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1. MENSAJE

Como un proceso necesario en la etapa de la 
consolidación democrática del país, el Congre-
so de la Unión impulsó el interés social para 
mejorar el desempeño institucional del gobier-
no y hacer más eficiente el ejercicio de las fi-
nanzas públicas en México.

Durante este profundo proceso de transforma-
ción, el Senado de la República contribuyó a 
uno de los cambios fundamentales de un para-
digma, como es la actualización del marco jurí-
dico en materia de transparencia, fiscalización 
y responsabilidad de los servidores públicos.

Por ello, actualmente tenemos un andamiaje 
de control y supervisión más completo, tanto 
al interior como al exterior de los distintos ór-
ganos que desempeñan funciones de gobier-
no. Se trata de un sistema armónico e integra-
do de rendición de cuentas, plenamente útil y 
funcional para transparentar la actuación gu-
bernamental, evaluando sus acciones y, en su 
caso, sancionando las conductas deshonestas 
o ilegales de los servidores públicos.

Sin duda, el éxito de este nuevo marco jurídico 
radica principalmente en una implementación 
eficaz y en acciones coordinadas entre los ac-
tores del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, y los del Sistema Nacional Antico-
rrupción.

En este contexto, la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana colaboró activamente 
para que nuestro país goce hoy de los elemen-
tos integrales y funcionales de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrup-
ción, tanto en el plano normativo como en su 
aplicación, donde los esfuerzos institucionales 
convergieron e impactaron en la mejora de la 
calidad de los servicios públicos y en la eficacia 
gubernamental.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
117, así como el numeral 1, fracción XI, y nu-
meral 2 del artículo 133, del Reglamento del 
Senado de la República, la Comisión Antico-
rrupción y Participación Ciudadana ha elabo-
rado el Informe de Actividades, que recoge el 
trabajo legislativo del Segundo Año de la LXIII 
Legislatura, enfocado a la prevención, comba-
te y sanción de los hechos de corrupción, así 
como, la promoción de la cultura de participa-
ción ciudadana, a través de la propuesta legis-
lativa para la construcción y ejecución de un 
marco normativo sólido en la materia.



2. INTEGRANTES DE LA COMSIÓN 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA.
PRESIDENTE.

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS.
SECRETARIA.

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT.
SECRETARIA.

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ.
INTEGRANTE.

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI.
INTEGRANTE.



SEN. RICARDO URZÚA RIVERA.
INTEGRANTE.

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL.
INTEGRANTE

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA.
INTEGRANTE.

SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES.
INTEGRANTE.

SEN. ARMANDO RÍOS PITER.
INTEGRANTE.



La Comisión Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, celebró un total de nueve reu-
niones de trabajo durante el segundo año 
de la LXIII Legislatura.

Primer Reunión de Trabajo

Fecha: 11 de octubre de 2016, 
a las 09:00 horas. 

Lugar: Sala 4, del piso 14 de la Torre 
de Comisiones

Asuntos tratados: 

En esta reunión se presentó y aprobó el 
nombramiento del Secretario Técnico Lic. 
José Marco Romero Silva, así como del 
Programa de Trabajo para el Segundo Año 
de Ejercicio, de la LXIII Legislatura. 

3. REUNIONES 
     DE TRABAJO



Fecha: 11 de octubre de 2016, 
a las 15:00 horas. 

Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión 
Permanente.

Asuntos tratados: 
La segunda reunión de trabajo se efectuó 
en Comisiones Unidas de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, y de Justicia. 
Durante esta sesión se presentaron y apro-
baron las metodologías para las compare-
cencias de los candidatos a conformar la 
Comisión de Selección y se llevaron a cabo 
dichas comparecencias. Además, se pre-
sentaron y aprobaron los dictámenes de 
idoneidad de las y los candidatos a con-
formar la Comisión de Selección que de-
signaría al Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Nacional Anticorrupción, 
los cuales fue aprobados por el Pleno del 
Senado de la República el 12 de marzo de 
2016. Posteriormente fueron remitidos a 
la Junta de Coordinación Política para los 
efectos legales correspondientes.

A continuación, se enlistan las candidatas y 
candidatos que comparecieron durante el 
proceso para la conformación de la Comi-
sión de Selección:

SEGUNDA REUNIÓN 
DE TRABAJO

1. María Marván Laborde   
2. Arturo González de Aragón Ortiz 
3. Antonio Carlos Gómez Espiñeira 
4. Armando Hernández Cruz 
5. Alejandro Enrique Ríos Ripa 
6. María Rebeca Félix 
7. Viridiana Ríos Contreras   
8. Ana Cristina Ruelas Serna   
9. Yarene Itzel Marín Jimeno  
10. Juan Ernesto Pardinas Carpizo   
11. Sergio López Ayllón  
12. Sergio Francisco Arzate  
13. Haydeé Pérez Garrido  
14. Tonatiuh Guillén López  
15. Silvia Elena Giorguli Saucedo
16. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
17. Edna Jaime Treviño 
18. Fernando Fernández Font
19. Nauhcatzin Bravo Aguilar
20. Gilberto Tinajero Díaz 
21. Jorge Alberto Alatorre Flores
22. José de Jesús Becerra Ramírez
23. Enrique Gutiérrez Márquez
24. José Luis Juan Caballero Ochoa
25. María Elena Morera Mitre
26. Miguel Ángel Borja Tovar
27. Pedro Salazar Ugarte



SEGUNDA REUNIÓN 
DE TRABAJO



TERCERA REUNIÓN 
DE TRABAJO
Fecha: 27 de octubre de 2016, 
a las 09:00 horas. 

Lugar: Sala de Protocolo de Mesa 
Directiva.

Asuntos tratados: 
Esta reunión se realizó de carácter extraor-
dinario, con el fin de efectuar la compa-
recencia de la Maestra Arely Gómez Gon-
zález, propuesta por el Ejecutivo Federal 
para ocupar la titularidad de la Secretaría 
de la Función Pública; además, se presentó 
y aprobó en esta Comisión el dictamen de 
ratificación de dicho nombramiento. Con la 
misma fecha, se puso a consideración del 
Pleno del Senado de la República, siendo 
aprobado por la Asamblea. 



CUARTA REUNIÓN 
DE TRABAJO
Fecha: 15 de diciembre de 2016,
a las 12:00 horas. 

Lugar: Sala 1, de la planta baja del edificio 
de Hemiciclo.

Asuntos tratados: 

Durante la cuarta reunión de trabajo, -mis-
ma que se llevó en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudada-
na, y de Estudio Legislativos, se discutió y 
aprobó el Dictamen de la minuta enviada 
por la Cámara de Diputados, por la que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Compe-
tencia Económica; de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión; de la Ley del Sistema Nacional 
de Información, Estadística y Geografía; de 
la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales; de la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción; de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; y de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Con esta misma 
fecha, el dictamen fue aprobado por el Ple-
no del Senado de la República.



QUINTA REUNIÓN 
DE TRABAJO
Fecha: 16 de febrero de 2016, 
a las 14:00 horas. 

Lugar: Sala 2, de la planta baja del Edificio 
de Hemiciclo.

Asuntos tratados: 

Se celebró la quinta reunión de trabajo con 
la asistencia de los recién nombrados inte-
grantes del Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Nacional Anticorrupción:

• Dra. Jaqueline Peschard Mariscal;
• Mtra. Marieclaire Acosta Urquidi;
• Mtro. José Octavio López Presa;
• Dr. Luis Manuel Pérez De Acha, y
• Dr. Alfonso Hernández Valdez



SEXTA REUNIÓN 
DE TRABAJO
Fecha: 7 de marzo de 2017, 
a las 09:00 horas. 

Lugar: Salón de Sesiones de la Comisión 
Permanente.

Asuntos tratados: 

Nuevamente, en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana 
y la de Justicia, se realizó la sexta reunión 
de trabajo. Durante la cual se presentó y 
aprobó la metodología de las comparecen-
cias de los candidatos a integrar el Consejo 
Consultivo. En la misma reunión se llevaron 
a cabo dichas comparecencias.

Además, se presentó y aprobó el dictamen 
de idoneidad de las y los candidatos a ocu-
par el cargo de Consejero Honorífico del 
Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, el cual, 
fue remitido el 8 de marzo de 2017 a la Jun-
ta de Coordinación Política para los efec-
tos legales que corresponden.

Con la intención de ocupar el cargo de 
Consejeros Honoríficos del Consejo Con-
sultivo del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales comparecieron 
las y los siguientes candidatos:

1. Angelina Cos Gutiérrez
2. María Solange Maqueo Ramírez
3. Gabriela Renata Terrazas Tapia 
4. María del Carmen Nava Polina
5. Alejandra Ríos Cazares
6. Ana Cristina Ruelas Serna
7. Víctor Samuel Peña Mancilla 
8. Diana Cristal González Obregón 
9. Marisela María del Rosario Valle Vega
10. Khemvirg Puente Martínez
11. Olivia Andrea Mendoza Enríquez
12. Eduardo Sánchez Torres
13. Denise Guillén Lara
14. José Agustín Pineda Ventura
15. Fernando Nieto Morales
16. Rafael Martínez Puón
17. Sofía Gómez Ruano
18. María Rebeca Félix Ruíz
19. José Mario de la Garza Marroquín



SÉPTIMA REUNIÓN 
DE TRABAJO
Fecha: 14 de marzo de 2017,
a las 09:00 horas. 

Lugar: Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política.

Asuntos tratados: 

A lo largo de la séptima reunión de traba-
jo de las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Anticorrupción y Participación Ciudada-
na –celebrada el 14, 15 y 16 de marzo de 
2017 en el Salón de Protocolo de la Jun-
ta de Coordinación Política-, se presentó y 
aprobó la metodología de las comparecen-
cias de los candidatos a ocupar el cargo de 
Fiscal en combate a la corrupción. En esta 
misma sesión se llevaron a cabo dichas 
comparecencias.

También se presentó y aprobó el dictamen 
de idoneidad de las y los candidatos a ocu-
par la titularidad de la Fiscalía Especializa-
da en Materia de Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción, el cual fue remitido 
el 21 de marzo de 2017 a la Junta de Coor-
dinación Política para los efectos legales 
correspondientes.

Durante las reuniones de los días 14, 15 y 
16 de marzo comparecieron las siguientes 
candidatas y candidatos a Fiscal Especia-
lizado en delitos relacionados con hechos 
de corrupción:

1. Mario Enrique Velasco Torres de la Vega
2. Reyna Angulo Valenzuela
3. Jorge Antonio Luna Calderón
4. Antonio Sam Báez
5. Manuel Luciano Hallivis Pelayo
6. Victoria Pacheco Jiménez
7. Edgardo Flores Campbell
8. Miguel Ángel González Félix
9. José Fernández de Cevallos y Torres
10. Mauricio Cruz Alvarado
11. Américo Irineo Meléndez Reyna
12. Gabriel Arenas Flores
13. Antonio Eduardo García Durán 
14. Ricardo Vázquez Contreras
15. Jorge Ricardo García Villalobos Haddad
16. Ricardo Peralta Saucedo
17. José Bernardo Rafael Espino 
       del Castillo Barrón
18. Verónica Aguilera Orta
19. Cesar Alejandro Chávez Flores
20. Maximiliano Cárdenas Denham
21. Adolfo Roberto Palacios Santillán
22. Michel Levien González
23. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria



OCTAVA REUNIÓN 
DE TRABAJO
Fecha: 22 de marzo de 2017, 
a las 12:00 horas. 

Lugar: Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política.

Asuntos tratados: 

Derivado del nombramiento de la Maestra 
Arely Gómez González como Secretaria de 
la Función Pública y del compromiso asu-
mido durante su comparecencia, se llevó a 
cabo una reunión de trabajo para la pre-
sentación del Informe de los primeros 100 
días hábiles de labores como titular de esa 
dependencia del gobierno federal.



NOVENA REUNIÓN 
DE TRABAJO
Fecha: 18 de abril de 2017, 
a las 13:00 horas. 

Lugar: Sala 1, de la planta baja del Edificio 
Hemiciclo.

Asuntos tratados: 

Por último, el 18 de abril de 2017 se realizó 
una reunión de trabajo donde se presentó y 
aprobó el nombramiento Del Lic. Crisóforo 
Hernández Cerecedo como nuevo Secreta-
rio Técnico, así como de tres dictámenes co-
rrespondientes a Proposiciones con Punto de 
Acuerdo:

1. Que exhorta al Poder Legislativo de las 
32 entidades federativas a constituir una co-
misión ordinaria de trabajo legislativo, a fin de 
dictaminar, investigar, consultar, analizar, de-
batir y resolver los asuntos que deban tratar 
por razones de su competencia en materia de 
combate a la corrupción.

2. Por el que se considera atendida la 
proposición que exhortaba a implementar di-
versos mecanismos para erradicar la corrup-
ción.

3. Por el que se considera atendida la 
proposición que solicitaba un informe del es-
tado de la solventación de las observaciones 
realizadas en la cuenta pública 2014 a los re-
cursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
en el municipio de Puebla.



4. MESAS 
     DE TRABAJO
La Comisión Anticorrupción y Participación 
Ciudadana realizó dos mesas de trabajo con 
diputadas y diputados Locales integrantes de 
la Conferencia Permanente de Congreso Loca-
les (COPECOL), con la finalidad de promover la 
Implementación de los Sistemas Estatales An-
ticorrupción. La reunión sirvió de marco para 
hacer un exhorto a homologar sus Constitucio-
nes y expedir sus leyes secundarias en la mate-
ria de combate a la corrupción en los términos 
y plazos de las leyes de orden nacional.

La primera mesa de trabajo se efectuó el 8 de 
diciembre de 2016.



Con el mismo propósito, se realizó una segunda 
mesa el 23 de marzo de 2017.

Como resultado de estas dos mesas de trabajo, 
la Comisión Anticorrupción y Participación Ciu-
dadana impulsó la creación de una Plataforma 
Digital para el seguimiento a la Implementación 
de los Sistemas Estatales Anticorrupción, con el 
propósito de llevar un registro de los avances de 
la homologación que los estados debían realizar 
a sus constituciones y a sus leyes locales en ma-
teria de combate a la corrupción, teniendo como 
fecha límite del 18 de junio de 2017.



5. ASUNTOS
    TURNADOS
Durante el segundo año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura, a la Comisión Anticorrupción y Par-
ticipación Ciudadana de la Cámara de Sena-
dores, le fueron turnadas para su estudio y dic-
tamen los siguientes instrumentos legislativos:

I. Once Iniciativas con Proyecto de Decreto 
presentadas por diversos ciudadanos legisla-
dores, de las cuales ocho corresponden como 
primera Comisión y tres como segunda Comi-
sión.

Miércoles 19 de julio de 2017.

1.  Del Sen. Fernando Enrique Mayans Ca-
nabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IX 
al artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICO-
RRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE 
LA CÁMARA DE SENADORES.

Miércoles 12 de julio de 2017.

2.  Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se refor-

man y adicionan la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
el Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la 
Policía Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Miércoles 5 de julio de 2017.

3. De las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez, Marcela Torres Peimbert, Laura Rojas 
Hernández y del Sen. Juan Carlos Romero Hic-
ks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Miércoles 21 de junio de 2017.

4. Del Sen. Patricio Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional, con proyecto de decreto que 



reforma los artículos 20, 22 fracciones I y III se-
gundo párrafo, y VI incisos d), e) y f) y la fracción 
XVI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Miércoles 24 de mayo de 2017.

5. Del Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Sector Público y la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las Mismas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Miércoles 3 de mayo de 2017.

6. De los Senadores Diva Hadamira Gasté-
lum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Es-
calera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas, María Elena Barrera Tapia 
y Roberto Albores Gleason, con proyecto de 

decreto por el que se adicionan y reforman di-
versas disposiciones a la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Jueves 23 de febrero de 2017.

7. De Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
y del Partido de la Revolución Democráti-
ca, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Contrataciones de Obras 
Públicas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN 
TERRITORIAL; DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y DE ESTU-
DIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Martes 13 de diciembre de 2016.

8. Del Sen. Rabindranath Salazar Solo-
rio, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.



SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICO-
RRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

Jueves 8 de diciembre de 2016.

9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 143 y 206 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA.

Jueves 29 de septiembre de 2016.

10. Del Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-

DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA.

Martes 20 de septiembre de 2016.

11. Del Sen. David Monreal Ávila, del Gru-
po Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción IV al artículo 4 y un inciso c) al artículo 
33 de la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA.

II. Dos Minutas enviadas por la H. Cáma-
ra de Diputados, que remiten Proyectos de 
Decreto.

Jueves 27 de abril de 2017.

1. Oficio con la que remite el siguiente 
proyecto de decreto:

Por el que se reforma el párrafo segundo del ar-
tículo segundo transitorio del “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Competen-
cia Económica, de la Ley de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, de la Ley Federal 



de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geográfica, de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, de la Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 27 de enero de 2017.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA.

Martes 13 de diciembre de 2016.

2. Oficio con la que remite el siguiente pro-
yecto de decreto:

Por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley Federal de Com-
petencia Económica, de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, de la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA.

III. Ochenta y cinco Proposiciones con Pun-
to de Acuerdo presentados por diversos ciuda-
danos legisladores.

Jueves 27 de abril de 2017.

1. De los Senadores Mario Delgado Ca-
rrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel 
Merino Campos, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
solicita a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca y a la Auditoría Superior de la Federación in-
vestiguen y castiguen las responsabilidades del 
ex director general de BANOBRAS, Alfredo del 
Mazo Maza, por la financiación que autorizó de 
proyectos inconclusos y obras fantasma al go-
bierno de Javier Duarte en Veracruz durante el 
año 2013.

2. De los Senadores Mario Delgado Ca-
rrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel 
Merino Campos, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
solicita a BANOBRAS un informe del desfalco 



que se cometió durante la gestión de Alfredo 
del Mazo al frente de esa institución y se le san-
cione por haber otorgado ilegalmente créditos 
por más de 91 millones de dólares a un ex cola-
borador.

3. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de Mé-
xico a llevar a cabo las investigaciones corres-
pondientes en relación al presunto cobro de 
dádivas a los trabajadores del ayuntamiento 
de Texcoco, durante la administración 2013-
2015, por parte de la entonces Alcaldesa, Del-
fina Gómez Álvarez.

4. De los Senadores Tereso Medina, Hilda 
Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Ivonne 
Álvarez García, Marco Antonio Olvera Aceve-
do, Jesús Casillas Romero, Armando Neyra 
Chávez, Raymundo García Chávez y Yolanda 
de la Torre, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de la República, a la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Coahuila de Zaragoza, al 
Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electo-
ral de Coahuila, a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de los Delitos Electorales y a la Uni-
dad de Inteligencia Financiera de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público a detener, 

investigar y castigar el posible fraude financie-
ro-electoral, ejecutado por el Señor Guillermo 
Anaya Llamas y el Partido Acción Nacional di-
cho estado.

5. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
de Verificación Administrativa a presentar un 
informe sobre las visitas de verificación admi-
nistrativa que ha realizado durante la presente 
administración y las razones que fundamenta-
ron dichas acciones. 

Miércoles 26 de abril de 2017.

6. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral a investigar los 
hechos evidenciados en un video, en donde se 
entrega medio millón de pesos en efectivo a 
una candidata a alcalde de Morena, para ser 
entregados a Andrés Manuel López Obrador.

7. De los Senadores Mario Delgado Carri-
llo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino 
Campos y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Par-
lamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que solicita a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones 
Exteriores informar, aclarar y comprobar la ges-



tión, uso, destino y aplicación de los más de 
1,200 millones de pesos transferidos a la orga-
nización “Juntos Podemos” de Josefina Váz-
quez Mota.

8. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procu-
raduría General de la República y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales a llevar a cabo una investigación por la 
presunta procedencia ilícita de más de 500 mil 
pesos que recibió Eva Cadena Sandoval, dipu-
tada con licencia del congreso de Veracruz.

Martes 25 de abril de 2017.

9. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procu-
raduría General de Justicia, a la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas y al 
órgano de Fiscalización Superior del estado de 
Guanajuato a presentar un informe sobre las 
sanciones administrativas y penales efectuadas 
por las presuntas irregularidades del goberna-
dor y funcionarios públicos, que derivaron en 
daños o perjuicios a la hacienda pública estatal 
durante el periodo 2006-2012.

10. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secre-
taría de la Contraloría del estado de Puebla 
a llevar a cabo las investigaciones correspon-
dientes sobre la presunta comisión de ilícitos 
como corrupción, conflicto de interés y tráfico 
de influencias por parte del titular del Comité 
Directivo Municipal del PAN y exsecretario de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económi-
co, Pablo Rodríguez Regordosa, debido a que 
durante su gestión, participó en la negocia-
ción para la instalación de la empresa Audi y, 
además, tiene relación directa con la empresa 
Malawi, beneficiada para desarrollar trabajos 
de automatización de la planta de tratamiento 
de agua residual.

11. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Procura-
duría General de la República y a la Auditoría 
Superior de la Federación iniciar investigación 
contra funcionarios públicos y personas mora-
les que incurran en actos de corrupción en la 
administración de recursos públicos.

Martes 18 de abril de 2017.

12. De los Senadores del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del 
estado de Chihuahua a iniciar una investigación 
por presuntas irregularidades en la asignación 
de recursos al semanario Cambio 16 por parte 



del gobierno de Chihuahua, las cuales podrían 
constituir un daño al erario público.

Jueves 30 de marzo de 2017.

13. De los Senadores Marcela Torres Peim-
bert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero 
Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco 
Búrquez Valenzuela, Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuer-
do que exhorta a la titular de la Secretaría de 
la Función Pública investigar y, en su caso, san-
cionar las probables acciones que provocaron 
la separación del cargo del Licenciado Maxi-
miliano Cárdenas Denham de la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

14. De los Senadores Héctor Yunes Landa, 
Anabel Acosta Islas, Marcela Torres Peimbert, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Rojas 
Hernández, Daniel Amador Gaxiola, Ricardo 
Urzúa Rivera, Humberto Fernández Fuentes, 
Ernesto Ruffo Appel, Armando Ríos Piter y Ro-
berto Albores Gleason, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos de las entidades 
federativas a poner a disposición del público 
la información señalada en los artículos 70 y 72 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

Martes 28 de marzo de 2017.

15. De la Sen. Laura Angélica Rojas Her-
nández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federa-
ción a realizar una auditoría especial a todos 
los programas sociales y al padrón de benefi-
ciarios del Estado de México, que contenga un 
análisis presupuestal y el cruce de beneficiarios 
de los ejercicios fiscales 2016-2017. Asimismo, 
se exhorta al Instituto Nacional Electoral a in-
vestigar la comisión de posibles delitos electo-
rales por parte de funcionarios públicos de la 
federación.

16. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congre-
so del estado de Quintana Roo a realizar una 
auditoría integral, transparente y oportuna 
en relación a los contratos signados entre el 
gobierno estatal y la empresa México Travel 
Channel, propiedad del titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, por presuntas irregu-
laridades como conflicto de interés, lavado de 
dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en la 
promoción de diversos destinos turísticos.

17. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congre-
so del estado de Nayarit a ampliar las inves-
tigaciones relacionadas con las operaciones 



irregulares que detectó la Auditoría Superior 
estatal durante las dos gestiones de Hilario 
Ramírez Villanueva como alcalde del munici-
pio de San Blas, cuyos periodos van de 2008 
a 2011; y de 2014 a 2017, a fin de verificar que 
los recursos del municipio se han ejercido con-
forme a las leyes y normas establecidas para el 
ejercicio del gasto.

Miércoles 22 de marzo de 2017.

18. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a congreso 
del estado de Puebla a realizar una auditoría 
objetiva, integral, pronta, expedita y transpa-
rente a los recursos ejercidos por la Secretaría 
de Educación Pública durante el año 2016, en 
materia de capacitación, certificación, consul-
toría y elaboración de materiales educativos, 
por diversas irregularidades como contratos 
con empresas fantasmas, posibles desvío de 
recursos públicos y malversación de fondos.

Jueves 16 de marzo de 2017.

19. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Servicio 
de Administración Tributaria a investigar sobre 
los actos y operaciones fiscales de Dulce Ma-
ría Silva Hernández, la cual fue detenida por el 

delito de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita en el estado de Puebla; asimismo, 
a la Fiscalía General del estado de Puebla para 
que amplíe sus averiguaciones ante un posible 
vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de 
Comunicación, Prensa y Propaganda del Co-
mité Ejecutivo Nacional de Morena.

Martes 14 de marzo de 2017.

20. De los Senadores Martha Tagle Mar-
tínez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega 
Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, Luis Humberto Fernández Fuen-
tes, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter 
y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Fe-
deral a que, en el marco de la construcción de 
las propuestas de los candidatos a magistra-
dos que integrarán la tercera sección y las salas 
especializadas en materia de responsabilida-
des administrativas, fundamente y motive las 
razones por las cuales se consideran idóneas 
para ocupar dicho cargo.

21. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a las 32 entidades federativas y en especial al 
congreso del estado de Tamaulipas, a realizar 
un estudio del marco jurídico que rige el ser-
vicio de escolta de los exgobernadores y es-



tablezcan reglas que impidan el dispendio 
del recurso público, así como la prohibición 
de dicho servicio para un exgobernador que 
cuente con una orden de aprehensión.

Jueves 9 de marzo de 2017.

22. De los Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Baja California Sur 
a transparentar sus acciones en materia de 
gestión de recursos estatales y entregar un 
informe de las estrategias implementadas 
para regularizar las observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, 
en el Informe de Cuenta Pública del año 
2015.

23. De los Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Auditoría Superior de la Federación a pre-
sentar un informe sobre la solventación de 
las observaciones derivadas de la revisión 
de la Cuenta Pública 2015, relacionadas con 
diversas irregularidades en el ejercicio del 
SUBSEMUN, que podrían constituir un daño 
al erario público por poco más de 2 millones 
140 mil pesos, por parte de la administración 
que encabeza Carlos Herrera Tello, presiden-
te municipal de Zitácuaro.

Martes 7 de marzo de 2017.

24. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a auditar la admi-
nistración de producción de la región norte de 
PEMEX; adicionalmente a investigar las irregu-
laridades en torno al contrato celebrado entre 
PEMEX Exploración y Producción, y la empresa 
SEPEC CTS, S.A. de C.V. con número de con-
trato 424014801.

25. De la Sen. Laura Angélica Rojas Her-
nández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Es-
tado de México a aclarar el uso y destino los 
recursos recibidos a través de fondos y pro-
gramas federales durante el 2015.

26. De los Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con punto de acuerdo que exhorta al 
congreso del estado de Michoacán a reali-
zar una auditoría integral a las obras asigna-
das por el gobierno del estado, así como de 
las administraciones de los municipios a las 
empresas en las que figura como accionista 
Carlos Herrera Tello, en virtud de diversas 
acciones que podrían constituir un tráfico de 
influencias y sobrecosto en el precio de las 
obras.



27. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al con-
greso del estado de Puebla a emprender una 
auditoría pronta y transparente a los recursos 
destinados a los trabajos de rehabilitación del 
Estadio Cuauhtémoc, la edificación del Museo 
Internacional Barroco y la remodelación en la 
zona arqueológica de Cholula, por diversas 
irregularidades.

Jueves 2 de marzo de 2017.

28. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobier-
no del estado de Baja California a presentar un 
informe en el que precise las causas y razones 
por las cuales mantuvo empaquetado y alma-
cenado por casi un año, equipo de seguridad 
que adquirió por medio de recursos del Fondo 
de Aportaciones de Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en noviembre de 
2015.

Martes 28 de febrero de 2017.

29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Gru-
po Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuradu-
ría General de la República a observar y dar se-
guimiento a las denuncias interpuestas por la 

Auditoría Superior de la Federación en el pe-
ríodo de 2007-2016 por daños al patrimonio de 
los estados.

30. De los Senadores Héctor Yunes Landa, 
Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Ricardo Urzúa Rivera, Daniel Amador Gaxiola, 
Marcela Torres Peimbert, Laura Angélica Rojas, 
Ernesto Ruffo Appel, Luis Humberto Fernández 
Fuentes y Armando Ríos Piter, integrantes de la 
Comisión Anticorrupción y Participación Ciudada-
na con punto de acuerdo que exhorta a los con-
gresos de las entidades federativas de la Repúbli-
ca Mexicana a agilizar los trabajos parlamentarios 
y legislativos relacionados con la armonización 
de la legislación local en materia de combate a la 
corrupción, dentro de los plazos legales estableci-
dos en el Artículo Segundo Transitorio del Decre-
to que expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

31. De las Senadoras Anabel Acosta Islas, 
Ivonne Álvarez García, Cristina Díaz Salazar y 
Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas a hacer públicos 
los datos en relación a las facultades, atribucio-
nes, funciones, remuneraciones y gastos de los 
sujetos obligados.



Martes 21 de febrero de 2017.

32. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
del estado de Nuevo León a presentar un infor-
me en relación a las estrategias, programas y 
procedimientos instrumentados en la entidad, 
para identificar y sancionar actos de nepotismo 
e irregularidades administrativas, como dupli-
cidad de plazas en la administración pública 
estatal.

Martes 14 de febrero de 2017.

33. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congre-
so del estado de Guanajuato a llevar a cabo 
las investigaciones por la probable comisión 
de irregularidades en la compra y el suminis-
tro de insulina entre 2013 y 2016; asimismo, a 
la Secretaría de Salud Federal a investigar que 
los medicamentos adquiridos por el gobierno 
estatal en el mismo período cumplan con las 
normas vigentes.

Jueves 9 de febrero de 2017.

34. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhor-

ta a la Procuraduría General de la República, 
a la Auditoría Superior de la Federación, a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Unidad 
de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría 
Fiscal Federal de Investigaciones de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público a investigar 
y, en su caso, sancionar los posibles actos de 
corrupción realizados por servidores públicos 
del sector salud, así como por personas físicas 
que hayan actuado a su nombre o en repre-
sentación de la empresa TEVA Pharmaceutical 
Industries, durante los años 2005 a 2012.

Miércoles 8 de febrero de 2017.

35. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congre-
so del estado de Puebla a verificar que los re-
cursos destinados por el gobierno del estado 
para la construcción del mirador “Centro Cívi-
co 5 de Mayo” cumplieron con las disposicio-
nes jurídicas, administrativas y reglamentarias 
aplicables al ejercicio del presupuesto.

Miércoles 25 de enero de 2017.

36. Con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta al Congreso del estado de Guanajuato 
para que a través de la Auditoría Superior de 
la entidad, lleve a cabo una investigación ex-
haustiva sobre la presuntas irregularidades en 



la compra de medicamentos y material médi-
co, así como en la adquisición de tabletas en el 
marco del Programa de Inclusión Digital, y pre-
sente un informe pormenorizado a esta sobe-
ranía sobre los avances de las mismas, suscrito 
por senadores Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

37. Con punto de acuerdo, relativo a las múl-
tiples irregularidades en la construcción del han-
gar presidencial, suscrito por el senador Benja-
mín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

Jueves 15 de diciembre de 2016.

38. Del Sen. David Monreal Ávila, del Gru-
po Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República, al Servicio de la Admi-
nistración Tributaria y demás autoridades com-
petentes a promover las denuncias e iniciar las 
investigaciones a fin de fincar responsabilidades 
hacia los exgobernadores que posiblemente 
realizaron daño o perjuicio patrimonial en con-
tra de la hacienda pública federal, estatal o mu-
nicipal.

39. De los Senadores del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría 
General del estado de Baja California Sur a ve-

rificar que el proceso de licitación para adquirir 
las nuevas placas de vehículos automotores en 
la entidad se lleve a cabo conforme a la norma-
tividad aplicable, a fin de inhibir presuntos ac-
tos de corrupción como los que se presentaron 
durante la licitación pública nacional SFABCS-
LPES-E23-39-2016 del 10 de junio pasado.

40. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación un informe sobre el 
estatus que guardan las observaciones realiza-
das al gobierno del estado de Guanajuato en 
las cuentas públicas 2013 y 2014, así como las 
acciones administrativas y denuncias penales 
presentadas.

Martes 13 de diciembre de 2016.

41. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación a conside-
rar en el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
las obras etiquetadas en el Fondo para el Forta-
lecimiento de la Infraestructura Estatal y Munici-
pal y en ampliaciones para proyectos de desa-
rrollo regional, descritas en el anexo 20.2 y 20.3 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016.



42. De las Senadoras María Elena Barrera 
Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escale-
ra, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con 
punto de acuerdo relativo al Día Internacional 
contra la Corrupción.

43. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Audi-
toría Superior de la Federación a llevar a cabo 
una investigación para analizar presuntas irre-
gularidades en la Lotería Nacional y los Pro-
nósticos para la Asistencia durante el período 
2006-2012.

Jueves 8 de diciembre de 2016.

44. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Auditor Superior de 
la Federación información sobre la situación 
final que guardan las auditorías a las cuentas 
públicas 2011, 2012, 2013 y 2014 realizadas al 
gobierno del estado de Oaxaca.

45. De los Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con punto de acuerdo que exhorta al 
congreso del estado de Guanajuato a rea-
lizar una investigación exhaustiva sobre el 

destino de los recursos asignados por la ac-
tual administración a la estrategia de com-
bate a la inseguridad pública, ante el incre-
mento sistemático del número de delitos en 
la entidad.

46. De los Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación y 
al congreso del estado de Puebla a llevar a 
cabo las investigaciones correspondientes 
en relación al manejo de recursos realizado 
por el gobernador del estado de Puebla du-
rante la presente administración, debido a la 
presunta comisión de acciones tendientes a 
ocultar una deuda pública superior a los 76 
mil millones de pesos en la entidad.

Martes 6 de diciembre de 2016.

47. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Audi-
toría Superior de la Federación a presentar un 
pormenorizado sobre los procesos penales 
y administrativos iniciados en contra de fun-
cionarios públicos federales que de acuerdo 
a los respectivos informes de la cuenta pú-
blica correspondientes al período 2006-2012, 
cometieron omisiones e irregularidades en el 
manejo de los recursos públicos.



Miércoles 30 de noviembre de 2016.

48. Del Sen. David Monreal Ávila, del Gru-
po Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de la Función Pública a emitir un informe sobre 
los motivos por los cuales los mecanismos anti-
corrupción existentes no han logrado un com-
bate efectivo contra el delito del lavado de di-
nero; asimismo, aplique a la brevedad nuevas 
acciones y medidas que permitan la reducción 
y erradicación de este delito.

49. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobier-
no del estado de Michoacán a hacer público o 
transparente las licitaciones, adjudicaciones y 
contratos realizados con las empresas relacio-
nadas con el presidente municipal de Zitácua-
ro, por la comisión de posibles irregularidades 
como conflictos de interés, tráfico de influen-
cias y desvío de recursos públicos.

50. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congre-
so del estado de Baja California a solicitar una 
exhaustiva investigación por los señalamientos 
de enriquecimiento ilícito en los que presun-
tamente ha incurrido el gobernador Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid.

Martes 29 de noviembre de 2016.

51. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
gobierno del estado de Puebla a atender con 
prontitud, oportunidad y eficiencia diversas 
irregularidades identificadas en el Hospital de 
Traumatología y Ortopedia “Doctor y General 
Rafael Moreno Valle”.

52. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso 
del estado de Guanajuato a llevar a cabo una 
investigación exhaustiva por presuntas irregu-
laridades en la compra de medicamentos y 
material médico del sistema de salud pública 
del estado.

Martes 22 de noviembre de 2016.

53. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Auditoría Superior 
de la Federación y a diversas autoridades a ini-
ciar proceso de fiscalización para determinar 
la procedencia y, en su caso, el uso indebido 
de recursos públicos ejercidos por el titular del 
ejecutivo local del estado de Morelos para la 
promoción personalizada de su imagen en di-



versas entidades federativas, haciendo uso de 
diferentes medios publicitarios, con la leyenda 
“Graco Ramírez transforma Morelos”.

54. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso 
del estado de Puebla a realizar una auditoría 
integral a los recursos destinados para la remo-
delación del “Parque Estatal Flor del Bosque”, 
debido a posibles irregularidades en la ejecu-
ción de los presupuestos, incumplimiento en 
el cronograma de construcción, resguardo in-
apropiado de especies e incumplimiento en la 
normatividad impacto ambiental.

Jueves 17 de noviembre de 2016.

55. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público a comparecer ante las Comisiones 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
de Hacienda y Crédito Público y de Justicia del 
Senado de la República. 

56. De la Sen. Laura Angélica Rojas Her-
nández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores a que, en observancia de la Consti-
tución General y la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, emita a 
la brevedad la convocatoria para la integración 
del Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

Jueves 10 de noviembre de 2016.

57. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhor-
ta a los congresos locales de las entidades fe-
derativas de la República Mexicana a constituir 
una comisión ordinaria de trabajo legislativo, 
a fin de dictaminar, investigar, consultar, anali-
zar, debatir y resolver los asuntos deban tratar 
por razones de su competencia en materia de 
combate a la corrupción.

58. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Audito-
ría Superior de la Federación y a la Secretaría 
de la Contraloría del estado de Puebla a rea-
lizar una auditoría integral a los recursos des-
tinados a la construcción y operación del tren 
turístico Puebla–Cholula, por presuntas irregu-
laridades en la licitación del proyecto, la com-
pra de vagones distintos a los especificados, la 



opacidad en la adjudicación, en la operación 
y anomalías en la edificación de la red, como 
derrumbes e impactos negativos a la zona cul-
tural, arqueológica y ceremonial protegida.

Martes 8 de noviembre de 2016.

59. De los Senadores Luis Fernando Sala-
zar Fernández, Silvia Garza Galván, Luisa Ma-
ría Calderón Hinojosa, Andrea García García, 
Sandra García Guajardo, Roberto Gil Zuarth, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Víctor Her-
mosillo y Celada, Fernando Herrera Ávila, Hé-
ctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Francisco Salvador López Brito, Javier Lozano 
Alarcón, Sylvia Martínez Elizondo, José María 
Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán, 
Sonia Rocha Acosta, Laura Rojas Hernán-
dez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ru-
ffo Appel, Jesús Santana García, Fernando 
Torres Graciano y Fernando Yunes Márquez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhor-
ta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Coahuila a solicitar licencia y separarse de su 
cargo, a fin de que las autoridades correspon-
dientes lleven a cabo las investigaciones que 
permitan deslindar su responsabilidad por 
los probables delitos cometidos en torno a 
las operaciones millonarias celebradas entre 
el gobierno de Coahuila y diversas empresas 
fantasma. 

60. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Órgano 
de Fiscalización Superior del estado de Baja 
California a realizar una investigación exhausti-
va por presuntas irregularidades por parte del 
gobernador Francisco Arturo Vega de Lama-
drid.

Viernes 4 de noviembre de 2016.

61. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
gobierno del estado de Puebla a instrumentar 
los programas, estrategias y políticas públicas 
encaminadas a identificar, sancionar y prevenir 
diversas irregularidades como la venta de pla-
zas, el nepotismo, el tráfico de influencias y los 
denominados “aviadores” en el sector educa-
tivo, ante los presuntos casos de esta naturale-
za en la entidad.

Miércoles 26 de octubre de 2016.

62. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso 
del estado de Morelos a realizar una auditoría 
integral a los recursos destinados a la construc-
ción del Centro Comercial “Antonio Rivapala-
cio López”, del mercado “Benito Juárez” y del 



mercado “Margarita Maza de Juárez”, debido 
a posibles ilícitos, como tráfico de influencias 
y conflicto de intereses entre Jerónimo Bernal, 
Director del Fideicomiso Lago de Tequesqui-
tengo y el gobierno de la entidad.

63. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita 
a la Fiscalía General del estado de Puebla 
que informe sobre las acciones iniciadas en 
torno al presunto tráfico de influencias por 
parte de César Yáñez Centeno, Secretario 
de Comunicación, Prensa y Propaganda del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para 
liberar a Dulce María Silva Hernández deteni-
da por el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Martes 25 de octubre de 2016.

64. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Gru-
po Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática, con punto de acuerdo por 
el que se solicita una reunión de trabajo con 
el titular de la Auditoría Superior de la Fe-
deración a fin de analizar los desafíos de la 
implementación del Sistema Nacional de Fis-
calización.

Jueves 20 de octubre de 2016.

65. De los Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con punto de acuerdo que exhorta al 
congreso del estado de Baja California Sur a 
realizar una auditoría integral a los recursos 
etiquetados a la construcción de infraestruc-
tura y compra de equipamiento del Hospital 
General en Ciudad Constitución, debido a 
posibles irregularidades.

Martes 18 de octubre de 2016.

66. De los Senadores del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Baja California Sur a 
informar sobre el avance en la solventación 
de las observaciones realizadas por la Audi-
toría Superior de la Federación correspon-
dientes a la Cuenta Pública 2014, por pre-
suntas irregularidades en el ejercicio de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal que ascienden a 
poco más 331 millones de pesos, durante la 
administración de Marcos Alberto Covarru-
bias Villaseñor.

Jueves 6 de octubre de 2016.

67. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolu-
ción Democrática, con punto de acuerdo rela-



tivo a la implementación del Programa para la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Miércoles 5 de octubre de 2016.

68. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Auditoría Superior de la Federación informa-
ción sobre los procedimientos administrativos 
y penales iniciados por el incumplimiento de 
la solventación de las observaciones realizadas 
al gobierno del estado de Sonora durante la 
administración de Guillermo Padrés Elías, co-
rrespondiente al período 2011-2014, que as-
cienden a más de 6 mil 288 millones de pesos.

Jueves 29 de septiembre de 2016.

69. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congre-
so del Estado de México a solicitar al Órgano 
Superior de Fiscalización de la entidad que 
en la revisión de la Cuenta Pública 2016, con-
temple una auditoría integral al municipio de 
Atizapán de Zaragoza, a fin de verificar que la 
administración y ejecución de recursos públi-
cos se apegue a las disposiciones legales, ad-
ministrativas, presupuestales, financieras y de 
planeación para satisfacer los objetivos a los 
que fueron destinados.

70. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congre-
so del estado de Baja California Sur a llevar 
a cabo una auditoría integral por presuntas 
irregularidades en el ejercicio de los recursos 
públicos en la administración de Marcos Alber-
to Covarrubias Villaseñor durante el periodo 
2011-2015.

71. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Au-
ditoría Superior de la Federación a informar 
sobre el seguimiento y solventación de las ob-
servaciones por diversas irregularidades que 
ascienden a poco más 711 millones de pesos, 
pertenecientes al rubro de Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación, del ejercicio fis-
cal 2014 del gobierno del estado de Sonora.

72. De los Senadores Luis Fernando Sala-
zar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Gal-
ván, a nombre de Senadores del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas au-
toridades a iniciar las investigaciones y fincar 
las responsabilidades correspondientes, por 
los hechos relacionados con las empresas 
fantasma a las que el gobierno del estado de 
Coahuila ha hecho pagos millonarios con re-
cursos del erario.



Martes 27 de septiembre de 2016.

73. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobier-
no del estado de Querétaro y al congreso de 
la entidad a solicitar una revisión integral del 
proceso de concesión de los servicios públicos 
de recolección y traslado de residuos sólidos 
urbanos del municipio de Querétaro, debido a 
que se presumen diversas irregularidades.

74. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso 
del estado de Guanajuato a solicitar una au-
ditoría integral al órgano de fiscalización de la 
entidad sobre el uso y ejercicio de los recursos 
públicos destinados al mejoramiento y restau-
ración de los Pueblos Mágicos de la entidad 
de 2006 a la fecha, así como de las licitaciones 
y convenios realizados por la Secretaría de Tu-
rismo del estado.

75. De los Senadores del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
la Contraloría de Michoacán a llevar a cabo una 
revisión objetiva y transparente a los procesos 
de adjudicación de obras por parte del actual 
gobierno estatal a las empresas constructoras 
propiedad del Presidente Municipal de Zitácua-

ro, a fin de verificar que se hayan realizado con-
forme a la normatividad aplicable.

76. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al jefe de-
legacional en Cuauhtémoc a transparentar las 
acciones que se llevan a cabo para verificar que 
los establecimientos de impacto zonal cum-
plan con las normas aplicables en la materia; 
asimismo, para que informe las sanciones que, 
en su caso, hayan aplicado y el monto recauda-
do por las mismas.

Jueves 22 de septiembre de 2016.

77. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía 
Central de Investigación de los Delitos cometi-
dos por Servidores Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México a 
presentar un informe sobre los avances en la in-
vestigación por la presunta posesión de recur-
sos de procedencia ilícita por parte del titular 
de la Dirección General Jurídica y de Gobierno 
en la Delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de 
Antuñano Padilla.

78. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobier-



no del estado de Puebla a presentar un infor-
me en relación a los recursos públicos que se 
destinan a los trabajos que se desarrollan en 
la “Ciclovía Hermanos Serdán”, por presuntas 
irregularidades en el uso, destino y ejercicio de 
los mismos.

79. De los Senadores del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Su-
perior de la Federación a informar sobre el cum-
plimiento de la solventación de las observacio-
nes por más de 54 millones de pesos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal, del Ejercicio 
Fiscal 2014 del gobierno de Sonora.

80. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobier-
no de la Ciudad de México a remitir un informe 
sobre el número de permisos de publicidad 
otorgados a las empresas donde es accionista 
Ricardo Escoto Núñez y la publicidad que ha 
contratado el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co con las mismas.

Miércoles 14 de septiembre de 2016.

81. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Audi-

toría Superior de la Federación a realizar una 
auditoría integral a los contratos suscritos en-
tre el gobierno del estado de Michoacán y las 
empresas constructoras propiedad del actual 
presidente municipal de Zitácuaro, Carlos He-
rrera Tello o de familiares directos, por presun-
tas irregularidades y conductas al margen de la 
ley. 

82. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Audito-
ría Superior de la Federación a informar sobre 
la solventación de las observaciones por más 
de 209 millones de pesos del Programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo del gobierno del 
estado de Sonora durante el Ejercicio Fiscal 
2014. 

Martes 13 de septiembre de 2016.

83. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Ca-
nabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que solicita a la Auditoría Supe-
rior de la Federación programe las auditorías 
correspondientes para comprobar el ejercicio 
y aplicación correcta y transparente de los re-
cursos presupuestales comprendidos en el 
Fondo de Desastres Naturales y en el Progra-
ma de Empleo Temporal a cargo del Centro 
SCT Tabasco.



84. De los Senadores del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
del estado de Puebla a presentar un informe 
en relación con los procedimientos y procesos 
de expedición de concesiones de transporte 
en la entidad durante el período de febrero de 
2014 a la fecha, debido a la comisión de proba-
bles irregularidades, como la venta de permi-
sos, favoritismos a organizaciones y familiares, 
así como la entrega de tarjetas de circulación 
apócrifas por parte del Centro Integral de Ser-
vicios.

Jueves 8 de septiembre de 2016.

85. Del Sen. David Monreal Ávila, del Gru-
po Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Fe-
deral a implementar diversos mecanismos que 
ayuden a erradicar la corrupción.



6. ASUNTOS PRESENTADOS 
    ANTE EL PLENO
Por otra parte, la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana presentó para su dis-
cusión y votación ante el pleno del Senado de 
la República nueve dictámenes, de los cuales 
dos se aprobaron en votación nominal y siete 
en votación económica. Además, se remitieron 
dictámenes de idoneidad a la Junta de Coor-
dinación Política para los efectos conducentes.
Los siguientes dictámenes fueron aprobados 
en votación económica son: 

Martes 25 de abril de 2017

1. Que exhorta al Poder Legislativo de 
las 32 entidades federativas a constituir una 
comisión ordinaria de trabajo legislativo, a fin 
de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver los asuntos que deban tratar 
por razones de su competencia en materia de 
combate a la corrupción.

2. Por el que se considera atendida la 
proposición que exhortaba a implemen-
tar diversos mecanismos para erradicar la         
corrupción.  

3. Por el que se considera atendida la pro-
posición que solicitaba un informe del estado 
de la solventación de las observaciones reali-
zadas en la cuenta pública 2014 a los recursos 
del Fondo de Infraestructura Deportiva en el 
municipio de Puebla.

Los dictámenes aprobados en votación nomi-
nal fueron los siguientes: 

Jueves 15 de diciembre de 2016.

4. De las Comisiones Unidas de Anticorrup-
ción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, la Ley Federal de Com-
petencia Económica, la Ley de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadísti-
ca y Geográfica, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública; y la Ley Orgánica del Congreso 
General.

La asamblea autorizó integrarlo a la agenda del 
día. En su trámite, se omitió la primera lectura y 
se dispensó la segunda; no tuvo discusión y fue 
aprobado en votación nominal. Se remitió al eje-
cutivo federal para el trámite correspondiente.

Jueves 27 de octubre de 2016.

5. De la Comisión de Anticorrupción y Par-
ticipación Ciudadana, el que contiene punto 
de acuerdo que ratifica el nombramiento de la 
titular de la Secretaría de la Función Pública. 



Jueves 13 de octubre de 2016.

6. De las Comisiones Unidas de Anticorrup-
ción y Participación Ciudadana y de Justicia, el 
que contiene punto de acuerdo en relación con 
la idoneidad de los candidatos a integrar la Co-
misión de Selección, propuestos por organizacio-
nes de la sociedad civil especializadas en materia 
de fiscalización, de rendición de cuentas, y com-
bate a la corrupción, que nombrará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

7. De las Comisiones Unidas de Anticorrup-
ción y Participación Ciudadana y de Justicia, el 
que contiene punto de acuerdo en relación con 
la idoneidad de los candidatos a integrar la Co-
misión de Selección, propuestos por las institu-
ciones de educación superior y de investigación, 
que nombrará al Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este dictamen fue aprobado en votación eco-
nómica y se remitió a la Junta de Coordinación 
Política, quien instruyó su publicación en el 
portal electrónico del Senado y en los micro 
sitios de las Comisiones de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Justicia.

Los Dictámenes remitidos a la Junta de Coor-
dinación Política para los efectos legales co-
rrespondientes fueron los siguientes:

Martes 21 de marzo de 2017

8. Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana por el que se presenta a la Junta de 
Coordinación Política el listado de las y los can-
didatos idóneos para ocupar el cargo como ti-
tular de la Fiscalía Especializada en materia de 
delitos relacionados con hechos de corrupción.

Jueves 9 de marzo de 2017

9. Dictamen de las Comisiones de Anti-
corrupción y Participación Ciudadana, y de 
Justicia; por el que se propone a la Junta de 
Coordinación Política, el listado de las y los 
candidatos idóneos a ocupar el cargo de Con-
sejero Honorífico del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persona-
les, referido en el artículo 6o, Apartado a, frac-
ción VIII, párrafo 12, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.



7. CONCLUSIÓN
En el Senado de la República se proponen, 
analizan y debaten los más diversos asuntos 
de la vida nacional. En ellos, no sólo debe-
mos observar que las iniciativas cumplan con 
mantener un equilibrio en la relación de de-
manda social e intereses de los más diversos 
sectores de la población.

Cada nueva ley y cada reforma tienen impac-
to sobre millones de personas, por lo que los 
senadores debemos asegurarnos de que ese 
impacto sea positivo. También debemos con-
siderar con responsabilidad las razones de las 
minorías para que las leyes no sean imposicio-
nes de la mayoría, sino el reflejo de la plura-
lidad política de la Cámara y de la diversidad 
de nuestra sociedad.

De esta forma, el trabajo en las comisiones 
legislativas es el alma del trabajo parlamen-
tario. Ahí se genera conocimiento, experien-
cia y se establecen discusiones que permiten 
mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. 
Estas comisiones permiten cumplir con nues-
tras funciones legislativas de la Cámara de 
Senadores. 

Para nadie hay duda que la corrupción en 
México es uno de los principales problemas 
políticos y económicos del país. La corrup-
ción significa el deterioro creciente de la vida 
institucional, el desprecio por la legalidad 

por parte de quienes la cometen y el triunfo 
de la impunidad y la deshonestidad.

En consecuencia, una sociedad corrupta, es 
por naturaleza, una sociedad injusta. El gra-
do de corrupción que se registra en México 
ha afectado negativamente a la legitimidad 
política, transparencia de la administración y 
eficiencia económica en cuanto a rendición 
de cuentas en las instituciones del Estado.

Actualmente, la percepción sobre la corrup-
ción, sobre todo en el sector público, crece 
de manera sostenida. La corrupción en Méxi-
co nos lastima y nos divide porque confronta 
a la autoridad con el ciudadano. 

Para combatir la corrupción debemos reunir 
varias condiciones: la voluntad, la honesti-
dad y una estructura institucional capaz de 
prevenirla, combatirla y castigarla. 

Con este ánimo, hemos trabajado al interior 
de esta Comisión Anticorrupción y Participa-
ción Ciudadana del Senado de la República.

En esta Comisión legislativa iniciamos los 
trabajos para articular el Sistema Nacional 
Anticorrupción con tres propósitos efecti-
vos: dotar de instituciones públicas fuertes, 
dedicadas a vigilar la honestidad en el des-
empeño de asuntos públicos; que esas insti-



tuciones gocen de autonomía de gestión y 
de decisión; y que estén articuladas entre sí, 
de manera que formen un sistema de pesos 
y contrapesos.

Para esta Comisión ha sido muy satisfactorio 
construir este modelo donde hemos devuel-
to el protagonismo a los ciudadanos a tra-
vés de un Comité de Participación que funge 
como Coordinador del Sistema Nacional An-
ticorrupción. En ellos recae la fuerza de este 
Sistema. La ciudadanización del Sistema per-
mite garantizar su legitimidad y transparen-
cia.

Debo agradecer públicamente el trabajo 
de mis compañeros Senadores, integrantes 
de la Comisión que me honro en presidir, al 
cuerpo técnico y a los distintos funcionarios 
del gobierno federal que han puesto toda 
su disposición para realizar esta importante 
tarea. Es necesario reconocer que esta tarea 
está inconclusa y que seguiremos trabajando 
para que se consolide el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Ese es nuestro compromiso y lo vamos a 
cumplir.




