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Comentarios a las iniciativas de reformas constitucionales en 

materia de prevención y combate a la corrupción 

 

 

 Las tres iniciativas coinciden en la creación de un organismo federal 

autónomo para el combate a la corrupción. En ese contexto, es importante 

que la dirección de esta entidad anticorrupción sea a través de un órgano 

colegiado, a fin de que existan diversos puntos de vista en las decisiones 

que se adopten; de lo contrario, si se otorga la responsabilidad a una sola 

persona, ésta podría estar vulnerable a diversas presiones. 

 En virtud de que algunas iniciativas se pronuncian, además, por la creación 

de organismos autónomos en los estados y el Distrito Federal, es 

recomendable que se expida una Ley General en materia de prevención y 

combate a la corrupción, en donde se establezcan los estándares mínimos 

que deberán observar las leyes estatales y del Distrito Federal, así como la 

ley federal correspondiente, con objeto de crear un efectivo sistema 

nacional anticorrupción. 

 La Ley General en la materia deberá definir con claridad las funciones y 

facultades que tendrá la entidad anticorrupción; entre otras cosas, la 

capacidad para iniciar procedimientos administrativos y procedimientos 

penales ante tribunales especializados, pero, principalmente, 

investigaciones, estudios, diseño institucional y otras atribuciones para 

prevenir los actos de corrupción y propiciar esquemas de rendición de 

cuentas. Asimismo, se deberá otorgar la capacidad a esta institución para 

acceder al secreto fiscal, bancario o fiduciario a fin de tener la posibilidad de 

realizar investigaciones a fondo. 

 Además, es importante que se instituya una sala especializada (Tribunal de 

Cuentas) del Tribunal Superior de Justicia para resolver las denuncias 

presentadas por la entidad anticorrupción, con procedimientos y tiempos 

expeditos. 

 La Ley General y las leyes federal, estatales y del Distrito Federal en 

materia de prevención y combate a la corrupción deben establecer las 

relaciones de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad anticorrupción, como la Auditoría Superior de la 

Federación y demás órganos de fiscalización, el tribunal especializado en la 

materia, los órganos de control interno, los organismos de transparencia, 

entre otros. 
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 Asimismo, es importante considerar los alcances de las modificaciones y la 

actualización que tendrá la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, así como las respectivas leyes locales en esta materia. 

En este caso, es recomendable que se expida una Ley General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de que se establezcan 

los estándares mínimos que deberán observar las leyes federal, estatales y, 

en su caso, del Distrito Federal.  

 En el contexto de las reformas constitucionales que se están llevando a 

cabo, se habla de un sistema nacional de transparencia, de un sistema 

nacional de fiscalización y de un sistema nacional anticorrupción. En tal 

virtud, es necesario establecer mecanismos e instrumentos para armonizar 

y articular estos sistemas, de manera que sean complementarios entre sí y 

se evite la fragmentación de los esfuerzos, y para que exista una armonía y 

cooperación en la aplicación de esta normatividad entre la federación, los 

estados, municipios y el Distrito Federal, para, finalmente, integrar un 

sistema nacional de cuentas. 

 Por otro lado, la Ley General deberá determinar las características del 

Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos y la 

manera en que, en su caso, se darán a conocer las versiones públicas de 

las declaraciones patrimoniales. 

 Debido a que esta entidad federal anticorrupción y las instancias 

semejantes de los estados y el Distrito Federal serán sujetos obligados a 

las leyes de transparencia y acceso a la información, es importante definir 

claramente en las leyes en materia de anticorrupción y transparencia, los 

casos en que se realizará la reserva de la información respecto de las 

averiguaciones y los procedimientos administrativos o penales que se sigan 

en forma de juicio y que estén en trámite, así como la temporalidad de 

dicha reserva. 

 La elección de los comisionados o fiscales para conformar el órgano de 

gobierno de la entidad anticorrupción debe darse en el marco de una 

convocatoria pública y con un proceso abierto y transparente a la sociedad, 

conducido por la Cámara de Senadores, que es el Poder que representa a 

las entidades federativas del país y al pacto federal, y con la participación 

activa de las organizaciones de la sociedad civil. En el mismo sentido, la 

conformación de los integrantes del Consejo Consultivo puede darse con un 

proceso semejante, de modo que la ciudadanía se vea representada en 
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este organismo. Esto dará fortaleza institucional a la entidad anticorrupción 

y una mayor autonomía. 

En el perfil de los comisionados o fiscales es conveniente que exista 

interdisciplinariedad y no necesariamente deben ser licenciados en 

derecho. Conformar un órgano colegiado con abogados da la percepción de 

que se trataría únicamente de una entidad sancionadora, lo cual no es la 

finalidad principal de esta instancia; se trata de crear políticas de prevención 

de los actos de corrupción, de elaborar procedimientos expeditos y el 

mapeo de procesos, de detectar áreas críticas y proponer soluciones de 

fondo, de realizar análisis para alinear la normatividad y los incentivos a fin 

de evitar actos de corrupción. En tal virtud, es necesario crear un órgano de 

dirección con abogados y con otros perfiles para contar con una visión más 

amplia en el cumplimiento de los objetivos de esta entidad anticorrupción. 

 Finalmente, las leyes en materia de prevención y combate a la corrupción y 

en materia de transparencia y acceso a la información deberán señalar los 

casos en que se coordinarán la entidad anticorrupción y los órganos 

garantes de transparencia, para coadyuvar en el desarrollo de sus 

respectivas funciones, cuando se requiera. Por ejemplo, los órganos 

garantes de transparencia podrían tener la facultad de dar vista a la entidad 

anticorrupción para la investigación y persecución de delitos en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.  

En otro caso, ambas instituciones podrían coadyuvar en la capacitación de 

los funcionarios públicos sobre temas de ética pública, administración 

pública, transparencia y combate a la corrupción. 

 


