaba también la Comisión Nacional de 

Combate a la Corrupción, como un órgano autónomo colegiado con capacidad de 

fiscalizar los recursos públicos, sin invadir facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación; también podría investigar y sancionar en su caso las responsabilidades 
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administrativas de los servidores públicos y de los particulares. Estaba integrada 

por siete comisionados  designados por el Senado de la República que contaban 

con permanencia en su encargo.   

Se rediseñaba todo el esquema de responsabilidades políticas, penales y 

administrativas en la Constitución. Se definía el concepto de corrupción como una 

función a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y sus órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, y los municipios en sus 

respectivos ámbitos de competencia, que comprende todas aquellas acciones 

tendientes a prevenir, detectar, investigar y sancionar todo acto u omisión de los 

servidores públicos o de particulares, y se definían las conductas conforme a la 

OCDE.  

 

Si bien la propuesta del PAN desarrollaba un esquema de sanciones tanto penal 

como administrativo, privilegiaba sobre todo un modelo preventivo. El Sistema 

Nacional de Combate a la Corrupción contaba con las siguientes bases mínimas:  

i. Establecer y promover políticas en materia de prevención, control y 

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

causas que generan dichos actos; 

ii. La formulación de propuestas para el Programa Nacional de Combate 

a la Corrupción en los términos de la ley de la materia, así como la 

evaluación del mismo;   

iii. El fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los distintos 

órdenes de gobierno para desarrollar programas y acciones conjuntas 

en temas de prevención, detección y combate a la corrupción;  

iv. La homologación y mejora de los procedimientos de 

responsabilidades de los servidores públicos, en los tres órdenes de 

gobierno;   

v. El establecimiento de mecanismos de participación ciudadana en el 

proceso de atención de denuncias contra la corrupción y la indebida 

actuación de servidores públicos;  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vi. El establecimiento de programas y acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 

legalidad, así como para difundir la ética en el servicio público;   

vii. La expedición de políticas en materia de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre 

prevención, detección y combate a la corrupción generen las 

instituciones de los tres órdenes de gobierno;   

viii. El establecimiento de un sistema de indicadores que proporcione 

datos sobre actos de corrupción en el servicio público y el 

establecimiento de medidas correctivas;   

ix. La evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 

Nacional de Combate a la Corrupción;   

x. La emisión de recomendaciones para la mejora de procedimientos 

administrativos y la prevención de las prácticas de corrupción;   

xi. El establecimiento de mecanismos que fomenten, entre otros 

aspectos, la necesidad de que la sociedad coadyuve en los procesos 

de evaluación de las políticas de prevención y detección de la 

corrupción; y   

xii. La promoción de fondos de ayuda federal para la prevención, 

detección y combate a la corrupción, los cuales serán aportados 

entidades federativas y municipios para ser destinados 

exclusivamente a estos fines. 

xiii. Se preveían órganos autónomos espejo en las entidades federativas 

y en el Distrito Federal con las funciones de la Fiscalía General de 

Combate a la Corrupción así como de la Comisión Nacional de 

Combate a la Corrupción.  

 

Aprobación en el Senado 
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El consenso logrado en el Senado de la República tenía el objeto de formar un 

sistema institucional permanente de lucha contra la corrupción donde las distintas 

instancias responsables de su combate intercambien información y experiencia y 

realimenten su actuar para mejorar los programas y estrategias contra la corrupción. 

El órgano de transparencia federal y los órganos estatales correspondientes; la 

Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización locales; las 

contralorías de los tres poderes y de los órganos autónomos constitucionales; las 

contralorías de los estados; el órgano anticorrupción federal y los órganos locales 

formarían parte del sistema nacional de combate a la corrupción, el cual no es un 

órgano o instancia adicional, sino un mecanismo de colaboración entre los órganos 

citados para mejorar su efectividad y coordinación en el ámbito de sus respectivas 

competencias.   

 

Se crearían órganos autónomos anticorrupción unipersonales (federal y estatales) 

responsables de perseguir a la corrupción desde la perspectiva administrativa. 

Éstos podían actuar de oficio, por denuncia, por atracción, o a petición de los 

órganos de control interno o de fiscalización.  

 

El ámbito penal permanecería en facultad de las procuradurías. No obstante, en el 

dictamen se deja claro que a la par se discutía la reforma política y que el objeto era 

darle la autonomía a la que sería la Fiscalía General de la República. Asimismo, se 

establecía en un transitorio la creación de fiscalías especializadas en la 

investigación y persecución de los delitos de corrupción en la federación y en las 

entidades federativas.  

 

Se creaba un consejo consultivo con el mandato de evaluar la lucha contra la 

corrupción y proponer medidas para fortalecer el marco de actuación de los órganos 

anticorrupción y de todo el sistema nacional anticorrupción.  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Se promulgaría una sola ley general para las responsabilidades aplicable en todo el 

país, que homologarían las faltas, las sanciones y los procedimientos 

administrativos para facilitar la integración de los expedientes, su persecución y 

evitar que se perdieran los juicios en tribunales debido a la poca claridad que existe 

hoy en día sobre la acreditación de los supuestos de responsabilidades 

administrativas.  

 

Se dividían las responsabilidades administrativas en tres grupos:   

i. Infracciones “administrativas” al régimen disciplinario: llegar tarde al trabajo, 

faltar al respeto a los compañeros, etc.   

ii. Faltas administrativas “graves” al régimen disciplinario: acoso sexual, 

ocultamiento de información, ineficiencia, asistir al trabajo en estado de 

embriaguez, etc.   

iii. Hechos de corrupción.  

 

Las infracciones administrativas y las faltas administrativas graves serían 

perseguidas por los órganos de control interno o auditorías preventivas, así 

únicamente los hechos de corrupción serían perseguidos por el órgano 

anticorrupción o por las fiscalías.  

 

Este modelo fue aprobado el 13 de diciembre de 2013 por la Cámara de Senadores 

por 111 votos en pro, 2 en contra y 2 abstenciones.  

 

Transición de modelo en Cámara de Diputados 

 

En esta sección se trata de proporcionar al lector cuáles eran las reflexiones por 

parte de la academia y de los expertos de las organizaciones de la sociedad civil 

con relación a la aprobación de la minuta enviada por el Senado de la República. 

Lo anterior, debido a que dichas reflexiones conllevaron a la modificación del 

modelo de Sistema Nacional Anticorrupción.  
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Desde el 12 de febrero de 2013 las comisiones dictaminadoras en el Senado de la 

República realizaron audiencias públicas para analizar los modelos del PRI/PVEM, 

PRD y PAN descritos con antelación. Desde entonces, la postura de las 

organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades, como el Auditor Superior 

de la Federación, tenían una visión de sistema anticorrupción, más apegado al 

aprobado por la Cámara de Diputados, que el que se aprobó en la Cámara de 

Senadores, donde se llevaron a cabo dichas audiencias.  

 

Se mencionó durante las audiencias que la desaparición de la SFP había sido muy 

apresurada. Señalaban que debería priorizarse un enfoque preventivo de 

fortalecimiento de las auditorías preventivas, que debería privilegiarse la rendición 

de cuentas, sobre en contar con un órgano persecutorio. Explícitamente, se propuso 

no crear la comisión anticorrupción, sino que deberían ampliarse las facultades de 

los órganos actuales.  

 

Se hizo énfasis en que ya existía un entramado de instituciones públicas como el 

IFAI, el CONEVAL, la ASFA, la SFP, que se encontraba fragmentado y que crear 

un órgano más no era la solución. Esto también lo sostuvo Luis Carlos Ugalde de 

Integralia. Hay que atacar las causas y no los efectos. Se sugirió que las 

evaluaciones del CONEVAL y las recomendaciones de la ASF deberían ser 

tomadas en cuenta al momento de aprobar el presupuesto de egresos, lo cual 

permitiría prevenir la corrupción. 

 

Alertaron sobre el peligro de que se politizara el órgano anticorrupción y perdiera su 

eficacia, si su objetivo era atrapar a "peces gordos". Si esta es la forma de evaluar 

al órgano, lo que va a pasar es que la lucha se politice. Advirtieron que no todos los 

países cuentan con una agencia anticorrupción, y que aun aquellos donde existe, 

no siempre se advierten experiencias exitosas.  Se llevó a la mesa el antecedente 



 

32 

 

 

de un órgano anticorrupción en Puebla y una fiscalía especializada, que no arrojaron 

los resultados deseados, y sí un aumento de la burocracia.  

 

Recomendaron tomar un enfoque de rendición de cuentas, pues para ello había 

simplemente que organizar y sistematizar cómo se divulga y almacena información 

(debe ser amplia, periódica y en tiempo real), introducir reglas claras disuasivas, 

diseñar indicadores de desempeño, de resultados, de gestión y de evaluación. Así 

mismo, exhortaron a disuadir la corrupción con una visión integral, en la que se 

retomara la ley modelo de la OEA con base en el seguimiento de la evolución 

patrimonial y las declaraciones.  

 

Con relación al plano administrativo, se mencionó la necesidad de revisar el marco 

jurídico de responsabilidades puesto que el Poder Judicial desecha una buena parte 

de las demandas porque las faltas no están claramente tipificadas ni acreditadas.  

 

Respecto del ámbito penal, se apoyó la creación de la Fiscalía Especializada en 

combate a la corrupción.  

 

Con relación a la prescripción, se indicó que la mayoría de las sanciones 

económicas impuestas por la SFP y ASF no se cobraron y prescribieron. Se expuso 

el limitado número de consignaciones a servidores públicos. En el ánimo de 

fortalecimiento a la ASF, se propuso incluso que ésta fuera responsable de fiscalizar 

los tres órdenes de gobierno.  

  

Se expuso que el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción  (MESICIC), de acuerdo con sus 

lineamientos, estaba enfocada al análisis de los “órganos de control superior” de 

México: la Secretaría de la Función Pública, los órganos de control interno, la 

Auditoría Superior de la Federación la Procuraduría General de la República y el 

Consejo de la Judicatura Federal. Por lo anterior, se sugería continuar con el 
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esquema vigente de revisión de cumplimiento de las obligaciones adquiridas en 

dicho tratado internacional.  

 

A continuación, se observará que el modelo de Sistema Nacional Anticorrupción 

recoge cada punto de los citados en este documento por parte de las organizaciones 

de la sociedad civil en las audiencias realizadas en el Senado de la República. No 

obstante, las fuerzas políticas fueron más fuertes. El consenso entre los grupos 

parlamentarios se dio debido al pronunciamiento y compromiso que ya había hecho 

el Presidente de la República de la creación de un órgano constitucional autónomo 

especializado; así como que se cumplían los puntos irreductibles del PAN y del PRD 

consistentes en el establecimiento de un sistema de coordinación de combate a la 

corrupción con un enfoque preventivo y de vigilancia de la evolución patrimonial; se 

establecía un modelo que contemplaba una Fiscalía General de la República 

Autónoma con fiscalías especializadas en los ámbitos federal y local; así como un 

consejo ciudadano. Lo anterior, aunado a la reforma de 2 de enero de 2013 a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal que establecía el mandato de regular 

el órgano anticorrupción.  

 

En razón de lo anterior, fue que los puntos expuestos en esta sección se vieron 

reflejados en el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción hasta la discusión de 

la minuta en la Cámara de Diputados.  

 

Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados 

 

La minuta recibida el 4 de febrero de 2014 fue consideradas por la Comisión de 

Puntos Constitucionales y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el 

dictamen realizado en la Cámara de Diputados, sin embargo, las iniciativas que se 

dictaminaron fueron las iniciativas presentadas:  
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1) El 4 de noviembre de 2014, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, de reforma 

constitucional en materia de combate a la corrupción. 

2) El 19 de noviembre de 2014, por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de reforma constitucional en 

materia de combate a la corrupción. 

3) El 19 de noviembre de 2014, por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre reforma constitucional en 

materia de buen gobierno y combate a la corrupción. 

4) El 25 de noviembre de 2014, 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, de reforma 

constitucional para crear los sistemas nacionales de fiscalización, y 

anticorrupción. 

5) El 12 de febrero de 2015, por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya 

y Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, de reforma constitucional para crear el 

sistema nacional anticorrupción y de fiscalización. 

 

En las secciones siguientes se presentarán los principales puntos sobre los modelos 

planteados en las iniciativas enumeradas.  

 

A) Iniciativa PAN 

 

Este modelo constituye el Sistema Nacional Anticorrupicón que estaría integrado 

por:  

i. El Comité Coordinador: Ejecutivo Federal, ASF, Fiscalía General, IFAI, 

Consejo de la Judicatura, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con 

el fin de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y diseñar las 

políticas públicas.  
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ii. El Consejo Nacional para la Ética Pública, conformado por el Presidente 

de la República, Presidente de la SCJN, Presidentes de las Cámaras del 

Congreso, titulares de órganos constitucionales autónomos, Auditor 

Superior de la Federación, Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, gobernadores, e integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana. Con el fin de vigilar la implementación de la política pública 

en los tres órdenes de gobierno.  

iii. El Comité de Participación Ciudadana, conformado por 5 ciudadanos 

destacados en transparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. Tiene el objeto de convocar a la sociedad civil para hacer 

observatorios ciudadanos y puede hacer recomendaciones al Consejo 

Nacional para la Ética Pública.  

 

Este sistema se replicaría con las mismas bases en el orden local. Para efectos de 

incidir en los tres órdenes de gobierno, se facultaba al Congreso de la Unión para 

que expidiera  leyes generales que regulen los Sistemas Nacionales de Planeación 

Democrática, de Fiscalización y Anticorrupción, que homologuen los delitos en 

materia de corrupción y las responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos.  

 

Se planteaba la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para 

sancionar a servidores públicos por irregularidades en el uso de recursos federales 

y por responsabilidades administrativas graves, así como a los particulares que 

incurran en actos de corrupción. Se le dotaba de la posibilidad de, 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. 

 

Uno de los puntos primordiales de la propuesta era la reforma en materia de 

fiscalización. Para ello, se establecía el adelanto de los tiempos de la revisión de la 
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cuenta pública y fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación y la 

eliminación de principios de anualidad y posterioridad.  

 

Se rediseñaba el esquema de 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 insumos necesarios para la revisión de la 

Cuenta Pública y no tener que esperar hasta que el Informe Final le sea entregado. 

Los informes individuales serían públicos y transparentes.  

 

Se planteaban controles democráticos para dar mayor autonomía a la Secretaría de 

la Función Pública, por ello, se establecía la facultad del Senado de ratificar al titular 

de la misma. Así mismo, se profesionalizaba a los órganos de control interno y se 

establecían requisitos para ser nombrado titular de los mismos.  

 

Consideraba la extinción de dominio para casos de enriquecimiento ilícito, así como 

la prescripción de responsabilidades administrativas graves y corrupción en 15 

años. Se proponía la creación de un registro de evolución patrimonial.  

 

B) Iniciativa de la diputada Llilia Aguilar Gil, PT  

 

En la iniciativa se retoma la propuesta de la iniciativa del PAN, y en general, la 

minuta remitida por el Senado de la República en la materia. No obstante, amplía 

sus alcances, pues enfatiza en la interrelación entre los órganos de combate a la 

corrupción con los organismos autónomos garantes de la transparencia y de 

archivos. De igual modo, fortalece a los órganos de control interno, 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. Es decir, esboza un 
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mecanismo de rendición de cuentas que vaya desde la recopilación de la 

información, la transparencia y el combate a la corrupción.  

 

C) Iniciativa de la diputada Llilia Aguilar Gil, PT sobre buen gobierno y combate a 

la corrupción 

 

Esta iniciativa se presentó 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. Su 

principal planteamiento fue incluir a la participación ciudadana como un elemento 

sine qua non para hacer frente a la corrupción, para lo cual se le dotaría de 

mecanismos de exigencia de gobierno. Dentro de lo anterior, proponía la necesidad 

de que los ciudadanos pudieran dar seguimiento a los procesos de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos.  

 

Modifica el artículo sexto constitucional para establecer como derecho humano 

contar con un gobierno que siga los constitucionales para el desempeño del servicio 

público, que ya son vigentes en la Constitución: gobierno honesto, eficiente y 

transparente.  

 

Creaba un consejo de once 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. Este consejo tenía el fin de evaluar 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.  
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D) Iniciativa de los diputados José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya 

y José Ángel Ávila Pérez, del PRD 

 

Se sugería 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. Lo anterior, no cumplía con los 

estándares en materia de acceso a la información.  

 

Se proponía el fortalecimiento de la fiscalización, tanto de la entidad superior (ASF) 

como de la Comisión de Vigilancia de la misma de la Cámara de Diputados. El 

objetivo de la iniciativa consistía en la interrelación de los Sistemas Nacionales de 

Fiscalización y el de Anticorrupción. La pretensión era lograr una fiscalización 

horizontal en donde todas las autoridades a cargo de los controles interno como 

externo, no monopolizaran 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. 

 

Al igual que el PAN, también planteaba reducir los tiempos para la fiscalización de 

la Cuenta Pública. La propuesta era que la presentación de la misma ocurriera 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.  

 

Dentro de las propuestas de fortalecimiento de la ASF, facultaba a esta misma 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; eliminar los principios de posterioridad y 

de anualidad para que la ASF pueda fiscalizar hasta tres ejercicios anteriores. 
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Se facultaba al congreso para que expida leyes de carácter general para regular la 

integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

En materia de combate a la corrupción, la propuesta es similar a la iniciativa del 

PAN. Recalca la necesidad de un servicio civil de carrera para los órganos de control 

interno. Además, se establece un mecanismo para la ratificación del titular de la 

Secretaría de la Función Pública y para los titulares de los órganos de control interno 

de las dependencias federales y de los organismos constitucionales autónomos a 

través de ternas.  

 

E) Iniciativa de los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán 

Méndez para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización 

 

Se proponía la un solo Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización 

encabezado  por la Auditoría Superior de la Federación, a la que responderían 

también las entidades de fiscalización locales.  

 

Se diseñaba un servicio civil de carrera nacional con auditores profesionales que 

formaran 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. Los titulares de éstas encontrarían su independencia en el 

nombramiento por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.  

 

Al igual que la propuesta del PAN y la primera iniciativa del PRD, también reconoce 

la importancia de 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 
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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 servidores 

públicos, como de los particulares que proveen servicios a los gobiernos de 

cualquier orden. 

 

El modelo esbozado corresponde al modelo citado en la iniciativa del PAN, con la 

diferencia de que se le otorga mayor relevancia a la incorporación de las entidades 

de fiscalización locales al sistema, así como de 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 

6º de esta Constitución y a los órganos garantes de transparencia locales. 

 

Se prevé que las entidades que integren el Sistema Nacional Anticorrupción y de 

Fiscalización observarán las bases siguientes: i) El nombramiento de los titulares 

de todas las instancias federales y locales que integran el Sistema por mayoría 

calificada de la Cámara de Diputados y de los congresos locales, respectivamente, 

y de la Asamblea Legislativa, en el caso del Distrito Federal, ii) 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, iii) 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, iv) El establecimiento de mecanismos de transparencia para el 

desempeño de la función pública en todos los ámbitos y órdenes de la 

administración gubernamental y v) La formulación de un sistema de indicadores 

sobre gestión y desempeño. 

Aprobación en Cámara de Diputados 

 

El 26 de febrero de 2015 se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados el 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Fue aprobado en lo general con 

409 votos en pro, 24 en contra y 3 abstenciones, el jueves 26 de febrero de 2015.  

 

A continuación, se presenta por tema, los puntos relevantes sobre el modelo 

aprobado.  

 

Extinción de dominio. Procederá la extinción de dominio de los bienes en caso de 

enriquecimiento ilícito.  

 

Facultad de emitir leyes. Se faculta al Congreso de la Unión a expedir: 

i. Las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría 

Superior de la Federación.  

ii. La ley que establezca las bases de coordinación del SNA. 

iii. La ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

iv. La ley general que distribuya competencias en los órdenes de gobierno 

para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos y 

omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares 

vinculados con las faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación.  

 

Comité Coordinador del Sistema. Corresponderá al Comité Coordinador del 

Sistema, en los términos que determine la ley: 

i) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas 

locales; 

ii) 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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iii) 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; 

iv) 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; y 

v) 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.  

 

Tribunal. Las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa son:  

i. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

federal y los particulares.  

ii. Imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades 

administrativas que la ley determine como graves. 

iii. Sancionar a los particulares que participen en actos vinculados con las 

responsabilidades administrativas graves.  

iv. Fincar el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 

Federal.  

v. El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.  

vi. La Sala Superior del Tribunal contará con una sección de resolución de 

los procedimientos sobre responsabilidades administrativas graves.  

vii. La integración de esta Sala será de dieciséis Magistrados que serán 

designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría 

calificada en el Senado.  

 

Auditoría Superior de la Federación 
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i. Se eliminan los principios de anualidad y posterioridad, pero no hay 

cambios en las fechas de la presentación de la Cuenta Pública ni la de 

su revisión (último día hábil de abril del año siguiente).  

ii. Podrá solicitar y revisar información de ejercicios anteriores, pero no 

emitir observaciones y recomendaciones si no son de la Cuenta Pública 

en revisión en ese momento. 

iii. Plazo de revisión de la Cuenta Pública se mantiene igual (hasta el 20 de 

febrero del año siguiente a su presentación), pero se agregan dos 

informes individuales en junio y octubre.  

iv. Deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta 

rendir el Informe del Resultado a la Cámara de Diputados (no contempla 

informes individuales).  

v. Deberá rendir un informe específico a la Cámara de Diputados y (si es el 

caso) promover responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas o la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

vi. Fiscalizará las participaciones federales en coordinación con las 

entidades federativas o de manera directa en los términos que 

determine la ley que se expida.  

vii. Promoverá las responsabilidades administrativas ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.  

 

Sanciones a particulares  

i. Los particulares podrán ser acreedores de 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. 

ii. Podrán sancionarse a las personas morales.  

 

Investigaciones. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos 

responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y 
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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. 

 

Prescripción. La prescripción de las responsabilidades administrativas graves será 

de 7 años.  

 

Órganos autónomos. La Cámara de Diputados podrá ratificar a los titulares de los 

órganos internos de control de los órganos autónomos.  

 

 

Comparación de modelos aprobados en la Cámara de Senadores con relación al 

aprobado en la Cámara de Diputados 

 

El dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción se turnó a la Cámara de 

Senadores y fue recibida la minuta el 3 de marzo de 2015. Una vez que el debate 

se encuentra en la colegisladora, resulta de utilidad contrastar y ubicar las 

coincidencias, divergencias y los avances entre el modelo aprobado en la Cámara 

de Senadores con respecto del modelo aprobado por la Cámara de Diputados, para 

lo cual, se presenta el siguiente cuadro comparativo.  
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Tema Sistema de Combate a la Corrupción 

Modelo del Senado de la República, 

2013 

Sistema Anticorrupción 

Modelo de la Cámara de Diputados, 

2015 

Modelo  Órgano anticorrupción  

 Extinción de la SFP 

 Fiscalía especializada en Fiscalía 

General de la República 

autónoma 

 

 

 No hay órgano anticorrupción 

 Se fortalece la SFP 

 Fiscalía especializada en Fiscalía 

General de la República 

autónoma 

 Se fortalece a la ASF 

 Salas especializadas en el TFJA. 

Sistema La ley general fijaría las bases para un 

sistema nacional de combate a la 

corrupción.  

 El sistema no contaba con una 

instancia burocrática, sino que 

consistía en las normas que 

regulaban las bases de 

coordinación y colaboración del 

órgano anticorrupción con los 

organismos garantes de 

transparencia, de fiscalización y 

las instancias de procuración de 

justicia.  

Se diseña un sistema que se regirá por un 

Comité Coordinador integrado por los 

titulares de:  

 ASF.  

 Fiscalía especializada de combate 

a la corrupción.  

 SFP.  

 TFJA.  

 INTAI 

 CJF 

 Comité de participación 

ciudadana 

 

Entidades 

federativas 

 Los Estados y el Distrito Federal 

establecerían órganos 

especializados, espejo de 

órgano nacional anticorrupción 

y la fiscalía especializada.  

 Los Estados y el Distrito Federal 

establecerían tribunales 

especializados, espejo del TFJA. 

Leyes 

secundarias 

El Congreso de la Unión debería expedir:  

 La ley general en materia de 

responsabilidades de los 

servidores públicos y combate a 

la corrupción.  

 Esta ley regularía el 

funcionamiento del órgano 

responsable de combatir la 

corrupción.  

 Esta ley tipificaría los delitos de 

corrupción, así como las 

responsabilidades 

Se faculta al Congreso de la Unión a 

expedir: 

 Las leyes que regulen la 

organización y facultades de la 

ASF.   

 La ley que establezca las bases de 

coordinación del SNA. 

 La ley que instituya el TFJA.   

 La ley general que distribuya 

competencias en los órdenes de 

gobierno para establecer las 
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administrativas en un marco 

aplicable a las entidades 

federativas.  

responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos.  

 No se tipifican los delitos de 

corrupción en un marco aplicable 

a las entidades federativas. 

Fiscalización  Solamente se prevé la 

coordinación con la ASF.  

 Se fortalece la ASF y la 

fiscalización.  

 Se eliminan los principios de 

anualidad y posterioridad. 

 Se podrá solicitar y revisar 

información de ejercicios 

anteriores.  

 Se introducen dos informes 

individuales en junio y octubre.  

 La ASF fiscalizará las 

participaciones federales en 

coordinación con las entidades 

federativas o de manera directa 

en los términos que determine la 

ley que se expida.  

 Promoverá las responsabilidades 

administrativas ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa y la 

Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción.  

Instancias 

anticorrupci

ón 

 El órgano anticorrupción, era el 

órgano autónomo con el 

mandato de la prevención, la 

investigación y la sanción de 

responsabilidades 

administrativas que derivaran 

de hechos de corrupción. 

 La misma función, tendría la 

Fiscalía Especializada de 

combate a la corrupción en 

materia penal.  

 La ASF remitía a ambas 

instancias, respectivamente,  

sobre asuntos de corrupción de 

su conocimiento.  

 La SFP y la ASF remitirán los 

expedientes de las sanciones 

administrativas graves a la sala 

especializada del TFJA, quien 

resolverá y sancionará, en su caso. 

 Ambas instancias remitirán a la 

Fiscalía Especializada de combate 

a la corrupción los asuntos 

penales que sean de su 

conocimiento.   
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Tribunal 

especializad

o 

 Se elimina la facultad de los 

tribunales de lo contencioso 

administrativo de conocer sobre 

las impugnaciones en contra de 

sanciones a los servidores 

públicos por actos de 

corrupción. Toda vez que sería 

facultad del órgano 

anticorrupción y sus 

resoluciones serían inatacables 

y solamente se podía recurrir 

mediante amparo. 

 Se instituye el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa 

(anteriormente Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y 

Administrativa), que contará con 

salas especializadas en asuntos de 

corrupción.  

Nombramie

ntos 

 El nombramiento del titular del 

órgano anticorrupción era por 

parte de la Cámara de 

Senadores, a propuesta de los 

Grupos Parlamentarios, con el 

voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes. 

 La integración de la Sala 

especializada será de dieciséis 

Magistrados que serán 

designados por el Presidente de la 

República y ratificados por 

mayoría calificada en el Senado.  

 

Nombramie

nto de los 

titulares de 

los OIC 

 Los titulares de los órganos de 

control interno serían 

nombrados por el titular de la 

Secretaría en cuestión y 

solamente se requería su 

certificación y evaluación del 

órgano anticorrupción.  

 El Secretario de la Función Pública 

será ratificado por el Senado de la 

República.  

 La Cámara de Diputados tendrá la 

facultad de nombrar, por mayoría 

calificada, a los titulares de los 

órganos de control interno de los 

órganos constitucionales 

autónomos. En un transitorio se 

ordena la reforma a la LOAPF, 

para dar a la SFP las facultades del 

control interno de la APF. Por lo 

que la SFP podría realizar dichos 

nombramientos, como sucedía 

anteriormente.  

Enfoque 

preventivo 

 El órgano responsable de 

combatir la corrupción contaba 

con facultades para desarrollar 

programas y acciones para 

difundir y promover la ética y la 

honestidad en el servicio 

 El Comité Coordinador del 

Sistema tiene como facultad el 

diseño y promoción de políticas 

integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos 

públicos, de prevención, control y 
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público, así como la cultura de la 

legalidad. 

disuasión de faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las 

causas que los generan. 

Decomiso 

bienes 

 Ley general sancionaría el 

decomiso y la privación de la 

propiedad de los bienes 

adquiridos por enriquecimiento 

ilícito.  

 Desde la Constitución, se regula 

en el artículo 22 que procede la 

extinción de dominio en los casos 

de enriquecimiento ilícito.  

Sanción a 

particulares 

 Se prevería la sanción a 

particulares en la ley.  

 Los particulares podrán ser 

acreedores de 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. 

 Podrá sancionarse a las personas 

morales.  

Declaracione

s 

 Sin correlativo.    Se establece la obligación 

constitucional de los servidores 

públicos a presentar, bajo 

protesta de decir verdad, su 

declaración patrimonial y de 

intereses. 

 

Órgano 

consultivo 

 Se preveía la instauración de un  

órgano consultivo integrado por 

el Titular del órgano responsable 

de combatir la corrupción, tres 

ciudadanos designados por el 

Senado, uno del órgano garante 

de la transparencia, un 

representante del Ejecutivo 

Federal y otro de la Auditoría 

Superior de la Federación.  

 Se instaura el Comité de 

Participación Ciudadana del 

Sistema, integrado por cinco 

ciudadanos destacados en temas 

de transparencia, rendición de 

cuentas o combate a la 

corrupción.  

Prescripción  Al menos, de cinco años.   Al menos, de siete años.  
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Registro de 

evolución 

patrimonial 

 Se establecería un registro que 

siguiera la evolución patrimonial 

de los servidores públicos.  

 El Comité Coordinador del 

Sistema deberá diseñar los 

mecanismos de suministro, 

intercambio, sistematización y 

actualización de la información 

que se genere sobre la materia.  

 

Posturas en el Senado de la República 

 

El 18 de marzo sesionaron las Comisiones de Puntos Constitucionales, 

Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda. En 

dicha sesión se expresaron las posturas de los diversos grupos parlamentarios y se 

declaró sesión permanente con miras a la aprobación de la reforma constitucional 

por parte del Congreso de la Unión antes del término de la LXII Legislatura.  

 

El PRI, a través del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el 

PVEM, a través del Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

ciudadana, plantearon la postura de votar a favor de la minuta en sus términos. Por 

su parte, el Partido Acción Nacional mencionó en la sesión que el partido tenía 

opiniones divergentes en cuanto a la aprobación del modelo del Sistema Nacional 

Anticorrupción. No obstante, el Coordinador del Grupo Parlamentario el 30 de marzo 

en conferencia de prensa anunció que la fracción no permitiría que se pusiera en 

riesgo el SNA. Por lo que puede advertirse la próxima aprobación de la reforma a la 

Constitución.  

 

Por su parte el PRD, manifestó desde la sesión el voto en contra de una reforma 

que no resolviera los problemas sociales como el de Ayotzinapa o Tlatlaya. Los 

puntos de disenso de dicha fracción son los siguientes:  

 

1) Establecer de manera expresa un dispositivo para la procedencia de la figura 

de la extinción de dominio cuando los bienes obtenidos hayan sido adquiridos 

por actos de corrupción.  
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2) Fortalecer la fiscalización en tiempo real eliminando la contradicción de que 

las observaciones y recomendaciones de la auditoría deberán referirse 

únicamente a la información presentada en la Cuenta Pública y no a los 

informes preliminares.  

3) Quitar rangos de discrecionalidad y uso de criterios políticos en la Auditoría 

Superior de la Federación sobre las entidades fiscalizadas.  

4) Eliminar privilegios o inmunidad del que goza el Ejecutivo Federal, 

estableciendo su responsabilidad como cualquier servidor público.  

5) Establecer de manera obligatoria la generación de versiones públicas de la 

declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos.  

6) Renovar en su totalidad a los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa y los correspondientes en las entidades 

federativas, dadas las nuevas funciones que asumirán dichos tribunales en 

materia de combate a la corrupción.  

7) Que, a la entrada en vigor de la reforma, cesen en su encargo el actual titular 

de la Secretaría de la Función Pública y los titulares de los órganos de control 

interno de los organismos con autonomía constitucional para que sean 

ratificados y designados, respectivamente.  

 

En razón de que se trata de una reforma constitucional, la incertidumbre del sentido 

del voto del PRD o el voto en contra de un gran porcentaje de los integrantes de 

dicho grupo parlamentario, pone en riesgo alcanzar la mayoría calificada requerida 

para la aprobación de la reforma.  
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VIII. Conclusiones 

 

En las secciones anteriores se abordaron aproximaciones al concepto de 

corrupción, se mencionaron su causas y sus graves efectos, tanto en lo económico, 

como en lo político y social en el país. Posteriormente, se describieron las 

propuestas legislativas que se han presentado en este sexenio de gobierno y en lo 

que va de la LXII Legislatura que está por culminar.  

 

La reforma constitucional en materia de corrupción por aprobarse ha sido un 

esfuerzo de los tres años de Legislatura. En este trabajo se han presentado los 

intentos para sentar las bases de un sistema articulado que abata los efectos y la 

percepción de la corrupción en nuestro país. El resultado de la presentación de las 

ocho iniciativas descritas, es el modelo que está por aprobarse, en el que cada uno 

de los partidos políticos aportó algún elemento.  

 

Definir una postura por partido político resulta complejo, pues dentro de los mismos 

partidos políticos hay opiniones encontradas. En este trabajo observamos que hubo 

divergencias entre las iniciativas presentadas entre los mismos partidos políticos. 

En las iniciativas presentadas en el Senado, el PAN presentó dos iniciativas 

distintas, aunque con muchos aspectos compartidos. En las iniciativas presentadas 

en la Cámara de Diputados, se describieron dos iniciativas por parte del PRD e, 

incluso, dos iniciativas distintas por parte de una misma diputada del PT. Una vez 

encontrado el consenso en una Cámara, también se encontraron disensos entre los 

diputados y senadores de un mismo partidos político. Lo anterior, deja constancia, 

que los legisladores en lo individual, o como grupos parlamentarios pueden 

encontrar más de una solución aproximada a un problema dado, de acuerdo con la 

coyuntura. Sin duda, la pluralidad de ideas, información y opiniones enriquece el 

debate y los productos legislativos.  
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La combinación de las divergencias y las aportaciones de los distintos legisladores 

mediante las iniciativas descritas, aunado a un proceso de parlamento abierto en la 

que se acogieron las reflexiones de las organizaciones de la sociedad civil 

estudiosas del tema y de los académicos, así como también de servidores públicos, 

originaron la transición de un modelo de órgano constitucional autónomo a uno de 

Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello, se logró impulsar un mejor modelo, más 

articulado, con instituciones existentes fortalecidas y sin la creación de más 

burocracia sin garantía de resultados.  

 

Una de las propuestas del SNA es lograr utilizar la información de los resultados del 

análisis de la Cuenta Pública, para así planear mejor el presupuesto. A manera de 

analogía, creo que el cambio de rumbo con la reforma constitucional anticorrupción, 

fue una manera de aprovechar el conocimiento ya adquirido sobre las debilidades 

de las instituciones que se han construido en las últimas décadas y no comenzar de 

nuevo a adquirir ese aprendizaje desde cero.  

 

El reto siguiente se encontrará en la legislación secundaria y en vigilar el trabajo 

legislativo conexo de las reformas de transparencia, de la Fiscalía General de la 

República y del Sistema Nacional de Archivos.  
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