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ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIONES UNIDAS CON LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, 

numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 135, numeral 1, fracción II, y 145 del Reglamento del Senado de la República, se suscribe la 

presente acta. 

 

El Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana de la LXII Legislatura del Senado de la República, en cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 130, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado, convocó a los integrantes de esta 

Comisión Legislativa a la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, en Comisiones Unidas junto a las Comisiones de Puntos Constitucionales; 

de Gobernación; y, de Estudios Legislativos, Primera; celebrada el 13 de diciembre de 2013, a las 

9:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva Senado de la República, con el siguiente: 

 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

2. Aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior; 

4. Presentación, deliberación y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a las 

iniciativas que modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción; y 

5. Asuntos Generales. 

 

Una vez que se llevó a cabo el registro de asistencia y la declaración de quórum de todas las 

Comisiones Legislativas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 147 del 

Reglamento del Senado de la República, fue aprobado el orden del día y se solicitó la dispensa de la 
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lectura del acta de la reunión anterior, en virtud de que fue enviada con anticipación y, toda vez que 

no hubieron comentarios u observaciones al respecto, se aprobó el contenido de la misma. 

 

Para el desahogo del punto 4 del Orden del Día, el Senador Enrique Burgos García, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que una vez que fueron turnadas a las Comisiones 

Dictaminadoras distintas iniciativas referentes a la materia que nos ocupa, y tras haber celebrado 

reuniones de análisis con la participación de representantes de dependencias y organismos 

gubernamentales, así como de la sociedad civil, es que se presenta el dictamen que se discute a 

continuación. 

 

La Senadora María Marcela Torres Peimbert, señaló que en su carácter de Secretaria de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, se ve obligada a dar voz a las organizaciones de la 

sociedad civil preocupadas y ocupadas del grave problema de la corrupción que merma la 

democracia y la calidad de vida de los ciudadanos de este país. La Senadora indicó que entre estas 

organizaciones civiles se encuentra México Evalúa quien envió una carta por la que celebra que estas 

Comisiones Dictaminadoras hayan llegado a un acuerdo para legislar sobre la materia y se haya 

concebido el presente proyecto de dictamen; no obstante, la asociación exhortó al Congreso de la 

Unión a definir con precisión la legislación secundaria en materia de lucha contra la corrupción. 

 

La Senadora Arely Gómez González, explicó que un común denominador en todas las grandes 

reformas que se han llevado a cabo en la presente legislatura, es la constante exigencia ciudadana 

de que exista transparencia y mecanismos de redención de cuentas como base del actuar de todos 

los servidores públicos y en el manejo de los recursos públicos, por lo que el dictamen que se analiza 

trata un tema que por su complejidad se ha estudiado por múltiples especialistas e instituciones, 

desde muy diversos enfoques, ya que afecta tanto a ciudadanos como autoridades en todos los 

niveles y extractos socioeconómicos; por ello, es de gran trascendencia establecer los mecanismos 

que permitan luchar contra la corrupción de manera eficaz y frontal. La Secretaria de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, indicó que para la dictaminación de estas iniciativas se 

realizó una consulta amplia a autoridades, especialistas académicos y representantes de la sociedad 

civil, lo que dio como resultado las conclusiones reflejadas en el dictamen, sin embargo debe 

realizarse una minuciosa revisión de la legislación secundaria. Finalmente, manifestó que el Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el firme compromiso de legislar a favor 

del ciudadano y con esta reforma se logra una nueva relación entre ciudadanos y servidores públicos. 

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, indicó que la reforma que se discute parte de 

reconocer que la corrupción es un fenómeno arraigado en nuestro país y este dictamen representa un 

esfuerzo para establecer un nuevo marco legal, derivado de un año de trabajo, el cual recoge las 

principales propuestas de las iniciativas originales, y que, considera, está a la altura de los retos y los 

tiempos modernos, cumpliendo con las tres convenciones del Estado mexicano, en esta materia, 

dando respuesta así a la petición de la organización México Evalúa. La Senadora expuso que el 

dictamen presentado establece un sistema nacional de combate a la corrupción y coordina a todas 

las instituciones que trabajan en el tema, la autonomía de los auditores preventivos, así como las 

sanciones de responsabilidades por parte del nuevo organismo autónomo y destacó la creación del 

registro nacional de servidores públicos y su patrimonio, ya que éste permitirá el seguimiento de la 

evolución patrimonial de cualquier servidor público. 

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, señaló que el valor de esta reforma radica en que se 

sientan las bases para combatir la corrupción desde otras perspectivas y recordó que hace tan sólo 

una semana, Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de corrupción 

correspondiente al año 2013, ubicando a México en el lugar 106 de 177, advirtiendo que nuestro país 

debería considerar la creación de un sistema nacional y transformar la relación entre el gobierno y la 

sociedad, mediante políticas públicas y un parlamento abierto a su discusión, por que el contenido del 

dictamen demuestra un avance que recoge esas reflexiones. En ese sentido, el Senador indicó que el 

sistema anticorrupción va a permitir homologar criterios de órganos anticorrupción y construir las 

políticas públicas en la materia, así como buscar coordinación de todos los niveles, reflejando así la 

voluntad de todos los Grupos Parlamentarios por sacar adelante una reforma que realmente tenga 

“dientes” y permita llevar a cabo un combate más profundo en contra de la corrupción. 

 

En uso de la palabra, el Senador Javier Corral Jurado, explicó que el principal problema de México es 

la corrupción y aún más preocupante es la impunidad, pues es identificada y no sucede nada, debido 

a que diferentes ámbitos de nuestro país como es el narcotráfico, la educación y las 

telecomunicaciones, están envueltos de una trágica corrupción, por lo que consideró que el dictamen 
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que se discute constituye un paso hacia una dirección correcta en el combate a la corrupción en el 

que se han incorporado elementos importantes para generar una política nacional, a partir de la 

concepción de un sistema de combate a la corrupción, pero es tan sólo el inicio y un punto de partida; 

y lamentó que el dictamen no pueda ser procesado en la Cámara de Diputados por su cierre de 

periodo ordinario, pues el retardo en la aprobación de esta reforma constitucional significará que cada 

mes, cada periodo, cada día que transcurra, será tiempo para los corruptos y los corruptores, ya que 

después de la aprobación de las legislaturas estatales y de las legislaciones secundarias, quedará 

aún un largo camino por recorrer. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, consideró que es bueno que haya sido elaborado un 

proyecto trabajado y discutido durante un año, atendiendo a la sociedad civil para construir un 

acuerdo que ayudará a enfrentar el peor mal de este país, no sólo en los asuntos públicos, sino 

también en los privados. Asimismo, indicó que el dictamen cuenta con dos objetivos fundamentales: 

constituir un órgano público autónomo y crear un sistema nacional anticorrupción, para establecer 

disposiciones de carácter integral y transversal que permita la coordinación de distintas instancias. 

Sin embargo, estimó que hay dos modificaciones que no deberían de plantearse en los términos del 

dictamen presentado, toda vez que el artículo 73, que establece las facultades del Congreso de la 

Unión, es restrictivo porque en la fracción XXIX-V, se limita al Congreso para legislar en materia de 

responsabilidades administrativas, mientras que en el proyecto anterior se otorgaba la facultad de 

expedir la ley general en materia de responsabilidad de los servidores públicos y combate a la 

corrupción, por lo cual solicitó regresar a la redacción del proyecto remitido el 1° de abril de 2013; y, 

por ende, alterar lo establecido en la fracción II del artículo 109, pues ahora se elimina la comisión de 

delitos por parte de servidores públicos. Por lo anterior, el Senador Encinas propuso que la comisión 

de delitos o de responsabilidades administrativas por parte de cualquier servidor público, sea 

sancionada en términos de la Ley General en materia de responsabilidades de los servidores públicos 

y combate a la corrupción, y por la legislación penal, indicando que con la propuesta se garantiza la 

integralidad, se fortalece las atribuciones del órgano autónomo y no da duda a la ambigüedad del 

alcance de las decisiones que pueda tomar el órgano autónomo constitucional. 

 

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique Burgos García, solicitó 

a la Secretaría Técnica recabar la propuesta del Senador Alejandro Encinas Rodríguez. 



ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIONES UNIDAS CON LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
5 

 

Sobre el particular, el Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, mencionó que no tenía mayor inconveniente, respecto a la propuesta de 

modificación del artículo 73 Constitucional; sin embargo, en cuanto a la propuesta del artículo 109, 

señaló que le generaba una duda, pues la Constitución es expresa en aquellas leyes generales que 

se refieren a delitos, por lo que consideró que de incluirse dicha propuesta habría que modificar 

también el apartado constitucional correspondiente, porque la competencia penal en toda la materias 

que no estén reservadas a secuestro y trata de personas, son de competencia local o federal, más no 

nacional, como es el caso de las leyes generales y, en consecuencia, habría que adecuarse el marco 

constitucional. 

 

Al respecto, el Senador Javier Corral Jurado, consideró que la preocupación del Senador Raúl Gracia 

Guzmán, no era pertinente en los supuestos mencionados, toda vez que el catálogo de delitos 

penales está establecido, y en este caso al tratarse de delitos de corrupción, el dictamen instaura el 

vínculo que el órgano nacional tendría con el Ministerio Público. Por ello, el Senador planteó que la 

redacción del artículo estableciera que la comisión de delitos o de responsabilidades administrativas 

por parte de cualquier servidor público, sea sancionada en los términos de la Ley General en materia 

de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, así como de la legislación 

penal aplicable; y así, con la palabra aplicable, se hace la distinción entre el fuero común y el fuero 

federal. 

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, refirió que la fracción XXI del artículo 73 determina que el Congreso 

tiene facultad para establecer los delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos que para ello 

deba imponerse, expedir leyes generales en materias de secuestro y trata de personas que 

establezcan como mínimo los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y los 

formatos de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así 

como legislar en materia de delincuencia organizada; por lo que estimó que si se incluyeran los 

delitos de corrupción en una ley general debería estipularse esta facultad en ese apartado 

constitucional, a fin de dar concordancia. 
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Por su parte, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, precisó que el Congreso de la Unión tiene 

atribuciones para expedir tres tipos de normas: las constitucionales, las leyes federales y las leyes de 

carácter general; y la ley general es una ley marco, que establece las normas mínimas a las que 

deben sujetarse las legislaturas de los estados, a fin de garantizar que haya una homologación 

normativa y que no haya la posibilidad de disminuir derechos o atribuciones tanto de los ciudadanos, 

como de las instituciones; por tal motivo, hay una Ley General de Asentamientos Humanos que ha 

dado lugar a las leyes de desarrollo urbano de los estados, así como una Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, que ha llevado la legislación ambiental a las entidades. El 

Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que al tratarse de una ley general para 

el combate a la corrupción, pueden establecerse las bases a las que se sujetaría la legislación local y 

no habría ningún conflicto de interés, ya que la delimitación de los delitos del fuero común o federal, 

están plenamente establecidos tanto en la Constitución, como en las legislaciones respectivas. 

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán, replicó que la Ley de Asentamientos Humanos no establece delitos 

y explicó que habría de incluirse, en el apartado constitucional correspondiente, la facultad de 

establecer en una la ley general; sin embargo, a efectos de que la discusión continuara, retiró su 

planteamiento. 

 

Finalmente, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó que hay diferentes legislaciones, 

incluso de carácter federal, que establecen sanciones penales, como la Ley General de Salud que 

dedica el capítulo sexto a la definición de delitos, por lo que consideró posible establecer penas en las 

legislaciones generales. 

 

El Senador Armando Ríos Piter, lamentó la dilación del acuerdo de un tema tan trascendental, pues 

consideró que este órgano puede significar un nuevo momento de la transición democrática para el 

país y una verdadera reforma estructural, pues la corrupción está arraigada en otros temas del ámbito 

nacional como el de la educación, de telecomunicaciones, el fiscal o el energético. De igual forma, el 

Senador destacó que queda pendiente la minuta para configurar el sistema nacional de fiscalización 

porque este nuevo órgano anticorrupción es tan sólo una de las partes de un entramado en el que se 

encuentra el IFAI, el sistema nacional de contabilidad gubernamental y el nuevo órgano que de 

manera compartida con la fiscalía anticorrupción y junto con la ASF, podrían encontrar una 
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herramienta para enfrentar algo que cuesta el 10% del producto interno bruto nacional; por ello, 

celebró el dictamen presentado e indicó que habrá de configurarse una ley reglamentaria que esté a 

la altura de esta reforma, en un tema que consideró la apuesta generacional para transformar el país. 

 

El Senador Patricio Martínez García, explicó que, a su parecer, son las nuevas generaciones quienes 

escriben la historia y celebró que sean jóvenes los que hoy remarcan la importancia de atacar la 

corrupción, sugiriendo también que es necesario realizar un análisis cronológico de la nación, pues la 

corrupción dentro de nuestros gobiernos es un problema histórico. 

 

Por su parte, el Senador Gerardo Sánchez García, coincidió con los comentarios vertidos, 

especialmente con lo expresado por el Senador Patricio Martínez, ya que se trata de un problema 

cultural del país, por lo que consideró necesario promulgar los cimientos fundamentales que permitan 

combatir la crisis que hoy vivimos y  destacó que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional coincide en aprobar esta reforma. 

 

La Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz, indicó que el dictamen es el 

resultado de un trabajo intenso de más de un año que deriva de tres iniciativas integrales y profundas, 

presentadas por las tres principales fuerzas políticas de México y que persiguen un mismo objetivo: 

generar una institución autónoma encargada de combatir la corrupción en el país; por lo que el 

dictamen reflejó dos enfoques, un enfoque preventivo, que es el que menos se ha abordado en 

México y que de acuerdo con la experiencia internacional es el que da mejores resultados, 

sustentado en que el gobierno funcione bien, que haya controles antes de la corrupción, que las 

acciones gubernamentales sean transparentes, que los servidores públicos tengan incentivos para no 

corromperse y que la sociedad pueda monitorear y fiscalizar permanentemente al gobierno; y el otro 

enfoque que es punitivo, el cual debe ser complementario a la prevención, teniendo como ejes que 

las instancias responsables de fiscalizar, supervisar y controlar, estén coordinadas, al contar con 

adecuados y eficaces instrumentos persecutorios, que se investigue y sancione con igual dureza al 

sector privado y se adecuen las leyes complementarias. Por ello, la Senadora consideró que se trata 

de una reforma profunda que da un giro total a la forma de combatir la corrupción en nuestro país. 
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A continuación, el Senador Enrique Burgos García, propuso que en la parte expositiva del dictamen 

se incluyeran las participaciones y exposiciones de la Senadora María Marcela Torres Peimbert y del 

Senador Javier Corral Jurado. 

 

Por su parte, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, reconoció el trabajo hecho por las Comisiones Dictaminadoras, pues 

durante meses se discutió este tema, llegando así a los consensos para cumplir con los compromisos 

y señaló que el tema importante es lo que falta por hacer, ya que los que tuvieron la oportunidad de 

trabajar en órganos de control, saben de la problemática para poder combatir la corrupción y durante 

mucho tiempo no se hizo una diferencia entre corrupción y la responsabilidad de servidores públicos, 

por lo que consideró que uno de los temas más importantes es la creación de un órgano 

especializado en corrupción y es necesario estar al pendiente de la capacitación,y toda la ayuda que 

va a tener dicha institución. Asimismo, indicó que otro de los grandes retos es definir cómo se van 

coordinar la comisión nacional anticorrupción, con la Auditoría Superior de la Federación, con lo 

órganos preventivos, con los órganos anticorrupción de los estados y con las contralorías estatales; 

pues se trata de un gran desafío y el Senado tiene que jugar un papel relevante. Y por último, el 

Senador envió un mensaje a la ciudadanía y a los empresarios, ya que destacó que el Senado está 

cumpliendo con su parte y sería importante ver un compromiso por parte de los empresarios, del 

Consejo Coordinador Empresarial y de los demás organismos, para conocer las acciones que 

realizarán para sumarse a esta batalla que, desde el Senado, se está llevando a cabo, esperando que 

muy pronto se obtenga respuesta con un compromiso serio por parte de todos los empresarios para 

ayudar a combatir la corrupción. 

 

El Senador José María Martínez Martínez, propuso un cambio de redacción al artículo Segundo 

Transitorio de la propuesta de dictamen para clarificar el texto contenido en la fracción II del mismo, a 

fin de establecer que la información de los servidores públicos sea recabada por los registros 

correspondientes que dependerán de los órganos responsables de combatir la corrupción 

concentrada en una base de datos nacional. 
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El Senador Enrique Burgos García, puso a consideración de las Comisiones Dictaminadoras la 

propuesta para que sea conservada la facultad registral por parte de los estados, sin detrimento de 

que fueran concentrados los datos en un registro nacional. 

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, consideró que la propuesta presentada por el 

Senador José María Martínez es de forma, pues en el fondo es el mismo concepto dispuesto en el 

dictamen para que exista una base de datos nacional, y sea más fácil seguir la evolución patrimonial 

de cualquier servidor público; no obstante, estimó que la preocupación del Senador es que no sea 

clara la redacción del dictamen, por lo que la propuesta sugiere que no haya duda de que no va ser el 

órgano quien esté recopilando todas las declaraciones patrimoniales de los servidores, sino que sean 

los propios estados y municipios quienes sigan con sus registros y solamente se comparta en un 

registro nacional de servidores públicos. 

 

En uso de la voz, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, dio lectura a su propuesta de modificar el 

artículo 109, fracción II, para que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público sea 

sancionada en los términos de la legislación penal aplicable y la ley general en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos y combate a la corrupción; lo que 

implica, aclaró, la adecuación en el artículo 73, fracción XXIX-V y la fracción III del 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Congreso tenga atribuciones 

para expedir la Ley General en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos y combate a la corrupción aplicable a la federación, a las entidades federativas y los 

municipios, que establece, entre otros aspectos, los tipos penales en materia de corrupción, sus 

sanciones, así como el funcionamiento y organización del órgano responsable de combatir la 

corrupción. 

 

Finalmente, el Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, puso a consideración las dos propuestas, tanto la del Senador Alejandro Encinas, 

como la del Senador José María Martínez, ya que consideró que complementan el contenido del 

dictamen; por ello, solicitó a los Presidentes de las Comisiones Unidas, recoger la votación de los 

integrantes de sus respectivas Comisiones, en lo general y en lo particular, con las adecuaciones de 

las propuestas que se dieron a conocer. 



ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMO OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIONES UNIDAS CON LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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Tras recoger la votación, la Comisión de Gobernación, aprobó el dictamen unánimemente, en lo 

general y en lo particular; la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, aprobó el dictamen 

unánimemente, en lo general y en lo particular; la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, aprobó 

unánimemente el dictamen, en lo general y en lo particular; y la Comisión de Puntos Constitucionales, 

aprobó el dictamen, en lo general y en lo particular, con 10 votos a favor y una abstención. Por lo 

anterior, las Comisiones Unidas aprobaron el dictamen sujeto a discusión. 

 

Acto seguido, y no habiendo tema a tratar dentro del punto relativo a Asuntos Generales en el Orden 

del Día, se dio por concluida la Décimo Octava Reunión Ordinaria de la Comisión Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, en Comisiones Unidas junto a las Comisiones de Puntos Constitucionales; 

de Gobernación; y, de Estudios Legislativos, Primera; en el lugar de inicio, a las 11:05 horas del 13 de 

diciembre de 2013. 

 

Junta Directiva de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

 

 

Senador Pablo Escudero Morales 

Presidente 

 

 

 

Senadora Arely Gómez González 

Secretaria 

 

 

 

Senadora María Marcela Torres Peimbert 

Secretaria 

 


