
México, D. F., a 3 de octubre de 2012. 

Versión estenográfica de la instalación 
de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, presidida por el 
C. Senador Pablo Escudero Morales, 
celebrada en la sala 7 del Hemiciclo, hoy 
por la mañana. (10:30 horas) 

 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Senadoras, senadores de la República, sean bienvenidos. 

Nos reunimos a efecto de instalar formalmente la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, por lo que informo a 

ustedes que se encuentra circulando una lista de quienes 

formamos parte de esta comisión a fin de que se registre la 

asistencia. 

Para esta reunión solicito a la Secretaría de esta comisión, a 

la Senadora Arely Gómez, haga del conocimiento de esta 

Presidencia el resultado del cómputo del registro previo de la 

asistencia de los senadores. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Se 

informa a la Presidencia que hay registro previo de cinco firmas 

de los ciudadanos senadores. Hay quórum, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias. 

En virtud de que existe quórum se abre la sesión. Comunico 

a los integrantes de esta comisión que el Orden del Día de esta 

sesión ha sido distribuido con toda oportunidad, con lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

Proceda, señora Secretaria, a consultar a los presentes si se 

dispensa la lectura, toda vez que ha sido entregada con 

oportunidad. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Por 

instrucción de la Presidencia, se consulta, en votación 

económica, si se omite la lectura del Orden del Día. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente.) 

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

Se omite la lectura del Orden del Día. 

Solicito a la Secretaría de esta comisión dé lectura al 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque se integran 

las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII y LXIII 

Legislatura y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 

el que se constituyen las comisiones ordinarias. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las 

comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, 

de fecha 27 de septiembre de 2012. 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los 

artículos 82 numeral I, inciso c), 85, 89, 90, 95 y 104 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente 

Acuerdo: 

Se modifica la denominación, tercero, se modifica la 

denominación y se amplía la competencia de las siguientes 

comisiones ordinarias para ejercer las atribuciones previstas en 
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los artículos 86 de la Ley Orgánica del Congreso General, 117 del 

Reglamento del Senado de la República, y demás relativos. 

a) La Comisión de Participación Ciudadana se modifica para 

crear la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

Salón de sesiones, a los 27 días del mes de septiembre de 

2012. 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII 

Legislatura, de fecha 27 de septiembre de 2012. 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los 

artículos 82 numeral I, inciso c), 91 y 104 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del Pleno el siguiente Acuerdo: 

Se integran las comisiones ordinarias del Senado de la 

República correspondientes a la LXII Legislatura con las juntas 

directivas que en cada caso se indican para quedar conformadas, 

según lo establece el anexo I del presente acuerdo. 

Salón de sesiones a los 27 días del mes de septiembre de 

2012. 
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Anexo 1. Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, Presidente Senador Pablo Escudero Morales, 

Secretario Arely Gómez González, Secretario Senadora Marcela 

Torres Peimbert; integrantes Senador Daniel Amador Gaxiola, 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Senador Roberto Gil Zuarth, 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Senadora Angélica 

De la Peña Gómez. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias. Ruego a los presentes ponerse de pie. 

(Todos de pie) 

Con base en los acuerdos de la Junta de Coordinación 

Política, hechos del conocimiento del Pleno de esta H. Cámara de 

Senadores, el día 27 de septiembre de 2012, referentes a la 

integración y constitución de las comisiones ordinarias para el 

desarrollo de los trabajos de la LXII y LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana se declara formalmente instalada. 

Muchas gracias. Pueden tomar asiento. (Aplausos) 

Muchas gracias. Antes que nada agradecerles a las 

senadoras, senadores que estén aquí con nosotros y platicarles 
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un poco a nuestros amigos quienes nos acompañan y por qué 

están en esta comisión tan importante. 

La Senadora Arely Gómez tiene una amplia experiencia, 

ustedes la conocen, fue Fiscal de la FEPADE, fue Oficial Mayor 

de la Suprema Corte de Justicia, es Abogada. Cuenta con una 

maestría en Derecho Fiscal y tiene una amplia experiencia en 

estos temas. 

Nuestra amiga la Senadora Marcela Torres fue presidenta 

del DIF, cuenta con una licenciatura, con una maestría, ha estado 

muy cerca de la sociedad, y ha estado trabajando estos temas. 

La Senadora Ana Lilia Herrera, que está con nosotros, 

bueno, pues tiene una amplia experiencia. Ha sido Presidenta 

Municipal, ha sido Diputada Federal, ha sido Secretaria de 

Desarrollo Social en el Estado de México, y es un placer que nos 

acompañe en esta Comisión. 

Nuestra amiga la Senadora Laura Angélica Rojas, pues 

también cuenta con una amplia experiencia legislativa, ha sido 

Regidora, ha sido Diputada Local, y ha sido Diputada Federal 

también. 
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Y nuestro amigo el Senador Roberto Gil, que ustedes lo 

conocen, pues tiene una trayectoria también muy larga en poco 

tiempo. Es abogado, cuenta con una maestría en Derecho 

Constitucional, cuenta con un doctorado en Derecho Público. 

Trabajó mucho tiempo en el Distrito Federal Electoral, trabajó 

mucho tiempo en la Cámara de Diputados; ha sido Diputado 

Federal; fue coordinador de asesores del Secretario de la Función 

Pública; ha sido secretario particular del señor Presidente de la 

República; ha sido Subsecretario en la Secretaría de 

Gobernación. 

Entonces como podrán observar, pues los perfiles y los 

currículum de los senadores que están aquí pues nos va diciendo 

hacia dónde va encaminada esta comisión. Una comisión que va 

a trabajar mucho, una comisión muy técnica que va a estar muy 

preocupada por todos los temas de cómo construir este 

andamiaje de control, de fiscalización desde aquí del Senado, y 

que también va a estar muy cerca de la sociedad, de la 

participación ciudadana construyendo los lazos que necesita este 

país. 
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Empezamos, y empezamos rápido con algunas minutas que 

ya nos han sido turnadas. El día de ayer yo presenté, en el Pleno 

del Senado, una iniciativa referente al Código Federal de 

Procedimientos Penales, que hace falta en el país, el cual hemos 

estado trabajando la Senadora Arely Gómez y el Senador 

Roberto Gil, que hemos pedido que sea turnada aquí toda vez 

que ha habido una participación ciudadana muy importante en el 

tema. 

Organizaciones que han estado trabajando el tema de 

seguridad han estado muy cercanas y es indispensable que 

estemos. Esa ya también la ampliación de ese turno, cabeza de 

esa dictaminación es la Comisión de Justicia que preside nuestro 

amigo el Senado Roberto Gil Zuarth, y nosotros vamos a 

dictaminar junto con ellos. 

La otra iniciativa, de la cual nos han dado ampliación de 

turno también, es la iniciativa que ustedes conocen bien, que 

presentó el PRI y el Partido Verde respecto al IFAI para buscar 

que sea un órgano constitucionalmente autónomo, del cual ya 

nos han dado también turno y que también vamos a dictaminar. 
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En algunas semanas o meses recibiremos, no sabemos 

exactamente el tiempo, la iniciativa del Presidente electo, Enrique 

Peña Nieto, para transformar la Secretaría de la Función Pública 

en una comisión Nacional Anticorrupción que también pasará por 

esta comisión. Entonces, bueno, pues será una comisión muy 

importante, muy técnica, por eso están aquí los senadores que 

conocen de los temas, yo les quiero agradecer que hayan 

aceptado estar en esta comisión, y que podamos trabajar de 

manera conjunta. 

Y abro el micrófono por si alguno de las senadoras, 

senadores quiere participar. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: No, pues creo que el tema de la Participación 

Ciudadana es un tema pendiente en México, tenemos solamente 

16 mil asociaciones ciudadanas registradas para 120 millones de 

mexicanos, comparados, por ejemplo, con Argentina, que es un 

país similar al nuestro, latinoamericano, donde hay 100 mil 

asociaciones ciudadanas para 30 millones de argentinos, un 

tercio. 
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Entonces tenemos un reto importante en todo el trabajo que 

tiene que hacer la ciudadanía en la construcción del bien público. 

En ese sentido me permitió pues elaborar ciertos, un plan de 

trabajo tentativo en la cuestión específica de Participación 

Ciudadana, que creo que es crucial para el país, y lo reitero. 

Como parte importante en alentar el que haya más 

ciudadanas y ciudadanos trabajando por el bien público, el bien 

común y conformando asociaciones que puedan ser sujetas de 

recibir donativos y de trabajar de manera más eficaz y completa, 

hay una serie de incentivos fiscales que hay que otorgar y que 

hay que trabajar. En ese sentido, pues hay varias iniciativas que 

ya fueron presentadas en la Cámara y aquí, el primer punto es 

retomarlas, hacer un paquete completo y presentarlo para tratar 

de incentivar lo más posible el que haya más mexicanos donando 

cada año fiscal a asociaciones que ya están trabajando en 

diversas áreas. Por derechos humanos, en contra de la 

corrupción, por la ecología, por la seguridad, en fin, por las 

personas con discapacidad, etcétera. 

Otro punto importante y creo que es una petición de la 

ciudadanía, es todo lo que se refiere a la asesoría, son trece 
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pasos lo que hay que seguir en México para conformar una 

asociación ciudadana, y para muchos ciudadanos es muy 

complejo todo este trámite, por lo cual sugiero que en esta 

comisión se realice una asesoría permanente a la ciudadanía 

para poder orientar a cualquier ciudadana o ciudadano que quiera 

conformar una asociación local, estatal, municipal o inclusive que 

trabaje a nivel nacional, para que pueda realizar estos pasos con 

mucha mayor eficacia y nosotros realizar los convenios 

necesarios para que esto se facilite lo más posible. 

Asimismo, ser impulsores de que se dote de mayor 

presupuesto a todas las instancias gubernamentales que trabajan 

con Sociedad Civil Organizada, todo lo que se refiere al fondeo 

de manera transversal en las distintas Secretarías. Asimismo, 

toda la parte de transparencia en cómo se ejercen los gastos en 

las organizaciones de la sociedad civil para que generemos 

confianza por parte de la ciudadanía. 

Entonces traigo el plan de trabajo, se los dejo a cada uno de 

los miembros, pero quería yo esbozar los puntos principales. Un 

punto crucial es el nudo que tiene la Secretaría de Hacienda en la 

parte de acreditar a cualquier asociación que quiere conformarse, 
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tarda hasta cuatro meses por falta de personal, por lo cual creo 

que es importante el que nosotros colaboremos en que esto se 

pueda desatorar de alguna manera, ya sea favoreciendo el que 

se incluya una o dos personas más, y que el trámite sea expedito. 

Más o menos tarda un año toda la tramitología que tiene que 

hacer un ciudadano para tener una asociación y poder trabajar 

por el bien público. Creo que necesitamos acortar los tiempos, 

creo que es un reto, y de esta manera pues impulsar el que haya 

más trabajo a favor de los propios mexicanos. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, Senadora Torres Peimbert. ¿Alguien más que quiera 

hacer uso de la palabra? 

Senadora Laura. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. 

Presidente, bueno, pues yo solamente decir que celebro que 

esta Comisión de Participación Ciudadana sea ahora también 

Anticorrupción. Me parece que... 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Como 

ustedes saben, el señor Auditor de la Federación está invitado a 

la siguiente reunión, ya llegó y nos va a acompañar en lo que 

terminamos de instalar. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Bueno, decía yo que celebro que ahora también 

esta comisión esté encargada de los temas anticorrupción y que 

estamos, me parece, ante una oportunidad histórica, quienes 

estamos el día de hoy integrando la comisión, de contribuir a que 

se cierre la enorme brecha que hay entre ciudadanos y políticos. 

Yo creo que esta comisión tiene que partir de reconocer que 

la clase política de este país, en este tema de corrupción, 

específicamente le ha quedado pues a deber a la ciudadanía, y 

enlazar estos dos temas teniendo, digamos, las dos caras de la 

moneda, una, la participación ciudadana, las organizaciones de la 

sociedad civil como observadores permanentes de lo que la clase 

política hace a través de mecanismos institucionales, que esta 

comisión puede proponer, le va a tocar dictaminar, me parece 

que es una enorme responsabilidad, pero a la vez, insisto, una 
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oportunidad histórica de poder dejarle a este país una mucho 

mejor clase política. 

Me parece que los senadores de esta Legislatura podemos 

realmente marcar una diferencia, podemos hacer el compromiso, 

y es a lo que yo quiero invitar a todos los compañeros de esta 

comisión, de dejar un mejor Senado que el que nos encontramos 

el día de hoy; un Senado mucho más útil, mucho más cercano a 

la ciudadanía, empezando por mecanismos de acercamiento de 

autofiscalización y también enfocados a otros instituciones, que 

es lo que vamos a estar discutiendo seguramente en estas dos 

legislaturas. 

Entonces, bueno, pues yo quisiera hacer ese compromiso 

personal, invitar a todos los integrantes de esta comisión a que 

realmente hagamos la diferencia y dejemos mejores instituciones 

al servicio de los ciudadanos, y una clase política que se 

reconcilie con la ciudadanía en estos temas, que ya no haya un 

dejo de duda sobre nuestro comportamiento público, eso es a lo 

que yo vengo a esta comisión, es lo que yo quiero aportar, y ojalá 

podamos caminar en ese sentido todos. 

Muchas gracias. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, Senadora Laura Rojas. Senador Roberto Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

presidente. Muy buenos días a todos. Señor director bienvenido.   

Compañeras senadoras: 

Yo quisiera resaltar que por primera vez en la historia del 

Congreso mexicano la Comisión de Participación Ciudadana 

asume también una función de revisar la legislación y de ejercer 

las facultades de control que le correspondan al Congreso en 

materia anticorrupción. No es un dato menor, porque por primera 

vez la Agenda de Participación Ciudadana corre de manera 

funcional e institucionalmente de la mano de estos mecanismos 

legislativos y de control sobre no solamente la rendición de 

cuentas, sino también sobre los mejores instrumentos e 

instituciones para investigar y sancionar los actos de corrupción. 

Creo que es una figura importante, que debo decir además 

que fue una propuesta que el Senador Escudero planteó desde el 

inicio de esta Legislatura, y que hoy se concreta con la instalación 

formal de esta comisión. 
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En buena medida, los instrumentos para combatir la 

corrupción se fortalecen notablemente en la medida en la que 

haya una más intensa y activa participación de los ciudadanos. 

Es la forma en la que podemos recuperar la credibilidad en la 

clase política justamente si abrimos los espacios, las puertas, no 

solamente a la transparencia, sino también a un mayor 

involucramiento de los ciudadanos en la cosa pública. 

Desde esta doble visión no tengo duda de que desde esta 

comisión se fortalecerán estas instituciones, ejerceremos una 

mejor facultad de control sobre los actos públicos, y también 

fortaleceremos los mecanismos de revisión sobre el uso destino 

de los recursos públicos. 

Celebrar, pues, esta comisión. Creo que, como decía mi 

compañera la Senadora Laura Rojas, es una responsabilidad y un 

momento histórico que tenemos no solamente para dejar mejores 

instituciones, sino también para poner el ejemplo. 

No solamente estaremos discutiendo en esta comisión los 

mejores mecanismos para involucrar de mejor manera a los 

ciudadanos en la cosa pública, sino también de qué manera 

podemos involucrar mejor al Senado de la República en el 
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ejercicio de sus funciones que tiene asignadas a los ciudadanos, 

de tal manera que nuestra tarea legislativa, nuestras 

responsabilidades se nutran no solamente en la visión de los 

ciudadanos, sino también con la legitimidad que esa participación 

genera. 

Muchas gracias, presidente. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senador Gil. Damos la bienvenida a la Senadora Angélica De la 

Peña, que nos acompaña, y resaltar que en esta comisión pues 

tenemos dos presidentes, tenemos al Senador Roberto Gil, que 

va a ser el Presidente de la Comisión de Justicia, y a la Senadora 

Angélica De la Peña, que va a ser la presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos. Bienvenida. 

Le damos la palabra a la Senadora Arely, que nos la había 

pedido, y luego a la Senadora Lilia. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias, 

señor presidente. 

Compañeros senadores; Contador Juan Manuel Portal; 

amigos todos: 
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Bueno, pues yo también quiero hacer un pronunciamiento 

por la instalación de esta comisión. Celebro la visión de nuestro 

querido amigo el Senador Pablo Escudero, de lograr que la 

Comisión de Participación Ciudadana asumiera también el tema 

de Anticorrupción, porque creo estos temas van totalmente 

relacionados. 

La ciudadanía lo que necesita y lo que busca es que haya 

menos corrupción, y desde esta comisión, con los integrantes que 

somos, que todos trabajaremos por el bien común, y por lograr lo 

que ha deseado tanto la sociedad, que es terminar con la 

corrupción, y no sólo es la rendición de cuentas. Efectivamente 

tenemos la rendición de cuentas, pero hay que lograr los 

elementos para que efectivamente toda la rendición de cuentas 

se vea consolidada y determinada en terminar con la corrupción, 

que es algo que tanto afecta y daña a nuestra sociedad. 

Entonces celebro estar en esta comisión, veo con, desde el 

Grupo Parlamentario del PRI, que aquí se van a discutir las 

primeras reformas que nuestro Presidente electo, Enrique Peña 

Nieto, desde su campaña ha estado, estuvo manejando, como 

son: la transformación del IFAI a un organismo autónomo con la 
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reforma sobre transparencia, y en la cual ya tenemos turno en 

esta comisión para también analizarla, que va íntimamente ligada 

con rendición de cuenta Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, y, por otro lado, pronto estaremos esperando que 

llegue la Ley Anticorrupción. 

Entonces desde este punto, y con integrantes de todos los 

grupos parlamentarios, analizaremos tan importantes propuestas 

para poder tener un mejor gobierno. Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, 

Senadora Arely Gómez. Senadora Ana Lilia Herrera, por favor. 

-LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 

Presidente, gracias. Bienvenido señor Auditor de la Federación, 

reconocemos su presencia y lo valioso que es, lo significativo que 

es que esté usted aquí. 

Me sumo, la transparencia y la rendición de cuentas es, sin 

duda, una exigencia social, es una deuda que tenemos quienes 

hacemos política, fue el primer compromiso de campaña del 

actual Presidente electo aquel 30 de marzo en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. Celebro también la iniciativa que 

recientemente aprobó el Congreso del Presidente Felipe 
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Calderón Hinojosa, y me parece que esta visión que viene del 

presidente electo es complementaria, es quizás mucho más 

amplia, y sienta un precedente histórico, porque no esperó a ser 

presidente para enviarla, la envió a su grupo parlamentario, la 

hicimos nuestra, bueno, también al grupo del Partido Verde 

Ecologista. 

La hicimos nuestra, fue presentada y, bueno, será de los 

primeros temas que aborde esta comisión. Yo quiero decir que 

ojalá, y reconozco la valía y la presencia de todos los integrantes 

de esta comisión, tiene que ser un compromiso nuestro para 

devolver a la política el prestigio. Reconozco también la 

importancia de que esta iniciativa del Presidente electo tenga esta 

visión para ir a los estados y a los municipios. 

Y yo solamente quiero señalar que en política hemos, 

quienes hemos acreditado transparencia, soy Presidenta 

Municipal con licencia de Metepec, el municipio más transparente 

en términos presupuestales del país, según evaluación del 

“INCOM”.  

Así que enhorabuena, presidente. Compañeras, 

compañeros, pues a darle al trabajo. Gracias. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias. La Senadora Angélica de la Peña, por favor. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Muchas gracias, Presidente. 

Pues vengo corriendo de otra reunión. Estoy muy contenta 

de participar en esta comisión, presidente, me parece que con la 

integración de las senadoras y el senador, Roberto Gil, también, 

creo que la comisión se distinguirá por iniciativas importantes. No 

tengo la menor duda de la capacidad de quienes integran esta 

comisión, y por supuesto de quien preside. 

También, pues una bienvenida al señor Portal, que está acá 

con nosotros y distingue de alguna manera por dónde va a ir la 

comisión. Yo creo que el tema de la anticorrupción, toda la 

materia que tiene que ver con la anticorrupción es un pendiente 

que ha exigido la sociedad mexicana, y junto con la Participación 

Ciudadana yo creo que también es necesario insistir en la 

relevancia de que ningún país puede tener desarrollo, ningún país 

puede avanzar hacia una democracia plena si no toma en 

consideración lo que piensa la ciudadanía. 
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Y sobre todo no me refiero a la ciudadanía que está 

organizada en los gobiernos o en los partidos políticos, sino sobre 

todo me refiero a las organizaciones de la sociedad civil que 

expresa la opinión de quienes no están en los espacios de poder 

y de decisión. Y en ese sentido, no tengo la menor duda que esta 

comisión, junto con la Legislatura del Senado de la República, 

trabajaremos siempre tomando en consideración la opinión de 

quienes están afuera y nos están mencionando, nos están 

proponiendo, nos están exigiendo, nos están vigilando inclusive 

de toda nuestra actividad, de todas nuestras acciones. 

Y como representantes populares pues tenemos una, sin 

duda también, responsabilidad para la rendición de cuentas. De 

tal forma que esta comisión también tiene que ver con eso. 

Entonces muchas gracias por acompañarnos, y pues qué 

bien que estamos ya arrancando los trabajos de nuestra 

comisión. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias. Como ustedes saben, yo pensé que la mejor manera de 

instalar esta comisión pues era instalar y empezar a trabajar, 

entonces hemos dejado instalada esta comisión y empezamos 
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con la primera sesión ordinaria en presencia del Contador Juan 

Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, al cual hemos 

invitado para que nos platique de la asignatura pendiente que ya 

tenemos en el Senado. 

Los que fuimos diputados de la Legislatura pasada sabemos 

el tiempo que nos tardó, casi tres años en construir una serie de 

reformas importantísimas para este país, para fortalecer a la 

Auditoría Superior de la Federación, incluso hacer ahí una 

autocrítica que nos tardamos mucho en entender la importancia y 

en ponernos de acuerdo. Pero, bueno, logramos votar esa 

minuta, está en el Senado, y pensamos que era indispensable 

que estuviera con nosotros el Auditor Superior para que nos 

dijera ¿cuál es este pendiente? ¿en qué consiste? Y pedirles a 

todos ustedes que fuera una prioridad de esta comisión sacar 

adelante esto. 

Sin duda, desde esta comisión tenemos que hacer todo el 

andamiaje jurídico necesario para este sistema de fiscalización. 

Ese es uno de los principales objetivos, por eso están aquí todos 

los senadores que tienen mucha experiencia en la materia, y 

estoy seguro los buenos resultados. 
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Muchas gracias. Y le damos la palabra al Auditor Superior 

de la Federación para que nos platique qué es lo que tenemos 

pendiente nosotros aquí con la sociedad, con el sistema de 

fiscalización, y luego haremos una serie de preguntas y 

respuestas. Muchas gracias. 

Señor Auditor bienvenido. Muchas gracias por estar con 

nosotros. Muchas gracias por aceptar venir aquí. Yo me 

comuniqué con él apenas hace dos días. El señor Auditor ha 

cambiado su agenda para estar con nosotros, y se lo 

agradecemos mucho, y para nosotros nos da mucho entusiasmo 

y alegría que esté con nosotros, y, bueno, refleja el compromiso 

del Auditor Superior con el Senado de la República y con el país. 

Muchas gracias. Bienvenido, señor Auditor. 

-EL CONTADOR JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Muy 

buenos días. Señoras y señores senadores, muchas gracias por 

la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta 

primera sesión de la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, y en particular la invitación del Senador Pablo 

Escudero. 
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Como él menciona, tenemos algún asunto pendiente, pero 

me gustaría, como lo mencionamos telefónicamente hace unos 

días, el hacer una presentación muy breve, no más de quince, 

veinte minutos, sobre un entorno de la Auditoría, de la 

Fiscalización sobre todo, y si me permiten voy a leer un 

documento para ser más preciso. 

La creciente complejidad de los problemas y demandas que 

enfrenta el gobierno, así como el aumento de los enfoques para 

responder a ellos, son algunos de los factores que impulsan una 

revolución global en la Administración Pública. No hay duda de 

que las demandas ciudadanas obligan a los gobiernos a ser más 

transparentes y centrados en el cliente, se requieren gobiernos 

efectivos con transparencia y que rindan cuentas en un marco de 

legalidad y certeza. 

Son indispensables, además, nuevas formas de pensar, 

nuevos enfoques de administración y nuevas competencias 

profesionales para servir mejor a los ciudadanos del siglo XXI. 

Las organizaciones de Auditoría ocupan un papel central en la 

identificación y evaluación de los problemas que enfrenta el 

gobierno, los cuales son cada vez más complejos. 
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Los enfoques que el gobierno utiliza para tratar estos 

asuntos son muy variados y cada vez más indirectos. Por su 

parte, la confianza ciudadana en el gobierno se encuentra en un 

nivel muy bajo, y la sociedad tiene razón al exigir mayor 

transparencia y rendición de cuentas. Todo esto ocurre en un 

entorno de presión para las entidades de gobierno que deben 

desarrollar y mantener sus capacidades básicas con 

presupuestos austeros y beneficios claros para la ciudadanía. 

Así como las entidades públicas deben cambiar su forma de 

operar en respuesta a los restos de gobernabilidad, la Auditoría 

Superior de la Federación debe sujetarse a la actualización de su 

marco de actuación y mejorar el efecto de su labor a los ojos del 

ciudadano. En particular, resulta indispensable centrar nuestra 

labor de Auditoría a los resultados y a los temas nacionales 

fundamentales; asimismo, debemos asegurar la fortaleza de 

nuestra capacidad interna para revisar y evaluar estructuras de 

gobierno complejas, de la misma forma debemos colaborar con 

otras organizaciones de Auditoría en términos de buenas 

prácticas y en la revisión de políticas y programas sustantivos. 
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En este contexto, el 17 de febrero de 2010, durante la 

presentación del informe, del resultado de la fiscalización de la 

Cuenta Pública 2008 ante la Cámara de Diputados, la Auditoría 

Superior de la Federación hizo público, por primera vez, la 

necesidad de establecer un Sistema Nacional de Fiscalización, y 

dada la importancia del sistema la Auditoría Superior lo integró 

como uno de sus objetivos… 

 

 

(SIGUE 2ª PARTE)
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… ante la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la 

Federación hizo público, por primera vez, la necesidad de 

establecer un Sistema Nacional de Fiscalización, y dada la 

importancia del Sistema, la Auditoría Superior lo integró como 

uno de sus objetivos en su Plan Estratégico 2011-2017. 

 

 Para formalizar la implementación del Sistema, la Auditoría 

Superior de la Federación, ha organizado dos reuniones 

plenarias.   

 

 La primera se celebró el 30 de noviembre de 2010, en la 

ciudad de México.  La segunda tuvo verificativo el 5 de diciembre 

de 2012, igualmente en la ciudad de México. 

 

 Han participado en las reuniones, el Sistema Nacional, 

además de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría 

de la Función Pública, los órganos de fiscalización superior de las 

entidades federativas y la Secretarías de las Contralorías 

Estatales. 
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 Adicionalmente se incorpora a todos aquellos órganos que 

realizan actividades de auditoría gubernamental o fiscalización, 

que independientemente del poder, en el que estén encuadrados, 

Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o el orden de gobierno al que 

correspondan, federal, estatal o municipal. 

 

 Esto implica que el Sistema Nacional de Fiscalización, 

incluye también, a los órganos internos de control de los 

organismos constitucionalmente autónomos, así como de las 

representaciones de los síndicos y contralores municipales. 

 

 El Sistema Nacional de Fiscalización, es un conjunto de 

principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, que 

buscan establecer un ambiente de coordinación efectiva, entre los 

órganos gubernamentales, de fiscalización en el país. Con el fin 

de trabajar en lo posible, bajo una misma visión profesional, con 

similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, con 

el fin de garantizar a la ciudadanía, que la revisión al uso de los 
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recursos públicos, se hará de una manera más ordenada, 

sistemática e integral. 

 Se busca generar condiciones e incentivos para que la 

auditoría gubernamental, contribuya al fortalecimiento de la 

rendición de cuentas a nivel nacional, bajo el principio, de que 

debe haber consecuencias, para quien haya dejado de cumplir 

con su responsabilidad pública. 

 

 Los cambios que se esperan observar en el trabajo de los 

órganos de fiscalización en el Sistema Nacional, son los 

siguientes: 

  

 Una coordinación de trabajo efectiva en diversos ámbitos 

entre los integrantes del Sistema. 

  

 Evitar duplicidades y omisiones a las labores de 

fiscalización, ya que es ineficiente que varios miembros del 

Sistema, revisen los mismos asuntos o que pasen por alto temas 

relevantes. 
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 Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, 

tanto federales como locales, con base en auditorías 

complementarias y el intercambio de información y conocimientos 

oportunos y efectivos. 

 

 Emitir información relevante de los reportes de auditoría, 

para la toma de decisiones públicas, para mejorar la gestión 

gubernamental y para que el ciudadano común conozca cómo se 

gasta el dinero de sus impuestos. 

 

 Contar con órganos de fiscalización en todo el país, que 

sean instituciones modelos; que prediquen con el ejemplo, que se 

sujeten a principios y valores éticos adoptados por todos los 

miembros del Sistema, en el desempeño de sus funciones; y que 

sepan comunicar, con sencillez y claridad sus resultados de 

auditoría a la sociedad. 
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 En las referidas reuniones nacionales para la construcción 

del Sistema, llevadas a cabo en 2010 y 2011, como mencioné, se 

acordaron y revisaron las situaciones y los trabajos a realizar 

sobre los objetivos principales. 

 

 Primero. Que es la homologación en la planeación, 

ejecución y reporte de auditorías, que abarca normas, 

metodologías y procedimientos. 

  

 La creación de capacidades en las que se incluyen 

certificaciones profesionales.  

 

Programas de actualización y procesos de revisión entre 

pares. 

 

 El intercambio de información y trabajo conjunto, y 

modificaciones al marco legal y a la normativa aplicable. 
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 Como tema prioritario adicional, está la participación, dentro 

del ámbito de competencia de labor auditora, en un programa 

anticorrupción a nivel nacional. 

 

 La Auditoría Superior de la Federación, tiene a su cargo la 

elaboración del diagnóstico, que presentará en la tercera reunión 

a celebrarse a niveles de este mes. Se trata de una propuesta 

integral para prevenir, detectar, disuadir y sancionar. 

 

 El enfoque radica, en los cambios estructurales de prácticas 

jurídicas y administrativas, con la combinación de acciones que 

fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

 Bajo este orden de idea, en el ámbito de la auditoría 

gubernamental, estoy convencido, de que la auditoría interna y el 

control interno, deberán contar con el futuro con un peso mucho 

mayor del que hasta ahora han tenido, para poder hacer frente a 

las demandas ciudadanas de una gestión gubernamental sin 

incentivos para generar corrupción. 
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 Cabe subrayar, la relevancia que guarda un adecuado 

proceso de evaluación de riesgos de corrupción al interior de 

cada entidad y dependencia del sector público, con objeto de 

reducir los índices de este lesivo fenómeno. 

 

 Todas las entidades y dependencias están expuestas a 

riesgos de corrupción. Ya que este riesgo, se asume en cualquier 

proceso que involucra la interacción entre personas. 

 

 La exposición al riesgo de corrupción de una entidad, puede 

ser contrarrestada en la medida en que existan controles internos 

efectivos, para prevenir y detectar la posible ocurrencia de actos 

corruptos, y sobre el grado en que exista una función educativa al 

interior de la entidad, que reafirme la honestidad, integridad de 

aquellos involucrados en los procesos de la dependencia o 

entidad. 
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 Por otra parte, conocemos las crecientes exigencias sociales 

respecto a un manejo honesto de los recursos públicos, y 

sabemos que las limitantes en los tiempos y las etapas de la 

fiscalización, contenidos en nuestro marco legal, impiden que 

nuestra labor satisfaga muchas de las expectativas que se 

producen con la entrega de nuestro informe anual de fiscalización 

de la Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados. 

 En este contexto, es de reconocerse, que el pasado mes de 

abril, la Cámara de Diputados, aprobó el decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que tienen como fin primordial, 

el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, que lleva a 

cabo la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 Los artículos constitucionales, contenidos en la minuta de 

reformas aprobadas por la Cámara de Diputados, y turnada para 

su discusión a esta honorable Cámara de Senadores, son el 73, 

74, 79, 116 y 122. 
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 De manera general, se pueden identificar cuatro objetivos 

detrás de esta reforma constitucional. 

 

 El primero es fortalecer la fiscalización superior a nivel 

nacional. 

 

 El segundo es contar con definiciones más claras de 

conceptos vinculados con la fiscalización superior. 

 El tercero es hacer más oportuna  y, por tanto, más útil la 

labor de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 Y cuarto, ampliar el alcance de las auditorías que practica el 

órgano de Fiscalización Federal. 

 

 En cuanto al fortalecimiento de la fiscalización superior, a 

nivel nacional, tenemos las siguientes disposiciones: 

 

 Reconocimiento a nivel constitucional del Sistema Nacional 

de Fiscalización, que mencioné, ya que actualmente en nuestra 
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legislación no se encuentra regulado y de suma importancia para 

la coordinación de acciones, por parte de todos los órganos que 

llevan a cabo labores de la fiscalización en el país; con el 

propósito de generar condiciones que permitan un mayor alcance 

en las revisiones, así como para evitar duplicidades y omisiones. 

 

 Los informes de auditoría que presentan las entidades de 

fiscalización superior de las entidades federativas, deberán ser 

públicos. Lo que contribuirá a la transparencia y un tratamiento 

homogéneo en el país, ya que actualmente la  regulación es 

diversa en cada entidad federativa. 

 

 Por su parte, en lo que respecta a contar con definiciones 

más claras de conceptos vinculado con la fiscalización superior, 

se propone evitar que en la fiscalización superior se limite al 

concepto de gestión financiera y se amplíe al genérico de gestión, 

con lo que se evitarán interpretaciones erróneas sobre el alcance 

de las auditorías. 
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 En lo que toca a la oportunidad de la labor de la Auditoría 

Superior de la Federación, se contemplan los siguientes 

elementos: 

 

 Adelantar gradualmente el plazo de presentación de la 

Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal, al último día hábil 

del mes de febrero, en razón de que actualmente la Cuenta 

Pública es presentada al 30 de abril, con lo que la Auditoría 

Superior de la Federación, presentará con mayor oportunidad sus 

resultados. 

 

 Y esto es congruente con las modificaciones que se acaban 

de aprobar a la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Podría iniciar la fiscalización el primer día hábil del año 

siguiente al ejercicio fiscal. Pues actualmente la Auditoría 

Superior de la Federación, inicia el ciclo de fiscalización, una vez 

que recibe la Cuenta Pública, es decir, el 30 de abril. Con lo que 
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la Auditoría Superior de la Federación presentará con mayor 

oportunidad sus resultados. 

  

 Efectuar revisiones preliminares y solicitar información del 

ejercicio en curso, para la planeación de las auditorías, lo que 

permitirá contar, de manera más oportuna, con los elementos 

necesarios para llevar a cabo una adecuada planeación, así 

como posibilitar que se vaya avanzando en las labores de 

fiscalización, contando anticipadamente con elementos para el 

desarrollo de las auditorías, y que éstas se puedan llevar a cabo 

de una manera más ágil. 

 

 Llevar a cabo evaluaciones preliminares, a través de 

informes trimestrales, así como solicitar información del ejercicio 

en curso, emitiendo recomendaciones y sugerencias de carácter 

preventivo, lo que posibilita que durante el ejercicio en curso, se 

corrijan irregularidades y se cuente con información de manera 

oportuna. 
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 Realizar acciones, sin sujeción a los principios de anualidad 

y posterioridad, para que en supuestos específicos, que regule la 

legislación secundaria, la Auditoría Superior de la Federación 

pueda tener intervención durante el ejercicio en curso, y de esta 

forma intervenga de manera oportuna respondiendo así a las 

expectativas de la sociedad y de los legisladores. 

 

 En el caso de la revisión de situación excepcional. Contar 

con un nuevo mecanismo para que la fiscalización, la realice de 

manera directa la Auditoría Superior de la Federación, con los 

requisitos que para tal efecto establezca la ley en la materia y 

previo examen de procedencia. Con lo que se permitirá, bajo este 

esquema, la fiscalización del ejercicio en curso. 

 

 Actualmente la revisión, la realizan, bajo esta figura, los 

entes auditados, lo cual en términos generales, les diría, que no 

ha tenido ningún efecto. Es decir, es nulo su resultado. 
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 Presentar informes individuales de auditoría, que se 

entregarán conforme  vayan concluyendo las auditorías, lo que 

permitirá una entrega más oportuna de resultados. La entrega de 

los informes individuales de auditoría que se propone, permitirá 

que tanto la Cámara de Diputados, como la ciudadanía en 

general, tengan acceso a información oportuna, respecto al 

destino de los recursos públicos federales, del ejercicio fiscal en 

revisión, sin tener que esperar hasta que se emita el informe 

general ejecutivo, del resultado de la fiscalización superior de la 

Cuenta Pública, como acontece en la actualidad, es decir, un año 

después, el 20 de febrero. 

 Para contribuir a este propósito, la reforma que nos ocupa, 

prevé que los informes individuales aludidos, deberán contener el 

dictamen de su revisión, así como un apartado específico con las 

observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 Para ello, previamente a la presentación de los informes 

individuales, la Auditoría Superior de la Federación hará del 

conocimiento de las entidades fiscalizadas, los resultados de su 
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revisión, a fin de que presenten las justificaciones o aclaraciones 

que consideren procedentes. 

 

 Publicar un informe general ejecutivo del resultado, el 31 de 

octubre, que constituye una síntesis que incorporan los aspectos 

más relevantes de los resultados obtenidos en el proceso de 

fiscalización de la Cuenta Pública, del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

 En lo concerniente a la ampliación del alcance de la 

fiscalización superior, se tiene contemplado lo siguiente: 

 Incluir el concepto de metas, para que de manera expresa, 

en el texto constitucional, quede establecido que la Auditoría 

Superior de la Federación a través de las auditorías que 

practique, podrá, sin ninguna restricción, evaluar el cumplimiento 

de metas por parte de las entidades fiscalizadas. 

 

 Establecer de manera expresa, la evaluación de las políticas 

públicas, lo que permitirá contar con un diagnóstico sobre la 
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viabilidad, utilidad e impacto de las mismas. Permitiendo con ello, 

el que los legisladores cuenten con insumos adicionales para la 

toma de sus decisiones. 

  

 Facultar a la Auditoría Superior de la Federación, para 

promover cualquier acción en las auditorías sobre el desempeño, 

ya que actualmente existe una limitante en el sentido de emitir 

únicamente recomendaciones al desempeño, situación que 

restringe la acción fiscalizadora. 

 

 Incluir la fiscalización de los proyectos de inversión de 

coparticipación pública-privada, debido a la trascendencia de 

estos nuevos esquemas, los cuales deben estar enmarcados en 

la transparencia  y rendición de cuentas. 

 

 Adicionalmente esta reforma contempla, que se elimine la 

posibilidad de que el Auditor Superior de la Federación, sea 

nombrado, nuevamente, después de haber concluido su mandato 

original de ocho años. 
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 Respetables señoras y señores senadores: La relevancia del 

trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, dentro 

de la consolidación de nuestro sistema democrático es irrefutable.  

 

El valor de todos estos esfuerzos, se sustentan en una visión 

técnica e imparcial de nuestra labor, sin ningún sesgo de carácter 

partidista. 

 

 Nuestra independencia es la base de la confianza y la 

credibilidad de nuestros resultados. Y la salvaguardaremos por 

encima de cualquier circunstancia. 

 Estamos seguros, que contaremos con el apoyo del Senado 

de la República, para que nuestro marco legal se modifique y se 

logre una mayor presencia e impacto de la labor de fiscalización 

que realizamos, con el único objeto de servir mejor a los 

legisladores, a la sociedad y a nuestro país. 
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 Finalmente, no debemos olvidar que la necesidad de 

fortalecer la fiscalización superior en México; las necesidades han 

surgido por parte de la percepción generalizada, de que los 

gobiernos manejan mucho dinero con poco resultados, que son 

ineficientes, y que tienen ante sí, incentivos para sacrificar el 

beneficio colectivo por el personal. 

  

 Es nuestra obligación, consideramos, responder a esta 

realidad. 

  

 Muchísimas gracias. Y estoy a sus órdenes para cualquier 

consulta o pregunta que quieran hacer. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, señor auditor. 

 

 Está abierto el micrófono. Si alguien quiere hacer alguna 

pregunta, reflexión o algo respecto a lo que nos ha expuesto el 

señor auditor, yo les cedería el uso de la palabra. 
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 Si no, bueno, pues, creo que ha sido muy claro. Creo que se 

cumple el objetivo, de que haya venido, que nos haya 

acompañado el auditor superior de la Federación. 

 

 Al explicarnos a detalle, cuál es la importancia que tiene esta 

reforma constitucional, que nos tardamos más de tres años, o 

bueno, nos tardamos tres años en la Cámara de Diputados, para 

poder ponernos de acuerdo. 

 

 Hubo consenso de todos los grupos parlamentarios en la 

Cámara de Diputados para poder aprobar esto. Está aquí, yo 

quisiera informarles que el día de ayer, que se instaló la comisión 

de Puntos Constitucionales, yo le pedí al presidente, al doctor 

Raúl Cervantes, que este asunto  fuera agendado como uno de 

los tres principales asuntos, para que pudiéramos dictaminar de 

manera inmediata. 
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 Esto no puede tener retraso alguno. El no dictaminar esta 

minuta que hemos recibido de la Cámara de Diputados, implica… 

(Se corta audio…)  indicadores de desempeño, y bueno, una 

serie de modificaciones, que sin duda, fortalecen a la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

 Vemos el gran esfuerzo que están haciendo en este Sistema 

Nacional de Fiscalización. Entonces, pues es muy importante que 

podamos tener a la brevedad esta reforma. 

 

 Quiero agradecerle, señor doctor, que nos haya 

acompañado. Quiero decirle que cuenta con este Senado, para 

que sigamos trabajando de la mano en el Sistema Nacional de 

Fiscalización, que si por favor si es posible nos invite, queremos 

acompañarlos, queremos saber qué es lo que hace falta del 

andamiaje jurídico que debe haber en este país, para que este 

país pueda combatir la corrupción; para que las cuentas sean 

transparentes, que se puedan rendir cuentas; y para hacer que 

este país sea mucho mejor. 
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 Y estamos seguros que con la participación de cada uno de 

los senadores que están aquí, y con la participación de usted, 

esto será posible. 

 

 Cuando se planteaban estas reformas, una compañera 

diputada del PRD, planteaba que no hubiera reelección, nuestra 

amiga Estela Damián, planteaba que no hubiera, presidente de la 

comisión de Vigilancia, planteaba que no hubiera reelección. 

 

 Yo en ese momento la combatía mucho. Porque la verdad 

de las cosas, que el perfil del auditor superior que tenemos en 

este país, el día de hoy, en ese momento, yo pensaba que 

ameritaba que pudiera estar más del tiempo que la ley indicaba.  

 

 Pero, señor auditor, en una plática que tuvimos, que a mí me 

llamó mucho la atención, me dijo que el tiempo que marcaba la 

ley, era suficiente y que no debía de haber reelección. 
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 Eso indica la carrera honesta, profesional, de un servidor 

público de carrera, que no buscaba, que no estaba pensando en 

reelegirse. Que incluso consideraba, que era el tiempo suficiente. 

  

 Mis respetos, señor auditor. Muchas gracias por estar con 

nosotros. 

 

 Muchas gracias a todos. 

 

 -EL C. AUDITOR, JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: 
Gracias a todos por la invitación.  

 

 Y estaremos a sus órdenes, permanentemente.  

 

 Gracias. Y buenos días.  (Aplausos) 

 

 

 

- - - - - - - -     0    - - - - - - - 


