
México, D. F., a 5 de febrero de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidida por el C. 
Senador  Raúl Cervantes Andrade, celebrada 
en las salas 2 y 5 del hemiciclo, hoy por la tarde. 
(17:00 horas). 
 
 

(Nota: Así da inicio la grabación) 
 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR JOSE MARIA 

MARTINEZ MARTINEZ: Se encuentran ya con nosotros 9 

senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales, y 8 

de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Anticorrupción, por tanto, señor Presidente, le comunico 

que hay quórum. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR RAUL 

CERVANTES ANDRADE: Mil gracias, ¿no nos lee el orden 

del día? 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR JOSE MARIA 

MARTINEZ MARTINEZ: Con mucho gusto. La orden del 

día propuesto para esta sesión, es la siguiente: 



 
Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales.... 
5 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  2  - 
 

 

 

1.- Lista de Asistencia. 

 

2.- Lectura, y en su caso de aprobación del acta 

de la sesión anterior. 

 

3.- Informe de los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva a esta Comisión convocante. 

 

4.- Intervención de los servidores públicos 

invitados a opinar sobre las iniciativas en materia de 

combate a la corrupción, representantes de las siguientes 

dependencias y organismos, además de los poderes del 

Estado.  

 

El contador público Juan Manuel Portal Martínez, 

es el Auditor Superior de la Federación. 

 

Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, 

Subsecretario de Responsabilidades Administrativas, y 

Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función 

Pública. 
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El doctor Javier Laines Potisec, Procurador Fiscal 

de la Federación. 

 

También nos acompaña el Magistrado Manuel 

Ernesto Saloma Vera, Consejero de la Judicatura Federal. 

 

La maestra Mariana Benítez Tiburcio, 

Subprocuradora Jurídica de Asuntos Internacionales por la 

PGR. 

 

5.- Dar cabida a las participaciones y comentarios 

de los senadores y senadoras. 

 

6.- Finalmente, señor Presidente, asuntos varios. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR RAUL 

CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. Se les 

distribuyó el acta de la sesión anterior, entonces, si pone a 

votación de no leerla, ya que fue con tiempo, y después a 

su aprobación, por favor. 
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- EL C. SECRETARIO SENADOR JOSE MARIA 

MARTINEZ MARTINEZ: Se pone a su consideración de las 

señoras senadoras y senadores la omisión de lectura del 

acta de la sesión anterior, quienes estén por la afirmativa, 

les pido lo manifiesten levantando su mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobado, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR RAUL 

CERVANTES ANDRADE: Ponga a votación el acta, por 

favor. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR JOSE MARIA 

MARTINEZ MARTINEZ: Está a consideración el acta de la 

sesión anterior, les pido lo manifiesten quienes estén a 

favor, levantando su mano, por favor. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobada el acta, Senador Presidente. 



 
Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales.... 
5 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  5  - 
 

 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR RAUL 

CERVANTES ANDRADE: Gracias, y gracias a nuestros 

invitados, Auditor Superior, señor Subsecretario; señor 

Procurador, Subprocuradora, todos amigos, y mil gracias, 

porque sí es muy importante en el procedimiento que esta 

Comisión llevó a cabo en el Instituto de Acceso a la 

Información para llevarlo a órgano autónomo, y hoy en este 

tema de un órgano autónomo de corrupción manejaremos 

la misma mecánica para la información de los senadores y 

senadoras en el transcurso de esta sesión, les vamos a 

distribuir un cuadro en donde se analizan las tres iniciativas 

que vamos específicamente a dictaminar, que es la de 

Acción Nacional, que es la de el PRD, y es la que presentó 

el PRI y el Verde Ecologista; cuáles son sus coincidencias, 

en donde técnicamente se ven coincidentes y con qué 

diferencias, en cuáles se advierte que son los temas donde 

están encontrados y llegaremos a encorchetar; la idea de 

esta Comisión abiertamente será, primero escuchar, 

técnicamente tanto a autoridades como a miembros de 

organizaciones ciudadanas y,  especialistas que 
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deberíamos tomar en cuenta para poder en unas cuantas 

semanas empezar la dictaminación. 

 

Entonces, le pediría al Secretario que le diera la 

palabra al contador Juan Manuel Portal Martínez, Auditor 

Superior de la Federación.  

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR JOSE MARIA 

MARTINEZ MARTINEZ: Señor Auditor, si nos hace el favor 

de poder compartirnos su punto de vista respecto a los 

contenidos y las iniciativas a las que hecho mención el 

señor Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

 

- EL C. CONTADOR JUAN MANUEL PORTAL 

MARTINEZ: Con mucho gusto, buenas tardes a todos. 

Señoras y señores senadores integrantes de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y,  Anticorrupción y 

Participación Ciudadana: Agradezco la invitación que se 

hizo a la Auditoría Superior de la Federación para que 

desde nuestra perspectiva como Organo Técnico de 

Fiscalización del Estado Federal Mexicano aportemos 
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algunas reflexiones sobre  los importantes proyectos 

legislativos que en materia de corrupción se discuten en el 

Senado de la República. 

 

Apreciamos esta oportunidad, pues gracias a la 

naturaleza de nuestro mandato constitucional, para 

fiscalizar la cuenta pública, contamos con una perspectiva 

privilegiada sobre el funcionamiento gubernamental, sus 

áreas de riesgo y las vías que deben seguirse para mejorar 

su operación. 

 

Es iniciar con unas reflexiones sobre la 

problemática de la corrupción en México con el fin de 

reiterar que para combatirla eficazmente, la corrupción 

debe ser abordada como un síntoma o consecuencia de 

elementos diversos y complejos. 

 

Los esfuerzos institucionales por abatir los índices 

de corrupción deben contar con elementos mensurables de 

su efectividad con el objeto de que cuenten con el respaldo 

de la ciudadanía; quien en numerosas ocasiones ha 
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recibido el mensaje gubernamental de que ésta será 

atacada, pero los resultados concretos indican lo contrario.  

 

A través de un reciente estudio realizado por la 

Auditoría Superior de la Federación, y la Universidad 

Nacional Autónoma de México el cual está basado en la 

aplicación de encuestas de más de 1,000 personas en  

numerosos municipios del país, se ha podido determinar 

que existe una percepción mayoritaria en la población de 

que la corrupción no disminuirá en el futuro próximo. 

 

Los resultados de dicho estudio también son 

indicativos de que el fenómeno de la corrupción puede 

afectar la actuación incluso de servidores públicos 

honestos y bien intencionados, quienes se encuentran en el 

ejercicio de prácticas irregulares un último reducto para 

hacer operativo y funcional el desempeño de sus cargos. 

 

Esta lastimosa situación se suscita cuando todas 

las vías alternas para el cumplimiento de las 

responsabilidades han  sido clausuradas por una inercia de 
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corrupción y una falta de cultura administrativa 

responsable. 

 

Debemos destacar  también el papel que juega la 

falta de cohesión social y la vulnerabilidad generada por 

condiciones de pobreza en la que se encuentra una porción 

muy significativa de la sociedad. 

 

De acuerdo con el estudio señalado, las personas 

dentro de estos grupos prefieren optar por una óptica 

paternalista del Estado, aún si éste incurre en prácticas 

corruptas que ofrezca un asistencialismo en el presente a 

expensas de una gestión pública basada en principios de 

transparencia, rendición de cuentas y respeto a los 

derechos fundamentales.  

 

Hay que recordar también que la estructura 

política de nuestra nación se basa en la renovación 

periódica de los cuadros de gobierno a través de la cual se 

hace efectivo el sustento democrático del Poder Público. 
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Por esa razón, es necesario contar con bases 

institucionales que por una parte exijan responsabilidades 

específicas a los servidores públicos en el manejo de los 

recursos, pero al mismo tiempo permitan la continuidad de 

los esfuerzos realizados en la materia, independientemente 

de las personas que asuman las misiones de gobierno. 

 

El consenso internacional indica que la corrupción 

aleja la inversión, aumenta la pobreza, amenaza al medio 

ambiente y obstaculiza que millones de personas 

encuentren medios efectivos para ejercer sus derechos 

fundamentales principalmente aquellas que están en 

condiciones de mayor pobreza.  

 

Conviene recordar que existe una relación 

antagónica entre corrupción y democracia que puede 

expresarse de acuerdo a la fórmula del doctor Robert 

Clitgart como: Corrupción es igual a monopolio más 

discrecionalidad, menos democracia.  

 

En otras palabras, los sectores con mayor 

susceptibilidad a la corrupción cuentan con un monopolio 
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de autoridad discrecional en áreas determinadas sobre las 

cuales es limitada la obligación de rendir cuentas, ya sea 

por debilidad de la regulación o por la presencia de 

mecanismos fácticos en el ejercicio del Poder Público. 

 

Con base en estas realidades y reflexiones sobre 

la corrupción y la problemática específica que se observa 

en México, me permitiré hacer algunos comentarios en 

general sobre los proyectos presentados por diversas 

fuerzas políticas en  materia de anticorrupción. 

 

De manera inicial manifiesto mi beneplácito de que 

la lucha contra la corrupción se encuentre en una etapa de 

deliberación legislativa con intenciones reales de que las 

condiciones del país en esta materia evolucionen de 

manera positiva.  

 

Consideramos que cada uno de los proyectos que 

se discuten entre ustedes, cuenta con elementos valiosos 

para ser tomados en consideración.  
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Los detalles y las especificidades del proyecto que 

será aprobado, serán, como es natural el resultado de una 

ponderación política, pero también debe serlo de una 

reflexión profunda sobre elementos técnicos. 

 

En este sentido, es mi papel esbozar ante ustedes 

los principios e ideas que sugerimos se incluyan en el 

proyecto final del Senado, en particular señalo los 

siguientes elementos: 

 

Definir legalmente a qué nos referimos por 

corrupción para dejar en claro qué se pretende combatir, 

con una tipificación precisa a fin de eliminar la 

fragmentación conceptual del término.  

 

Es sano modificar el modelo actual de 

responsabilidades administrativas, ya que la autoridad que 

audita debe ser independiente o autónoma de quien es 

sancionado, a fin de evitar cualquier indicio de conflicto de 

interés.  
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La aplicación efectiva y justa de la sanción 

administrativa es un elemento fundamental para contribuir a 

cerrarle el paso a la impunidad como parte de un proceso 

de rendición de cuentas de un régimen democrático, donde 

para quien no cumpla su responsabilidad como servidor 

público haya consecuencias. 

 

Adicionalmente, la entidad pública que se 

encargue de la aplicación de sanciones administrativas 

debe estar blindada de influencias externas a través de las 

siguientes vías: 

 

Un marco legal adecuado que la dote de 

atribuciones y alcances suficientes, principalmente de 

investigación, acceso a la información y plazos razonables 

para desahogar sus funciones. 

 

Designación del titular.  En el caso de mando 

unipersonal o titulares, en el caso de órganos colegiados 

que aseguren su independencia.  
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Perfiles de competencias profesionales 

adecuados, previendo disposiciones que aseguren su 

permanencia en el cargo por el tiempo debido para el 

cumplimiento de su mandato. 

 

Asimismo, consideramos que la entidad que se 

establezca debe operar con alcance federal y debe 

conducirse bajo principios de rendición de cuentas y 

transparencia evitando en todo momento que haya conflicto 

de intereses en la manera como ésta sea auditada. 

 

Si al final del camino se establece una entidad 

anticorrupción, hay que estar conscientes de que no 

resolverá por sí misma el problema que enfrentamos, hay 

otros elementos que deben ser tomados en cuenta, por 

ejemplo, resulta necesario analizar, debatir....... 

 

 

(Sigue 2ª. Parte) 
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… transparencia, evitando en todo momento que haya 

conflicto de interés en la manera como ésta sea auditada.  

 

 Si al final del camino se establece una entidad 

anticorrupción, hay que estar conscientes de que no 

resolverá por sí misma el problema que enfrentamos. Hay 

otros elementos que deben ser tomados en cuenta.  

 

 Por ejemplo, resulta necesario analizar con mayor 

profundidad el modo en que los órganos internos de control 

o auditorías preventivas deben operar.  

 

 Estoy convencido de que la auditoria interna y el 

control interno deben contar en el futuro con un peso 

mucho mayor del que hasta ahora han tenido para hacer 

frente a las demandas ciudadanas de una gestión 

gubernamental sin incentivos para generar corrupción.  

 

 La exposición al riesgo de corrupción de cada entidad 

puede ser contrarrestada en la medida en que existan 

controles internos efectivos para prevenir y detectar la 

posible ocurrencia de actos corruptos. Y según el grado en 

que exista una función educativa al interior de la entidad, se 
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podrá reafirmar la honestidad e integridad de aquellos 

involucrados en los procesos de la dependencia en 

cuestión.  

 

 Es importante aclarar que el establecimiento de una 

entidad que se encargue de la lucha contra la corrupción y 

la promoción de medidas preventivas a través del control y 

la auditoria interna, no interfieren o duplican la labora de la 

ASF de fiscalizar la cuenta pública. Son todos ellos más 

bien elementos complementarios a nuestra labor.  

 

 En este contexto deseo destacar la contribución del 

Sistema Nacional de Fiscalización, iniciativa lanzada en el 

año 2010 por la Auditoria Superior de la Federación.  

 

 Este sistema en construcción es un conjunto de 

principios y actividades estructurados y vinculados entre sí 

que buscan establecer un ambiente de coordinación 

efectivo entre todos 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, y así 

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.  

 

 Actualmente el sistema está conformad por la 

Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la 

Función Pública, los órganos interno de control de la 

Administración Pública Federal, las entidades de 

fiscalización superior de las entidades federativas y las 

secretarías de las contralorías estatales.  

 

 Adicionalmente se aspira a incorporar a todos aquellos 

órganos que realizan actividades de auditoria 

gubernamental o fiscalización, independientemente del 

orden y rama de gobierno en el que estén encuadrados.  

 

 Por otra parte, como se ha señalado en múltiples 

ocasiones, por el diseño de nuestro marco legal la 

información que presenta la ASF aún no es un insumo 

oportuno para los diputados en la asignación 

presupuestaria.  

 Con este objetivo, entre otros, y resultante de la 

colaboración con el cuerpo legislativo, han sido aprobadas 

en el pleno de la Cámara de Diputados algunas 
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modificaciones constitucionales actualmente en curso en la 

Cámara de Senadores para la ampliación y fortalecimiento 

de las facultades del órgano técnico fiscalizador.  

 

 Entre las principales modificaciones están: 

 

-Reconocer a nivel constitucional el ya mencionado 

Sistema Nacional de Fiscalización.  

 

 -Iniciar la fiscalización por parte de la ASF, el primer 

día del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.  

 

 -Tener intervención bajo ciertas condiciones 

especiales durante el ejercicio en curso. 

 

 -Presentar informes individuales conforme vayan 

concluyendo las auditorías y presentar un informe general 

ejecutivo del resultado el 31 de octubre sobre la cuenta 

pública del año previo.  

 

 Estimadas senadoras y senadores.  
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 Es necesario insistir en que la lucha contra la 

corrupción debe conceptualizarse como una política 

integral de gran alcance, sistemática y cuya cobertura 

incluya el conjunto administrativo del país, pues la 

experiencia ha demostrado que las actividades y controles 

implementados en un lugar y tiempo determinado, tienen 

sólo un impacto limitado si se encuentran desvinculados de 

una estrategia transversal que haga posible su evaluación 

periódica y su continuidad en el tiempo.  

 

 Dentro de un sistema nacional de integridad, cada uno 

de los actores gubernamentales juega un papel clave para 

el sostenimiento y el avance de la mejora de la gestión 

pública a través de la implementación de procesos 

efectivos de control y supervisión, reformas 

gubernamentales, capacitación continua, autonomía de 

gestión, designación de responsables con base en 

aptitudes y competencias profesionales y contrapesos 

adecuados, lo que generará un cambio en las perspectivas 

de los servidores públicos y de la ciudadanía.  

 

 Bajo esa premisa la ASF se pronuncia por sumar 

esfuerzos institucionales y generar una articulación 
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adecuada entre los organismos tanto los ya implementados 

como los de nueva creación que tienen la responsabilidad 

de velar por la mejora de la transparencia, la rendición de 

cuentas y la honestidad en el uso de los recursos públicos.  

 

 Nuestra responsabilidad ante la sociedad debe ser 

profesional, proactiva e integral. Los retos implícitos en el 

dinamismo de la sociedad de nuestros días nos obligan a 

mantenernos actualizados, a hacer uso de las mejores 

prácticas internacionales, a mejorar nuestras competencias 

y habilidades y a unir esfuerzos bajo una misma visión 

profesional ética y técnica.  

 

 Reiteramos nuestra disposición a sumarnos a este tipo 

de esfuerzos, cumpliendo así con la alta misión que nuestro 

órgano de fiscalización superior ha recibido por el mandato 

expreso de la Constitución.  

 

 Señores muchas gracias por su atención.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, señor auditor, qué amable es.  
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 Señores senadores, yo pensaría que como le hicimos 

en las demás comparecencias e invitaciones, de que 

desahoguen todas las autoridades y personalidades que 

nos hacen el favor de dar su punto de vista y después que 

haya un intercambio de puntos de vista.  

 

 En este caso les pediría que fueran específico a qué 

funcionario, porque no vienen en bloque como eran en 

otras ocasiones, sino cada quién está dando en lo 

individual su punto de vista, según su institución.  

 

 Magistrado, bienvenido, buenas tardes.  

 

 Subsecretario licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, 

por favor.  

 

 -EL C. LIC. JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE: 

Muy buenas tardes. Deseo agradecer la invitación de los 

señores senadores de la República y en especial del 

senador doctor Raúl Cervantes Andrade, presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales.  
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 También del señor senador Pablo Escudero, 

presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana.  

 

 El día de hoy nos reúne el analizar tres iniciativas que 

están a consideración de la Cámara Alta y que buscan 

nuevamente dar un paso más en la lucha anticorrupción 

que siempre se ha tenido en nuestro país.  

 

 Ahora con la creación de una comisión, agencia o 

instituto, dependiendo de las iniciativas que están a su 

consideración.  

 

 Esta nueva institución que se pretende crear tiene una 

relación directa con las responsabilidades en que pueden 

incurrir los servidores públicos de nuestro país, las cuales 

para recordar pueden ser políticas civiles, administrativas, 

penales o resarcitorias.  

 

 Creo que en este caso se está centrando las 

iniciativas en dos tipos de responsabilidades: las 

administrativas y las penales. Y yo agregaría las 

resarcitorias que a pesar de que hay ahí algunas tesis del 
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Poder Judicial de la Federación que dice que son distintas 

a las administrativas, en mi concepto este tipo de 

responsabilidades se engloban dentro de las de carácter 

administrativo, aunque en ocasiones formalmente no 

tengan esta característica, pero materialmente tienen todos 

los elementos de las responsabilidades administrativas.  

 

 Estas responsabilidades resarcitorias son aplicadas 

por la Auditoria Superior de la Federación en el momento 

en que derivado de sus revisiones encuentra un daño 

patrimonial a cargo de un servidor público o hasta de un 

particular.  

 

 Derivado de ello inician los pliegos de observaciones y 

posteriormente un procedimiento resarcitorio que lleva a 

cabo la Auditoria Superior de la Federación.  

 

 También las resarcitorias se encuentran encuadradas 

desde hace mucho tiempo en lo que fue la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y que 

la nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria también se encuentran mencionadas.  
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 El otro tema es el relativo a las denuncias de carácter 

penal cuando esta comisión o esta agencia o este instituto 

detecte alguna conducta que se ubica en el tipo penal, 

podrá proceder en consecuencia. En alguna de ellas a 

través del ejercicio de la acción penal; y en otra, a través de 

la vista al Ministerio Público.  

 

 En la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, 

no se determina porque seguramente quedará en el diseño 

legislativo, no en el constitucional, determinar cómo va a 

quedar la competencia entre los auditores preventivos que 

ya fue reformado por el Poder Legislativo y que estarán 

encuadrados en las dependencias, entidades y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública y esta 

Comisión Nacional Anticorrupción.  

 

 Creo que será muy importante dentro del diseño que 

ustedes hagan definir los campos de competencia. Creo 

que se puede hacer una división entre responsabilidades 

administrativas graves y no graves para que la Comisión 

Anticorrupción quede con una de ellas y los órganos de 

auditoria preventiva también, al igual que las instancias de 

control en los tres poderes, en los dos restantes, Legislativo 
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y Judicial, así como en los órganos constitucionalmente 

autónomos.  

 

 Creo que esto será aplicable en estos dos niveles que 

tendrán de competencia dentro del control interno.  

 

 En la Comisión Nacional Anticorrupción, igual que en 

las otras, se proponen órganos colegiados. Creo que el 

tener cinco o siete miembros de estos órganos colegiados, 

pues es favorable para poder determinar las 

responsabilidades administrativas y, en su caso, la vista 

a…… 

 

(Sigue 3ª parte)
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...miembros de estos órganos colegiados, pues es 

favorable para poder determinar las responsabilidades 

administrativas, y en su caso la vista al Ministerio Público 

correspondiente. 

Estos actos de corrupción será competencia plena de 

esta Comisión los de la federación, todos los servidores 

públicos de la federación en el proyecto que se comenta 

podrán ser atendidos por la comisión, y solamente en vía 

de atracción los estados y municipios. Creo que en alguna 

de las iniciativas se tendrá que agregar el Distrito Federal y 

las demarcaciones territoriales que se encuentran en esta 

entidad de la federación. 

También es muy importante destacar que las 

comisiones deberán emitir recomendaciones particulares o 

generales para mejorar los procedimientos administrativos, 

y algo que es muy necesario y que siempre se presenta 

como un área de oportunidad, que es la de prevenir 

prácticas, actos de corrupción, creo que esta será una 

tarea muy fundamental de la institución que finalmente se 

llegue a crear porque es muy necesario ir poniendo 

barreras antes de que se cometan las irregularidades, y no 

nada más estar sancionando. 

Las sanciones que se previenen pues creo que ya la 

mayoría están en la Ley de Responsabilidades 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
05 de febrero de 2013. 27 3ª parte pj 
Administrativas para los servidores públicos vigente en 

nuestros días, que son destitución, inhabilitación y 

económicas. Tal vez valdría la pena agregar la 

amonestación para las faltas menores en que llegan a 

incurrir los servidores públicos. 

Y otra muy importante, es la económica. La 

económica, al igual que la ley vigente, se previene la 

posibilidad de poner hasta tres tantos, tres tantos del daño 

que en un momento dado se le ocasione al erario Federal o 

al erario local, en el caso municipal de los estados y 

municipios y Distrito Federal, y esto creo que permite 

resarcir el daño que se le ha causado al erario, como 

señalaba yo, o también cuando el beneficio del servidor 

público ha sido por una cantidad determinada, con esto no 

sólo hay la recuperación de ese dinero, sino también 

medida ejemplar. 

Otro avance importante que veo es que las 

resoluciones solamente serán atacadas las resoluciones de 

esta Comisión Nacional Anticorrupción por vía del amparo 

directo con tribunales colegiados, especializados ubicados 

en el Poder Judicial. Creo que la materia de 

responsabilidades administrativas a través de los años se 

ha vuelto una especialización muy importante, y en 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
05 de febrero de 2013. 28 3ª parte pj 
consecuencia es necesario que en el Poder Judicial se 

cuente con juzgadores que tengan esa especialidad. 

Finalmente, en las iniciativas se replica este órgano, 

esta comisión, esta agencia para que se dé en los estados 

y en el Distrito Federal, y para que puedan actuar en 

consecuencia. Entonces creo que finalmente de las 

discusiones que ustedes obtengan tendremos un avance 

muy importante, el darle autonomía a un órgano que va a 

sancionar administrativamente a todos los servidores 

públicos del país, y que también se podría agregar a los 

particulares cuando manejan los recursos públicos, como lo 

hace la Auditoría Superior de la Federación, creo que es 

muy importante. 

También se deberá destacar la relación con la 

Auditoría Superior de la Federación por esas sanciones de 

carácter resarcitorio a que yo hacía mención, sí, cuál va a 

ser la colaboración entre la Auditoría y este nuevo órgano 

constitucionalmente autónomo, habrá una separación, se 

pasarán las facultades resarcitorias, creo que es algo que 

hay que meditar y que será muy importante. 

Otro tema que ha sido destacado sobre estas 

iniciativas es el que se refiere al ejercicio, a la vista, al 

Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Creo que 

tratándose de un órgano colegiado lo conveniente es la 
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vista al Ministerio Público, la denuncia. Si fuera un órgano 

unipersonal tal vez sí se podría pensar en otra situación, 

además de que se rompe un monopolio tradicional de 

nuestras instituciones penales, como es el ejercicio de la 

acción penal. 

Creo que con esto podremos nosotros contar con 

instrumentos mucho más efectivos, y la Secretaría de la 

Función Pública, como lo establece el transitorio, podrá 

dejar de funcionar, y sus funciones pasarse a la Secretaría 

de Hacienda, a este órgano, agencia, comisión, que se 

establezca, y una parte muy pequeña a la Presidencia de la 

República, como fue aprobado por ustedes en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública recientemente 

reformada en el Pleno de esta Cámara de Senadores y de 

la Cámara de Diputados. 

Agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, señor Subsecretario. Doctor Laynez, Procurador 

Fiscal. Y bienvenido el Juez Padilla Pérez. 

-EL DOCTOR LAYNEZ: Muchas gracias. 

Senadoras; senadores: 

Yo también agradecerles el que el Senado de la 

República está abordando este importante tema, yo con la 
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visión de funcionario del Ejecutivo Federal, y habiendo 

podido participar en distintas administraciones, pues sí 

comparto con ustedes que, en mi opinión muy personal, 

creo que no hemos sido exitosos ninguno de los gobiernos 

en un combate efectivo a la corrupción. 

Y, por otro lado, si me permiten, también con esta 

visión de funcionario público, creo que en muchas 

ocasiones el ejercicio de la lucha anticorrupción a través de 

órganos internos de control sí han entorpecido o sí 

paralizan en parte la acción gubernamental, y déjenme 

nada más decirles por qué. 

En mi opinión el marco jurídico vigente es sumamente 

defectuoso, si ustedes toman la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los servidores públicos ustedes van a 

ver ahí que en el artículo 47, más que una serie de 

tipificaciones de conductas vienen una serie de deberes del 

servidor público. Y con contadas excepciones las 

fracciones aquellas que sí nos hablan de utilizar recursos 

humanos materiales financieros para un fin distinto, que en 

materia penal, lo voy a decir coloquialmente, se parece al 

peculado, o bien conflicto de interés. 

Es decir, abstenernos de intervenir en aquellos 

casos… un provecho para nosotros, parientes, socios, 

etcétera, abstenernos de recibir dádivas, empleos, 
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comisiones, de aquellos a quienes regulamos, 

supervisamos, etcétera. Fuera de estos casos más o 

menos regulados con cierta claridad todos los demás son 

una serie de deberes, empezando por el principio de 

legalidad, que es el que nos dice actuar con imparcialidad, 

legalidad, etcétera. 

El problema es que cuando actúan los órganos 

internos de control uno como servidor público no sabe si 

una ruptura porque faltó un documento en un 

procedimiento administrativo me va a llevar a una 

amonestación o me va a llevar a una… de 20 años. Eso el 

servidor público no lo sabe hasta el momento que lo 

presentan frente a la parte relativa a responsabilidades 

administrativas, y si va a ser una amonestación, insisto, ya 

la Corte, el Poder Judicial nos dijo que en materia de 

responsabilidades prevalecen los principios aplicables en 

materia penal, o sea, tiene que haber una causa, efecto, en 

materia de responsabilidad administrativa. 

Lo que también ha hecho pues que no seamos 

eficientes en el combate a los casos de corrupción que se 

han detectado. Dicho esto quiero decirles por qué la 

importancia también de para definir la materia 

constitucional tenemos que ver hacia dónde vamos, es 
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decir, ¿qué es lo que va a tener la Ley Reglamentaria 

respectiva, hacia dónde vamos? 

Efectivamente, y como comentaba el auditor superior, 

pareciera ser, en las distintas iniciativas hasta hoy 

presentadas, que a nadie nos queda claro a qué nos 

referimos por corrupción. Yo no sugeriría una definición de 

corrupción en la Constitución, yo lo que diría es que hay 

cuatro tipos de responsabilidades administrativas: la 

política, la civil, penal y administrativa, y yo no creo que 

podamos inventar ninguna otra figura alterna, aún cuando 

ustedes estén tocando la Constitución, porque no hay otra 

figura. 

Si dejo a un lado la responsabilidad civil y la 

responsabilidad política, que corren por cuenta separada, 

existe la responsabilidad administrativa y la penal, y 

muchas veces con el riesgo de traslape entre ambas 

conductas. Entonces existen esas dos, el combate a la 

corrupción se lleva o por la vía administrativa o por la vía 

penal. La Constitución hoy nos dice que son vías 

separadas desde el título cuarto, desde su reforma de 1982 

dice: “se puede perseguir la política, la administrativa y la 

penal van por vías separadas”. 

El tipo de sanciones pues es distinta, la… 

administrativa vamos a amonestación, inhabilitación, 
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destitución y la que se llama sanción económica que 

finalmente es resarcitoria, porque dice que son hasta tres 

tantos del daño ocasionado. 

Y luego tenemos la vía penal que, insisto, está muy 

próxima a las conductas administrativas, pero hasta ahorita 

en la Constitución nos permite que las persigamos por vías 

separadas. Entonces yo creo que la primer definición, o, 

bueno, mi primera y respetuosa sugerencia es que no hay 

una nueva figura de corrupción, o son conductas delictivas 

del tipo penal, consideradas como corrupción, peculado, 

ejercicio indebido del servicio público, abuso de poder, 

etcétera, o la corrupción por la vía administrativa que va a 

hacer estas conductas, usar los bienes que tenemos para 

un fin distinto. 

Esas son vías… 

 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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.... con abuso de poder, etc., o la corrupción por la vía 

administrativa, que va a ser esas conductas, usar los 

bienes que tenemos para un fin distinto, esas son vías 

distintas.  

 

Una vez que precisamos esto entonces sí tenemos 

que preguntarnos qué queremos que haga este nuevo 

órgano constitucional autónomo que teniendo esta 

magnífica oportunidad de tocar la Constitución, y de que 

entiendo, va  o puede actuar con ya ahora sí como órgano 

terminal, con todos los poderes de la unión, incluso ya si 

así lo decide el Senado, Congreso, perdón, por atracción, a 

los casos de responsabilidad de los servidores públicos.  

 

Entonces en mi opinión el órgano debe encargarse de 

la parte de la responsabilidad administrativa, están las 

iniciativas que dicen que se encargue de la parte penal. Yo 

llamo la atención, es una definición que les corresponde a 

ustedes, llevar la parte penal al órgano significa crear una 

Procuraduría “bis”, dotarla de ministerios públicos, y así 

empezar de cero, con capacidades investigadoras y con 

despliegue en todo el territorio nacional, porque no puede 

ser un órgano centralizado en la ciudad de México, máxime 

cuando va a poder atraer.  
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Yo entiendo que en algunos casos, y una sola de las 

iniciativas mezcla las dos, no por error, voluntariamente, 

dice, se encargue la parte administrativa y se encargue la 

parte penal, que yo creo que sí son vías distintas.  

 

Mi opinión, el órgano debería de encargarse de la 

responsabilidad administrativa, grave, lo que vamos a 

considerar como corrupción, y que son las conductas 

administrativas que de veras dañan a la sociedad, dañan al 

erario público y dejar a los órganos estos nuevos 

preventivos, lo que llamaríamos también responsabilidad 

administrativa, pero disciplinaria.  

 

Pasarle toda la responsabilidad administrativa a este 

órgano, lo único que va a hacer es saturarlo, tengan 

ustedes en cuenta cuántos expedientes de responsabilidad 

administrativa hay, y no porque todos sean importantes, 

sino que responsabilidad administrativa es que falte el 

papelito rosa, porque por sí es una causa de negligencia, 

no hay conflicto de interés, no hay daño a la hacienda 

pública, pero pues sí tienes que tener cuidado, o sea, te 
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faltó, perdón  que lo diga sí coloquialmente el papelito rosa 

que tenías que tener.   

 

Es decir, esto en mi opinión no lo podemos volcar todo 

porque vamos a saturar al órgano y entonces va a estar 

gastando todas sus energías y todas sus estructuras como, 

insisto, lo digo muy respetuosamente, creo que yo no soy 

quien para juzgar a los órganos internos, y a lo que ha sido 

los últimos 15 ó 20 años, pero muchas veces en esto se 

gastan las estructuras, para fincar una responsabilidad 

cuando no hay daño, cuando no hay desvío de recursos, 

cuando no hay ningún aprovechamiento del servidor 

público.  

 

En síntesis, hoy se castiga el error administrativo. Yo 

creo que eso es lo que debe de quedar en los órganos, y 

mandar a este órgano constitucional autónomo la causa de 

corrupción que no dejan de ser senadoras, senadores, vía 

administrativa, es decir, estas conductas objetivas que 

desde luego ustedes tendrán que pulir además en la ley 

reglamentaria para ya no rolar cualquier ruptura, “principio” 

de legalidad, bueno, eso  nada, es nada, tenemos que 

poner conductas objetivas y específicas de decir, usar los 

recursos para  un fin distinto, tener un provecho para ti, 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales... 
5 de febrero de 2013.  37  4ª parte. Gj. 
socios, parientes, etc., acepar dádivas, en fin, lo que 

realmente, insisto, es lo que la sociedad está esperando 

que podamos castigar un día de manera seria.   

 

Entonces yo sí vería el órgano como encargado de la 

responsabilidad administrativa o corrupción grave, esta es 

una arbitrariedad, como lo estoy clasificando, y dejar la 

medida disciplinarias administrativas en los órganos para 

que el superior jerárquico, claro, mediante un 

procedimiento, siempre hay, el procedimiento que permita 

al servidor público tener garantía de audiencia  y poderse 

defender.  

 

En mi opinión, un órgano así va a poder además 

prepara expedientes administrativos sumamente sólidos 

para hacer la denuncia penal.  Un poquito, déjenme darles 

el ejemplo personal, lo que hace la Procuraduría Fiscal en 

materia de defraudación, o sea, lo que hace la Auditoría 

tenemos los elementos, pero yo voy al MP,  y lo tengo que 

convencer de que sí hay delito, sino el MP me dice: si no 

nos da nada la orden de aprehensión, pero lógicamente 

con todo, digamos, el expediente administrativo, el 

dictamen de daño, al erario, toda la base de la auditoría, yo 

no puedo decir que sea fácil, nunca es fácil ningún proceso 
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penal, pero sí permite que con el MP podamos tener casos 

exitosos en cuanto a la preparación del expediente 

administrativo, fíjense como en fiscal es igual, una es la 

parte administrativa, y luego está la tipificación penal, no 

toda conducta administrativa es delito.  

 

Entonces yo creo que eso, bueno, eso es lo que yo 

sugeriría, la responsabilidad administrativa pero, creo, 

senadoras, senadores, y eso sí les pide, eso lo que tiene 

que estar claro en la Constitución, porque insisto si uno lee 

pareciera que es una nueva figura intermedia entre penal y 

administrativo, o la mayoría que dicen, esto va a lo penal, 

ellos van a decidir que vaya a la penal, señores, tampoco 

es forzoso tener las...Entonces que se cree la fiscalía y 

esta es en la materia administrativa que no repita en las 

mismas conductas.  

 

Bueno, el segundo punto, brevemente, es una ley 

única o si las entidades federativas van a poder legislar, 

creo que aquí hay un consenso más o menos generalizado, 

yo creo que sí tiene que ser una ley única, aplicable por las 

entidades federativas y municipios en todo el territorio 

nacional, como la Ley Federal del Trabajo, sería algo muy 

similar a la Ley Federal del Trabajo, que es el Congreso 
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que legisla, porque tiene la ventaja de unificar 

procedimientos, y tiene la ventaja de unificar sanciones.  

 

Después ya con ley única la siguiente pregunta más 

difícil, cómo se hace este espejo en las entidades 

federativas, porque ahí hay dos opciones. O el 

Constituyente le dice: legisla el Congreso, con ley única y 

aplícala con tus órganos o haces un órgano también 

constitucional autónomo en entidad federativas.  

 

Aguas aquí, yo nada más les diría, si la opción de la 

federación que creo que ya fue, porque  ya lo vimos en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, en que estos 

nuevos órganos que sustituyen a los ...van a tener a su 

cargo esta parte que yo he llamado disciplinaria, que no 

deja de ser ...administrativa, si esa dualidad se repite 

habría que ver el impacto, puede haber estados, que los 

vamos a obligar finalmente a ser un órgano autónomo que 

no deja de ser caro, y también ellos van a poder tener esta 

dualidad, o ellos sí tienen que aglutinar en un solo órgano 

la responsabilidad grave y la menos grave, yo creo que eso 

es importante ver qué piensan las entidades federativas, 

porque finalmente esto tanto les va a costar a ellos como 

va a traer dificultades en la vía; la vía de impugnación. 
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La parte que yo llamo responsabilidad administrativa, 

menos grave, que va a quedar en los  órganos preventivos, 

sigue yendo al Tribunal Fiscal, y de Justicia Administrativa. 

Conforme a las iniciativas, en cambio lo que hemos 

llamado corrupción, responsabilidad administrativa grave, 

va al amparo directo, lo que va a ser complejo el esquema.  

 

Yo creo que es correcto, nada más si se repite a nivel 

de las entidades federativas, piensen ustedes un estado, 

no sé, Tlaxcala, donde sus contralorías internas van a 

llevar un tipo de responsabilidades y sus órganos 

autónomos el otro. Entonces sí es muy importante la 

decisión que ustedes tomen.  

 

Y finalmente, ya lo dijo, no voy a extenderme más 

Julián Olivar, y el auditor, como se armoniza la Auditoría 

Superior de la Federación con este nuevo órgano 

constitucional autónomo, porque recordemos que 

constitucionalmente la Auditoría una vez que concluye sus 

atribuciones, Auditoría, finca, tiene la posibilidad de fincar 

una indemnización resarcitoria, o sea, dice: aquí hubo un 

daño y me tienes que resarcir cinco millones, diez millones, 
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20 millones; este órgano, señores, va a ser lo mismo, el 

órgano anticorrupción en la parte de las sanción económica 

es recuperar el daño, también por la vía administrativa.   

 

Muy respetuosamente, Auditor, disculpen de 

antemano, porque yo no he comentado esto con usted, 

pero a la mejor una solución es el pleno ejercicio de todas 

las facultades que hoy tiene la Auditoría Superior y una vez 

que decide que hay que resarcir un daño, se lo pase al 

órgano “corrupción”, y este lo ejecuta, pudiera ser una 

salida, porque si no vamos a tener la parte resarcitoria, por 

daño a la hacienda pública, por la vía de la auditoría, pero 

también vamos  a tener por el órgano anticorrupción, 

entonces yo creo que ahí sí hay que armonizar de alguna 

manera, a mí se me ocurriría que es una manera para no 

privar a la Auditoría Superior de sus facultades 

constitucionales, si una vez dictaminado el daño, que sea  

el órgano quien ejecute esta parte resarcitoria.  

 

Y por último senadoras, senadores, someto a la 

elección de los miembros, también a título personal yo les 

suplicaría que no escojan el método de “Terna”. En mi 

opinión  también muy personal, no sé si sea la parte, 

opinión institucional, pero en mi opinión la terna no 
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garantiza que lleguen los mejores, y sí puede, yo no diría 

politizar, ese es un órgano político que ejerce plenamente 

sus atribuciones, pero sí finalmente ...... 

 

(Sigue 5ª parte)
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…yo no diría politizar, de un órgano político que ejerce 

plenamente estas atribuciones, pero sí, finalmente, insisto, 

no garantice el que forzosamente llegue la persona más 

adecuada, sino la que menos vetos tuvo, o bien, pues se 

movió mejor. Perdóneme que lo diga así, pero sí es una 

parte importante en la parte de designación.  

 

 Para mí, yo creo que no hay nada mejores requisitos 

muy estrictos de acceso al cargo, impedimentos de acceso 

al cargo y la ratificación o el rechazo al Senado ¿Sí? Que 

tendrá que decir ¿Por qué lo rechaza? O ¿Por qué no se 

cumplen lo requisitos?  Y eso para mí, insisto, es una 

opinión personal, la mejor meta.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 

ANDRADE: Gracias, Procurador.  

 

 -Maestra Mariana Benítez, Subprocuradora Jurídica y 

de Asuntos Internacionales de la PGR.  

 

 -LA C. LIC. MARIANA BENITEZ, Subprocuradora 

Jurídica y de Asuntos Internacionales de la 
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Procuraduría General de la República (PGR): Gracias. 

Buenas tardes.  

 

 Primero que nada, agradezco la invitación al Senado 

de la República, senadores, miembros de las comisiones 

unidas, y sobre todo por la oportunidad que tenemos de 

compartir algunas observaciones, preocupaciones o 

coincidencias que tenemos con las propuestas que están 

en la mesa que son, básicamente, 3 iniciativas.  

 

 Me parece, en términos muy generales, que las 

iniciativas tienen  elementos bastante importantes, 

rescatables, como es el hecho de que exista un órgano 

autónomo con facultades, primero que nada, de delinear 

una política de combate a la corrupción; una sola política 

que pernee en toda la administración pública federal 

cuando se trate del órgano nacional, y local, cuando se 

repliquen estos órganos en los estados.  

 

 Yo me quisiera concentrar, porque traigo esa, la…(Se 

corta la grabación)…acción, el ejercicio de la acción penal 

al órgano.  

 Primero que nada, me gustaría decirles que, si uno lo 

analiza, a reserva de que esto quedara mucho más claro 
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en el texto, pero al menos de la redacción de las iniciativas, 

primero que nada, llamaría la atención sobre las facultades 

que se están dando a este órgano, dado que pareciera que 

se trastocaría el modelo de seguridad pública y de 

procuración de justicia.  

 

 ¿Por qué lo digo?  

 

 En alguna de las iniciativas, concretamente, se hace 

mención a que este órgano, inclusive, va a ser quien va a 

prevenir, el órgano encargado de prevenir, investigar, 

combatir y perseguir delitos, que esto, hoy por hoy, le 

corresponde a las polacas, perdón, quiero especificar, a las 

policías la prevención, y al Ministerio Público la 

investigación y la persecución.  

 

 Entonces, por eso hablo de estos 2 modelos: el 

modelo de seguridad pública; y el modelo de procuración 

de justicia. 

 

 Entonces, me parece que, además de estas 

funciones, se le estarían dando las funciones que ya han 

relatado anteriormente, como es el de investigar también 
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conductas irregulares en el ámbito administrativo, y 

sancionar estas conductas.  

 

 Además de ello, se le está dando la definición de una 

política anticorrupción o de combate a la corrupción.  

 

 Entonces, estamos teniendo, que es un órgano que va 

a tener, que ningún órgano tiene. Va a tener facultades que 

ningún órgano tiene, que es la que usted ha referido, y que 

probablemente, es importante aprovechar la naturaleza 

jurídica que va a tener este órgano, pero no por ello, no por 

darle esas facultades vamos a asegurar la eficacia o el 

exacto cumplimiento de este órgano porque, bueno, vemos 

los casos en donde simplemente un solo órgano que lleva 

única y exclusivamente la facultad de investigar y sancionar 

en el ámbito administrativo u otro órgano que lleva la 

facultad de investigar y perseguir delitos en el ámbito penal, 

pues no se dan abasto.  

 

 Entonces, es decir, hay que pensar bien ¿Cuáles son 

las facultades que se le están pretendiendo dar a este 

órgano, de tal forma que cumpla con sus funciones?  



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales. 
5 de febrero del 2013.  5ª parte rlo. 
 -  47  - 

 La segunda gran observación que tendría, a esta 

misma decisión, si es que es una decisión que prospera, es 

de que trastocaría o trastoca el modelo acusatorio.  

 

 ¿Por qué?  

 

 Tenemos el modelo de persecución de los delitos, el 

modelo de procuración de justicia en la Constitución.  

 

 Nosotros vamos en el ámbito federal a transitar hacia 

el sistema acusatorio.  

 

 Eventualmente, el sistema acusatorio se construye 

bajo un supuesto fundamental que es la división de trabajo, 

la división de labores entre el área de investigación y el 

área de la acusación.  

 

 En consecuencia, en lugar de ir transitando hacia allá, 

hacia delimitar claramente la función de la investigación de 

un órgano que se especialice en investigar, y un órgano 

que va a ser el encargado de ir preparando el juicio y de 

defender la acusación en el juicio, estamos juntando esas 

competencias, esas funciones en un solo órgano, que 

además, como insisto, le estaríamos dando además 
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facultades de responsabilidad, perdón, de llevar 

investigaciones en el ámbito administrativo y sanción en el 

ámbito administrativo.  

 

 Entonces, yo llamaría la atención sobre este punto, 

simplemente para que tengamos en cuenta que esta 

decisión está enmarcada dentro de una decisión de la 

implementación del sistema acusatorio al que queremos 

transitar, pues, muy próximamente, en 3 años tendríamos 

que estarlo haciendo.  

 

 Una tercera preocupación que yo llamaría la atención, 

es una eventual y posible contradicción entre los 2 órganos 

que tendrían la facultad, en este caso, de ejercer la acción 

penal.  

 

 ¿A qué me refiero?  

 

 Sabemos que una sola conducta, perdón, una misma, 

un mismo hecho, en ese mismo hecho o en una misma 

conducta irregular podría generar, en ella, digamos, 

participarían, tanto servidores públicos, que será el ámbito 

de aplicación o de intervención de este órgano autónomo, y 

cualquier otra persona, cualquier otro tercero que puede 
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ser cualquier tercero, y además personas morales, 

inclusive nacionales o extranjeras.  

 

 Entonces ¿Qué va a pasar con un caso así, en donde 

tengamos colusión y coparticipación de distintos actores 

que no necesariamente son única y exclusivamente del 

ámbito de competencia de este órgano autónomo?  

 

 ¿Se va a dividir la investigación? 

 

 Alguien podrá decir: “Bueno, se separan el expediente 

y la parte que tenga que ver exclusivamente con delitos de 

los que persigue o sean competencia de este órgano 

autónomo, esos tendrán que ser revisados por el órgano, y 

las otras conductas en donde estén relacionados otros 

terceros u otras personas morales, esas serán competencia 

de la PGR, en este caso, en el ámbito federal”.  

 

 Sí, pero la investigación ya no va a ser una, la 

investigación va a estar dividida, y me parece que no es 

necesariamente el esquema en el que podríamos decir: 

que se estaría combatiendo eficaz y efectivamente este tipo 

de conductas delictivas.  

 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales. 
5 de febrero del 2013.  5ª parte rlo. 
 -  50  - 

 Por otro lado, sí quisiera hacer llamar la atención 

también de la necesaria especialización que requerirá este 

órgano. Insisto, un poco en las facultades que se le han 

dado.  

 

Para que este órgano sea eficiente, requerirá tener las 

competencias claramente definidas, esa es la idea o ese es 

el principio que subyace en la Constitución de un órgano 

constitucional autónomo, que realice funciones esenciales 

del Estado, y que puedan ser atendidas en una forma, es 

un esquema de especialización por este órgano.  

 

Me parece que, abrirle atribuciones para esta 

prevención, este combate, la investigación, persecución y 

ejercicio de la acción penal, me parece que ahí no estamos 

favoreciendo la especialización de un órgano, que por la 

naturaleza de las funciones que va a llevar debería 

tenerlas.  

 

Entonces, creo que sí es un aspecto que sí hay que 

ponderar, porque al final de cuentas todos queremos que 

este órgano sea un órgano que cumpla con las funciones, y 

que realmente sea útil para los fines que, creo, las fuerzas 

políticas en el Congreso están pensando.  
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Me parece que si le damos demasiadas atribuciones 

no va a terminar de atender ninguna.  

 

Finalmente, quisiera comentarles que me preocupa un 

poco la, no me preocupa un poco, llamo la atención sobre 

la atención sobre la posibilidad de que sea un órgano 

colegiado, y así lo refirió el Subsecretario Liba, que sea un 

órgano colegiado quien decida por mayoría si ejerce o no la 

acción penal.  

 

Imaginemos un caso en el que sea sólo 3, en el caso 

de que el órgano estuviera constituido por 5, que fueran 

sólo 3 de los 5 comisionados o como se le quiera llamar: 

fiscales generales, que decidan que debe ejercerse la 

acción penal. Ahí estamos, la verdad, esa decisión que 

llevaría a presentar la acción penal, esa decisión estaría 

vulnerada por la duda y la falta de certeza de si hay los 

elementos suficientes o no para ejercer la acción penal, con 

lo cual, no sólo la defensa podría utilizar eso, sino 

simplemente ya va debilitada de alguna forma una decisión 

tomada colectivamente por mayoría simple, y la 

consecuencia final es de que no va a tener la fuerza… 
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(Sigue 6ª. Parte)
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… lo cual no solo la defensa podría utilizar eso, sino 

simplemente ya va debilitada de alguna forma, una decisión 

tomada colectivamente, por mayoría simple. Y la 

consecuencia final, es que no va a tener la fuerza que 

debería tener una decisión del órgano, que ejerce acción 

penal, ante el juez donde se presente. 

 

 Como último argumento, revisando el derecho 

comparado, respecto aquello países, que tiene realidades 

similares a la nuestra, encuentro que, por ejemplo, en 

Argentina, en Brasil, Colombia, Chile, si bien tienen dos de 

ellos órganos constitucionales autónomos, ninguno de ellos 

le ha otorgado la acción penal a esos órganos. 

  

 Parece que habría que tomar en cuenta, las 

experiencias, insisto, de países en donde tienen realidades 

similares a la nuestra. 

 

 Por lo pronto, aquí lo dejaría. 

 

 -EL C. PRESIDENTE RAUL CERVANTES: Gracias, 

subprocuradora. 
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 Voy, antes de darles la palabra a los miembros de la 

Judicatura, con mucho respeto, porque es otro poder, del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

 A lo mejor no fui, como todos los senadores y 

senadoras sabemos cuál es la intención de, pero en 

beneficio del Canal del Congreso. 

 

 Se buscó invitar a gente del Poder Ejecutivo, 

evidentemente a la subsecretaría, que ahorita tiene estas 

funciones, que migrarían a la Secretaría de Hacienda, y 

este órgano autónomo constitucional, a la Procuraduría 

Fiscal, por sus funciones específicas y a la PGR, para que 

tuviéramos una visión de lo que es el andamiaje 

constitucional actual, sobre el tema, no sólo de corrupción, 

sino en su ámbito de todas y cada una de las 

responsabilidades constitucionales, si es eficaz o no; de 

eso se trata las tres iniciativas que quiere el Senado de la 

República y estas dos comisiones, la eficacia y la 

funcionalidad del sistema y la arquitectura constitucional, 

sobre el tema de responsabilidades de servidores públicos. 
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 Que tuvo que ver antes con el tema de transparencia y 

acceso a la información. Que tiene que ver con el asunto 

de revisar la responsabilidad de los servidores públicos, la 

forma de contratación. Porque la vinculación de captar 

riqueza y colocar a través del presupuesto y por eso 

tenemos mucho interés de escuchar al auditor superior, 

que tiene autonomía técnica, constitucional, de la Cámara 

de Diputados, para escuchar el otro poder que tiene la 

facultad exclusiva de dar los recursos y la no coordinación 

con la incoordinación. Permítame el concepto, de las cinco 

materias constitucionales que tienen que ver con el tema 

de la ejecución, rendición de cuentas, el tema presupuestal, 

responsabilidad de los servidores públicos, forma de 

contratación y cuenta  pública. 

  

 Si revisamos el documento que les acabamos de 

distribuir, de los puntos de coincidencia, con sus matices, 

matices importantes de los de no coincidencia, que aquí se 

han manifestado. Como por el ejemplo, el tema de la 

unicidad o no unicidad del Ministerio Público, yo me 

comprometí con mi  Mesa Directiva y como lo hicimos la 

vez pasada, en emitir la secretaría técnica documentos que 

no se pronuncien por ninguna de las iniciativas, sino 
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simplemente son enunciativas de las diferentes 

experiencias. 

  

 Estamos por distribuirles el jueves, si no es que 

mañana a primera hora, el documento del análisis 

internacional sobre la unicidad del Ministerio Público, y de 

que si existen o no órganos autónomos diferentes del 

Ministerio Público con facultades de atracción de la acción 

penal, porque es un tema delicado. Solamente para que se 

tenga y se uniforme. 

 

 Segundo, se pensó específicamente de pedir al Poder 

Judicial de la Federación, en su experiencia, en su evidente 

carrera judicial, su autonomía en cualquier estado 

democrático constitucional, sobre lo que significa una 

carrera judicial, y ellos mismos sancionarse sus posibles 

actos administrativos, no… los posibles actos de corrupción 

y la forma de evitarlo. Porque me parece que uno de los 

elementos fundamentales de esta política pública, va a 

hacer, el que se generen incentivos que eviten las 

conductas y no sólo el de persecución. 
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 Y tercero, que todos estamos en el ánimo de las tres 

iniciativas, en el que estamos pensando en hacer que el 

órgano tenga la menor intervención, si lo ven en las 

diferentes iniciativas, gravita el que se tenga la menor 

intervención para su eficacia y su funcionalidad. 

  

 Si estamos convencidos que un exceso de facultades, 

lo único que va a hacer, es entorpecer. Y que tenemos que 

trastocar, lo mínimo posible la Constitución, en estos temas 

y que está coordinado en los demás. 

  

 Haciendo estas aclaraciones y agradeciendo mucho el 

comentario, y que todos los senadores hagan las preguntas 

convenientes cuando terminen las diferentes exposiciones.  

 

 Ríos Piter y yo, pidiéndoles una disculpa, porque en 

unos 15 minutos voy a tener que salir, me da mucha pena, 

pero tengo que salir.  

 

 No es importante el presidente de la comisión, es 

importante los miembros de las mismas comisiones.  
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 Anunciamos que la Mesa Directiva tomó el acuerdo, 

como lo hicimos en el IFAI, todas y cada una de las 

propuestas, escuchando a todos los que debemos de 

escuchar, sociedad civil, expertos y autoridades, lo 

subiremos en el mismo acuerdo en espejo, e instruyo a la 

secretaría técnica, a que se suba en la página de la 

comisión, y que lo llevemos en tiempo real, desde este 

momento, hasta el último que va a hacer la dictaminación, 

para generar lo que queremos hacer: antes transparencia, 

en este caso, ni la sombra de una duda, de cuáles son los 

argumentos y que el dictamen, también ya lo acordó la 

Mesa Directiva, razonará… cómo son las figuras y por qué 

desechamos las otras, para que se entienda exactamente 

cuál es el alcance del órgano, qué queríamos decir y en 

qué queremos llegar. 

  

 Señor magistrado, mil gracias 

 

 El magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, consejero 

de la Judicatura Federal. 

 

 -EL C. MAGISTRADO MANUEL ERNESTO SALOMA 

VERA: Muchas gracias, señor presidente. 
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 Muchas gracias, señores senadores, senadoras, por 

permitirnos, como Consejo, participarles a ustedes la 

experiencia que tiene el Consejo de la Judicatura sobre 

este tema de la anticorrupción, las medidas que tiene 

implementada y lo que se está haciendo en el Consejo. 

  

 En primer término, yo señalaría que el tema de 

corrupción, es el tema más importante que tiene el Consejo 

de la Judicatura. Que va desde la selección de juzgadores, 

la vigilancia de sus juzgadores, la permanencia de sus 

juzgadores y la certificación propia de estos juzgadores. 

 

 En esa situación, nosotros tenemos implementados 

ya, desde tiempo atrás, antes de que existiera el Consejo, 

las visitas de carácter oficial que se llevan a cabo, en ese 

entonces, por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, para verificar el funcionamiento de los 

tribunales juridisccionales. De los tribunales y de los 

juzgados de distrito. 

 

 A raíz del 94, con la ampliación del Consejo de la 

Judicatura Federal, se han implementando con mayor 
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precisión estos temas, porque son necesarios y requieren 

de actualización. 

 

 Yo me permitiría manifestarles a ustedes, que existe 

por parte del Consejo la implementación de un programa 

de verificación de la situación patrimonial de los servidores 

públicos; la obligatoriedad a partir de este 2013, de la 

presentación de esa declaración patrimonial a través de un 

portal electrónico. 

 

 La implementación de la Ley Federal de 

Anticorrupción, en materia de arrendamiento, adquisiciones 

y prestación de servicios. 

 

 La participación del Consejo a través de 

representantes en foros internacionales sobre corrupción, 

en el mecanismo de seguimiento para la implementación 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en 

la que ha participado activamente el señor juez, Carlos 

Padilla Pérez Vertí que me acompaña. 

 

 En reciente foro de 2012, se hicieron las siguientes 

recomendaciones al Consejo de Judicatura: Adoptar una 
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regulación legal para la previsión de concurso de méritos, 

de los cargos de personal de mandos medios y operativos 

que no constituyen carrera judicial. 

  

 Contar con una plataforma tecnológica, que permita 

analizar la información de las declaraciones patrimoniales 

por la vía electrónica. De tal manera que arroje indicadores 

para iniciar investigaciones por irregularidades e 

incrementar la realización de estudios de evolución 

patrimonial. 

 

 Culminar la actualización de manuales de 

organización y procedimientos con que cuenta el Consejo.  

 

 En temas ya más específicos, yo les mencionaría que 

el 4 de noviembre de 2011, se firmó un Convenio de 

Colaboración entre el Consejo de la Judicatura Federal y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del que 

se de linean los mecanismos y establece los requisitos que 

deben  reunir los requerimientos de información y 

documentación que el Consejo formule a la Comisión, 

respecto de cuentas bancarias, contrato de inversión y 
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operaciones financieras de los jueces de Distrito y 

magistrado de Circuito. 

  

 Así como de los servidores públicos adscritos a los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, del propio 

Consejo en su carácter de usuarios de crédito. 

  

 El Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 

general 10 del 2011, en el que se prevé un sistema de 

revisión de la situación bancaria y financiera de los 

funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Con 

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y  

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Con base en Este acuerdo, el Consejo requiere de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores la documentación 

e información de los funcionarios del Poder Judicial de la 

Federación, relacionada con sus requisitos y operaciones 

bancarias ante el menor indicio que pudiera implicar una 

irregularidad en el ejercicio de la función pública, y que se 

desempeña, como son operaciones inusuales o ingresos 

que no guardan proporción, ni correspondencia alguna, con 

el límite de las percepciones que se obtienen como 

servidores públicos. 
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 Hay la elaboración de una metodología para la 

obtención de la muestra del programa de verificación y 

situación patrimonial, presentada a la Comisión de 

Administración para su aprobación. 

 

 La Contraloría del Poder Judicial de la Federación a 

través de la dirección general de Responsabilidades, inició 

la operación del procedimiento de responsabilidades en 

línea, para todo aquel a quien se le instruya un 

procedimiento derivado de la situación patrimonial. 

 

 El 7 de noviembre de 2012, el pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, aprobó que las declaraciones 

patrimoniales se presenten de manera obligatoria por 

medio electrónicos. Así como se desarrollará e 

implementara una plataforma tecnológica, para el análisis 

de la información patrimonial presentada vía electrónica; 

mediante el uso de indicadores que detecten posibles 

irregularidades que permitan el inicio de investigaciones. 

 

 A la par de estos mecanismos, el Consejo a través de 

la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, ante el menor indicio 
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de que pudiera implicar alguna irregularidad en  ejercicio de 

la función judicial, derivado de alguna denuncia y/o queja, 

estudia procedimientos administrativos de investigación y 

de responsabilidad, ordenada incluso en la práctica de 

visitas extraordinarias de inversión, a fin de verificar que el 

correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

 

 Esto se implementó también en noviembre 26 del año 

pasado, a través de un denominado… 

(SIGUE 7ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . . ..........ordenar incluso la práctica de 

visitas extraordinarias de inflexión a fin de verificar que el 

correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

Esto se implementó también en noviembre 26 del año 

pasado a través de un denominado Cold Center, es un 

número  01800 en el que se puedan hacer las denuncias, 

con asesoría precisamente del propio consejo. 

 

La verificación del cumplimiento por parte de los 

titulares del acuerdo general 30 del 2005 del pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal relativo a las relaciones 

burocrático-laborales en el Poder Judicial de la Federación 

ante cuyo incumplimiento se inicia de manera directa, 

procedimientos de responsabilidad administrativa, y la 

constante revisión del actuar de los titulares de los órganos 

jurisdiccionales y personal del Poder Judicial de la 

Federación a fin de prevenir, establecer, aclarar y 

sancionar causas de responsabilidad administrativa. 

 

La parte fundamental del consejo en este aspecto 

es la previsión, la prevención que se haga de conductas 

inadecuadas, y la constante supervisión y vigilancia de los 
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titulares y del personal que conforma el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Esos son los que se está haciendo en el consejo a 

grandes rasgos. 

 

- EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO 

MOARLES: Muchas gracias, señor Magistrado. A 

continuación el señor Juez Carlos Padilla Berti, Secretario 

Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura 

Federal. 

 

- EL C. JUEZ CARLOS PADILLA BERTI: Muchas 

gracias, antes que nada, agradecemos la invitación que se 

nos hizo por parte del Senado  de la República a esta 

comparecencia-invitación. Especialmente agradecemos al 

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

Señoras senadoras, señores senadores: Por una 

parte el Poder Judicial festeja el que se haga un 

reconocimiento en estas iniciativas de que la corrupción es 

un serio problema a nivel moral, económico y de seguridad.  
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Creo que partiendo de esta base, poniéndonos de 

acuerdo en este sencillo pero difícil situación, podemos 

partir de que la república está en buenas manos, porque se 

están debatiendo, y ustedes nos están invitando, y están 

ustedes buscando la participación tanto de la ciudadanía 

como de los funcionarios y de todos los organismos 

públicos, y creo que partimos bien.  

 

Por eso queremos darles las gracias, por esta 

invitación en el que se nos incluye, digamos, en este 

esfuerzo nacional de combatir este flagelo que azota no 

solamente a nuestro país, sino en general al mundo entero. 

 

El señor consejero Saloma Vera ya les comentaba 

los puntos en los cuales el Consejo de la Judicatura y en 

general el Poder Judicial de la  Federación está buscando 

el combatir este flagelo que no nos es ajeno al Poder 

Judicial obviamente el Poder Judicial también puede ser 

víctima o digamos infiltrado por este tipo de problemas.  

 

Pero, paralelamente a estos esfuerzos que 

estamos haciendo pues también queremos contribuir en 
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esta búsqueda de consolidar una sola fuerza y buscar que 

haya un organismo que se encargue de combatir a la 

corrupción, y vemos con buenos ojos el hecho de que se 

busque, atendiendo a todos los reclamos ciudadanos el 

que sea un organismo con autonomía operativa, 

presupuestaria y de decisión constituido por ciudadanos. 

 

Uno de los problemas a los cuales nos 

enfrentábamos como jueces, magistrados, era que veíamos 

los dados cargados muchas veces en cuanto a la 

Procuraduría de la República, y siempre se ha señalado 

esta situación, creemos que no todos los casos son 

iguales, no compartimos muchas veces ese punto de vista, 

pero sin embargo es algo que la ciudadanía misma está 

reclamando, entonces, creo que el escuchar las voces 

siempre es bueno, y el buscar soluciones a esas voces, 

son buenas. 

 

El que se esté buscando que sea un organismo 

autónomo, que sea una procuraduría en realidad que se 

dedique especialmente a los delitos cometidos por 

servidores públicos en su ejercicio, es bueno, es buena 

esta idea. 
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Pero vemos algunos puntos ahí que nos llaman la 

atención, ya se mencionó en algunas ocasiones, creo que 

hay duplicidad de competencias; creo que se debe ser muy 

específico en las competencias, y pongo un ejemplo que 

nos afectaría a nosotros en el Poder Judicial.  

 

Creo que se continúa con la idea de que el Poder 

Judicial es un organismo autónomo, que es un poder 

aparte, que continuaría con la vigilancia y disciplina de sus 

propios servidores públicos.  

 

Sin embargo, se contempla la posibilidad de que 

se pueda promover queja o denuncia administrativa en 

estas unidades o en estos órganos administrativos 

autónomos.  

 

Yo creo que se duplicarían éstos, nosotros hemos 

ampliado, ya lo mencionó el consejero Saloma Vera, tanto 

hemos ampliado la oportunidad o las puertas para 

promover quejas o denuncias que incluso se pueden 

promover en forma anónima, se pueden promover vía Cold 

Center, se pueden promover vía electrónica, nosotros 
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hemos sido transparentes absolutamente para abrir todas 

las posibilidades, eso nos ha generado un trabajo terrible 

en el Consejo de la Judicatura, pero nosotros preferimos 

tener ese trabajo y hacer una depuración de todas esas 

quejas y denuncias, que cerrar una puerta, y no permitir le 

ingreso a esas quejas o denuncias. Sin embargo, con la 

posibilidad ésta de que se viera, vía administrativa también 

lo del Consejo de la Judicatura podría generar duplicidad 

de funciones, duplicidad de investigaciones, duplicidad de 

inicio de procedimientos que serían paralelos y que al final 

de cuentas podrían llegar hasta a decisiones 

contradictorias. 

 

También vemos una de las cosas que nos llaman 

mucho la atención en una de las iniciativas, el que se 

menciona que las decisiones serían inatacables, que no 

habría un recurso contra ellas. 

 

Queremos que esto pues de entrada viola en 

Pacto de San José, nosotros mismos tenemos esa 

prevención constitucional, de que nuestras resoluciones en 

el Consejo son inatacables, sin embargo nosotros mismos 

hemos abierto la puerta y vía acuerdo del consejo hemos 
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creado todo un catálogo de recursos, de medios de 

impugnación contra las decisiones del propio consejo, y voy 

más allá, la propia Suprema Corte de Justicia 

recientemente tomó la decisión de que aún a pesar del 

candado que existe en la Constitución, existe la posibilidad 

de que se inicie un juicio de amparo en contra de actos del 

propio consejo. 

 

No ha decidido en qué casos, simplemente dijo 

que la causa prevista en la Constitución es una causa que 

no es notoria, y que por lo tanto, pues se analizará hasta el 

fondo del asunto, pero a un contrato del consejo procede el 

amparo.  

 

Entonces, creo que se debe contemplar una serie 

de catálogos de recursos, yo sé que tiene que ser un 

tribunal, porque es un tribunal terminal, pero bueno, se 

puede contemplar un catálogo de recursos en el cual se 

contemple algún  medio de impugnación para esas 

decisiones.  

 

También en una de las iniciativas se tocan que 

existan tribunales colegiados especializados.  
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Esta es una política que nos ha llevado a una serie 

de problemas dentro del Poder Judicial de la Federación. 

Creemos que no podemos crecer tanto, creemos que no 

podemos subespecializarnos tanto. 

 

Ya tenemos los Tribunales Colegiados 

Especializados en Materia Penal, esto sería una 

subespecialización, y creemos que esas 

subespecializaciones no nos han llevado a nada bueno, ya 

tenemos juzgados de cateos, ya tenemos de menores, ya 

vamos a tener juzgaos orales, de juicios mercantiles.  

 

Todo esto nos ha llevado a un crecimiento, 

digamos, un poquito desordenado dentro del propio Poder 

Judicial de la Federación. 

 

¿Por qué desordenado? 

 

Porque nosotros atendemos a ustedes, a los 

legisladores, y de repente no podemos estar creando 

juzgados y tribunales en todas partes, en toda la república.  

 



 
Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales.  
5 de febrero de 2013.  7ª. Parte. jlcg. 
 -  73  - 
 

Recuerden que la especialización es en menor 

cuantía en la república, nosotros generalmente somos 

mixtos, entonces esto de crear órganos especializados o 

subespecializados nos ha generado muchos problemas. Y 

tampoco se toma en cuenta de juzgados especializados en 

dado caso, o sea, si se contemplan tribunales 

especializados, pues también tendría que contemplarse un 

juzgado especializado, sería la misma ratio. 

 

En general vemos con simpatía la reforma, les 

reitero; escuchaba con atención  al licenciado que decía 

que no se puede definir un concepto de corrupción, sí, 

efectivamente pues es un concepto que puede llevarnos a 

muchos significados, pero creo que sí es importante si no 

crear un catálogo de causas de responsabilidad, sí 

podríamos tratar de definirlas para tratar de definir 

competencias, eso nos ayudaría muchísimo. 

 

Otro punto que  veo interesante en esta reforma, 

es, en estas iniciativas de reforma serían el que se separen 

las causas de responsabilidades administrativas, penales, 

resacirtorias, como mencionaban y que se crean 

organismos especializados, pero yo también veo el punto 
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en el cual cuando se decida el ejercicio de la acción penal 

sea un organismo colegiado.  

 

Estos puntos problemáticos en materia de 

legalidad, sería muy cuestionable, lo veo cuesta arriba.  

 

Sin embargo, no nos espanta en el Poder Judicial. 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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… problemáticos en materia de legalidad. Sería muy 

cuestionable, lo veo cuesta arriba.  

 

 Sin embargo no nos espanta en el Poder Judicial un 

órgano de decisión colegiado. Nosotros así funcionamos 

tanto en el consejo como en los tribunales, etcétera, en 

comisiones en el pleno.  

 

 Pero en materia de legalidad sí lo vemos un poquito 

cuesta arriba el hecho de que ya haya una mayoría en una 

decisión de ejercicio de la acción penal. 

 

 Y finalmente queremos darles las gracias por incluirlos 

en esta situación. Vemos algunas cuestiones de palabritas, 

cosas así que yo creo que no tiene caso. Nosotros las 

haremos llegar a la presidencia para que ustedes los tomen 

en cuenta.  

 

 La mayor parte de éstas y algo que sí no quiero dejar 

pasar es que no se hace énfasis en que sea en el ejercicio 

de la función, se mencionan algunos artículos, pero en 

otros artículos no se menciona y entonces eso nos puede 

llevar a que haya, como decían, un sinnúmero de 
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conductas que no estén contempladas o que sí estén 

contempladas depende de quién haga la interpretación de 

estos artículos.  

 

 Es todo por mi parte, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias señor juez Padilla Verti.  

 

 Tengo registrados para hacer estas preguntas a la 

senadora Laura Rojas, al senador Armando Ríos Pitter, 

pareciera que para alusiones personales. Está apuntado su 

servidor, pero por cortesía parlamentaria me quedaré al 

final.  

 

 Tengo registrado al senador Alejandro Encinas y 

tengo registrado al senador Martínez Martínez.  

 

 Entonces le doy el uso de la palabra a la senadora 

Laura Rojas y está abierta la lista para cualquier senador 

que desee hacer alguna pregunta.  

 Adelante senadora Rojas.  
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 -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Muy buenas tardes. 

Bienvenidos todos, es un gusto tenerlos aquí con nosotros 

y poder dialogar sobre este tema que es de gran 

importancia.  

 

 Yo quisiera muy brevemente poner el contexto en el 

que estamos discutiendo estas iniciativas para la creación 

de un nuevo órgano anticorrupción en México.  

 

 En primer lugar, el índice de percepción de la 

corrupción de transparencia internacional nos pone en el 

lugar 105, evaluados con 34 puntos de 100, junto con 

países como Algeria, Armenia, Bolivia, Mali y Filipinas. Un 

lugar que me parece no corresponde para nada al 

desarrollo democrático que hemos alcanzado en otros 

ámbitos ni al tamaño de nuestro país ni al reconocimiento 

que tenemos en muchos otros ámbitos en el exterior.  

 

 Lo pero es que hay un gran escepticismo sobre la 

capacidad del Estado mexicano para corregir este mal.  
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 Informes recientes sobre la implementación de 

instrumentos internacionales como la Convención 

Anticohecho de la OCDE, revelan que no vamos tan mal en 

cuanto al marco legal se trata, el marco institucional y de 

procedimientos. Es decir, no es un problema hasta ahorita 

ni de reglamentación ni de procedimientos ni de 

concepción, porque como ya se ha comentado aquí por 

ustedes, pues está claro cuáles son los delitos y hasta 

antes de que casi desapareciera la Secretaría de la 

Función Pública teníamos también un procedimiento muy 

claro para el combate a la corrupción en el ámbito 

administrativo.  

 

 Entonces el problema es claramente de aplicación de 

la norma de impunidad y de falta de confianza en las 

instituciones, especialmente en los ministerios públicos. Y 

lo quiero decir con mucha claridad y con la confianza de 

que estamos cerrando estos temas importantes. 

 

Sobre todo en el ámbito local hay una gran 

desconfianza en el Ministerio Público por su dependencia 

¿no? de un gobernador o a nivel federal de un Presidente 

de la República.  
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Y bueno, este informe sobre la implementación de la 

Convención de Anticohecho, por ejemplo, dice: “México va 

bien en la parte institucional y de marco legal, pero no ha 

habido un solo caso importante desde que México ratificó 

esa Convención de sanción por un delito de cohecho”. Y la 

verdad que nadie cree que no haya habido delitos de 

cohecho. El problema es la impunidad.  

 

Entonces yo, mi primera pregunta, y de ahí se deriva 

estas propuestas que hay en la mesa de dotar de acción 

penal al nuevo órgano anticorrupción, porque no hay 

confianza en los ministerios públicos.  

 

Entonces, partiendo de esa realidad yo quisiera saber 

cuál es su opinión o cuál sería la alternativa. O sea, qué 

acciones propondría la PGR o tendríamos también que 

hablar con la gente de las procuradurías a nivel estatal, 

pues para empezando qué acciones de casa para combatir 

la corrupción en los propios ministerios públicos estarían 

dispuestos a implementar y cómo podríamos fortalecer esta 

parte de la acción penal en el Ministerio Público, pues 
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porque por eso estamos planteando quitar el monopolio de 

la acción penal al Ministerio Público.  

 

Eso es en primer lugar.  

 

Y en segundo lugar, preguntar o preguntar si ahora, 

bueno, preguntar si ahora que ya va a desaparecer la 

Función Pública, cómo podríamos volver a rehacer o hacer 

este vínculo, que ustedes lo comentaron no está claro en 

las propuestas constitucionales por obvias razones, cómo 

podríamos fortalecer o rehacer este vínculo que existía 

entre los diferentes actores que tienen que ver en el 

proceso administrativo ahora que ya la Función Pública va 

a desaparecer, ya como en cosas más concretas.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, senadora Rojas.  

 

Les pregunto, quiero hacer las preguntas primero, las 

rondas, vamos haciendo de tres en tres y van contestando.  
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Senador Armando Ríos Pitter.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITTER: Sí, 

gracias. Bueno, primero que nada bienvenidos a los 

invitados de estas Comisiones Unidas. En la Comisión de 

Gobernación acabamos de hacer llegar un oficio con la 

finalidad de que pudiéramos participar en la dictaminación 

de estas iniciativas que son realmente trascendentes, así 

como se logró hacer en el tema de transparencia, creemos 

que la dimensión, la trascendencia de esta discusión puede 

llevarnos a una dinámica similar a la que se logró 

anteriormente.  

 

Bienvenidos a los miembros del Poder Judicial y 

obviamente a quienes desde el Legislativo,…. Superior de 

la Federación, y en el Ejecutivo en la Procuraduría, nos 

acompañan hoy.  

 

Yo pensaba ahorita en broma hacia mí mismo que 

esta puede ser una discusión entre liberales y 

conservadores. Y creo que al final del día es el tipo de 

discusión que hay que dar en un país en el que la 

corrupción es uno de los temas nodales del mal 
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funcionamiento de nuestra sociedad en su conjunto: la falta 

de credibilidad institucional, la percepción, que ya 

comentaba la senadora Laura Rojas en todos los ámbitos 

desde el más cercano, el más pequeño a través de la 

mordida más simple, hasta los grandes contratos que 

representan muchos miles de millones de pesos, la 

percepción ciudadana es que el sistema en su conjunto no 

está funcionando y que gran parte del problema es la 

corrupción.  

 

Dicho esto, yo quiero celebrar la participación del 

auditor superior, quien creo que por lo menos en el marco 

que nos presenta, nos deja ver que la discusión no debe de 

ser en estas Comisiones Unidas exclusivamente en materia 

de corrupción.  

 

Yo soy de los que piensa que la corrupción es una 

partecita del tema. Y tenemos que pensar en un marco 

democrático que garantice una sana rendición de cuentas 

donde cada peso que gaste un ciudadano pueda tener una 

exigencia por parte de quien lo da a la autoridad para que 

lo utilice en beneficio de la sociedad a través de los 
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impuestos, pues pueda hacer exigible que esa rendición de 

cuentas permita una verificación en qué se utilizó, etcétera.  

 

Y una parte de esa rendición de cuentas termina 

siendo la corrupción como un caso, tal vez como un 

subconjunto de ese genérico.  

 

Al final del día lo que se quiere es que el dinero 

público funcione bien. Que si se invierte en un edificio, pues 

sea para que el edificio rinda los frutos o la carretera rinda 

los frutos o esa inversión que se está buscando rinda los 

frutos que la sociedad ha definido para invertir ese peso y 

centavo.  

Y creo que si nos circunscribimos como en esta 

primera reunión está planteando, solamente la discusión de 

tres iniciativas que han sido presentadas, sin revisar otras 

que existen en el ambiente de discusión, pues no 

estaremos metiéndonos al meollo de un verdadero sistema 

nacional de fiscalización y de un sistema de transparencia 

que busque combatir la corrupción.  

 

Está la minuta que fue enviada por parte de la Cámara 

de Diputados. A mí todavía me tocó ser diputado junto con 
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el presidente de la Comisión Anticorrupción, solamente por 

citar algo, que ya trae algunas definiciones del Sistema 

Nacional Anticorrupción y algunas luces de cómo eficientar 

la actividad de la Auditoria Superior de la Federación.  

 

Nosotros, hablo en primera persona, a mí me tocó 

presentar una iniciativa que ha comentado el juez Carlos 

Padilla, en la que ofrecemos un sistema mucho más amplio 

que hemos discutido con al Red Nacional por la Rendición 

de Cuentas, donde se involucran nuevos tribunales, donde 

se involucran nuevos mecanismos para garantizar que 

cada peso que se define en el Presupuesto Federal pueda 

tener un escrutinio especifico.  

 

Hoy los diputados asignan, y lo digo porque fui 

diputado, asignan un Presupuesto que a final del día tiene 

un escaso o nulo seguimiento en términos de eficiencia, se 

le queda una chamba bastante amplia que una simple 

encuesta no logra resolver al auditor superior de la 

federación, y lo hemos comentado en privado y en público.  
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Necesitamos garantizar eficiencia en el gasto público, 

rendición de cuentas y con un subconjunto esta parte de 

combate a la corrupción.  

 

De tal forma que yo mi primer planteamiento en 

reacción a lo que plantea Juan Manuel Portal, es que estas 

Comisiones Unidas puedan ampliar el marco de discusión a 

un sistema de rendición de cuentas, considerando la 

información que he comentado, y seguramente es la que yo 

desconozco, pero que seguramente ha habido muchas 

luces de legisladores de todos los partidos políticos que 

han aportado en esta materia.  

 

Yo me quedo con dos reacciones y les digo que esto 

puede ser un debate entre liberales y conservadores.  

 

Me apena y me preocupa, y lo digo con todo respeto, 

la participación de la subprocuradora, porque al ir en contra 

de un planteamiento que puede tener muchas discusiones, 

sin duda lo entiendo, pero estar defendiendo a una 

institución que lo último que es frente a la ciudadanía, digo, 

lo digo inclusive para la gente que nos ve en el Canal del 

Congreso, defender al Ministerio Público y a la procuración 
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de justicia en este país, en estos términos, como si todo lo 

que se tenga que hacer creativo y nuevo……. 

 

(Sigue 9ª parte)
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...defender al Ministerio Público a la procuración de 

justicia en este país en esos términos, como si todo lo que 

tenga que ser creativo y nuevo estuviera ocurriendo en este 

momento en el Ministerio Público porque realmente es vivir 

en otro planeta. Creo que es una discusión que tiene que 

ser de fondo y con sólidas bases jurídicas, en eso no quiero 

que mi comentario sea atrevido, al que la discusión jurídica 

nos lleve al mejor punto de análisis. 

Pero creo que defender al Ministerio Público, donde 

cada una de las articulaciones que yo escuché sobre este 

tema de romper la acción penal el Ministerio Público lo 

estuviera garantizando, es realmente algo que me 

asombraría si alguien aquí, sobre todo los senadores que 

son representantes populares, quisieran levantar la mano 

para decir “el Ministerio Público, en efecto, frente a la 

gente, está cumpliendo con la actividad de garantizar esa 

procuración de justicia”. 

Entonces me parece que por eso tiene que ser una 

discusión de si queremos ir en contra de este flagelo, que 

es la corrupción, pues empezar a pensar en soluciones 

innovadoras, que hoy las instituciones que tenemos no nos 

están dando. Y también por eso reacciono ante el 

comentario, con todo respeto, del señor Juez Carlos, Juan 

Carlos Padilla, porque me asombra que el comentario de 
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alguien del Poder Judicial de la Federación sea que la 

especialización no nos ha llevado a nada bueno. 

Me parece que va a ser un debate de fondo, y sí 

quiero hacer esos comentarios, porque al final del día son 

como dos escuelas, no, la de pensar que las instituciones 

que tenemos en este momento son suficientes para 

enfrentar este problema, este problema del cual deviene no 

solamente riquezas en los bolsillos de algunos funcionarios, 

sino en el ámbito de la seguridad, secuestro, si les gusta, 

participación. Hoy la nota de El Reforma es el 

involucramiento de una importante autoridad relacionada 

con un tema de contratos, y que tiene que ver con la parte 

que más le duele a la gente, que es el tema de la 

seguridad. 

Pues yo creo que tenemos que ir a un planteamiento 

de fondo que rebase los lugares comunes y la visión 

conservadora que tenemos respecto a nuestro marco 

institucional. Nosotros hemos ofrecido desde el PRD, y con 

eso cierro, dos planteamientos: crear un sistema nacional 

de fiscalización que renueve la lógica de tratamiento que 

pueda tener esto a través de tribunales especializados, que 

dé una eficiencia al seguimiento del gasto, y que le dé a la 

Auditoría Superior de la Federación mejores instrumentos 

en términos de la participación de la evaluación del gasto, 
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y, por otro, una comisión o una agencia anticorrupción que 

verdaderamente tenga dientes. 

Porque si lo que va hacer esta discusión va a ser salir 

del paso con un discurso político que no termine 

resolviendo esto en el ámbito federal, pero aterrizando en 

el contexto estatal y municipal para verdaderamente darle 

capacidad a los ciudadanos de credibilidad, que es lo que 

ha perdido la gente. Credibilidad en que el combate a la 

corrupción pues no se va a quedar en discurso, en notas 

periodísticas y a final de cuentas en una sensación de 

impunidad. 

De tal manera que yo propondría que estos temas no 

solamente sean considerados en las iniciativas que han 

sido presentadas, sino tal vez, y agradeciendo mucho las 

participaciones que están aquí, verificar que estas mesas 

de trabajo tal vez puedan enfrentar los pros y los contras, 

repito, en una discusión que jurídicamente pues puede ser 

muy arrojada por innovadora, que hay que tener cuidado 

con algunos excesos que en la creatividad se pueden dar, 

pero al mismo tiempo evitar caer en lugares comunes que 

pues hoy las instituciones no le están resolviendo a la 

gente. 

Y sí fue a título personal, como usted, Presidente. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Ríos Piter. 

Senador Alejandro Encinas, y con esto acabaríamos el 

primer bloque. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. 

En primer lugar agradecer la atención que han tenido 

a la invitación que les hicieron las Comisiones Unidas a 

discutir en torno a estas iniciativas de reforma 

constitucional para prevenir, perseguir y evitar la corrupción 

en nuestro país. 

 

(SIGUE 10ª PARTE)
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. . . . . . . . . . . . .......pero seguir y evitar la 

corrupción en nuestro país. 

 

Sin embargo, yo creo que estamos abordando mal 

la discusión. Todos coincidimos, y lo han dicho 

prácticamente en todas la intervenciones de que la 

corrupción es un mal que lacera no solamente la 

administración pública, sino la vida pública en nuestro país, 

y que lamentablemente la corrupción ha corroído a nuestra 

sociedad y a prácticamente todas las instituciones.  

 

Y, al hacer ese reconocimiento y al estar 

discutiendo estas reformas, pues también estamos 

reconociendo que lo que hasta ahora ha sido diseñado 

institucionalmente para combatir la corrupción, no ha 

funcionado; y que luego que tenemos que asumirlo como 

tal. No es un asunto de si hoy se invaden competencias del 

ministerio público o se rompe con el monopolio de la 

persecución del delito que tiene el ministerio público; si va a 

haber más cargas de trabajo en el Poder Judicial; si, en fin, 

si se van a mezclar las competencias federales y locales, 

yo creo que la discusión que tenemos que  hacer es, cómo 

podemos aplicar un conjunto de reformas legales que nos 
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permitan realmente prevenir y combatir la corrupción, 

porque los datos son contundentes.  

 

Yo por eso solamente haré una sola pregunta. 

¿En las tres últimas décadas, cuántas denuncias penales 

han prosperado contra servidores públicos por corrupción? 

 

Ese es el mejor indicador  -espero que nos den la 

respuesta- de cómo están las cosas, porque no vale, no 

tiene sentido defender las instituciones en las condiciones 

que actualmente existen, si no han sido eficaces, y lo que 

queremos hacer es tomar medidas que hagan viable la 

aplicación de la ley; y no tomar medidas que se conviertan 

de nueva cuenta en una simulación donde hay muchas 

normas, pero no hay ningún detenido por los actos de 

corrupción en los que infringen.  

 

- EL C. PRESIDENTE PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, Senador Encinas. ¿Quién 

quisiera iniciar las respuestas a estos cuestionamientos? 

La Subprocuradora, si es tan amable, para alusiones 

personales, también, sí. 
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- LA C. SUBPROCURADORA MARIANA 

BENITEZ TIBURCIO: Gracias, senadores, gracias Senador 

Presidente. Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que 

se ha dicho aquí, por la Senadora Laura Rojas, por el 

Senador Ríos Piter, en último lugar por el Senador Encinas.  

 

Hay un grave escepticismo en particular respecto 

de las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración 

de Justicia en este país. Hay una falta de confianza 

absoluta, hay una gran impunidad que no se ha combatido, 

hay una falta de aplicación de la norma que vemos todos 

los días. 

 

Estoy de acuerdo también con lo que dice el 

Senador Ríos Piter,  que, prácticamente con qué cara 

vengo a defender a la Procuraduría.  

 

Y tiene razón, ¿tiene razón en qué sentido?  

 

Si vemos los resultados que ha dado la PGR, y en 

este caso, que ahorita le daré el dato, porque son tres 

décadas.  
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No habría demasiados argumentos para decir: 

Nosotros  somos o seríamos mucho más eficientes en este 

momento, en este momento para atender las denuncias 

penales que existieran  en este caso. 

 

Comparto también con el Senador Encinas, pues 

un comentario que es en el mismo sentido que los dos 

senadores anteriores.  

 

Sin embargo, ¿qué voy a decir aquí? 

 

Primero que nada, y a lo mejor ciertamente no lo 

saben, porque cuando aquí el señor Procurador vino a la 

comparecencia, antes de ser nombrado, se comprometió, y 

así quedó firme, en esta mesa, a entregar su plan de 

trabajo, mismo que todavía nos encontrando elaborando. 

 

Tienen razón en que bajo esta circunstancia, cómo 

podríamos venir nosotros a defender algo. 

 

Primero, lo hacemos en términos estrictamente 

técnicos y constitucionales de lo que tenemos hoy como 

modelo, y ciertamente el modelo no está funcionando. 
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¿Qué estamos haciendo en la Procuraduría? 

 

Nosotros estamos inmersos en un proceso de 

revisión, de diagnóstico, primero, y vamos hacia un proceso 

de reestructura.  

 

Nosotros sabemos, y creo que los que están en 

esta mesa, saben que, y podemos reconocer que la 

Procuraduría fue una de las instituciones más olvidadas y 

más descuidadas en los años anteriores. Aún cuando es 

una pieza fundamental en toda, en cualquier estrategia de 

seguridad de justicia y en toda estrategia de generar 

Estado de Derecho en cualquier país. 

 

Si nosotros prevenimos muy bien, pero los delitos 

que se cometen no se sancionan, ahí tiene que ver la 

Procuraduría; porque la Procuraduría es la que lleva a cabo 

esas investigaciones y persigue el delito. 

 

Si nosotros como ministerio público no somos 

capaces de sostener una investigación ante el juez, pues 

simplemente ese delito quedó impune, estamos muy claros 
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en eso. Y celebro ese ánimo, celebro ese ánimo de 

creatividad, de ser inventivos y de buscar nuevas salidas, lo 

celebro de verdad, y honestamente. 

 

Sin embargo, a lo que yo los invitaría sería, no por 

duplicar órganos vamos a solucionar, en lugar de pensar en 

crear otros órganos, pensemos en cómo mejorar, y ahí 

tienen el compromiso de la Procuraduría de, ahora sí 

hacernos cargo de lo que tiene que hacerse para mejorar la 

Procuraduría, porque si seguimos esa lógica del Senador 

Ríos Piter, que respeto, y de verdad también muchas veces 

he pensado y repensado cómo mejoramos o cómo 

podríamos mejorar los grandes problemas del país, me 

parece que si seguimos esa lógica tendríamos que crear 

dos PEMEX, y por ahí me seguiría, que no quiero seguir.  

 

Entonces, sí celebro ese ánimo de buscar 

soluciones, y podemos buscarlas juntos, pero me parece 

que deberían, bueno, a ver, que podemos o esperamos 

generar la esperanza suficiente para obtener ese voto de 

confianza, y nosotros presentarles el programa hacia dónde 

queremos ir. Creo que lo importante, y a todos nos 

conviene como mexicanos, estoy hablando como 
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mexicanos, de que nosotros tengamos instituciones más 

fuertes, y la verdad, no creo, que en este caso como 

estamos encontrando la Procuraduría no creo que lo ideal 

sería darle el tiro de gracia; sino creo que deberíamos de 

pensar en una solución firme, transparente, que sea 

compartida por todos los actores involucrados de cómo 

podemos,  sí, fortalecerla, porque al final del día debemos 

de estar pensando en medidas de largo plazo; en medidas 

de cómo podemos abatir la impunidad, bueno, creando y 

fortaleciendo instituciones, pero no creando nuevas, y 

nuevas y haciendo más chicas y más débiles las otras.  

 

Yo de eso, me hago cargo de sus preocupaciones 

comparto absolutamente los comentarios que hicieron, pero 

creo que nuestro deber, y más que yo estoy trayendo la voz 

de la Procuraduría, es en que busquemos de qué forma sí 

la fortalecemos. 

 

Y, les voy a decir cuatro elementos fundamentales 

en los que estamos  trabajando. 

 

Estamos trabajando en la revisión de la estructura 

orgánica. La estructura impide, la que hoy tenemos, impide 
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que las distintas áreas de la Procuraduría cumplan 

efectivamente con sus funciones, es increíble, si pudiera yo 

traer aquí un mapa de cómo está la estructura orgánica, es 

imposible, nadie podría atender las funciones e interactuar 

e informar a los órganos, es un desorden institucional; 

entonces, estamos haciendo un análisis con una institución 

que goza de plena credibilidad en el país, serio para 

atender el problema de la estructura de la PGR. 

 

Por otro lado, nosotros, dicen ustedes, cómo 

confiar en los ministerios públicos que son los que llevan a 

cabo las investigaciones e integran las averiguaciones 

previas. Sí, ciertamente, los exámenes de control de 

confianza los estamos analizando, no están funcionando.  

 

Un simple detalle, un simple ejemplo, estamos 

revisando también eso, como estamos también revisando 

los programas de capacitación que se están creando, no 

sabemos para qué se están capacitando a los ministerios 

públicos, no sabemos qué se les está dando, no se les da 

seguimiento, no son los perfiles adecuados los que están 

cumpliendo las funciones sustantivas de procuración de 

justicia. 
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Y, podría así seguirme, digamos con la lista de los 

temas que estamos haciéndonos cargo. Nosotros vamos 

por una reforma...... 

 

 

(Sigue 11ª. Parte)
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… no sabemos qué se les está dando, no se les da 

seguimiento, no son los perfiles adecuados los que están 

cumpliendo las funciones sustantivas de procuración de 

justicia.  

 

 Y podría así seguirme, digamos, con la lista de los 

temas que estamos haciéndonos cargo. Nosotros vamos 

por una reforma profunda de la PGR.  

 

 Y sí, lo que queremos es de que en unos años, lejos 

de estar discutiendo lo mal que funciona el Ministerio 

Público, estemos discutiendo de qué otra forma podemos 

fortalecerle y generarle facultades que lo fortalezcan en 

lugar de debilitarlo. Yo dejaría hasta ahí mi comentario.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias subprocuradora. ¿Alguien más de los ponentes 

que quisiera contestar alguna? 

 

 -EL JUEZ CARLOS PADILLA VÉRTIZ: Antes que 

nada mil disculpas con el senador que salió un momento. 

Pero creo que no me pude dar a comprender. Mi intención 
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no era decir que la especialización no nos ha llevado a 

nada nuevo.  

 

 Mi intención era la siguiente.  

 

 En primer lugar dar a conocer o darles a conocer a 

ustedes una realidad del Poder Judicial de la Federación 

que es que la especialización es en menor medida dentro 

de los órganos del Poder Judicial de la Federación y que la 

generalidad es que los órganos de impartición de justicia 

sean mixtos. Esa es una realidad.  

 

 Ahora, nuevamente comparto el hecho de que la 

especialización es el mejor camino. Sin embargo estamos 

lejos de llegar a eso, por cuestiones presupuestales y por 

cuestiones de crecimiento.  

 

 Y finalmente decir que en esta materia ya tenemos 

órganos especializados que son los tribunales colegiados 

en materia penal y los juzgados de distrito en materia 

penal, tanto de amparo como de proceso penal.  
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No es necesaria la subespecialización. Eso es lo único 

que quise decir. Y el que me disculpen por hice una 

afirmación que no era correcta.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

¿Alguien más? El subsecretario, si es tan amable.  

 

 -EL C. SUBSECRETARIO, JULIÁN ALFONSO 

OLIVAS UGALDE: Sí. Referirme a la senadora Laura 

Rojas que preguntaba cómo va a desaparecer la función 

pública en este proceso administrativo.  

 

 Como lo señalaba yo al principio de mi intervención, 

derivado de las reformas de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, las principales funciones de 

desarrollo administrativo se van a transferir a la Secretaría 

de Hacienda.  

 

Entonces todo lo relacionado a interpretación de Ley 

de Adquisiciones y Obra Pública, comisarios para las 

entidades de la administración pública federal, la normativa 

y evaluación para los auditores preventivos que van a 

prevalecer en entidades, dependencias y órganos 
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desconcentrados, lo va a tener la Secretaría de Hacienda, 

todo lo relacionado a la simplificación administrativa que 

siempre vamos a tener ahí áreas de oportunidad, va a 

continuar.  

 

 Igualmente la auditoría de aportaciones a estados y 

municipios va a continuar en la Secretaría de Hacienda y el 

tema de testigos sociales que ha sido una figura exitosa en 

los procesos de adquisiciones, en los procesos de obra 

pública, también vamos a seguir adelante, al igual que con 

gobierno abierto, una tarea muy importante para la 

transparencia de la Administración Pública Federal.  

 

 Y donde también vamos a tener una gran oportunidad 

de hacer una revisión profunda y emitir alguna propuesta 

de modificación del Ejecutivo al Congreso de la Unión, será 

en el Servicio Profesional de Carrera.  

 

Creo que el Servicio Profesional de Carrera requiere 

ya de una revisión, aunque tiene poco años de estar 

funcionando. Creo que no ha logrado cumplir con los 

objetivos que hubiésemos deseado.  
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 También me quisiera referir a lo comentado por el 

senador Alejandro Encinas.  

 

 Nos preguntaba cuántas denuncias se han presentado 

y cuántas han prosperado.  

 

 Yo le daría el dato con el detalle debido. Pero ahorita 

de lo que tenemos de la administración anterior, tenemos 

259 denuncias presentadas. Yo le precisaría en qué estado 

se encuentran, si están en averiguación previa, si hubo el 

ejercicio de la acción penal o no hubo el ejercicio de esto y 

cuántos llegaron a tribunales y se volvieron cosa juzgada, 

que yo creo que es lo que le importa a usted.  

 

También respecto a los avances contra la corrupción, 

259 denuncias, con mucho gusto.  

 

También le quisiera yo comentar, creo que sí nos 

sentimos insatisfechos de lo que se ha logrado en el 

combate a la corrupción. Pero los que hemos transitado 

dentro de la administración pública y en ocasiones en otros 

poderes, podemos ver avances, tal vez no significativos, tal 

vez no cubren nuestras expectativas, pero a mí me tocó en 
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la contraloría del gobierno del Distrito Federal empezar a 

aplicar procedimientos disciplinarios, cosa que antes no 

había y se obligaba al servidor público a que se presentara, 

derivado de una queja o de una denuncia, o derivado de 

una auditoría, porque se practicaban auditorías.  

 

Antes las únicas auditorías que había en la 

administración pública eran las de fondos y valores de 

Hacienda, que todavía subsiste la actividad, pero hasta ahí 

era lo único que se hacía. Entonces, ahora había una 

revisión integral en el DF que lo estoy recordando al 

gobierno central y a las delegaciones.  

 

A mí me tocó sancionar un delegado en la época que 

yo estuve en la subcontraloria de control, cosa que antes 

yo nunca había visto.  

 

También las declaraciones de situación patrimonial. 

Anteriormente había la obligación de entregarlas en la 

Procuraduría General de la República. Y yo creo que 

alguien que leyó la ley y se equivocó, era el único que 

llevaba la declaración. 
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Ahora sí hay por lo menos un seguimiento y hay 

sanciones.  

 

Y finalmente derivado de esos procedimientos 

disciplinarios administrativos, tenemos un registro donde e 

ocasiones la gente quiere volver a contratar a ese personal 

y nosotros les comunicamos, porque tienen acceso abierto 

a nuestra página de que esa persona está inhabilitada y no 

se autoriza la contratación.  

 

A la mejor son esfuerzos mínimos, todavía hay un 

campo muy amplio por dónde caminar, por dónde avanzar, 

pero no estamos partiendo de cero.  

 

Creo que siempre las autoridades, los partidos 

políticos han tenido el interés de mejorar la forma en qué se 

sanciona.  

 

Y creo que una fuente muy importante para que 

podamos determinar cuáles son los mecanismos, cuáles 

son los instrumentos, son esos índices de corrupción. Es la 

estadística del INEGI que acabo de revisar y ahí vamos a 

ver dónde está principalmente la corrupción en el estado 
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federal mexicano, abarcando no sólo Poder Ejecutivo, sino 

también Legislativo, Judicial y órganos constitucionalmente 

autónomos.  

 

Creo que este es un momento muy importante para 

esta Legislatura para dotar de mayores facultades o 

precisar las que ya se tienen.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias subsecretario Olivas. Tengo al procurador Laynez 

y luego al auditor superior.  

 

-EL C. PROCURADOR, JAVIER LAYNEZ POTISEK: 

Senadoras y senadores, yo quiero insistir, veo como que el 

95 por ciento de la discusión es la parte penal. Cuando yo 

creo que la parte administrativa donde yo insisto que desde 

la creación de lo que fue posteriormente función pública, 

nunca fuimos exitosos en una ni como preventivos ni como 

sancionadores, a menos senadora por la vía administrativa.  

 

Yo primero sí difiero de que el marco legal en 

responsabilidades administrativas sea solamente un 

problema de aplicación. Yo sí creo que hay que adecuarlo, 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
5 de febrero de 2013.               108 11ª parte cjg. 
 

 

sobre todo porque, insisto, el Poder Judicial, nos dijo, tiene 

que ser hipótesis bajo la óptica o los principios de derecho 

penal.  

 

Quienes que acreditar en la fase administrativa la 

relación causa-efecto. Es decir, el que la cometió y cómo 

participó.  

Déjeme nada más recordarle, además de estos 

deberes que están ahí todos mezclados, perdón, y era el 

artículo VIII, dije 47, les prometo que fue el IPOD, no sé 

qué le pasó, porque es el ocho.  

 

Segundo, nunca hubo perfiles para los OIC. O sea, 

nunca logramos crear auténticas unidades de preventivas 

en materia de corrupción y persecutorias otra vez en el 

ámbito administrativo, porque dos podemos ser OIC. Y yo 

le juro que yo sería un pésimo, dice, porque yo no sé 

auditar.  

 

Sí me explico, o sea, no es mi labor y sin embargo 

pude haber llegado ahí, me mandaba de OIC. O sea, nunca 

ha habido perfiles, que es lo que ahora se quiere hacer 

cuando esta parte administrativa, insisto, ya va a ser la 
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administrativa, voy a decir menor, porque insisto que la 

administrativa corrupción con las más graves conductas de 

administrativas de corrupción deben ir a este órgano, sin 

lugar a dudas.  

Pero lo que se quede en estos órganos la idea es 

primero que se definan perfiles para la gente…  

 

(Sigue 12ª parte)
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...administrativas, de corrupción, deben ir a este 

órgano, sin lugar a dudas. Pero lo que se quede en estos 

órganos, la idea es, primero, que se definan perfiles para la 

gente que va a ocupar esos cargos que, insisto, no los, o si 

los teníamos, o si los tenían, en función pública, insisto, no 

sólo fue en función pública, desde que nació nunca se 

respetaron. 

No hay perfiles, no hay la experiencia para saber 

cómo o dónde está la conducta. Muchos de los éxitos 

fueron a través del… fue lo más efectivo por que era el 

ciudadano el que iba y decía: aquí hay… nunca, o sea, no 

puedo decir nunca, perdón, pero rara vez lo hice. Entonces 

yo sí creo que ahí hay muchísimo que mejorar, y yo sí veo 

eso en la parte de estos órganos que van a quedar dentro 

de la administración, pero no pueden quedar sueltos, que 

designe el titular de la Secretaría a quien quiera, tiene que 

haber un perfil específico y, de veras, especializado. 

-EL AUDITOR JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: 

Va a depender directamente… 

-EL DOCTOR JAVIER LAYNEZ: Pero va haber una 

legislación, senadora, y en la legislación hay que poner los 

perfiles específicos que tengan que reunir para que se 

especialicen preventivamente también, y luego como 

sancionadores de esa parte. 
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Y así veo yo, senadora, al órgano anticorrupción igual, 

o sea, como una élite de investigación, insisto, primero en 

la parte administrativa, que logre prevenir, pero, primero, 

que logre sancionar las conductas anticorrupción por la vía 

administrativa y destituir a alguien, habilitarlo por 20 años, 

por el tiempo que sea, más me pagas el daño a la 

Hacienda Pública, tiene que responder con sus bienes, 

ejecutar rápidamente, vía embargo, y la ejecución de los 

bienes. 

Con un expediente, o sea, así es como yo estoy 

viendo a este nuevo órgano, o sea, como una élite, insisto, 

todavía en la vía administrativa que pueda hacer eficiente 

lo que nunca pudimos hacer. Con un expediente así 

preparado, en mi opinión, también va a tener éxito en la 

vida penal, porque el expediente llega completo al 

perfeccionamiento de la averiguación previa. 

Y nada más, Senador Armando, como usted lo dice, 

hay que ver ventajas y desventajas, yo no quiero ser de la 

parte conservadora, en si no debe pasar esto, pero entre 

las desventajas sí apúntele que sí es cierto, también decir 

“como no ha sido eficiente le quito esta parte y trato de 

hacer algo nuevo”, ojalá funcione. 

Porque pues si es así yo diría también hay que sacar 

la parte de delitos ecológicos, que yo creo que para nuestro 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
05 de febrero de 2013. 112 12ª parte pj 
país es fundamental, y luego hay que sacarle también por 

la parte, no sé, digo, o sea, la parte de, sí me explico, para 

crear algo antidrogas específico. O sea, sí es cierto, nada 

más, digo, nada más tómenlo en cuenta si es una de las 

vías, no. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, señor Procurador. 

Señor auditor superior. 

-EL AUDITOR JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: 

Muchas gracias. 

Yo quisiera hacer un comentario muy general, y no 

referirme exclusivamente a las propuestas que se tienen, 

creo que hay un trabajo enorme que hacer, 

independientemente del órgano que vayamos a crear, que 

vayan a crear ustedes. Yo creo que tenemos que volver a 

las bases, tenemos que volver a pensar en crear una 

cultura de la legalidad en nuestro país. 

Creo que tenemos que insistir en la transparencia y en 

la rendición de cuentas, tenemos una Ley de Contabilidad 

Gubernamental aprobada hace cuatro años y que todavía 

la vemos en pañales. Tenemos unos órganos internos de 

control que, como se dijo, no funcionan, no tienen perfiles, 

se ocuparon esos puestos para llenarlos de compañeros. 
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Le hemos dado en la torre, perdón la expresión, a lo 

que es la evaluación de control. Y tomando la palabra de 

control créanme que hay muchísimo que hacer, volteemos 

a nivel internacional qué hacen todos los países que están 

controlando corrupción o mejorando su eficiencia, o sus 

procesos, y es que están viendo el control, están viendo 

cómo se evalúa el control. 

¿Cómo nos responsabilizamos de nuestras propias 

tareas? entendiendo el control como lo que nos ayuda a 

cumplir objetivos, no como aquello que nos paraliza, que 

esa es una versión que se tiene de que los… han servido 

para paralizar las operaciones, para atrasarlas, para… No 

es eso, creo que hay mucho que hacer, y hay forma de 

avanzar rápidamente, independientemente del órgano que 

sea. 

La Auditoría Superior estaría dispuesta a participar en 

cualquier proyecto de estos en que podamos dar alguna 

orientación o algunas experiencias de lo que hemos hecho 

al respecto, o lo que estamos haciendo sobre control. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, señor auditor.  
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Tengo registrado al Senador Martínez Martínez, me ha 

pedido la palabra el Senador Armando Ríos Piter, le pido 

su consideración para ser breve, para que pueda… 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Es 

solamente para alusiones, Presidente. Gracias. 

Entendiendo que esta primera mesa dará pauta a una 

sucesión de otras mesas yo quisiera solamente dejar, 

frente a mis colegas, una reflexión personal frente a lo 

dicho por la maestra Mariana Benítez, y lo digo frente a mis 

colegas de todos los partidos políticos. Este no es un tema 

de un programa de gobierno, aquí, yo entiendo la posición 

de la Subprocuradora en el ánimo de plantear pues una 

serie de acciones que serán facultades de la nueva 

Administración. 

Pero si retomamos la pregunta de ¿qué ha pasado 

hace 30 años sobre este tema? Pues sería, y perdón que lo 

retome, por lo menos lo que yo inferí de la respuesta es, 

pues es que la corrupción apareció cuando gobernó el 

PAN. Repito, es lo que yo infiero de una respuesta, que lo 

que plantea es un abandono de la Procuraduría. Y, sí, 

nosotros nos quedamos con la idea de que un plan de 

trabajo es el que lo va a resolver, pues entonces no 

estamos entendiendo que el tema de la corrupción requiere 

de cirugía mayor. 
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Lo dejo en una reflexión de que no es el plan de 

trabajo del nuevo Procurador y su equipo el que nos va a 

permitir un combate frontal a la corrupción. Y este cuerpo, 

de distintos partidos políticos, lo que está obligado es a 

pensar fuera de la caja en un tema que lleva siendo motivo 

de discursos políticos desde que yo me acuerdo. 

Miguel de la Madrid cuando hizo su campaña política 

su principal lema era “la renovación moral”, es entonces 

cuando surge la Contraloría, después evoluciona la 

Secretaría de la Función Pública. Desde entonces el tema 

de la corrupción ha sido un tema presente en la vida 

política y en la percepción de los ciudadanos. 

Más, menos si son 257 personas o no, ese número de 

257 es un subuniverso de varios miles que no nos dice el 

licenciado Julián Alonso…, son poquitos respecto al 

universo total de seguimiento en la procuración de justicia 

que no están, que no están concluidos, que están 

presentados. Y entonces lo que tenemos que pensar, por 

eso me parece que hay que trascender una visión de un 

partido político o de un momento en específico a entender 

que la estructura de incentivos institucional está fallando, y 

está fallando en la parte del Ministerio Público porque quien 

persigue es al mismo tiempo parte cercana, en este caso al 

Poder Ejecutivo. 
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¿Quién congela un seguimiento en materia de 

procuración de justicia? Pues en parte también quien le 

toca ese intermedio entre mandárselo a los jueces y 

mandárselo a los tribunales y definir políticamente si un 

expediente trasciende o no, entonces la estructura de 

incentivos está mal. Y gobierne un partido u otro, haya una 

buena convocatoria de un plan de trabajo u otra no vamos 

a lograr resolver de fondo el problema si es que nos 

quedamos solamente con una idea de plan de trabajo. 

Y solamente para mi querido amigo procurador 

Lainez, pues precisamente por hipótesis de eso se 

apareció la PROFEPA o apareció la PROFECO en el 

ánimo de ir especializando la materia de procuración de 

justicia. Yo soy de los que creen firmemente que la 

especialización permite la evolución, si ocurre en las 

especies, pues seguramente debe ocurrir en las 

instituciones. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Armando Ríos Piter. 

Tenemos el último bloque de participaciones de los 

senadores, a reserva que alguien quiera participar les pido 

que me lo digan en este momento. Tengo al Senador 

Martínez Martínez, tengo al Senador Benjamín Robles 
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Montoya y tengo a la Senadora Marcela Torres Peimbert, a 

continuación respuestas y una breve despedida. 

¿Alguien más desea que lo apunte de una vez por 

respeto a nuestros invitados y a sus ocupaciones, creo que 

es lo prudente? 

Senador Martínez. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Gracias, senador Escudero. 

En el momento en que se presenta la iniciativa a 

través del PRI y del Partido Verde Ecologista con su 

representación aquí en el Senado, dicho sea por los 

mismos proponentes, derivado de una iniciativa del hoy 

Presidente Enrique Peña Nieto, que denomina Comisión 

Nacional Anticorrupción dentro de la parte expositiva, lo 

primero que se están planteando es el tema de corrupción. 

Y una vez que, a través de mi grupo parlamentario, 

junto con otros compañeros, aquí presente la Senadora 

Laura Rojas, se nos encomienda analizar la posibilidad de 

una propuesta que no sea contrapropuesta, sino que 

eventualmente cumpla los fines que también… 

 

 

(SIGUE 13ª PARTE)
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....  una vez aquí presente la senadora Laura Rojas, se 

nos recomienda analizar la posibilidad de una propuesta 

que no sea contrapropuesta, sino que eventualmente 

cumpla los fines que también observamos desde la 

desaparición de la Función Pública, a través de las 

reformas a la Ley Orgánica de la Función Pública Federal, 

vimos que se están avocando a un tema que me parece 

que es, en todo caso, un tema, sino menor, debiera 

atajarse de otra forma, la corrupción.  

 

La finalidad, por ejemplo, en la iniciativa que yo estoy 

planteando, tiene que ver con el control, como le decía al 

senador Víctor, no podemos perder de vista que los 

objetivos que debemos perseguir la mejora administrativa, 

es decir, ¿qué eficiencia tiene la inversión del dinero 

público en el servicio que otorga una autoridad? Ante todo, 

no podemos perder de vista eso, y no podemos perder de 

vista porque también hay que considerar que no está 

funcionando los ....de control que finalmente derivaran en el 

mejoramiento administrativo de toda la cadena de los 

procesos en el servicio público.  

 

Así como ocurre con lo particulares, una cadena 

productiva al momento que se detecta un acto que 
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corrompe esta cadena finalmente no se detiene la cadena 

productiva porque se pierde utilidad, sino que se saca de 

este proceso, se castiga pero se corrige y se previene para 

que no se detenga la cadena que finalmente, reitero, 

genera la utilidad que una empresa está necesitando, es 

decir, no se están avocando necesariamente al castigo de 

los corruptos, porque no es la finalidad o no debe ser la 

finalidad de una institución.  

 

La propuesta que está planteada es ante todo un 

órgano de control, que busca la mejora administrativa y que 

por supuesto castigue sanciones a las personas que 

desvíen el servicio público hacia actos de corrupción. Y lo 

está planteando cuando menos en la que yo propongo, en 

un órgano que en efecto primero ve la parte administrativa 

de control, que no pierde, como decía el Procurador, el 

señor don Javier "Elaines", no pierde esa focalización en 

cuanto a los procesos administrativos ya sea para su 

mejora o para su prevención o en su defecto para la 

sanción, pero tampoco pierde de vista la parte penal, 

porque si bien es cierto son en origen actividades 

administrativas que derivan, ya sea de una responsabilidad 

propiamente de esa materia o derivan también en una 

acción de carácter penal, que tampoco hay que perderla de 
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vista, hay conductas típicas que están perfectamente 

establecidas en los códigos penales respectivos, que son 

sanciones penales, son cosas completamente distintas.  

 

Pero como la idea, digo, lamentablemente ya se retiró 

el senador Ríos Piter, porque fue uno de los que motiva 

quitar un poco el cochambre para no entrar en esa lógica 

de niveles conservadores, en cuanto a la posibilidad de 

innovar no sólo es a partir del recuente que se hace de las 

iniciativas que se han presentado en esta materia, sino del 

rediseño institucional que hemos sufrido a lo largo de los 

años en este país.  

 

La clara ineficiencia de la Procuraduría General de la 

República para defender los derechos humanos motivó 

desde lo internacional la creación de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, que eventualmente es una 

atribución originaria de la propia Procuraduría, la defensa y 

la observancia detecta al respecto de todos los derechos 

humanos de quienes surgen a partir de un proceso que 

pueda llevar la Procuraduría.  
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Es decir, no es un asunto nada más de innovación, es 

un asunto de eficiencia, no es un asunto, y en esto difiero 

con la senadora Laura Rojas, no es un asunto de ....es una 

norma.  Creo que ha habido procesos que han sido 

exitosos, es un asunto también de cómo hacemos que 

mejor funcione nuestras instituciones  a partir de ponernos 

de acuerdo con ejercicios como este.   

 

Finalmente, no es un asunto de capricho, no es un 

asunto tampoco último ni acabado, son productos que tanto  

el PRD, el PAN y el PRI están poniendo a consideración de 

la sociedad a través de este tipo de servicios que nos 

permitan arribar a una conclusión que sea exitosa, pero 

ante todo que sea eficiente, por eso la importancia de 

buscar que sean órganos de control porque finalmente, 

reitero, perdón la redundancia, vine a sustituir cuando 

menos la finalidad de la iniciativa del PRI y del Partido 

Verde Ecologista a sustituir , así lo establece en su propia 

iniciativa, a la Secretaría de la Función Pública, y le 

denominan: Comisión Nacional Anticorrupción, a mí en lo 

personal, con todo respeto lo digo por los proponentes, sin 

ánimo de calificar la iniciativa me parece una simulación, es 

más un tema en boga, discursivo del Presidente Peña Nieto 

en razón, aquí vamos  a combatir la corrupción, pero 
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proponen un órgano que tiene dientes, que es auxiliado en 

el Ministerio Público, que lo hacen autónomo, 

constitucional, sin mayor estructura que permita la mejora 

administrativa, que no tiene un sentido práctico sino es 

meramente discursivo, por eso necesitamos fortalecerlo a 

través exactamente de lo que estamos perdiendo con la 

desaparición de la Secretaría de la Función Pública, y lo 

que queremos ganar en el combate real a la corrupción, 

eso es fundamental.  

 

Yo quiero nada más, finalmente, compartir con 

ustedes el grado de ineficiencia al que hemos llegado, y 

esto me lo comparte un documento para ser colaborador de 

aquí del Senado, parece que aquí está presente, me 

compartió una respuesta que le dio la Secretaría de 

Hacienda, el propio SAT; respecto de pliegos 

administrativos, créditos y multas que no se han cobrado 

desde  el año 91 a la fecha, por concepto también de 

procesos sancionadores en materia de corrupción y que 

ascienden a más de 71 mil millones de pesos, que no han 

podido ni la autoridad superior, ni al Contraloría o la 

Secretaría de la Función Pública, o la propia Secretaría de 

Hacienda, no han podido restablecer al erario público sobre 

este daño que se ha hecho a lo largo de esto años, 
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independientemente del color y quien haya gobernado en 

este país, y eso precisamente también lo que el senador 

Ríos Piter refería, esto también motiva a buscar modelos 

que nos permitan buscar eficiencia también en estos 

procedimientos, o que le han dado por llamar acciones 

resarcitorias al erario público.  Muchas gracias, señor 

presidente, muchas gracias a todos ustedes por su 

colaboración y por haber aceptado nuestra invitación.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, senador Martínez Martínez. A 

continuación el senador Benjamín Robles Montoya, tiene el 

uso de la palabra.  

 

-EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA:  

Muchas gracias. Senador presidente de la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, le quiero dar la 

bienvenida, perdón que lo haga hasta ahora, pero hasta 

ahora me ha tocado el turno de la palabra, al bienvenida  a 

todos ustedes. Les agradecemos mucho, yo en lo personal 

les agradezco mucho su presencia, su participación el 

haber aceptado la invitación porque de lo que se trata es de 

que podamos enriquecer con su visión, con su experiencia, 

estas tres iniciativas presentadas por estos grupos 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales... 
5 de febrero de 2013. 124  13ª parte. Gj. 
parlamentarios que tienen una idea fundamental en la que 

todos compartimos, combatir la corrupción, un cáncer que 

según algunos estudios ha llevado a la nación a una 

situación tan delicada que se habla de 60 mil millones de 

dólares que se van por el caño de la corrupción, hablamos 

del nueve por ciento del Producto Interno Bruto; es un tema 

muy delicado.  

 

A mí me parece que sus posiciones y sus propuestas, 

sus reflexiones nos van a ayudar. No quiero insistir en los 

temas porque respeto mucho los comentarios que ustedes 

han vertido, pero yo quisiera conocer la opinión del 

subsecretario, y de los que quieran contestarme en relación 

a lo que ha sido parte del debate fundamental para que 

este nuevo órgano pudiese tener, llámese instituto, 

comisión, como al final podamos decidir, pueda perseguir el 

delito.   

 

Entonces ya la Subprocuradora dio otro punto de 

vista, que yo respeto, pero quisiera ver por ejemplo, el del 

Subsecretario, según la experiencia de la función pública y 

los datos que nos ha dado, y hablando de estas cifras 

escandalosas de 60 mil millones de dólares debe o no 

tener, ya conocimos la posición de la Procuraduría, a través 
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de nuestra amiga Mariana, y la de ustedes yo quisiera 

conocerla, yo en eso dedicaría nada más mi intervención, 

muy interesado en conocer la opinión de ustedes, la de la 

Auditoría Superior, que en esto también tiene experiencia, 

la del Procurador Fiscal, también conocer la de ustedes. 

Muchas gracias, eso es lo que tengo que preguntar, 

senador presidente.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, senador Robles.  Senadora Marcela 

Torres.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Antes que nada agradecer a los funcionarios públicos que 

tan generosamente disponen de este tiempo, se hizo ya 

muy largo, esta tarde, en compartir todos sus 

conocimientos y todas sus experiencias con nosotros, 

desde luego nos enriquecen y con la veracidad y la 

honestidad con la que han hablado simplemente 

agradecerles y decirles que esta es su casa, en lo que toca 

a mi persona, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí.  
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En segundo, felicitar al presidente de la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, como ya se lo 

decía en privado, por poner este tema, que como decían 

todos mis compañeros, es un tema que nos duele a todos 

los mexicanos, que nos genera además muchos problemas 

internos, y externos y costos en imagen que tiene nuestro 

país en el extranjero, personas que no quieren venir porque 

saben que aquí a la mejor los roban, es una corrupción 

generalizada, no exclusiva de gobierno.  

 

Pero el poner el tema en la mesa, el que vengan otras 

comisiones, sé que la Comisión de Gobernación está 

interesada en participar, ya están Puntos Constitucionales, 

entonces creo que eso es de mucho valor y lo felicito 

presidente.  

 

Y simplemente confirmar lo que ya decía mi 

compañero Martínez, el senador Martínez, en relación a 

que parece en sus .... 

 

(Sigue 14ª. Parte)
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…pues confirmar lo que ya decía mi compañero Martínez, 

el Senador Martínez, en relación a  que parece, en sus 

expresiones, que hay una coincidencia.  

 

 Que más que crear o intercambiar una institución por 

otra, parecería que la solución a la corrupción 

gubernamental en nuestro país, pues va más allá del 

maquillaje, va más allá de estas medidas, que pueden ser 

más mediáticas, como ya se mencionó.  

 

 Las causas de la corrupción, y yo coincido con el 

Procurador Laynez, que la verdad es que ha tenido una 

brillante y muy clara expresión, pues, las causas pueden 

ser el monopolio de los servicios, como muy claramente ya 

se mencionó.  

 

La falta de supervisión en el desempeño y la 

consistencia para dar seguimiento a esta supervisión.  

 

La falta de castigos consistentes a los funcionarios 

públicos, a unos sí, a otros no, dependiendo del partido 

político y dependiendo de la situación política del país. 

La falta de transparencia en las políticas 

anticorrupción, y creo que no se han mencionado otras, 
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que para mí resultan muy importantes, y hay que 

mencionarlas.  

 

Una sociedad muy desigual, que en sí misma, en su 

composición esto ya genera corrupción, y que hay que 

atacar el problema, que no depende exclusivamente de 

medidas anticorrupción, sino todo un programa integral de 

hacer mucho más igual a la sociedad mexicana en muchos 

sentidos, especialmente en la educación. Tenemos 

educaciones de primera, educaciones de segunda y de 

tercero, y creo que ya esto pone en desventaja a muchos 

de nuestros ciudadanos y genera condiciones condiciones 

que propician la corrupción.  

 

Después, pues, los bajos salarios en muchos de 

nuestros gobiernos municipales, estatales y, por supuesto, 

federales, que también favorecen el que sea más atractivo 

o genera más incentivos, en un momento dado, recibir una 

mordida que el salario que se recibe y el riesgo que se 

corre. Entonces, creo que ese es otro punto que hay que 

tomar en cuenta.  

 

La pobreza, importante, el divorcio de todos los 

funcionarios públicos y de todos los auditores internos de 
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los partidos políticos. Creo que es importante que se haga 

ese divorcio y esa distinción, y que no sean los partidos 

políticos, como ya se mencionó por alguno de ustedes, que 

sean los cuates, los amigos los que se ponen en estos 

puestos de auditores internos, y sobre todo, algo que 

también ya lo mencionaron ustedes, que me parece 

fundamental, abrir las procuradurías y abrir nuestros 

gobiernos a la participación ciudadana, a consejos 

ciudadanos independientes que realmente puedan estar 

cerca del actuar y fiscalizar de primera mano y ser garantes 

de lo que ahí se realice en esa dependencia, pues sea 

transparente; deben de ser consejos ciudadanos a 

partidistas independientes.  

 

Yo les agradezco muchísimo y, quería hacer esa 

consideración.  

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES. Muchas gracias, Senadora 

Marcela Torres Peimbert.  

¿Alguno de los ponentes quisiera hacer alguna 

reflexión de los comentarios de los senadores?  
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-Subsecretario Olivas, por favor.  

 

-EL C. JULIAN ALFONSO OLIVAS UGALDE, 

Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas: Bueno, una pregunta específica 

del señor Senador Benjamín Robles Montoya, sobre el 

ejercicio de la acción penal.  

 

Creo yo que ya el ejercicio de la acción penal es una 

especialidad que tiene la Procuraduría General de la 

República, y que si la vamos a subdividir, como ya se 

decía, pues también vamos a crear un ente fiscal autónomo 

para delitos ecológicos y a lo mejor delitos de contrabando 

o delitos de delincuencia organizada. Entonces, creo que 

se va a perder una experiencia, una capacidad.  

 

Y lo otro, un órgano colegiado, es totalmente 

inoperante que lleve a cabo el ejercicio de la acción penal.  

¿Por qué? Porque en una votación de 3-2, los 2 votos 

en contra, los votos particulares, pues el funcionario que se 

vea involucrado los va a utilizar en su defensa. Entonces, 

tiene que ser una resolución unipersonal, como se da con 

el Ministerio Público. Creo que ese sería el gran problema 
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de darle esa facultad. Sería totalmente contraproducente 

que un colegiado pudiera ejercitar esta acción penal.  

 

También quisiera yo señalar que uno de los grandes 

avances de esta Comisión Nacional Anticorrupción en 

Materia de Responsabilidades Administrativas, es que, 

normalmente en la Secretaría de la Función Pública, en las 

instancias de control de los otros poderes y de los órganos 

constitucionalmente autónomos, y también en estados, en 

municipios, en el Distrito Federal, las instancias de control 

reciben las quejas y denuncias, y si hay elementos, inician 

un procedimiento disciplinario, o llevan a cabo auditorías, y 

de las auditorías tiene hallazgos e inician este 

procedimiento disciplinario…(Se corta la 

grabación).…todos los documentos, todas las pruebas para 

prosperar, y normalmente el procedimiento disciplinario es 

venir a confirmar lo que ya ellos revisaron en la queja, en la 

denuncia, en la auditoría.  

 

Creo que el pasarlo a un órgano autónomo que no 

tuvo nada que ver con la auditoría, principalmente, va a ser 

un gran avance y vamos a quitar un especio de 

procedimiento que no ayude, no beneficie, que 

normalmente sabemos a dónde va a llegar.  
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Creo que es un muy justo también, para que el 

servidor público tenga un ente autónomo e imparcial que 

pueda definir si es culpable, toda la sanción, y además la 

oportunidad de que sus resoluciones se vayan 

directamente al amparo directo, creo que también va a 

agilizar ese procedimiento, y no vamos a poder, entonces, 

decir: “Bueno, pues es que el procedimiento se tarda 

mucho”. Pues, sí se tarda mucho, porque hay el 

procedimiento disciplinario en la instancia de control; el 

procedimiento de revocación ante la propia instancia de 

control; el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, y finalmente el amparo ante el 

Poder Judicial de la Federación.  

 

Creo que la experiencia nos está demostrando que si 

ustedes toman la decisión de crear un órgano imparcial y 

autónomo que no se vea involucrado en esto, vamos a 

tener un gran avance.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES. Muchas gracias, Subsecretario.  

 

-Por favor, Senador Martínez, para concluir.  
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-EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ 

MARTINEZ, Secretario de la Comisión de Puntos 

Constitucionales del Senado de la República: Gracias.  

 

Parece, y seguramente por una responsabilidad de mi 

parte, no se atendió la iniciativa que presenté, porque 

parece que la exposición ronda más en su mayoría a la 

iniciativa que presentó el PRD, y a la que presentó el PRI y 

el Verde Ecologista.  

 

Toda vez que lo que escucho en este caso, por el 

ejemplo, el Subsecretario Olivas, no corresponde a la 

Iniciativa que presentamos.  

 

Nosotros presentamos una Iniciativa con procesos 

sumarios, expeditos, en donde hay 2 entidades, que me 

parece son fundamentales:  

 

Una, que tiene que ver con un órgano de control; y 

una fiscalía, es decir, unipersonal, una fiscalía que atiende 

las conductas de carácter penal. Por supuesto, estas 2 

subordinadas a un consejo colegiado, que se compondría 
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por 5 integrantes a propuesta, a través de una convocatoria 

pública y designados por el Senado de la República.  

 

Al respecto, también se ha afirmado aquí que 

pudiésemos caer en duplicidad. ¡No! no veo que la 

preocupación  tenga sustento porque lo que se está 

pretendiendo es que, lo que tiene la Función Pública y lo 

que tienen los órganos de control interno, ya no estén 

dependiendo del Ejecutivo, y pasen a este órgano que 

hemos denominado Instituto Nacional de Control y 

Anticorrupción, es decir, no había duplicidad, había 

unicidad en una atribución específica que tendría este 

órgano y otra característica que me parece que es 

fundamental, es un órgano supremo.  

Es decir, no sólo estaríamos hablando de la calidad de 

un órgano constitucional autónomo, estaríamos hablando, 

sobre todo, de un órgano que tendría atribución sobre los 3 

poderes de la unión y sobre los demás órganos 

constitucionales.  

 

No estaríamos exentos, ni el Poder Legislativo, ni el 

Poder Judicial, menos el Poder Ejecutivo, porque la que 

está planteada, tanto por el PRD como por parte del PRI y 

el Partido Verde Ecologista, atiende única y exclusivamente 
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al Poder Ejecutivo, y esto es lo que no queremos que se 

convierta estrictamente en otra contraloría, es decir, en un 

modelo, prácticamente similar a lo que es la Función 

Pública. ¡No! queremos que sea un órgano supremo que 

pueda colaborar con los demás poderes y demás órganos 

que componen el diseño institucional en este país.  

 

Y también, otra preocupación que yo escuchaba, por 

ejemplo, de la maestra Mariana Benítez, con respecto a la 

concurrencia de posibles conductas penales que puedan 

derivar en que conozca otra fiscalía distinta a la que hoy 

señala aquí en materia de corrupción ¡No, no es el caso! 

 

Estaríamos hablando, única y exclusivamente, de 

aquellas conductas que deriven de la función 

administrativa, como bien lo decía el Procurador Don Javier 

Eláines, la que estaría abocándose el conocimiento de la 

fiscalía, por supuesto, una vez que la integración de un 

expediente que haya dado seguimiento en cuanto a la 

fiscalización, es decir, el órgano de control haya 

determinado que puede determinarse una conducta de 

carácter penal o de una responsabilidad administrativa, 

entraría, entonces, en función la fiscalía para poder 

simplemente darle seguimiento a través de una indagatoria 
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y eventualmente tener la posibilidad de consignar ante un 

órgano jurisdiccional.  

 

Con respecto a esto último. ¿Por qué romper el 

monopolio del ejercicio de la acción penal que consagra el 

artículo 20 y 21 de la Constitución, ya hace mucho, en este 

país, precisamente para buscar que haya una innovación… 

 

 

 

(Sigue 15ª. Parte)
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…órgano jurisdiccional. 

 

 Con respecto a esto último. Por qué romper el 

monopolio del ejercicio de la acción penal que consagra el 

artículo 20 y 21 de la Constitución, desde hace mucho en 

este país, presente, para buscar que haya una innovación 

en función de la eficiencia que requiere en este momento el 

modelo que los ciudadanos demandan, para poder verificar 

que la inversión que hace de cada peso, en una autoridad, 

sea con un grado de eficiencia, de tal forma, que no sólo 

vamos a buscar una mejora, sino la garantía de que va ser 

castigado a quien eluda o a quien corrompa o a quien 

desvíe esta inversión pública que debe de ser la autoridad. 

  

 Por eso creo que sí debemos de apostarle a la 

innovación, debemos de apostarle a este siguiente paso en 

la tradición democrática de este país. A que podamos 

regresar la confianza a los ciudadanos, con un órgano 

ajeno al poder público, es decir, a la designación del Poder 

Ejecutivo, a la subordinación del Poder Ejecutivo, a la 

subordinación del Congreso Federal o el propio Poder 

Judicial; que sea una entidad que pueda vigilarlos a los tres 
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poderes y demás órganos constitucionales, para que no 

haya esa… deseo de llevar la pelota a la cancha de nadie, 

a partir de la subordinación que pueda tener en este 

momento, por ejemplo, la autoridad superior de la 

Federación. 

 

 Un órgano que ha ganado confianza en los últimos 

años, a partir de su reforma, que lo hace, que le da 

capacidad técnica y de gestión, pero que sigue con cierto 

grado subordinación en la Cámara de Diputados. Porque 

no nos ataremos a reformar los artículos y sus órganos 

respectivos, para seguir haciendo uno completamente 

pleno. 

 

 Hay un esfuerzo incluso adicional que se han 

presentado iniciativas por parte del PRD, por ejemplo, para 

la creación interna de cuentas, que me parece un esfuerzo 

que hay que valorar, incluso a la luz de la dictaminación de 

estas propias iniciativas, para ver cómo configuramos este 

sistema, que voy a tomar las palabras de mi compañero 

Ríos Piter, que pudiésemos llamar este sistema nacional de 

rendición de cuentas. 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales… 
5 febrero 2013. 
 -    139   - 15. parte.fmm. 
 
 
 Por eso creo que no debiéramos estar en la lógica de 

la preocupación que se ha externado en cuanto a la 

duplicidad, en cuanto a la falta de operación, porque ya lo 

hace la PGR o la hace la Función Pública o lo hace la 

Auditoría Superior, no, busquemos mejor un modelo que 

concurra en estas atribuciones, cuyo objetivos que se 

persigue es, regresarle la confianza a la gente de que es su 

dinero, está haciendo perfectamente bien invertido. 

  

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador Martínez. 

  

 Por último yo ocuparé tres minutos, antes, por 

alusiones personales y espero que me amigo el senador no 

me haga abrir el debate aquí.  

  

 Pero yo afirmo y estoy convencido que el compromiso 

del Presidente Enrique Peña Nieto, es sincero, es 

comprometido y busca combatir la corrupción; aunque 
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también respeto a los senadores que no lo crean. Pero es 

importante decirlo. 

 

 Creo que esta tarde ha sido enriquecedora. Creo que 

esta tarde ha sido una tarde de lujo, tener a los expertos en 

el tema. En unas cuantas horas hemos abordado los 

puntos delicados.  

 

Hemos hablado de la definición o no de corrupción a 

la Constitución.  

 

Hemos hablado de modificar el modelo de 

responsabilidades de los servidores públicos, de la 

aplicación de sanciones, de blindar  la influencia externa de 

los nombramientos.  

 

Hemos hablado de la importancia que tiene la ley 

secundaria. También ha sido, hemos hablado de los tipos 

penales, de las responsabilidades administrativas, de cómo 

deben ser clasificadas o no, graves o no, de la complejidad, 

del amparo directo.  
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Hemos hablado también de la segunda parte de esa 

gran reforma de los juicios orales. 

 

También hemos platicado de la policía investigadora, 

de los Ministerios Públicos, que ahora tendrán que crear 

una tesis, de los jueces de control, de los jueces de 

sanción. 

 

Hemos abordado diferentes temas con los jueces de 

la duplicidad de las competencias. Y yo entendí, más bien, 

de la duplicidad que pudiera haber con el propio Consejo 

de la Judicatura, de los problemas de legalidad, del Pacto 

de San José. 

  

Me parece que estamos ante un gran reto. Ante un 

andamiaje jurídico difícil, complicado, delicado, que 

estamos obligados todos a llevar a gran puerto. 

 

Lo iniciamos muy bien el día de hoy, con los expertos 

en los temas.  
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 Agradezco la participación de todos mis compañeros 

senadores, del contador Juan Manuel Portal Martínez, del 

licenciado Julián Alfonso Olivas, del doctor Lainez, del 

magistrado Manuel Ernesto Saloma, del juez Carlos Padilla 

Vertí y de la maestra Mariana Benítez, subprocuradora de 

la PGR. 

 

 Muchas gracias, por estar aquí con nosotros. Ha sido 

una tarde enriquecedora. 

 

 Gracias por aportarnos con sus tiempos y sus 

conocimientos. 

 

 

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


