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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
LXII LEGISLATURA 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA. 

Celebrada el jueves 16 de abril de 2015 a las 13:00 horas. 

Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

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

los artículos 45, numeral 6, inciso g), 105, numeral 3, de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 

135, numeral 1, fracción I y II; y 145 del Reglamento del Senado de la República, 

se elabora la presente acta. 

El presidente Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 130, 

numeral 1, fracción II, IV y V; y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, convocó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la LXII Legislatura del Senado de la República a la reunión ordinaria de trabajo 

con las Comisiones Unidas de Anticorrupción; y Participación Ciudadana; de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Jueves 16 de abril de 2015 

13:00 horas 

 
Salón del Protocolo de la Junta de Coordinación Política  

 

Reanudación de la reunión de trabajo del 24 de marzo de 2015. 
 

1. Presentación del proyecto de dictamen sobre la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

2. Consideraciones de los integrantes de las Comisiones Unidas. 
 

3. Asuntos Generales. 
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El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, al iniciar la reunión de trabajo, señalo que las Comisiones de 

Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, acordaron declararse en 

reunión permanente el 24 de marzo pasado, hasta la deliberación y votación del 

dictamen sobre la Minuta mencionada en el Orden del Día, por lo que el objeto de 

dicha reunión fue continuar con la consideración de la minuta y realizar la 

presentación del proyecto de dictamen.  

El Senador Burgos García informó que se recibió una comunicación de la 

Senadora Diva Hadamira Gastelum para informar de su participación en la 

Reunión del Comité Ejecutivo de Confederación Parlamentaria de las Américas 

(COPA), en calidad de Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las 

Américas, la cual se realizó en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico del 14 al 17 de 

abril, lo cual le impidió asistir a la reunión de trabajo, por lo que solicitó justificar su 

inasistencia.  

Así mismo, el Senador Burgos García hizo referencia a la reunión de trabajo con 

especialistas y servidores públicos, que se llevó a cabo el 14 de abril pasado en el 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a fin de escuchar planteamientos 

de especialistas y de titulares y representantes de órganos e instituciones que 

serán objeto de transformaciones en su estructura y funcionamiento para atender 

los temas planteados por la Minuta.  

Señaló que los puntos de vista planteados en dicha reunión, se tomarían en 

cuenta para la revisión de la exposición de motivos del dictamen.  

Así mismo el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que 

siendo el único objeto de la reunión, continuar con el análisis y discusión de la 

Minuta de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción 

(Sistema Nacional Anticorrupción), y la presentación del proyecto de dictamen 

correspondiente,  se consultó a los senadores presentes la dispensa de la lectura 

del dictamen, en virtud de haberse distribuido oportunamente a los miembros de 

las Comisiones Unidas. Los presidentes aprobaron la dispensa de la lectura del 

mismo.  

Se dio el uso de la palabra a los Presidentes de las Comisiones para referirse al 

dictamen: 
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La Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación señaló la 

importancia de esta reforma, que da base a la implementación de un nuevo 

sistema donde se combatirá de manera real la impunidad y la opacidad. 

El Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda, destacó que organizaciones sociales solicitaron directamente aprobar 

dicha minuta proveniente de la Cámara de Diputados, así como la realización de 

audiencias en el Senado. Comentó que existen temas que deberían ser 

incorporados en las leyes secundarias que van a regular el Sistema Nacional 

Anticorrupción, así como mencionar esos elementos en la exposición de motivos 

del dictamen.  

También expresó que la minuta en comento, mantiene un régimen de excepción al 

Ejecutivo Federal, de manera que impide que éste pueda ser objeto de una 

sanción ante la eventual comisión de algún delito o acto de corrupción; y señalo 

que insistirá en que se aborde este tema y el de fuero, sobre el cual, su Grupo 

Parlamentario presentó una iniciativa.  

Por otro lado,  destacó los avances que se contienen en la minuta, como la no 

prescripción de delitos relacionados con responsabilidades administrativas por un 

periodo mínimo de hasta siete años, y el establecimiento de mecanismos de 

coordinación e integración entre distintos sistemas, como lo es el Sistema 

Nacional de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas y el Sistema 

Nacional de Contabilidad Gubernamental, que deberá ser abordado con precisión 

en la legislación secundaria.  

El Senador Encinas señalo la importancia de hacer obligatoria la publicación de la 

declaración patrimonial y de la declaración de intereses de los servidores públicos 

y de los representantes populares, lo cual debe establecerse en las reformas a la 

Ley de Responsabilidades de los servidores públicos. 

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

Anticorrupción y Participación Ciudadana, mencionó que la reunión con 

especialistas permitió generar un compromiso parlamentario para aprobar la 

minuta. La cual incorpora importantes temas, como son la extinción de dominio por 

enriquecimiento ilícito, el conflicto de interés, el fortalecimiento de la Auditoría 

Superior de la Federación, la recomposición del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Se dio lectura a la propuesta de adición al proyecto de dictamen, presentada por el 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con relación a los temas abordados en la 
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reunión de trabajo con especialistas y servidores públicos celebrada el día de 

ayer,  la cual quedaría contenida como nueva consideración Vigésima Primera del 

dictamen, recorriéndose las subsecuentes. En la adición se da cuenta que se 

identificaron diversos elementos temáticos que podrían contribuir al desarrollo del 

Sistema Nacional Anticorrupción, como son el régimen de responsabilidades de 

los servidores públicos, los mecanismos de prevención de hechos de corrupción, 

el servicio profesional para el control interno de la gestión pública, las facultades 

de los órganos del sistema y su coordinación, y sinergia con otros ámbitos de la 

función pública, la participación ciudadana, y el tratamiento sistemático de la 

declaración patrimonial y de la declaración de intereses de los servidores públicos.  

El Senador Enrique Burgos puso a consideración dicha propuesta de adición, para 

incorporarla en la exposición de motivos. Dicha adición fue aceptada por los 

Senadores presentes.  

Así mismo, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, presentó propuesta de modificación para que en la misma 

consideración Vigésimo Primera, para que se anuncie la pertinencia de hacer 

obligatoria la aprobación de las declaraciones patrimoniales y de interés, misma 

que solicitó poner a consideración de los senadores integrantes de las Comisiones 

Unidas.  

El Senador Pablo Escudero hizo uso de la palabra para solicitar a los integrantes 

de las Comisiones Unidas se preservara el acuerdo adoptado por todas las 

fuerzas políticas y revisar la posibilidad de hacer alguna adenda al dictamen en la 

discusión en el Pleno del Senado. 

El Senador Burgos García señaló que se tomaría en cuenta la propuesta del Sen. 

Robledo Aburto, pues era una adición a lo ya convenido y aprobado.   

Se consultó a los senadores integrantes de las Comisiones su autorización para 

desahogar la discusión del proyecto de dictamen en lo general y lo particular en un 

solo acto, en el entendido de trasladar las reservas que existiesen a la discusión 

en el Pleno Senatorial.  

La Senadora Laura Rojas, integrante de la Comisión de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana habló de los avances y beneficios en materia 

administrativa con la aprobación de la minuta y sobre el Sistema Nacional 

Anticorrupción, por lo que su voto sería a favor. Sin embargo, señalo que a su 

juicio faltaba profundizar el ámbito de responsabilidad penal, y expresó su interés 
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en abordar la minuta, que reforma el 108 constitucional en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos.  

El Senador Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, señaló que esta minuta es el resultado de un gran acuerdo 

político que va a traer soluciones de fondo a la falta de credibilidad en la clase 

política y en el sistema de partidos. Expresó que es el comienzo de varios tema 

que deben ser abordados, como lo que se refiere al fuero constitucional de 

servidores públicos, que impide sean juzgados por actos de corrupción. Al efecto 

refirió que la minuta de reforma constitucional en materia de fuero, que se 

encuentra pendiente de dictaminarse, la cual puede ser analizada si hay voluntad 

por abordar dicho tema.  

Por su parte, el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN 

expresó que de no tocar el elemento central generador de impunidad en el país, el 

cual se refiere a los sistemas de inviolabilidad e inmunidad procesal constitucional, 

contenida en el artículo 108 constitucional, se estará dejando incompleto el 

Sistema Nacional Anticorrupción.  

El Senador Manuel Barttlet, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT e 

integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales expresó que su voto sería 

en contra, toda vez que desde su punto de vista las propuestas de reformas y 

adiciones no resuelven los problemas de la corrupción y la impunidad. 

El Senador Burgos García señaló que los planteamientos formulados serian objeto 

de reflexión por los integrantes de las Comisiones Unidas y solicitó al Senador 

Alejandro Encinas, consultar si se encontraba suficientemente discutido el 

proyecto de dictamen. Los integrantes de las Comisiones Unidas otorgaron su 

voto aprobatorio.  

La votación arrojó los siguientes resultados:  

Aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales con 11 votos a favor, 1 en 

contra y 0 abstenciones.  

Aprobado por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana con 9 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  

Aprobado por la Comisión de Gobernación con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones.  
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Aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda con 4 votos a favor, 

0 en contra y 0 abstenciones.  

Finalmente se acordó trasladar las reservas a la discusión en el Pleno y se 

instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

informar a la Mesa Directiva de la aprobación del dictamen para darle primera 

lectura en la sesión plenaria de esa misma fecha 16 de abril de 2015. 


