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GUIA TEMÁTICA DE ACUERDOS Y TEMAS ENCORCHETADOS 
 

A. Temas en los que hay acuerdos y/o similitudes: 

TEMA OBSERVACIONES 

1. Creación de un órgano 
constitucional autónomo que 
combata a la corrupción 

Solo falta acordar si en la Constitución: 

a) se menciona su nombre (Comisión Nacional Anticorrupción, Instituto Nacional para el 
Combate a la Corrupción o Instituto Nacional Anticorrupción y Control), similar al caso del IFE y 
la CNDH, o  

b) se menciona en términos generales como "órgano para el combate de la corrupción", similar 
al caso de la ASF ("entidad de fiscalización superior"), el INEGI ("organismo constitucional") o 
Banxico ("banco central"). 

2. Descripción del órgano Las tres iniciativas son complementarias. De esta manera el órgano constitucional: 

a) sería un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

b) tendría autonomía operativa, de decisión, de investigación y para emitir resoluciones. 

c) al ser autónomo constitucional, tendría también la autonomía presupuestaria que gozan los 
órganos de esta naturaleza. 

d) se regiría por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalismo y disciplina. 

El único principio que quedaría pendiente de discutir es el de "respeto a los derechos humanos". 
La inclusión de este "principio" dependería de si se le otorgan o no facultades persecutorias. 

3. El órgano tendría facultades 
para sancionar la corrupción 
por la vía administrativa 

Lo que no sea "corrupción" sería competencia de las "unidades de auditoría preventiva" 
recientemente creadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En las 
entidades federativas y municipios, serían competencia de las autoridades actuales 
(contralorías, principalmente) o en su defecto, de las que determinen las legislaturas.  

4. Dar la facultad al Congreso 
para expedir una legislación 
contra la corrupción de 

Solo falta acordar si dicha legislación: 

a) Sería una "ley general". 

b) Sería una "ley federal" de aplicación nacional (p. ej. la Ley Federal del Trabajo). Si fuera este 
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TEMA OBSERVACIONES 

aplicación nacional caso, se expediría una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

5. Órganos constitucionales 
autónomos que combatan la 
corrupción en las entidades 
federativas y los municipios, 
que sean espejo del federal 

Este tema está vinculado con el tema anterior. Por lo mismo, falta acordar si: 

a) Se deja a las entidades federativas la libertad de expedir su ley orgánica (en caso de que se 
acuerde el inciso b) del tema número 4 anterior), o 

b) Se norma su organización mediante la ley general (en caso de que se acuerde el inciso a) del 
tema número 4 anterior). 

6. Dar la facultad de atracción 
de casos locales de corrupción 

Iniciativas coincidentes. 

7. Dar legitimación activa para 
controversias constitucionales 

Solo sería entre un órgano constitucional autónomo y la Federación, un Estado o el Distrito 
Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. 

8. La conducción del órgano 
constitucional es colegiada 

Solo falta definir si: 

a) tendría 5 miembros (propuesta PRI - PVEM y PAN), o 

b) tendría 7 miembros (propuesta PRD). 

Asimismo, falta acordar el tipo de nombramiento de los miembros: 

a) "Comisionados" (PRI - PVEM). 

b) "Consejeros" (PAN). 

c) "Fiscales" (PRD) 

El nombramiento implica exclusividad respecto a otros empleos, cargos y comisiones, salvo 
actividades no remuneradas y las de docencia. 

9. Tiempo de duración de los 
miembros que integran la 
colegiación del órgano 

Todos coinciden en un periodo de 7 años, solo falta determinar si: 

a) el periodo no es renovable (PRI - PVEM y PRD proponen que no). 

b) el periodo es renovable sólo por 4 años (PAN). 

10. Escalonamiento de los 
nombramientos 

Iniciativas coincidentes. 
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TEMA OBSERVACIONES 

11. Coordinación con la ASF y 
demás órganos de fiscalización 
en las entidades federativas 

Iniciativas coincidentes. 

12. Creación de una instancia 
de colaboración y apoyo al 
órgano constitucional 

Solo falta acordar el mandato de dicha instancia. Se tienen dos propuestas: 

a) observar y dar seguimiento al desempeño del órgano constitucional; elaborar propuestas de 
políticas, programas y proyectos y emitir recomendaciones a dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno contra la corrupción (PRD), o 

b) ayudar al órgano a desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética y la 
honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad. Igualmente proponer 
recomendaciones particulares o de carácter general orientadas a mejorar los procedimientos 
administrativos y prevenir las prácticas de corrupción (PRI - PVEM). 

Asimismo, falta acordar el número de miembros, periodo y mecanismo de nombramiento: 

a) 10 miembros electos por el Senado por periodos de 5 años renovables (PRD). 

b) Ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la corrupción. Número, periodo y forma de nombramiento se señalarán 
en la ley.  

13. La acción del órgano 
constitucional no estará 
impedida por los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal 

Solo falta definir si se explicita en la Constitución que no tendrá ningún impedimento bancario, 
fiduciario ni fiscal, o se establece en términos generales la obligación a todas las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno de colaborar con el órgano. 

14. Responsabilidad patrimonial Se propone una reubicación del texto vigente. 

15. Los miembros del órgano 
constitucional son sujetos de 
juicio político 

Iniciativas coincidentes. 

16. Rendir un informe anual El informe anual se remite al Congreso y será público 
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B. Temas "encorchetados": 

TEMA OBSERVACIONES 

1. Darle la facultad de perseguir 
delitos de corrupción al órgano 
constitucional en lugar del MP 

PRD y PAN: Esta facultad incluye cateos, arraigo, uso de la fuerza pública, integración de 
averiguaciones previas, determinación del ejercicio de la acción penal, aseguramiento de bienes 
y solicitudes al juez para aprehensiones. 

2. Instancia que revisa las 
resoluciones emitidas por el 
órgano constitucional 

PRI - PVEM: que sea el Poder Judicial y no el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

PRD: las autoridades competentes actuales. 

PAN: las resoluciones del órgano constitucional en el ámbito administrativo son inatacables; las 
del ámbito penal serían revisadas por los tribunales competentes actuales.  

3. Tipo de sanciones por 
corrupción  

a) en el ámbito administrativo. 

b) en el ámbito penal. 

4. Destino de la confiscación de 
bienes obtenidos por actos de 
corrupción 

a) no se contempla un destino específico (PRI, PVEM, PAN) 

b) ciencia y tecnología, a ciencia y tecnología, educación media superior y superior y al combate 
a la corrupción (PRD). 

5. Mecanismo de nombramiento 
de los miembros del órgano 
anticorrupción 

PRI - PVEM: 

Presidente designa y Senado puede objetar por 2/3 en un plazo de 30 días. Si objeta, 
Presidente vuelve a designar y Senado puede objetar. Si se objeta por segunda vez, el 
Presidente nombra directamente a una tercera persona. 

El Presidente de la República incluye en su designación el que será el Presidente del Órgano 
Constitucional. 

PRD: 

Es una facultad exclusiva del Senado (2/3 partes) a propuesta de la sociedad civil favoreciendo 
igualdad de género. 

El Senado elige al Presidente. 

PAN: 

Facultad exclusiva del Senado (2/3 partes) nombrar a los Consejeros. Las propuestas se harán 
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TEMA OBSERVACIONES 

a través de convocatoria pública según como lo disponga la Ley. 

Los Consejeros eligen a su presidente y al Fiscal Superior del órgano constitucional. 

6. Requisitos para ser miembro 
del órgano constitucional 

PRI - PVEM: 

Que se fijen en la ley 

PRD: 

Mexicano por nacimiento, 30 años de edad, abogado con experiencia de 10 años y residencia 
de 2 años en el país 

PAN:  

Los mismos que se prevén para ser Procurador General de la República. 

7. Modelo de organización del 
órgano constitucional 

PRI - PVEM: 

Que se fije en la ley. 

PRD:  

Habrá una oficina por cada entidad federativa a cargo de un fiscal estatal. El Pleno podrá revisar 
las determinaciones de los fiscales estatales. 

PAN: 

El Instituto Nacional está a cargo de un Consejo que a su vez nombra al Fiscal Superior. Se 
propone aprobar junto con la reforma constitucional la ley orgánica del Instituto. 

8. Prescripción de la corrupción PRI - PVEM: que el plazo sea mínimo de 5 años. 

9. Dar al órgano constitucional 
facultades de control 
administrativo y de gasto 
además de las persecutorias 

PAN: 

Expedir normas regulatorias de control de la administración pública federal; realizar auditorías 
en apoyo o sustitución de sus órganos internos; verificar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores; llevar el control de declaraciones patrimoniales; implementar el Sistema de 
control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto y su congruencia con los 
presupuestos de egresos, etc. 

 


