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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; PARA ANALIZAR 

EL PROYECTO DE DICTAMEN QUE EXPIDE LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. 
 

Lunes, 13 de junio de 2016. 

13:00 horas. 

Salón de la Comisión Permanente. 

 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Buenas tardes. Convocamos a esta reunión de 

Comisiones Unidas para hablar sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

 

Preguntaría, y saludo con respeto a mis amigos presidentes de la Comisión de Estudios Legislativos, 

al senador Alejandro Encinas; y al senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia; y 

a nuestras secretarias que nos acompañan, si tienen quorum en sus comisiones. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Estamos presentes tres de los cinco integrantes 

de la Comisión de Estudios Legislativos, por lo tanto tenemos quorum. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidente Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Cuatro, cuatro de los cinco, perdón. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidente Encinas. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Por parte de la Comisión de Justicia tenemos quorum 

para iniciar la sesión. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, presidente Yunes. 

 

En la Comisión de Anticorrupción también hay quorum. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción IV, párrafos I y II; y 133, numeral 1 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se da uso de la palabra al 

maestro Eduardo Bohórquez López, representante de los promoventes de la iniciativa ciudadana de la 

Ley General de Responsabilidades, a fin de que exponga el contenido de su propuesta de iniciativa de 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentada por los ciudadanos. 
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Sean todas las organizaciones bienvenidas a esta reunión de Comisiones Unidas. Sea usted 

bienvenido maestro Bohórquez, y tiene el uso de la palabra, si quiere hacerlo desde su lugar o si quiere 

hacerlo aquí enfrente. Donde usted esté más cómodo. 

 

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Muy buenas tardes y muchas gracias, senador 

Escudero, por la bienvenida. 

 

Les adelanto, es un mensaje que recupera meses de trabajo de parte de la sociedad civil, les ruego 

una disculpa por su duración; tratará de ser lo más puntual posible en lo acordado por consenso entre 

todos los miembros de la academia y de la sociedad civil que han estado alrededor de esta iniciativa 

ciudadana. 

 

Nos presentamos ante este Senado de la República a raíz de la convocatoria de las comisiones unidas 

de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, para exponer la iniciativa ciudadana de 

Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores públicos y particulares, conocida 

por la opinión pública como Ley 3 De 3, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley en materia de 

derechos políticos. 

 

Acudimos con plena conciencia de que nuestra voz es la de más de 634 mil mexicanas y mexicanos 

que decidieron suscribir esta iniciativa ciudadana, más de 600 mil personas pensamos que este es el 

momento para transformar a nuestro Gobierno y que la mejor forma para hacer lo es la vía institucional. 

 

Decidimos ejercer nuestro derecho a presentar una iniciativa ciudadana, porque queremos transformar 

a través de las instituciones, el régimen en el que vivimos y restaurar algo de la confianza que las y los 

mexicanos deberíamos tener en nuestras autoridades. 

 

Las organizaciones que impulsamos la iniciativa ciudadana Ley 3 De 3, decidimos detener el proceso 

de recolección de firmas para poder cumplir en tiempo y forma con los plazos y circunstancias que 

definen el debate legislativo. Sin embargo, si el esfuerzo de la iniciativa ciudadana hubiera continuado 

unos días más o unas semanas más, no serían cientos de miles, sino probablemente millones los que 

se habrían sumado con su firma a esta iniciativa. 

 

Esto se debe simplemente a que la iniciativa tocó una herida abierta en el cuerpo social de nuestra 

República: el hartazgo por la corrupción. Esta herida necesita sanar, por la sustentabilidad del sistema 

político y la continuidad de la democracia, los mexicanos y mexicanas necesitamos ver cambios y 

hechos; las leyes no son suficientes para transformar la realidad, pero el diseño actual de nuestras 

normas e instituciones es el cimiento principal del estado de impunidad que caracteriza a nuestra 

democracia. 

 

Hoy, senadores, ustedes tienen la oportunidad histórica para atender la raíz principal de ese malestar 

social que es la corrupción y la impunidad. El movimiento a favor de la llamada Ley 3 De 3, es un 
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esfuerzo de construcción institucional y un simbolismo colectivo de ciudadanos que quieren transformar 

al país de manera constructiva y con las herramientas que le brindan las leyes del Estado Mexicano. 

 

Dos fuerzas políticas aquí presentes: el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 

Democrática, decidieron hacer suya la iniciativa ciudadana y la presentaron formalmente para su 

dictaminación correspondiente. Como ciudadanos, reconocemos el compromiso del PAN y del PRD 

para defender la iniciativa ciudadana en los términos en los que fue redactada por un grupo plural de 

académicos y especialistas en la materia. 

 

Sabemos bien que la iniciativa ciudadana para una nueva Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, es sólo una de las piezas legislativas para integrar un auténtico Sistema Nacional 

Anticorrupción. Tan sólo en el plano legislativo federal, requerimos modificar más de 30 instrumentos 

jurídicos, de los cuales estas comisiones unidas dictaminarán tres el día de hoy, tres de estos 30 

instrumentos jurídicos. 

 

Estamos atentos al desarrollo del proceso legislativo para el conjunto de las siete iniciativas que 

componen el primer paquete de legislación secundaria anticorrupción. Daremos seguimiento al resto 

de los cambios legislativos que permitirán construir un sistema anticorrupción eficaz en todo el territorio 

nacional y no sólo en el plano federal. 

 

Decidimos presentar la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas 

como parte de un trabajo mucho más amplio que las organizaciones académicas y sociales han venido 

realizando por años. 

 

Sin el espíritu crítico de la Academia y de la sociedad civil, seguiríamos discutiendo la creación de una 

comisión o de una agencia anticorrupción como lo hicimos en 2013, y no un ambicioso paquete de 

reformas que, como hemos visto en las últimas semanas, generan controversia y debate porque tocan 

los aspectos neurálgicos de nuestro sistema político. 

 

A diferencia de la creación de un órgano nuevo, el establecimiento de un auténtico Sistema Nacional 

Anticorrupción requiere un trabajo continuo de perfeccionamiento institucional. 

 

Un Sistema Anticorrupción no se delega a un solo órgano. Es el resultado del trabajo coordinado de 

todas las dependencias, organismos y entidades que lo conforman. 

 

Porque creemos en la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, académicos, especialistas 

y organizaciones civiles hicimos recomendaciones para las siete iniciativas que conforman este primer 

paquete legislativo. 

 

Hemos compartido con todos los partidos políticos que nos lo han solicitado y con la legisladora 

independiente, Martha Tagle, nuestras observaciones técnicas para lograr la mejor legislación posible 

en la materia. 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
4 

 

En los meses de marzo y abril, por invitación de legisladores de diferentes fuerzas políticas de todos 

los partidos, con la excepción del Partido del Trabajo que no nos invitó, participamos en numerosos 

diálogos técnicos para encontrar el mayor número de coincidencias posibles. 

 

En esos diálogos francos, a veces difíciles e incluso ríspidos, intercambiamos opiniones, tanto en el 

formato de Parlamento Abierto como en conversaciones formales e informales. 

 

A través de sus comisiones unidas, el Senado invitó a una serie de organizaciones académicas y 

sociales para la discusión en mesas técnicas, y no solamente el caso de la iniciativa ciudadana Ley 3 

de 3, sino de un paquete de cinco de las siete leyes secundarias que consideramos indispensables 

para dar sustento y viabilidad al sistema. Esto lo hicieron estas comisiones unidas, adoptando principios 

básicos de Parlamento Abierto. 

 

Ante los escasos avances en las mesas técnicas, senadoras y senadores del PAN y del PRD, nos 

convocaron a grupos de trabajo en los que se revisaron las siete iniciativas de ley. 

 

Dado que PAN y PRD ya habían hecho propia la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, en el marco de este 

diálogo técnico añadieron nuevas disposiciones. 

 

El trabajo de estas mesas sirvió para acercar posiciones y para formular propuestas que se ajustaran 

a las mejores experiencias internacionales. 

 

Al conocerse el resultado del trabajo de estas mesas de diálogo, los senadores Cervantes y Escudero, 

del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, invitaron también a las organizaciones académicas 

y civiles que participaron en los diálogos técnicos con PAN y PRD a realizar el mismo ejercicio. 

 

Para ese diálogo técnico, y en el ánimo de acercar posiciones entre partidos, se tomó como base los 

documentos elaborados junto con el PAN y el PRD. 

 

Derivado de estos diálogos, los senadores Cervantes y Escudero emitieron un estudio sobre cinco de 

las siete leyes que componen el primer paquete de reformas anticorrupción. 

 

De inmediato señalamos que si se atendían sólo cinco de las siete leyes de este paquete legislativo, el 

primer ciclo de reformas quedaría inconcluso. 

 

En las últimas semanas, diferentes senadoras y senadores han pedido la opinión de las organizaciones 

civiles y académicas sobre el contenido de las iniciativas de ley correspondientes a la creación de la 

Fiscalía Anticorrupción del Código Penal y también de la Ley de Fiscalización. Cada una de esas 

consultas ha sido atendida por las organizaciones promoventes. 
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Como enlace de las organizaciones académicas y civiles con este Senado de la República, doy cuenta 

de que ninguna invitación a un diálogo técnico con legisladores sin importar su partido fue desatendida 

por esta coalición cívica. 

 

Sin importar el día o la hora, los especialistas y académicos estuvieron presentes para aportar, debatir 

o cuestionar los productos legislativos y, por supuesto, para tomar en consideración también las 

observaciones recibidas en el ánimo de fortalecer la iniciativa ciudadana. 

 

En cada reunión explicamos y defendimos cada uno de los artículos propuestos su mérito técnico, y 

cada uno de los aspectos que consideramos el centro de nuestra propuesta legislativa. 

 

Todos, todos los documentos y opiniones técnicas que hemos preparado en este proceso son públicos 

y están a disposición de la sociedad en la página web del Senado de la República. 

 

Conscientes de que las organizaciones académicas y civiles no negocian, no legislan, no votan en el 

Congreso ni toman partido político, hemos acercado información y conocimiento a quien ha estado 

dispuesto a intercambiar estudios, experiencias internacionales y posturas técnicas. 

 

La última palabra, sin embargo, la tienen ustedes como representantes populares encargados de 

dictaminar y votar estas iniciativas. 

 

Queremos que el Sistema Nacional Anticorrupción responda a la exigencia social del pasado proceso 

electoral. Un sistema que sea capaz de desarticular redes de corrupción y no sólo que hable de la 

posibilidad de la posibilidad de imponer sanciones más severas. 

 

Queremos un sistema con mecanismos de investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Un 

Sistema Anticorrupción que no deje un solo peso público sin apropiada fiscalización. 

 

En pocas palabras, queremos un Sistema Anticorrupción que funcione en todo el país de manera 

coherente, consistente y efectiva. Un sistema que aprenda de sus errores y los corrija inmediatamente. 

 

Ya no un conjunto de instituciones fragmentadas, sino un auténtico sistema para prevenir, investigar y 

sancionar la corrupción de empresas y de servidores públicos. 

 

Sobre la iniciativa ciudadana Ley 3DE3. 

 

La iniciativa ciudadana Ley 3DE3, como propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas para 

los Servidores Públicos y los particulares, es parte central del nuevo enfoque anticorrupción que 

demandamos para México. 
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Desde su diseño, la iniciativa ciudadana fue concebida como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La iniciativa ciudadana no debe verse como una pieza aislada del sistema, sino como parte medular 

para la operación del mismo. 

 

En su corazón, la iniciativa ciudadana busca construir un marco jurídico donde tanto los servidores 

públicos como los particulares, sean individuos o empresas, sean sancionados cuando participen de 

actos de corrupción en el ámbito administrativo. 

 

Un marco jurídico que considera la promoción de una política de integridad, así como de prevención y 

corrección de actos de corrupción. 

 

Un marco jurídico que aclare cuáles son las conductas que deben ser consideradas como corrupción y 

que las sancione a través de un órgano independiente que las investiga y otro que las sanciona. 

 

Un marco jurídico que posibilite tanto la sanción de servidores públicos como la desarticulación, insisto, 

como la desarticulación de redes de corrupción tanto en el ámbito público como privado, utilizando al 

máximo la posibilidad de que sean los propios integrantes de la red de corrupción quienes denuncien 

a sus pares. 

 

Un marco jurídico que sancione efectivamente la falsedad de declaraciones, en particular sobre el 

conjunto de declaraciones que permite dar seguimiento a la evolución patrimonial del funcionario 

público, a los intereses personales que pueden entrar en conflicto con sus decisiones públicas y a la 

consistencia de estas declaraciones con las declaraciones de impuestos que hace el funcionario 

público. 

 

La iniciativa Ley 3DE3 no se limita a la publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal 

de los servidores públicos, se compone de más de 90 artículos que buscan crear un nuevo marco 

jurídico de responsabilidades para los servidores públicos y las empresas en México. 

 

No obstante, la verificación y publicidad de las tres declaraciones no debe minimizarse. Un importante 

número de ciudadanos lo ha entendido así y es por ello que brindó su apoyo a esta Iniciativa Ciudadana. 

 

Es por esta razón que firmaron la Iniciativa y la razón de muchos de los debates que dentro y fuera del 

proceso electoral hemos tenido como sociedad durante estas semanas. 

 

El gobierno no puede ni debe ser el espacio para la elusión o la evasión fiscales, para la simulación en 

los salarios, ni para gobernar con otro interés que no sea el interés público. 

 

Por eso en la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3, no se limitó a impulsar la publicidad de las tres 

declaraciones sino a buscar que hubiera consecuencias para quienes mintieran al presentarlas y/o 

publicarlas. 
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En mayor, por ejemplo, los servidores públicos de todo el país tuvieron que presentar una sola de las 

tres declaraciones. 

 

Esta declaración que desde la sociedad civil insistimos no sólo se debe de presentar sino que también 

debe hacerse público su contenido, es la Declaración Patrimonial. 

 

Desde los primeros días de junio, en el archivo documental de algún órgano de control interno del país, 

está depositada si se cumplió a tiempo la obligación de hacerlo, una declaración sobre la evolución 

patrimonial de cada servidor público que tiene la obligación de presentarla. 

 

Lamentablemente esta Declaración Patrimonial hoy, no va a ser utilizada para investigar o sancionar 

potenciales actos de corrupción. 

 

Ninguna autoridad hará una validación de la Declaración Patrimonial. 

 

Nadie cruzará su información con la declaración de impuestos. 

 

Nadie verificará si en el Registro Público de la Propiedad hay activos no declarados por el servidor 

público. 

 

La Declaración Patrimonial, como la conocemos todavía al día de hoy, quedará resguardada a veces 

en formato digital, muchas veces en papel y ninguna autoridad hará con ella otra cosa que procurar su 

resguardo. 

 

En ese contexto, si por algún motivo algún funcionario público falseó, omitió, ocultó información 

respecto a su patrimonio, su cónyuge o dependiente económico no hay en el régimen vigente forma de 

saberlo ni sanción alguna de este mal comportamiento. 

 

Los legisladores, por ejemplo, han presentado su Declaración Patrimonial sin que la Auditoría Superior 

de la Federación en la Cámara de Diputados o el Órgano Interno de Control, para el caso de esta 

Cámara de Senadores, haya verificado el contenido de las mismas y en caso de haber encontrado 

irregularidades en esa Declaración, haya iniciado algún proceso administrativo para sancionarlas. 

 

Lamentablemente lo mismo ocurre con el Poder Judicial y con la Judicatura. Situación similar ocurre 

en los demás niveles de gobierno y en el resto de los entes públicos del país. 

 

Es porque no tenemos un sistema para monitorear efectivamente la situación patrimonial, estas 

declaraciones patrimoniales e insistimos en que las 3 declaraciones deben ser obligatorias para todos 

los servidores públicos del país y que debe existir una versión pública para cada una de estas 

declaraciones. 
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Ha sido por la inacción del Estado para verificar el contenido de la Declaración Patrimonial e iniciar 

procesos de irresponsabilidades que ha sido necesario promover su publicidad. 

 

Por eso, además de la verificación aleatoria de las tres declaraciones, se deben considerar 

verificaciones obligatorias en áreas de riesgo para los intereses del Estado Mexicano. 

 

Es decir, en los ámbitos en los que la autoridad haya detectado mayor proclividad a situaciones de 

corrupción como aquellas áreas encargadas de concesiones, permisos y contrataciones públicas. 

 

Para quienes promovemos la publicidad de las declaraciones no es motivación alguna la curiosidad o 

el morbo. 

 

Creemos; creemos en la protección de datos personales y en la privacía de las personas. 

 

Demandar versiones públicas de las tres declaraciones no es un intento por ridiculizar o llamar al 

escarnio a la clase política y a los funcionarios públicos, nada más lejos de nuestro propósito. 

 

Nos mueve la conciencia de que hasta ahora las declaraciones patrimoniales sólo han servido para 

ampliar el catálogo de obligaciones de los servidores públicos y al día de hoy no constituyen un 

mecanismo que prevenga la corrupción mediante el uso de instrumentos de inteligencia, análisis de 

datos y cruce estadístico de la información en poder del Estado. 

 

Tan solo en el proceso electoral reciente, la posibilidad de comparar las declaraciones patrimoniales 

públicas que estaban en la Plataforma Ciudadana 3 de 3, con los registros de la propiedad dentro y 

fuera de México, tan solo eso abría un intenso debate sobre cuál era el verdadero patrimonio de los 

candidatos y las candidatas a gobernar 12 estados del país. 

 

Si la información de las tres declaraciones: impuestos, intereses y patrimonio no cuadra, el servidor 

público vive en un estado permanente de dudosa legalidad que incrementa el riesgo a ser parte de 

otros actos igualmente irregulares. 

 

Si el servidor público vive en lo individual, en una zona gris donde intereses, ingresos e impuestos no 

coinciden, ¿cómo pedirle a este servidor público que sea un referente para la integridad de las 

instituciones? 

 

Sabemos que existen buenos servidores públicos, que asumen sus responsabilidades conforme a la 

ley y cumplen con respetar el Estado de derecho. No obstante, estos funcionarios carecen de un 

instrumento que pueda dignificar su función pública ante los ojos de la ciudadanía. 

 

Eh ahí el propósito complementario de la exigencia de publicidad de estas declaraciones, al tiempo que 

sirven para acotar espacios de corrupción, fortalecen la rendición de cuentas, también tienen el 
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beneficio de dignificar la función pública en un contexto nacional en el que hoy lamentablemente para 

muchos mexicanos ser servidor público es sinónimo de deshonestidad. 

 

Hay países que publican información de los servidores públicos de forma exhaustiva. 

 

Noruega o Chile, por ejemplo, en nuestro continente; y países que al menos hacen público el ingreso 

anual por el que los funcionarios públicos pagan impuestos, ya sea que provengan de su propio empleo 

o no, como en el caso de Indonesia. 

 

La publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses es una tendencia internacional en más 

de 70 países, a los que tan solo el mes pasado se han sumado ya: Colombia y Argentina. 

 

En un país donde los gobernadores enfrenten consecuencias penales por sus actos, donde el 

presupuesto se asigna a los proyectos con mayor impacto social y no los que llevan un “moche” de por 

medio; en un país donde se previenen y sancionan los conflictos de intereses y el tráfico de influencias, 

la publicidad de la declaración patrimonial, de la declaración de impuestos, de la declaración de 

intereses sería innecesario y redundante. 

 

Senadoras, senadores: 

 

Al invitar a la ciudadanía a respaldar la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, la ciudadanía conoció los 

formatos utilizados en la versión voluntaria de esta plataforma cívica ubicada en tresdetres.mx. Fue esa 

versión pública de las declaraciones la que decidieron apoyar y la que pidieron que presentáramos al 

Congreso. 

 

En las últimas semanas hemos buscado acercar la posición del Senado a la propuesta ciudadana. 

Hemos avanzado, y hay que decirlo, hemos avanzado mucho. 

 

Hoy, queremos dejar constancia de que todas las fuerzas políticas en el Senado han incorporado la 

obligación de presentar las tres declaraciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas. También 

que la presentación de estas tres declaraciones debe convertirse en una obligación de todos los 

servidores públicos del país en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno. 

 

Hemos visto que hay disposición a establecer mínimos obligatorios en la Ley de Responsabilidades en 

términos de publicación de información. 

 

Sin embargo, los esfuerzos para acercar la propuesta legislativa a la expectativa social son claramente 

insuficientes. 

 

Por eso, senadoras, senadores, proponemos que este Senado de la República y que el Congreso 

Mexicano abrace la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 con los formatos que han sido utilizados ya por más de 

700 candidatos y servidores públicos en todo el país, formatos que han sido utilizados por 22 
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gobernadores y gobernadores electos, formatos que han sido utilizados por 6 gabinetes estatales 

enteros de todos los partidos políticos. 

 

Proponemos que el Congreso agrace esta Iniciativa en los términos de sus formatos porque son los 

que la opinión pública conoció y promovió alrededor de esta Iniciativa Ciudadana. 

 

Y también proponemos que sea en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Ciudadano 

quien proponga al Comité Coordinador, los formatos que anualmente se utilicen y las versiones públicas 

de los mismos. 

 

Quiero dejar constancia que además de las 634 mil personas que firmaron esta Iniciativa, el día de hoy 

se encuentran presentes como parte de esta coalición ciudadana y quienes suscribimos este mensaje: 

 

Javier Angulo, profesor investigador del CIDE; Óscar Arredondo, de FUNDAR, Guillermo Ávila, de 

FUNDAR; Mercurio Cadena, del CIDE; Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; 

María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Enrique Díaz Infante, del 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Marco Fernández, de México Evalúa, y de la Escuela de 

Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

De Sergio Huacuja, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; Max Kaiser, del IMCO; Francisco 

López, de COPARMEX; Sergio López Ayllón, del ICDE; Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de 

Cuentas; Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, María Elena Morera, de Causa en 

Común; Juan Ernesto Pardinas Carpizo, del IMCO. 

 

Aidé Pérez Garrido, de FUNDAR; Alejandro Ríos, de COPARMEX; José Roldan Xopa, del CIDE; pedro 

Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y las 634 mil personas que suscribieron 

con su firma la presentación ante ese Senado, de la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias maestro Eduardo Bohórquez y muchas 

gracias a todos los de las organizaciones civiles que hoy nos acompañan y que usted ha mencionado. 

 

Muchas gracias por el trabajo que se han puesto y por el gran esfuerzo que han hecho. 

 

Por acuerdos de las mesas directivas de las Tres Comisiones, se declara un receso y pedimos a 

Servicios Parlamentarios que acompañen a nuestros amigos de la sociedad civil que se retiren, o los 

que deseen quedarse son bienvenidos. 

 

Muchas gracias. 

 

(R E C E S O) 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. 

 

Continuamos la reunión de Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Justicia; de Estudios Legislativos Segunda. 

 

De la solicitud de diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en el artículo 100 del Reglamento 

aplicable en los términos del 187, número 1, se propone a esta reunión de comisiones unidas que la 

discusión se haga de manera separada en tres instrumentos: 

 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; y la Ley General del Sistema Anticorrupción, empezando por este: Ley General del 

Sistema, Ley General de Responsabilidades y Ley del Tribunal. 

 

Lo acordado por los diferentes grupos parlamentarios es que se haga una discusión en lo general, con 

un orador por cada grupo parlamentario y que las reservas se presenten en el Pleno del extraordinario. 

 

Como todos ustedes saben, hay un adendum que ha sido circulado, que firmaremos los presidentes de 

la comisión de Estudios Legislativos y su servidor, para que mañana se publique en la Gaceta, está en 

sus correos electrónicos y de manera impresa se les dará. El adendum no está a discusión en este 

momento. 

 

Dicho lo anterior, someto a votación de los señores y de las señoras senadoras… 

 

Sí, por favor, senadora Marcela Torres. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muy buenas noches a todos, compañeras, 

compañeros, presidente. 

 

Yo con todo respeto, y hablando creo que a nombre de mi grupo parlamentario, quisiera solicitarles a 

todos, al Pleno y a usted, tiempo, porque el adendum acaba de llegarnos hace un momento. Estábamos 

en el estudio, llevamos todo el día tratando de hacer distintas redacciones para adaptarnos a una u 

otra propuesta; y no hemos podido circular con nuestro grupo parlamentario. 

 

Nosotros tenemos una forma de decidir, primero ponemos ante el Pleno de nuestro grupo parlamentario 

las distintas posturas; después las votamos y ellos nos mandatan a los que estamos negociando en las 

distintas leyes. 

 

Le solicitamos, a usted y a los grupos parlamentarios, de la forma más respetuosa, el que pudiéramos 

sesionar mañana en la mañana, para tener oportunidad de tener una sesión previa con nuestro grupo 

parlamentario, poder exponer el adendum y poder tener una postura que nos mandate en qué sentido 

actuar. 
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Creo que no es una forma muy civilizada, tuvimos ciudadanos esperando hasta siete horas durante 

todo el día de hoy; y resulta que una vez más el Senado quiere sesionar en la noche, levantando altas 

sospechas, porque ya no hay  ciudadanos en este momento, y solicito por tal motivo, que podamos dar 

unas horas más, que nosotros tengamos la oportunidad de hablar con nuestro grupo parlamentario, de 

que ellos aprueben o no y nos den un mandato; y entonces sí poder sesionar con un mandato claro de 

nuestro grupo parlamentario. 

 

Les pido, de una manera respetuosa pero sí firme, que nos den oportunidad de consensar y poder 

sesionar el día de mañana a la hora que ustedes propongan. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Marcela Torres. 

 

Como usted bien sabe, no he recibido y en comisiones sería difícil recibir una moción suspensoria, que 

prácticamente es lo que están pidiendo; pero me parece que como se toman las decisiones en el 

Senado de la República, lo que corresponde es poner a votación de las señoras senadoras y los 

señores senadores que están presentes, si es de suspenderse la sesión el día de hoy para reanudarse 

el día de mañana. 

 

Sí, por favor, senadora Laura Rojas. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidentes. Muy buenas 

noches a todos, compañeras y compañeros. 

 

En el mismo sentido de lo que ha comentado nuestra compañera Marcela Torres, igualmente hacer la 

solicitud respetuosa de que pudiéramos no suspender, como usted lo ha comentado, la sesión de 

comisiones, sino continuar el receso a efecto de poder contar con este espacio de tiempo para leer el 

adendum que usted nos hizo favor de circular hace a lo mejor una hora, más o menos hora y media 

que lo recibimos en nuestros correos electrónicos, y poder entonces tener un mandato en nuestro grupo 

parlamentario específicamente en la Ley de Responsabilidades. 

 

Creo que vale la pena comentar que hemos tenido acercamientos muy importantes en las tres leyes 

que se están sometiendo a discusión en este momento, que se van a someter a discusión esas 

comisiones. 

 

Creo que tenemos un nivel de acuerdo muy importante ya en las tres leyes. Creo que estamos ya a 

nada de poder acompañar las propuestas, pero sí específicamente en la Ley de Responsabilidades en 

lo que tiene que ver con la propuesta que se ha presentado por parte de usted hace apenas una hora, 

hora y media, de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, sí necesitamos poderlo compartir 

con nuestro grupo parlamentario y poder estar en condiciones con un mandato de ellos de definir 

nuestro voto en comisiones. 
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Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Laura Rojas. 

 

Senador Romero Hicks y senadora Pilar Ortega. 

 

Senadora Pilar Ortega. 

 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

 

En el mismo sentido que la senadora Laura Rojas y de la senadora Marcela. No estamos pidiendo una 

moción suspensiva porque no estamos en el Pleno, simplemente estamos pidiendo que se extienda el 

receso que se decretó esta tarde para efecto de poder compartir con el grupo parlamentario esta moción 

suspensiva que acabamos de conocer; perdón, el adendum que acabemos de conocer. 

 

Y también aprovechar para que nos clarifique algo, porque entendí, según lo que acaba de mencionar 

hace un momento, que el adendum no se discutiría en esta sesión. Lo cual quiere decir que si 

votásemos el dictamen, estaríamos votando el dictamen sin el adendum, y el adendum se incorporaría 

hasta la sesión del Pleno. 

 

Con mayor razón nos preocupa, porque estaríamos votando un dictamen que no contiene un tema que 

para nosotros es esencial y que lo pusimos en la mesa, y que fue la razón de que se decretara el 

receso. 

 

Consideramos que sí es importante que se nos dé un margen de tiempo para estudiar el adendum y 

estar en la posibilidad de compartirlo con los miembros de nuestro grupo parlamentario. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Pilar Ortega. 

 

¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra antes de someter a votación si se abre un receso 

hasta el día de mañana a las 9 de la mañana, entiendo, no? Que es lo que propondría. 

 

(RECESO) 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Reanudamos, señoras y señores senadores, si son tan 

amables. 

 

Derivado de los acuerdos que se han propuesto por los presidentes de las comisiones y de la mesa y 

de activa, pondré a votación el siguiente acuerdo. 

 

Con fundamento en el artículo 100 del reglamento, aplicable en términos del 187, numeral uno, se 

propone: 
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Una discusión de manera separada de los tres instrumentos. El día de hoy sólo se hará la discusión de 

la Ley General del Sistema y de la Ley Federal del Tribunal. 

 

Sería discusión en lo general, con una participación por grupo parlamentario y las reservas se harán 

en el Pleno del extraordinario, con el acuerdo también que el mismo procedimiento se seguirá el día de 

mañana a las 9 de la mañana, para iniciar la discusión de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, bajo el mismo formato que votaremos en este momento. 

 

Discusión en lo general, intervención por grupo parlamentario y las reservas se harán en el Pleno. Ese 

es el acuerdo que queremos proponerles a ustedes y por lo tanto someto a su consideración. 

 

Los que estén a favor del acuerdo, favor de levantar la mano. 

 

Los que estén en contra. 

 

Aprobado. 

 

Damos inicio a la discusión de la Ley general del Sistema. 

 

Les pido, por favor, si son tan amables de registrar a sus oradores, de hacerme llegar la lista, por favor, 

para ver quién es el primero en intervenir en tribuna, respecto a la Ley General del Sistema y 

empezamos con la discusión en lo general. 

 

Tengo registrados al senador Enrique Burgos, a la senadora Laura Rojas y al senador Armando Ríos 

Piter. 

 

Si es tan amable, senador Enrique Burgos de pasar a la tribuna, para la discusión en general de la Ley 

General del Sistema. 

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias señor presidente. 

 

Las propuestas que ponemos a consideración de los presentes en relación a la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción serían las siguientes: 

 

El objeto del Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, 

políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno, en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como la fiscalización y control de recursos públicos. 

 

Articula y evalúa la política en la materia; se autoevalúa y es un sistema de inteligencia institucional 

para atacar las causas de la corrupción. 
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Dos, la función del Comité Coordinador, instancia responsable de establecer mecanismos de 

coordinación con los integrantes del Sistema Nacional. 

 

Tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la 

corrupción. 

 

3. Recomendaciones del Comité Coordinador: 

 

Se propone aprobar por mayoría que sean públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 

fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 

que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 

 

4. La Presidencia del Comité: 

 

Se propone que por mayoría sean públicas y de carácter institucional y que estén enfocadas al 

fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 

que deriven del informe anual que se presente por el Comité Coordinador. 

 

4 (sic) Presidencia del Comité: 

 

Será presidido rotativamente por un periodo de un año por un representante del Comité Ciudadano, de 

forma que todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana podrán en su momento presidir 

el Comité Coordinador. 

 

5. Comité de Participación Ciudadana: 

 

Tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser 

la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas, vinculadas con las materias 

del Sistema Nacional. 

 

6. Integración del Comité de Participación Ciudadana: 

 

Se integra por 5 ciudadanos que serán pagados mediante contratos de prestación de servicios por 

honorarios. 

 

Durarán en su encargo 5 años, sin posibilidad de ser reelectos. 

 

7. Mecanismos de la Elección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana: 

 

Los integrantes del Comité serán electos de forma escalonada por un periodo de 5 años. 
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Serán elegidos por un comité seleccionador integrado por 9 mexicanos siendo su cargo honorario. 

 

Este Comité Seleccionador será integrado por el Senado de la República, quien para tal efecto 

convocará a las instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el patrón de 

excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

El Comité Seleccionador definirá la metodología, plazos y criterios para la elección de los miembros del 

Comité de Participación Ciudadana. 

 

8. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción: 

 

Es un organismo descentralizado no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. 

 

Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 

 

9. Facultades de la Secretaría Ejecutiva: 

 

Tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional, a 

efecto de proveerle de la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de 

sus atribuciones. 

 

10. Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción: 

 

La Secretaría Ejecutiva tendrá un órgano interno de control cuyo titular será designado en términos de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y contará con la estructura que dispongan las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

11. Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva: 

 

El Órgano de Gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por 

el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 

 

12. Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva: 

 

Se integra por el Secretario Técnico y los miembros del Comité de Participación Ciudadana con 

excepción de quien funja como su presidente. 

 

Tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador 

realice sus funciones, como la metodología para medir y dar seguimiento a los fenómenos de 

corrupción, así como las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción. 
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13. Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva: 

 

Será nombrado y removido por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva por el voto favorable 

de 5 de sus miembros, durará 5 años en su encargo y no podrá ser reelegido. 

 

El Presidente del Órgano de Gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, 

someterá al mismo una terna de personas que cumplan requisitos para ser designado Secretario 

Técnico. 

 

14. Sistemas Locales Anticorrupción: 

 

Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los 

sistemas locales, partiendo de bases mínimas que señalen en la Ley General del Sistema Nacional de 

Anticorrupción. 

 

15. Subsistemas del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Sistema Nacional de Fiscalización: 

 

Tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los 

integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de 

conocimientos, ideas y experiencias, encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los 

recursos públicos. 

 

Contará con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de 

la Función Pública y siete miembros rotatorios entre las entidades superiores, de Fiscalizaciones 

locales y la Secretaría de Control Interno local; renovables cada dos años y que serán elegidos por 

consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. 

 

c) El Comité rector será presidido de manera dual por el auditor superior de la Federación y el titular de 

la Secretaría de la Función Pública o por los representantes que de manera respectiva designen para 

estos efectos. 

 

16. Plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción. La plataforma digital nacional del Sistema 

Nacional estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del 

Sistema Nacional y contará, al menos, con los siguientes sistemas: 

 

Sistema de evaluación patrimonial y de declaración de intereses. 

 

Sistema nacional de servidores públicos sancionados. 
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Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Sistema de denuncias públicas, de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

 

Es todo, señor presidente, muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias a usted, senador Enrique Burgos. 

 

Senadora Laura Rojas. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente. 

 

Después de casi diez meses de que las primeras iniciativas en materia, que le darían vida a la reforma 

constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción fueron presentadas, exactamente el 26 de agosto de 

2015, las primeras iniciativas fueron presentadas por el Partido Acción Nacional; la Ley General de 

Responsabilidades, la Ley General del Sistema, la Ley General del Tribunal, etcétera; por fin el día de 

hoy estamos por aprobar, espero, lo que será la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Tengo aquí que hacer un justo reconocimiento al trabajo de los equipos técnicos, tanto de la Comisión 

Anticorrupción, como de los Grupos Parlamentarios, especialmente en el caso del PAN, a Samuel, a la 

Fundación, a Edith Mercado, en fin, todos los asesores que nos han acompañado durante años, ya, en 

esa tarea de construir este andamiaje constitucional que mejorará las instituciones de combate a la 

corrupción en nuestro país. 

 

Sé que todos estamos cansados, ha sido un día complicado, han sido semanas complicadas, sin 

embargo me parece que al menos en lo que tiene que ver con la Ley General del Sistema y la Ley del 

Tribunal, el día de hoy es motivo de celebración, estamos muy cerca de aprobar estas dos leyes. 

 

Cuando empezamos a trabajar en estas iniciativas, teníamos muy claro en la mente que el objetivo del 

Sistema Nacional Anticorrupción era combatir la fragmentación institucional, la dispersión de esfuerzos 

de instituciones a través de una adecuada articulación institucional. Me parece que el proyecto de 

dictamen que presentan hoy las comisiones, cumplen con esa función; establece una serie de 

mecanismos a través de los cuales las distintas instituciones que forman parte del sistema del Comité 

Coordinador en específico, se van a coordinar. 

 

Y además le da una serie de atribuciones al Comité de Participación Ciudadana, yo diría, mejor dicho 

lo que tenemos es un órgano ciudadanizado al estilo del IFE, al estilo del primer IFE, en el que 

esperamos que ciudadanos del primer nivel puedan ejercer este contrapeso a las instituciones públicas 

que forman el Comité Coordinador; y asimismo, le ponemos una serie de atribuciones a lo que será la 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, muy importantes. 
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Vale la pena recordar que el objetivo del sistema es prevenir, es detectar, es investigar y es sancionar 

los hechos de corrupción en el ámbito administrativo y que tiene una estrecha conexión con la parte 

penal, tanto con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como con las reformas al Código 

Penal, que también se están planteando como parte de esta reforma. 

 

Me parece que este proyecto cumple de manera muy satisfactoria estas partes, este proceso del propio 

sistema, de prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción. 

 

Vale la pena mencionar que el sistema también tiene como objetivo el generar una política pública de 

Estado en materia de combate a la corrupción que hoy no tenemos. 

 

También vale la pena recalcar lo importante que será contar con instrumentos de medición de la 

corrupción en nuestro país, que hoy no tenemos, solamente tenemos, por ejemplo, el instrumento de 

transparencia mexicana que mide la percepción y hace falta tener estos instrumentos de medición como 

la parte de evaluación de la política pública en materia de combate a la corrupción. 

 

Algo que no se mide no puede ser mejorado, algo que no se evalúa no puede ser mejorado. 

 

Estas son cosas nuevas que estamos aportando a nuestro país a través del sistema. 

 

También la propia ley incluye o establece, mejor dicho, el Sistema Nacional de Fiscalización, que es un 

sistema que, como sabemos, tiene ya más de una década trabajando. Sin embargo, no estaba 

incorporado en ninguna ley y a través de esta ley se le da estabilidad y se le da formalidad a los trabajos 

que durante más de 10 años tanto auditores como contralores han venido haciendo de manera conjunta 

para establecer lineamientos que puedan, a base de mejores prácticas, para fortalecer la auditoría 

externa y la auditoría interna en las diferentes esferas de gobierno. 

 

En fin, estas son, me parece, las principales cualidades que tiene el proyecto de decreto que el día de 

hoy estamos discutiendo. El Partido Acción Nacional ha contribuido de manera muy importante a la 

construcción de este acuerdo. 

 

Yo podría decir que más del 60 por ciento del proyecto de dictamen que se presenta al día de hoy fue 

retomado de nuestra iniciativa de ley. 

 

Específicamente y, perdón, estaba a punto de que se me pasara algo muy importante que es la 

plataforma digital, esta plataforma digital que está integrada por seis plataformas, seis sistemas de 

información: la de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, que a través de la cual podremos 

hacer ahora lo que nunca hemos podido hacer; el seguimiento de manera rápida y veraz de la evolución 

patrimonial de cualquier servidor público sin importar que haya pasado o qué haya, como es mi caso 

siempre pongo mi ejemplo, una regiduría, una diputación federal, el gobierno federal, etcétera, y 

podremos a través de este sistema de información poder obtener rápidamente la evolución patrimonial 

de cualquier servidor público de este país. 
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Tenemos también el Sistema de Información de Servidores Públicos Sancionados. Una llamada “lista 

negra” de servidores públicos sancionados. 

 

Otra lista, por ejemplo, de servidores públicos que tienen que ver con contrataciones públicas y que 

presumiblemente están más expuestos a corrupción. Por ejemplo, el de contrataciones públicas es 

fundamental para poder detectar quién le vende a quién, quién le compra a quién y de esa manera 

poder incluso que se generen mapas de riesgo en el tema de contrataciones públicas. 

 

Esta fue una propuesta del Partido Acción Nacional, igual que, insisto y reitero, más del 60 por ciento 

del proyecto del dictamen fue retomado de nuestra iniciativa, y en ese sentido es que estamos a favor 

y pedimos el voto a favor también de este proyecto de dictamen. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Muy amable, senadora Laura Rojas. 

 

Senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su permiso, señor presidente. 

 

Nos hemos tardado un rato en llegar aquí. No solamente el día de hoy que ha sido largo para poder 

arrancar esta discusión, sino han sido no solamente dos meses de mucha tensión, tensión política con 

posiciones políticas, sino desde que el presidente Peña Nieto presentó su decálogo ha pasado ya un 

ratito. Estamos hablando de que lo presentó a finales del 2014; estamos ya a mediados del 2016. 

 

Y quiero traer esto a cita, porque sé que pareciera un poco de trámite el planteamiento de este 

momento, pero creo que es indispensable dejar claramente asentado qué fue lo que motivó que 

estemos discutiendo el tema nacional anticorrupción. 

 

Fueron dos hechos, dos sucesos que hicieron que el Presidente presentara aquel decálogo. Uno 

ocurrido en mi tierra el 26 de septiembre, cuando fueron ultrajados, desaparecidos 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, y después los hechos relacionados con la Casa Blanca en posesión de la esposa del 

presidente Peña Nieto. 

 

Creo que es equivocado reusarse a traer eso a la memoria, porque es precisamente esa la dimensión, 

el tamaño que tenemos que darle a esta discusión y sobre todo a la ley que estamos por votar. 

 

Me ha tocado escuchar en varias ocasiones que esos dos momentos generaron una suerte de momento 

en el tiempo mexicano que si no se logra resolver, difícilmente podemos proyectarnos como una nación 

con energía, con visión de resolver sus problemas. 
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Porque con esos dos ejemplos ocurrieron dos cosas: una, que con la desaparición de 43 jóvenes quedó 

en evidencia que tal vez 30 mil desaparecidos hoy son un ejemplo de que la corrupción mata; que de 

la corrupción ya nos tiene una condición de violaciones graves a los derechos humanos. 

 

Y la segunda, al hablar de la casa Blanca, hablamos de que la corrupción llega a todos los niveles 

cuando involucra incluso al presidente de la República. 

 

Ese es el dictamen que hoy tenemos, es el paquete que hoy estamos convocados a discutir y para lo 

cual ha sido convocado precisamente este periodo extraordinario. 

 

Y yo quiero subrayar que estos meses que hemos pasado construyendo, ha significado un proceso 

difícil sin duda alguna, pero con acercamientos que nos han permitido tener hoy un dictamen, en el que 

tal vez al principio cada grupo parlamentario planteó sus iniciativas y progresivamente nos fuimos 

encontrando primero el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, hicimos un 

conjunto de documentos, hicimos siete planteamientos que nos permitieron decir: este es el modelo de 

Sistema Nacional Anticorrupción que queremos, que es el que represente la modificación 

constitucional. 

 

Y cuando lo pusimos a revisión de las organizaciones y hoy lo comentaba Eduardo Bohórquez, pues lo 

que empezamos fue a enterar y encontrarnos con la sociedad, que a su vez había hecho un esfuerzo 

a partir de la presentación de la Ley 3DE3. 

 

Y después también, junto con el PRI, hay que decirlo, porque el PRI, pese a todas las tensiones que 

sufrimos y que vivimos junto con el Partido Verde, pues al final del día terminamos teniendo documentos 

muy similares en su estructura y en su visión, que hoy nos permiten pensar en un Sistema Nacional 

Anticorrupción del cual yo rescataría tres elementos fundamentales: 

 

El primero es que tenemos un nuevo modelo de coordinación entre las instituciones. Ese fue el 

planteamiento que le dimos a la Constitución, para que en vez de que estuviera balcanizado el sistema 

de atención del tema anticorrupción, lo que pudiéramos tener fuera una buena coordinación. 

 

No solamente una coordinación burocrática, sino especialmente una coordinación en la generación de 

información, que es la que permite precisamente que a través de la inteligencia gubernamental con la 

participación de los ciudadanos, se tenga una visión de dónde se están cometiendo actos de corrupción, 

pero dónde están los patrones de ese comportamiento. 

 

Porque si lo que queremos es castigar, pues tal vez nos vamos a quedar muy cortos. Lo que 

especialmente queremos en un país donde el 10 por ciento del Producto Interno Bruto se va en 

corrupción, lo que queremos es prevenirlo, ¿para qué? Para que haya mejores hospitales, para que no 

falten medicinas, para que haya mejores carreteras o mejores escuelas. 
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Y ene se sentido, un comité de coordinación que tiene como segundo elemento la presidencia del 

sistema por parte de los ciudadanos y creo que es algo fundamental subrayar. 

 

¿Quién paga el dinero público? 

 

Son las ciudadanas y los ciudadanos con sus impuestos. Precisamente por eso este dictamen que 

tenemos hoy presente tiene, que fue parte de una de las grandes discusiones, a esos ciudadanos, a 

ese comité de participación ciudadana, presidiendo el sistema. 

 

Y esto puede ser sumamente útil, porque es el catalizador que hasta hoy no hemos tenido. Llevamos 

un buen rato de transición democrática y los ciudadanos, los dueños del dinero, no han estado 

precisamente involucrados en esa definición de cómo catalizar a una Secretaría de la Función Pública 

que muchas veces se vuelve tapadera de los actos que se cometen en el Poder Ejecutivo o muchas 

veces una Auditoría Superior de la Federación que hace investigaciones a contentillo de las bancadas 

en el Poder Legislativo. 

 

¿Qué queremos? 

 

Que haya una coordinación y que ésta no se da y si no generan pesos y contrapesos que tengamos a 

los ciudadanos con capacidad de exhortar a esas instituciones a que trabajen, a que dinamicen, a que 

puedan tener precisamente una mejor forma de atender el problema. 

 

Y una tercera parte: no solamente un Secretario Ejecutivo fuerte, con capacidades precisamente de 

organizar y darle dinámica al sistema sino especialmente las plataformas públicas. 

 

Tener un esquema como el de COMPRANET ayuda, pero tener un esquema del que sepamos cuáles 

son los servidores públicos que han sido sancionados, identificar toda la información que está dentro 

del sistema es poner a los ciudadanos, a esos 120 millones de hombres y mujeres del país, capaces 

de conocer y de saber lo que está pasando con el dinero público. 

 

Y eso es lo que tenemos hoy en el Dictamen. Ese es un Dictamen que fue, reitero, de mucha tensión 

pero de muchas aproximaciones que hoy nos permiten y me permiten a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática decir que estaremos a favor de este Dictamen. 

 

Faltan cosas. Sin duda alguna hay temas que debatiremos en las distintas reservas que a nombre de 

mi bancada me permitiré presentarles a los tres presidentes de las comisiones. 

 

Por ejemplo, tenemos dudas de cómo está planteado en el Dictamen el tema de la plataforma digital, 

una suerte de plataforma digital dual. 

 

Tenemos que garantizar que es una plataforma digital con unicidad, para que tenga un acceso público 

y la gente pueda saber, por ejemplo, el gran tema que ha estado a debate. 
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Cuánto es lo que tiene de patrimonio, cómo es lo que paga de impuestos y cuáles son los intereses 

que tiene un senador de la República, una senadora, un diputado o una diputada, un gobernador, un 

Presidente, un funcionario en todos los niveles de todos los órdenes de gobierno. 

 

Eso lo tienen que saber los ciudadanos y sin duda alguna, y hoy estamos en contra de cómo está 

presentado ese Dictamen en materia de responsabilidades porque ese ha sido uno de los grandes 

debates: garantizar que como lo plantearon los ciudadanos y las ciudadanas en la Ley 3 de 3, en las 

leyes de responsabilidades, que estas plataformas que desde nuestro punto de vista son de las partes 

fundamentales del sistema, pues no solamente se queden a observación de unos cuantos burócratas. 

 

Queremos que haya acceso pleno a esas declaraciones de interés, fiscal y de patrimonio de todas las 

personas que hoy son servidores públicos. 

 

Eso lo habremos de plantear en la Ley de Responsabilidades. Mantenemos una preocupación porque 

no esté involucrado un capitulado específico sobre el tema de testigos y denunciantes. 

 

Nos preocupa que la presidencia del Sistema Nacional de Fiscalización se esté presentando de una 

manera dual. Queremos que sea la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Nos preocupa que hay partes en las cuales la Auditoría Superior de la Federación se ve minimizada en 

la parte, digamos, en la energía y en las capacidades que le dimos en la Constitución. 

 

Son temas, compañeros y compañeras, que sin duda alguna habremos de debatir en las reservas, pero 

habremos de votar en favor de este Dictamen. 

 

Es cuánto señor Presidente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias Presidente. 

 

Muy buenas noches a todos. 

 

Me parece que sin duda estamos obligados a hacer una reflexión de estas iniciativas, de estos 

dictámenes que el día de hoy estamos presentando ante todos ustedes. 

 

Y me parece también que cuando redactamos, cuando empezamos a pensar en este Senado de la 

República en las dos grandes reformas constitucionales en materia de transparencia y en materia de 

anticorrupción, las imaginábamos sin duda de cómo tenían que ser, de cómo teníamos que aprobarlas. 

 

Pero me parece que no nos imaginamos el detalle de cada una de estas leyes secundarias que había 

que redactar. 
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También me parece que en ese momento cuando establecimos el Transitorio de 12 meses para sacar 

estas leyes secundarias, no teníamos muy claro todo el trabajo que teníamos en el Senado de la 

República y todos los pendientes que teníamos respecto al sistema de transparencia y respecto a esa 

gran Reforma. 

 

Teníamos por delante las leyes secundarias de transparencia, la Ley General de Transparencia y la 

Ley Federal de Transparencia, que nos costó mucho trabajo; y de la cual, el resultado de esas dos 

leyes me parece que es un sentimiento generalizado, que son orgullo de este Senado de la República, 

del Congreso de la Unión y que han tenido reconocimiento nacional e internacional de lo bien que lo 

hicimos en ese momento. 

 

Esos doce meses no eran suficientes para hacer la redacción de todas estas leyes, teníamos muchos 

trabajos que no se podían suspender en el Senado de la República. Si hubiéramos puesto el transitorio 

con un periodo mayor, me parece que hubiéramos tenido más tiempo para la construcción, para la 

reflexión, para el análisis, para el acercamiento. 

 

La tarea, ustedes lo saben, no fue nada fácil, no era simplemente hacer las redacciones de estos cinco 

instrumentos y luego de la voluntad y de la disposición y de la convicción de que fueran siete; la parte 

penal, la parte penal es verdad que no la teníamos contemplada en ese momento, ni nosotros ni los 

ciudadanos. Estábamos esperando tener los otros ordenamientos, las otras leyes secundarias para 

saber a dónde teníamos que ir, para saber justamente los tipos administrativos graves, no graves, y 

cómo íbamos a hacerlos transitar con los tipos penales. 

 

Cualquiera que pueda revisar la iniciativa ciudadana, se dará cuenta en uno de sus transitorios, el IV o 

el V, que inclusive las organizaciones decían que una vez aprobada la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, la Ley 3 De 3, contaríamos con un año para hacer las modificaciones penales. 

 

Nosotros, y me parece que fue una decisión adecuada, decidimos ir por las siete, sin duda eso nos fue 

llevando a la construcción y a un paso lento, pero me parece que a un paso seguro. La redacción no 

fue fácil, la redacción de cada una de estas leyes tenía que ser revisada con diferentes parámetros; no 

podía hacerse de manera individual. 

 

Nos sentamos, igual que los grupos parlamentarios, del PAN y del PRD, con las organizaciones civiles, 

para irnos acercando a estas redacciones, que por supuesto son redacciones de todos, hombre, son 

redacciones del PRD, del PAN, del PRI, del Verde, de las organizaciones; por supuesto que sí, por 

supuesto que hay de todos en estos dictámenes, no hay manera en el Senado de construir otra cosa 

si no es por acuerdo de todos. Esa es la fortaleza de lo que estamos discutiendo el día de hoy. 

 

La revisión constitucional que tenía que hacerse conforme a la redacción de cada uno de los artículos 

del sistema, por supuesto que era una referencia que teníamos que estar haciendo. Pero no sólo a la 

Constitución, también teníamos que estar viendo la Ley Federal de Transparencia, la Ley General de 
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Transparencia; sin duda cuidando la presunción de inocencia, el debido proceso, el bloque de 

constitucionalidad y la convencionalidad a la cual estamos obligados los senadores. 

 

Esa fue el gran análisis, la gran discusión, el gran trabajo que fuimos realizando todos los grupos 

parlamentarios que nos permite llegar el día de hoy a este gran acuerdo y estar hablando de la primera 

de estas leyes secundarias, que es el Sistema. 

 

Sin duda, me parece que hubo dos grandes apuestas: la apuesta a las instituciones, donde decidimos 

que ya no queríamos fiscales de hierro, estrellas o el ciudadano de acero; sino queríamos instituciones 

sólidas y fuertes, que pudieran permitirnos avanzar en este sistema, un sistema inteligente que evalúa, 

que avanza, que se corrige, que se coordina; ese era el tema. 

 

Y sin duda, además de la parte institucional, hay que reconocerlo, nos fuimos convenciendo todos, nos 

fuimos convenciendo el PRD, el PRI, el PAN y el Verde, que había que empoderar a los ciudadanos. 

Ese es el gran resultado: los ciudadanos van a presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda 

también su propio Comité y además el órgano de gobierno. 

 

El gran empoderado de este Sistema son los ciudadanos, no hay duda alguna. Me parece que ese es 

uno de los grandes acuerdos de todos los grupos parlamentarios. 

 

En el adendum que muchos de ustedes ya conocen porque lo construimos con ustedes, me parece 

que es de resaltar dos temas que fueron importantes tanto para el PRD como para el Partido Acción 

Nacional, que nosotros decidimos acompañar, que encontrarán justamente en este adendum. 

 

Y es la forma de nombrar justamente a este Comité de Participación Ciudadana en donde se había ido 

por medio de un órgano evaluador, lo habíamos mandado y lo hemos regresado también a un 

nombramiento del Senado donde haremos este órgano evaluador, lo nombraremos de aquí, con una 

conformación diferente. 

 

Es verdad que en ese momento pensamos mucho en los académicos y en los que estuvieran inscritos 

en algunos sistemas de investigación, y ahora hemos flexibilizado esa postura para que también sean 

aquellos ciudadanos que estén trabajando en el tema, aunque no tengan este rigor académico de 

investigación. 

 

Hemos flexibilizado eso y lo encontraremos en el adendum. 

 

Es también cierto que había una preocupación respecto a las causas de remoción del secretario 

técnico. Nosotros estábamos convencidos de que era adecuado las causales que habíamos puesto; 

pero ha habido una solicitud de diferentes senadores donde nos pidieron que incorporáramos tres 

puntos adicionales: 
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Utilizar en beneficio propio, de terceros, la documentación e información confidencial relacionada con 

las atribuciones que les corresponden. 

 

La segunda: Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información. 

 

La tercera: Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 

 

Es decir, en este artículo hemos complementado las inquietudes, las observaciones del Partido Acción 

Nacional, del PRD, con las redacciones que teníamos. 

 

Por otra parte, me parece importante también resaltar que sin duda después de una larga discusión 

con los senadores y las senadoras del Partido Acción Nacional, donde nos habían sugerido que era 

indispensable tener también un sistema de información pública de contrataciones, que teníamos la 

problemática de pensar si era COMPRANET nada más para la parte federal, que parecía muy fácil 

decir: “Ya está COMPRANET, tenemos la plataforma, entremos por ahí”. Pero hay que recordar que 

este sistema es federal, estatal y municipal. 

 

Es así también como incluimos una de las preocupaciones. 

 

Lo que les quiero decir, compañeros, amigos senadores, es que es así como pueden salir las cosas 

adelante, las grandes reformas pueden salir con el ánimo de todos, con el análisis de todos, con la 

aportación de todos. 

 

Todos tenemos claro que tenemos maneras diferentes de concebir la administración pública. Todos 

tenemos experiencias diferentes; los que hemos trabajado en órganos internos de control, los que no 

han trabajado, los que han sido oficiales mayores, los que han estado en controles externos, internos 

o en parte de la administración pública. Todos tenemos diferentes visiones de entender, de comprender 

la administración pública, los controles, el control interno, el control externo, las propias facultades que 

ya discutiremos de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Lo que es importante es que todos hemos puesto y todos hemos cedido algo para tener el día de hoy 

este sistema que estamos presentando, que estoy seguro que empodera a los ciudadanos y que en el 

conjunto de las otras seis leyes pueden y deben cambiar la ruta de este país. 

 

Es cuanto, señores senadores. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, senador Escudero. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. 

 

Si nadie más desea hacer uso de la palabra, ponemos a votación el dictamen que se ha presentado en 

lo general y con el acuerdo que tenemos las reservas serían presentadas en el Pleno. 
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Los que estén por la afirmativa, les pido levantar la mano y además, ustedes lo conocen bien, les pediría 

que de viva voz fuéramos anunciando nuestro voto. 

 

Escudero, a favor. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Encinas, a favor. 

 

SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Rocío Pineda, a favor. 

 

SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Ivonne Álvarez, a favor. 

 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Ortega Martínez, a favor. 

 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Ernesto Ruffo, a favor. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Laura Rojas, a favor. 

 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: A favor. 

 

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: A favor. 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: A favor. 

 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: A favor. 

 

SENADOR MIGUEL ROMO: A favor. 

 

SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: (Inaudible, sin micrófono) A favor. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: A favor. 

 

SENADOR CARLOS PUENTE: A favor. 

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A favor. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: A favor. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ AGUIRRE: A favor. 
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SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: A favor. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Pues muchas gracias. 

 

Ha sido aprobada la Ley General del Sistema Anticorrupción para su envío al Pleno. 

 

Hay una abstención. 

 

Ha sido aprobada con una abstención la Ley General del Sistema Anticorrupción y si les parece bien 

entramos a la discusión en lo general de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

y tengo registrados a los senadores Romo, a la senadora Pilar Ortega y al senador Luis Humberto. 

 

Senador Romo tiene el uso de la palabra. 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Gracias señor presidente. 

 

Vengo a referirme para hacer algunos comentarios, algunas alusiones a los contenidos y conceptos 

que se proponen en la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y quiero sí, desde luego, 

señalar que no haré alusión ni referencia a hechos en diferentes momentos o espacios sean suscitado 

en el país, que han provocado la preocupación y al irritación social. 

 

Considero que el día de hoy, en esta reunión, en esta tarea que nos tiene ocupados, tarea legislativa, 

es lo que nos debe de ocupar y concentrar el concepto fundamental que estamos discutiendo y 

analizando ye so es lo prioritario. 

 

De tal suerte que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contempla en su 

competencia, además del tradicional función que viene desempeñando en materia administrativa y 

fiscal, que son las controversias que se presentan en la administración pública y los particulares, podrá 

conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, con fallas 

graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de os entes 

públicos federales o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones, en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas graves. 

 

Así como también el de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que se deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al 

patrimonio de los entes públicos federales. 

 

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con 

faltas administrativas graves, se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea 

para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable. 
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Los principios que deben observarse en las resoluciones de este Tribunal es la legalidad, máxima 

publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, 

presunción de inocencia, tipicidad y desde luego el debido proceso. 

 

Los órganos colegiados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la Sala Superior, la Junta de 

Gobierno y las Salas Regionales. 

 

La integración de la Sala Superior se compone con 16 magistrados distribuidos de la siguiente forma: 

 

Un Magistrado Presidente, Primera Sección con 5 magistrados; segunda sección con 5 magistrados, 

tercera sección con 3 magistrados y la Junta de Gobierno con 2 magistrados. 

 

El Pleno General lo integran los 16 magistrados. Se conforma por el Presidente del Tribunal, por los 13 

magistrados que integran las secciones de la Sala Superior y por 2 magistrados de la Sala Superior 

que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. 

 

Las facultades del Pleno General son administrativas y de gobierno: elección del Magistrado 

Presidente, aprobación del reglamento interior, aprobación del proyecto de presupuesto del Tribunal o 

el cambio de adscripción de magistrados. 

 

El Pleno Jurisdiccional lo integran 3 magistrados. Lo forman el Presidente del Tribunal y por 10 

magistrados integrantes de la primera y segunda secciones de la Sala Superior y bastará la presencia 

de 7 de sus miembros para que se pueda formar la votación respectiva. 

 

En materia de responsabilidades, presenta el diagnóstico. Este proyecto, esta propuesta presenta el 

diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de las salas especializadas en materia de 

responsabilidades administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité 

Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción por conducto de su Secretario Ejecutivo a efecto 

de que el citado comité emita recomendaciones sobre la creación o supresión de salas especializadas 

en esta materia. 

 

Competencia en general de las secciones de la Sala Superior. La primera, administrativa, que la 

integran 5 magistrados; la segunda que es fiscal, la integran 5 magistrados y, la tercera, justamente la 

de responsabilidades administrativas que la integran 3 magistrados. 

 

Competencia en concreto de la Tercera Sección. La Sala superior entre las más importantes. 

 

Resuelve el recurso de apelación que interpongan las partes contra las resoluciones dictadas por las 

salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. 

 

Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por 

faltas graves cuya competencia primigenia corresponda a las salas especializadas en materia de 
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responsabilidades administrativas, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y 

trascendencia, entendiendo por lo primero que el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento 

novedoso o relevante en materia de responsabilidades administrativas. 

 

Y por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que trascienda a la resolución del caso, a fin de 

que sea orientador a nivel nacional. 

 

La facultad de atracción la puede solicitar cualquiera de los magistrados de la Tercera Sección o los 

plenos de las salas especializadas por mayoría de sus integrantes. 

 

Resuelve el recurso de reclamación cuando proceda, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, fija jurisprudencia en la materia, da seguimiento y provee la 

ejecución de las resoluciones que emita. 

 

¿Qué requisitos contiene esta ley para ser magistrado? 

 

Ser mexicano por nacimiento. Estar en pleno gozo y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Ser 

mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento. Contar con buena reputación y haberse 

distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad 

jurídica. Ser licenciado en Derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del 

nombramiento. Y contar, como mínimo, con ocho años de experiencia en materia fiscal, administrativa 

o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de 

cuentas. 

 

La Junta de Gobierno y Administración es un órgano del Tribunal que tiene a su cargo la administración, 

vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. Cuenta con autonomía técnica y de gestión para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. Se integra por el Presidente del Tribunal, quien lo será 

también de la Junta de Gobierno; dos magistrados de la Sala Superior y dos magistrados de las Salas 

Regionales, estos últimos, cuatro magistrados serán electos de manera escalonada y no podrán ser 

reelectos para el periodo siguiente. 

 

Tipos de salas regionales. Las salas regionales se integran por tres magistrados y podrán ser 

ordinarias, auxiliares, especializadas y mixtas. 

 

Las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, se dará a la entrada en vigor 

de la Ley Orgánica de este Tribunal, habrá cinco salas especializadas en la materia. Posteriormente, 

podrán reducirse o aumentarse para lo que se considerará las recomendaciones que al respecto emita 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Ubicación de las salas especializadas. Cada sala especializada tendrá competencia respecto de las 

entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas, mismas que determinará el Pleno 
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General, a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a estudios cuantitativos y 

cualitativos. 

 

Nombramiento de los magistrados de las salas especializadas. Serán designados por el Presidente de 

la República y ratificados por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República, o en 

sus recesos, por la Comisión Permanente. Duran en su cargo diez años, no prorrogables. 

 

Competencia de las salas especializadas en materia de responsabilidades. Primero, resolver los 

procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves; impondrán sanciones que 

correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales que intervengan en 

actos vinculados con faltas administrativas graves. 

 

Fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, 

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, tanto federales como locales o municipales. 

 

Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin 

materia y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal. 

 

Finalmente, las salas regionales auxiliares ejercen jurisdicción material y mixta, y territorial en toda la 

República. Tienen su sede en el lugar que determine el Reglamento interior del Tribunal; auxilian a las 

salas regionales, salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y a las 

secciones, tanto en el dictado de las sentencias definitivas como en la instrucción de los juicios, según 

lo defina la Junta de Gobierno y Administración. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, muy amable senador Romo. 

 

Senadora Pilar Ortega. 

 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Con su permiso, presidente. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen que se pone a 

consideración de las comisiones unidas en materia de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

 

Y hacemos un amplio reconocimiento a las comisiones unidas por el trabajo desarrollado a través de 

estos meses para consolidar un Sistema Anticorrupción que realmente responda a la gran demanda de 
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la sociedad y a este estado de indignación por los fenómenos relacionados con actos de corrupción en 

nuestro país. 

 

Hago un reconocimiento también al equipo técnico que ha colaborado en el desarrollo y en el análisis 

y en la concreción de esta reforma tan importante. 

 

Quisiera destacar que el Tribunal de Justicia Administrativa es una pieza fundamental del Sistema 

Nacional Anticorrupción establecido en el artículo 73 constitucional, esta modificación importante a la 

naturaleza jurídica del Tribunal y que le mandata al Congreso a expedir una ley que instituya este 

Tribunal en el que se deberá establecer su organización, su funcionamiento, y los recursos para 

impugnar sus resoluciones. 

 

Una característica importante de esta relevancia constitucional con que cuenta el Tribunal a partir de la 

reforma anticorrupción, es que el mismo estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que 

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

particulares. 

 

Será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 

responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen 

en actos vinculados con dichas responsabilidades. Y aquí es donde está el cambio más importante 

para considerar esta importancia que tiene el Tribunal en el Sistema Anticorrupción. 

 

Es importante también destacar que dentro de las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa 

está la aprobación de su propio presupuesto con sujeción a los criterios generales de política económica 

y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal, el ejercicio directo de su 

presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados sin sujetarse a las disposiciones emitidas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, lo que garantiza su autonomía. 

 

El autorizar adecuaciones presupuestarias sin requerir tampoco de la aprobación de la Secretaría de 

Hacienda, siempre y cuando no rebase el techo global aprobado por la Cámara de Diputados el 

determinar los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante 

su ejercicio fiscal. 

 

Esta ley, y retomo lo expuesto también en el dictamen, edifica la estructura y marca la funcionalidad 

sobre la base de los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, 

verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. 

 

Un cambio importante de la reforma constitucional en lo que hace al Tribunal, fue el establecer la 

sección que tendrá a su cargo el conocer los casos de responsabilidades. Y en este sentido fue uno de 

los temas fundamentales que generaron el debate en torno a la estructura del Tribunal. 
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A final de cuentas, la Tercera Sección se establecieron las atribuciones que la misma tendría y se 

resolvió que la misma resolvería el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las 

resoluciones dictadas por las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. 

 

Esta Tercera Sección ejercerá la facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos 

por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las salas especializadas. 

 

También resolverá el recurso de reclamación cuando proceda en los términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. Esta tercera sección establecerá la jurisprudencia en la materia y 

dará seguimiento a la ejecución de las resoluciones que la misma emita. 

 

Un apartado también importante que fue parte del debate en la construcción de esta ley, fue la 

posibilidad, que ahora ya se plasma en el dictamen, de tener salas regionales especializadas, porque 

fue un tema que desde el inició defendió el Partido Acción Nacional, por considerar que el despliegue 

que el propio Tribunal tuviera en materia de conocimiento de los casos, no se podía concentrar 

únicamente en la tercera sección, dado el propio cúmulo de expedientes que se proyecta actualmente 

en el Tribunal pudieran tener y que esto generará mayor certeza en el tiempo del conocimiento de los 

propios casos, pero además le da la estatura que debe tener a esta tercera sección al ser quien conozca 

en segunda instancia. 

 

Por lo tanto, en la construcción de estas salas regionales especializadas será fundamental. 

 

Se estableció en el dictamen que con la finalidad de garantizar el acceso tanto a las autoridades como 

de los servidores públicos y los particulares a la justicia administrativa, se crean estas salas 

especializadas. 

 

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción podrá determinar la reducción o el aumento 

de dichas salas. Cada sala especializada tendrá competencia respecto de las entidades que conformen 

las cinco circunscripciones administrativas, mismas que determina el pleno general, a propuesta de la 

Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo con estudios cualitativos y cuantitativos. 

 

Los magistrados integrantes de estas salas especializadas serán designados por el presidente de la 

República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en su 

defecto por la Comisión permanente y durarán 10 años no prorrogables en su cargo. 

 

Otro tema importante que nosotros también pusimos en la mesa y que considero que es importante, 

porque además es una diferencia importante respecto de la ley vigente, es el establecimiento puntual 

de las causas de remoción de los magistrados que integran las salas en el Tribunal y que es un tema 

también de certeza jurídica muy importante. 

 

En suma, consideramos que esta estructura que hoy se presenta a consideración de las comisiones 

unidas sobre lo que debe contener la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
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responde a las expectativas que teníamos puestas en una pieza fundamental del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Es nada menos el Tribunal que conocerá de los procedimientos de sanción por responsabilidades 

graves, en sustitución a lo que se viene haciendo todavía en la actualidad, que estas faltas graves se 

sancionan en primera instancia al interior de la propia administración. 

 

Ahora será un tribunal con estas características quien las sancionará y creo que esto genera la mayor 

relevancia a esta figura y con la estructura sólida que se le está dando dentro de la ley tendremos una 

institución robusta, fuerte, capaz de hacer frente al enorme reto que implica dotar de justicia en materia 

de responsabilidades por comisión de responsabilidades por infracciones graves en materia de 

corrupción. 

 

Por lo tanto, insisto, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor la presente 

propuesta. 

 

Es cuánto Presidente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senadora Pilar Ortega. 

 

Senador Luis Humberto Fernández. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Buenos días. Con su venia su Señoría. 

 

Todas las participaciones se agradecen, pero a esta hora sólo las breves se agradecen de corazón. 

 

No hay ley justa sin juez justo. Por eso es y ha sido de nuestra máxima atención y preocupación adecuar 

el Tribunal de Justicia Administrativa, no sólo la demanda constitucional sino a las necesidades del 

Estado y de la justicia en el Siglo XXI. 

 

Para lograrlo pues es obligación pues ver dónde estamos parados. 

 

No voy a hacer obviamente ningún diagnóstico largo, basta con decir con que tenemos un Tribunal, 

hoy, que fue diseñado con una vocación de nulidad y nunca tuvo como objetivo combatir la corrupción. 

 

Tenemos un Tribunal a mi criterio eficiente, pero sin las herramientas adecuadas para cumplir esta 

vocación de combatir a la corrupción. 

 

Hay muchos datos que no vienen el caso en este momento pero baste decir que este proyecto de ley 

orgánica del Tribunal se presenta hoy con el propósito de que la ciudadanía cuente con un Tribunal a 

la altura de las circunstancias y rinda cuentas claras. 
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Por eso el Grupo Parlamentario del PRD ha trabajado en construir un Dictamen que realmente permita 

fortalecer al máximo esta instancia, mejor su integración y procedimientos para cumplir el Mandato 

Constitucional. 

 

Hoy, creemos que con esta ley ayudamos a construir un tribunal independiente, autónomo, 

transparente y con potencia suficiente para sancionar a las personas físicas o morales, por las faltas 

administrativas que vienen derivadas de los actos de corrupción. 

 

Y aquí vale la pena recordar un poquito que esto es un proceso. Hay un acto de corrupción y tiene dos 

vías: o la vía penal o la vía administrativa. Por eso es tan importante el verla en conjunto, lo que es el 

Tribunal. 

 

Permítanme de manera muy sucinta, ya quien me antecedió en la palabra hizo una muy puntual 

descripción, pero permítanme destacar algunas de las bondades o de los avances que vemos en la 

ley: 

 

Lo primero es el perfil de los magistrados, que tendrán un perfil idóneo y justificado por el Titular del 

Ejecutivo, cosa que no vemos en otros tribunales y que sería deseable que después así lo aplicáramos. 

 

Con esto abonaremos a evitar que haya magistrados improvisados derivados del pago de cuotas o 

favores porque como lo estamos proponiendo, se realizará en un procedimiento minucioso, 

transparente, que incluya la participación del Senado y que recogerá las mejores prácticas 

parlamentarias. 

 

Esta es la entrada; por el otro lado es la salida. Los magistrados no podrán ser removidos libremente 

sino a través de un procedimiento objetivo, con causales específicas de remoción, lo que los dota no 

sólo de una certeza laboral sino también de una autonomía en sus funciones pues no pueden ser 

suspendidos por quien los propone. 

 

También hay un listado de supuestos sobre el conflicto de intereses para que puedan y deban 

abstenerse oportunamente de los casos en los cuales esté cuestionada su imparcialidad. 

 

También está la prohibición expresa para que los magistrados ejerzan su profesión y utilicen el cargo 

para obtener algún tipo de beneficio de alguna forma. 

 

Y también otro punto que vale la pena destacar, es que un combate efectivo a la corrupción no puede 

darse en la obscuridad. 

 

Por eso se optó por eliminar la regla que permitía a los magistrados acordar en una consecuente 

sospecha, qué reunión será privada y cuál no. 
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Con esta ley que aprobaremos, todas las sesiones que realice el Tribunal, ya sea en el Pleno o de las 

secciones, serán por regla pública, salvo que se justifique por alguna razón de las que están señaladas, 

que deba ser privado. 

 

También fijamos los principios de actuación, que ya han sido mencionados, honestidad, 

responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad con 

respecto al ejercicio de recursos; destacando que su gasto deberá apegarse a éstos y bajo los cuales 

estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes. 

 

Abordamos también los medios de impugnación que le dan mayor claridad. 

 

No quiero ahondar más en las virtudes, han sido destacadas con puntualidad, pero sí quiero 

comentarles dos puntos que nos hacen falta para tener una buena ley: 

 

Aquí es de destacar que no estamos hablando de una visión dogmática, sino una visión de proceso, y 

esto es dos temas que con esto pensamos que ayudarían mucho a un mejor funcionamiento: 

 

El primero es que en el artículo 14 agreguemos que esta sección contará con salas especializadas, con 

las que compartirá competencia y les serán jerárquicamente subordinadas; de otra forma no tendremos 

esta autonomía en la tercera sección y si eventualmente, como seguramente lo habrá, ante una 

sobrecarga de trabajo, no tendrán otra influencia y tendrán una forma de canalizarlas. 

 

Yo les solicitaría, sé que normalmente las reservas que presenta mi grupo parlamentario no son muy 

estudiadas, pero creo que esto es muy importante para la funcionalidad del mismo sistema. 

 

Y la segunda es una palabra que podría parecer menor, pero es muy importante, que es que se deberá 

solicitar y poner como obligación solicitar los antecedentes administrativos o penales de los candidatos. 

Actualmente viene la palabra “podrá” y sabemos que en estos casos si le ponemos el podrá, es que 

podrá muy probablemente no hacerse; entonces la sugerencia respetuosa y en abono al mejor 

funcionamiento del Tribunal, es que sea mandatario o que sea obligatorio hacer esta investigación 

sobre los antecedentes administrativos y penales de los candidatos. Esto le dará mayor certidumbre. 

 

Es únicamente cambiar una palabra del artículo 43. 

 

Tenemos la confianza de que estas dos reservas son sensatas, son pertinentes, le darían mayor 

potencia al sistema y de hacerlo, estamos seguros que tendremos un mejor Tribunal y con esto, un 

mejor sistema para combatir a la corrupción. 

 

Es cuanto y muchísimas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciado Luis Humberto Fernández. 
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Si nadie más quiere hacer el uso de la palabra, tomamos la votación. Empezaremos de izquierda a 

derecha, senadora Tagle, y vamos recorriendo. 

 

SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Martha Tagle, a favor. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Fernández, a favor. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Ríos Piter, a favor. 

 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Ruffo Appel, a favor. 

 

SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Ortega Martínez, a favor. 

 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Juan Carlos Romero Hicks, a favor. 

 

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: Salazar Fernández, a favor. 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Jesús Casillas, a favor. 

 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: René Juárez, a favor. 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Miguel Romo, a favor. 

 

SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Daniel Amador, a favor. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Padierna Luna, a favor. 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Angélica de la Peña, a favor. 

 

SENADOR HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO: Menchaca, a favor. 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Díaz Salazar, a favor. 

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Enrique Burgos, a favor. 

 

SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Puente, a favor. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Raúl Cervantes, a favor. 

 

SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: Ivonne Álvarez, a favor. 

 

SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Rocío Pineda, a favor. 
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SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Alejandro Encinas, a favor. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Escudero, a favor. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Fernando Yunes, a favor. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Marcela Torres, a favor. 

 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS: Anabel Acosta, a favor. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Pues ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de 

dictamen de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Y no queda más que agradecerles a todas las senadoras y los senadores por habernos permitido 

avanzar en estos dos instrumentos. 

 

La cita es mañana, nueve de la mañana, para reanudar esta comisión. 

 

Muchas gracias y muy buenas noches. 

 

 


