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CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 Presentación 

 

 La realización de este informe es una atribución conferida a las 

Comisiones ordinarias del Senado de la República del Honorable Congreso 

de la Unión, cuyo objeto es presentar al Pleno de la Cámara de Senadores, 

una relación detallada de los asuntos turnados, los trabajos realizados y 

demás información relativa a las actividades llevadas a cabo durante los 

meses de septiembre de 2015 hasta agosto de 2016, por parte de la 

Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117, así como la 

fracción XI del numeral 1 y numeral 2 del artículo 133, del Reglamento del 

Senado de la República, la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana elaboró el Informe Anual de Actividades que comprende el 

primer año de ejercicio legislativo de este órgano colegiado en la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

 Este documento contiene una relación detallada de los asuntos 

turnados a la Comisión, las reuniones de trabajo que celebró, la 

coordinación de los trabajos del proceso de dictaminación de la Ley Federal 

de Transferencia y Acceso a la Información Pública, y de la legislación 

secundaria de la reforma constitucional en materia de combate a la 

corrupción, así como la evolución de sus actividades en relación a su 

Programa de Trabajo. 
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Integración 

 
 

 
 Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

 El Pleno del Senado de la República, en su sesión celebrada el 27 de 

septiembre de 2012, aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se constituyeron e integraron las Comisiones Ordinarias 

que habrán de funcionar durante la LXII y la LXIII Legislatura del Congreso 

de la Unión; creando así a la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, la que fue formalmente instalada el 3 de octubre de 2012, de 

conformidad al artículo 127 del Reglamento del Senado. 

 

 La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117, numeral 2, del Reglamento 

del Senado de la República, tiene como encomienda participar activamente 

en la discusión, análisis y formulación de la instrumentación del marco legal 

que al Senado de la República corresponda, referentes a la prevención y 

combate a la corrupción, en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, 

así como sus controles transversales a través del acceso a la información 

pública y la rendición de cuentas gubernamental; y la participación 

ciudadana. 

 

 La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana está integrada 

por los Senadores: Pablo Escudero Morales, Anabel Acosta Islas, Marcela 

Torres Peimbert, Daniel Amador Gaxiola, María del Rocío Pineda Gochi, 

Ernesto Ruffo Appel, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Humberto 

Fernández Fuentes, Raúl Cervantes Andrade y Armando Ríos Piter. 

 
 Presidente: Senador Pablo Escudero Morales. 

 Secretarias: 

 Senadora Anabel Acosta Islas, y 

 Senadora Marcela Torres Peimbert. 
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Participación 

e interacción 
 

 Integrantes:  

 Senador Daniel Amador Gaxiola; 

 Senadora María del Rocío Pineda Gochi; 

 Senador Ernesto Ruffo Appel; 

 Senadora Laura Angélica Rojas Hernández;  

 Senador Luis Humberto Fernández Fuentes; 

 Senador Raúl Cervantes Andrade, y 

 Senador Armando Ríos Piter. 

 
 La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 82, numeral 1, inciso c); y 105, numeral 2, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 124, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República, mediante acuerdos aprobados por el Pleno de la Cámara de 

Senadores, realizó los siguientes cambios en la integración de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, a saber: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora bien, esta Comisión Legislativa contribuye a construir normas 

y vías institucionales que permitan combatir la corrupción e incrementar la 

participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida nacional, así 

FECHA MODIFICACIÓN 

29/Sep/2015 
El Senador Ernesto Ruffo Appel [PAN] se dio de alta como 
integrante de la Comisión. 

29/Sep/2015 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes [PRD] se da de alta 
como integrante de la Comisión, en lugar de la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez. 

30/Sep/2015 El Senador Armando Ríos Piter [PRD] se da de alta como integrante 
de la Comisión. 

23/Feb/2015 
El Senador Raúl Cervantes Andrade [PRI] se incorporó como 
integrante de la Comisión en sustitución de la Senadora María 
Hilaria Domínguez Arvizu. 

31/Mar/2015 
La Senadora Anabel Acosta Islas [PRI] se dio de alta como 
Secretaria de la Comisión, sustituyendo a la Senadora Lilia 
Guadalupe Merodio Reza. 
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Objetivos 

como de medios alternos que atiendan estos temas, como la transparencia, 

la rendición de cuentas y la fiscalización; por lo que es imprescindible para 

alcanzar sus objetivos que tenga una participación activa al interior de la 

Cámara de Senadores, mediante la interacción con otras Comisiones del 

Senado, con las similares de la Colegisladora, con organismos 

constitucionalmente autónomos, con el Gobierno Federal, los Gobiernos 

Estatales, Municipales y de la Ciudad de México, así como con el Poder 

Judicial de la Federación y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 Durante el cuarto año de ejercicio legislativo, la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana tuvo a su cargo el análisis y 

dictaminación de la iniciativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como del resto de la 

legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de combate a 

la corrupción.  

 

 Así, de conformidad a lo estipulado por el artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Comisión Legislativa llevó a cabo todas sus tareas parlamentarias con el 

objetivo de prevenir y combatir la corrupción, así como estimular la 

participación de la sociedad civil. 

 



 

Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 Informe Anual de Actividades 

 2015–2016 

 

 

5 

TRABAJO LEGISLATIVO 

1. ASUNTOS TURNADOS
1 

 Durante el periodo entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 se recibieron por parte 

de la Mesa Directiva del Senado de la República, 3 Minutas remitidas por la Cámara de 

Diputados, 16 iniciativas con proyecto de decreto y 34 puntos de acuerdo. 

 

1.1  Minutas remitidas por la Cámara de Diputados 

TURNO ASUNTO OBJETO 

Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 

8/Mar/2016 

Minuta con el que remite Acuerdo que 
exhorta a los titulares y funcionarios de 
primer nivel de los tres Poderes y de los 
organismos constitucionales autónomos, 
tanto de la Federación como de las entidades 
federativas, así como a los servidores 
públicos de mandos superiores, de los 
municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, a hacer 
públicas su declaración patrimonial, de 
conflicto de interés y fiscal. 

El Congreso de la Unión exhorta a los 
titulares y funcionarios de primer nivel, 
así como a los servidores públicos de 
mandos superiores, a hacer públicas su 
declaración patrimonial, de conflicto de 
interés y fiscal.  

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; 
de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

16/Jun/2016 

Minuta con el que remite el siguiente 
proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y se reforman el artículo 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 
70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Se expide la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación 
que tiene por objeto reglamentar los 
artículos 73, fracción XXIV, 74, 
fracciones II y VI, y 79 Constitucional 
en materia de revisión y fiscalización. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; 
de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

16/Jun/2016 

Minuta con el que remite el proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en materia 
de control interno del Ejecutivo Federal. 

Se crea nuevamente la Secretaría de la 
Función Pública y se le otorga 
facultades para conocer e investigar las 
responsabilidades administrativas, así 
como substanciar los procedimientos y 
aplicar las sanciones que le 
correspondan en los casos que no 
sean de la competencia del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 

 

                                                 
1 El artículo 174 del Reglamento del Senado de la República define al turno como la resolución de trámite que dicta la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Senado, durante las sesiones, para que sean enviadas a la comisión o comisiones que correspondan los asuntos de su 
competencia. 
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1.2  Iniciativas 

TURNO ASUNTO PROPONENTE OBJETO 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, de Justicia 
y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

3/Sep/2015 

Proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley 
Federal para Protección 
de los Denunciantes e 
Informantes de Actos de 
Corrupción. 

Senadores Zoé 
Robledo Aburto, 
Armando Ríos Piter, 
Luisa María Calderón 
Hinojosa, Benjamín 
Robles Montoya y 
Raúl Morón Orozco. 

Establece las medidas y 
procedimientos que faciliten e 
incentiven la denuncia de actos de 
corrupción, en el ámbito 
administrativo y penal; garantizando 
la protección al funcionario público o 
a cualquier persona que, de buena 
fe, denuncie actos o testifique sobre 
actos de corrupción. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, de Justicia 
y de Estudios 
Legislativos, Segunda, 
para su análisis y 
dictamen y la Comisión 
de Gobernación para 
su opinión. 

10/Sep/2015 

Proyecto de Ley General 
para el Combate a la 
Corrupción. 

Senador Armando 
Ríos Píter, a nombre 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Propone la expedición de la Ley 
General para el Combate a la 
Corrupción, reglamentaria del Título 
Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de responsabilidades por 
faltas administrativas graves o 
hechos de corrupción de los 
servidores públicos y los 
particulares relacionados. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

18/Sep/2015 

Proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 
59 de Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionadas con las 
Mismas. 

Senador David 
Monreal Ávila del 
Grupo Parlamentario 
del Partido del 
Trabajo. 

Propone disminuir el porcentaje 
base para que las modificaciones 
de los contratos; y que quien 
autorice los cambios en los 
contratos no sea únicamente la 
Secretaría de la Función Pública, 
sino también de un comité de 
revisión y vigilancia. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

22/Sep/2015 

Proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 
74 bis de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
relacionados con las 
Mismas. 

Senador David 
Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido del 
Trabajo, 

Establece la obligación para 
cualquier persona que busque 
participar en algún procedimiento de 
contratación pública, se inscriba al 
registro único de contratistas; cuyo 
registro será requisito en las bases 
de contratación. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, de Justicia 
y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

7/Oct/2015 

Proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa. 

Senadora María del 
Pilar Ortega Martínez, 
a nombre de las y los 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 

Expide la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
que tiene por objeto reglamentar la 
fracción XXIX-H del artículo 73 
Constitucional para establecer las 
bases de organización y 
funcionamiento del Tribunal. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las 
mismas y de la Ley de 

Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Se propone fortalecer el principio de 
transparencia en los procedimientos 
de contratación públicos de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y dela 
Ley de Adquisiciones, 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE OBJETO 

27/Oct/2015 Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Comisiones Unidas de 
Justicia; de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos. 

10/Nov/2015 

Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 164 y 
212 del Código Penal 
Federal; adiciona la 
fracción VIII al artículo 2 y 
reforma el artículo 3 de la 
Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; 
y adiciona el inciso 37) al 
artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos 
Penales. 

Senador Luis 
Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Propone tipificar los actos de 
corrupción como delincuencia 
organizada. Establece que cuando 
en una asociación delictuosa algún 
miembro sea o haya sido servidor 
público será destituido del cargo o 
comisión, se le impondrá prisión de 
10 a 15 años y de 150 días a 450 
días multa, además de ser 
inhabilitado entre tres años y hasta 
de forma permanente. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

14/Dic/2015 

Proyecto de decreto por el 
que se declara al año 
2016 como "Año del 
Combate a la Corrupción". 

Senador Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Propone que el Congreso de la 
Unión declare al año 2016 como 
"Año del Combate a la Corrupción", 
para que toda la correspondencia 
oficial del Estado, contenga la 
leyenda: "2016, Año del Combate a 
la Corrupción". 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; de 
Reglamentos y 
Prácticas 
Parlamentarias; y de 
Estudios Legislativos. 

4/Feb/2016 

Proyecto de decreto por el 
que se modifican diversas 
disposiciones del 
Reglamento del Senado 
de la República y se 
expide el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a 
la Información del Senado 
de la República. 

Senadores Martha 
Tagle Martínez, Javier 
Corral Jurado [PAN] y 
Alejandro Encinas 
Rodríguez [PRD]. 

Propone incorporar que como sujeto 
obligado en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, 
el Senado garantizará el acceso de 
toda persona a la información de 
que dispone, en los términos del 
Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información del Senado 
de la República, además de los ya 
establecidos. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; de Justicia; 
y de Estudios 
Legislativos Segunda. 

1/Mar/2016 

Proyecto de decreto por el 
que se expiden, reforman 
y adicionan diversas leyes 
para la reglamentación 
integral del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Senador Miguel 
Barbosa Huerta, a 
nombre del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas; la Ley de 
Fiscalización y Rendición de 
Cuentas y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a efecto de crear la 
Secretaría del Control Interno. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; de Justicia; 
y de Estudios 
Legislativos Segunda. 

Proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley 
General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 

Senadores Pablo 
Escudero Morales 
[PVEM] y Enrique 
Burgos García [PRI]. 

Propone dar cumplimiento al 
mandato constitucional previsto en 
el Segundo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE OBJETO 

1/Mar/2016 Servidores Públicos y 
Particulares vinculados 
con Faltas Graves y la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa; y se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, de la Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley 
de Coordinación Fiscal y 
de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuenta de 
la Federación. 

materia de combate a la corrupción. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; de Justicia; 
y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

16/Mar/2016 

Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 47 de 
la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 
adiciona el artículo 221 Bis 
al Código Penal Federal. 

Senador Luis 
Humberto Fernández 
Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Establece como obligación de todo 
servidor público abstenerse de 
ostentar su cargo, presumir o 
acreditarse frente a otros servidores 
públicos con el objetivo de solicitar 
excepciones, privilegios, quebrantar 
cualquier normatividad, evitar una 
sanción u obtener una ventaja. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; de Justicia; 
y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

5/Abr/2016 

Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 52, 
53, 54, 55 y 56 a la Ley 
Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

Senador Jesús 
Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Establece programas de detección 
de faltas administrativas de los 
Servidores Públicos como los 
usuarios simulados que realicen 
trámites de manera encubierta para 
la detección de posibles 
irregularidades. 

Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

18/May/2016 

Proyecto de decreto por el 
que modifica y adiciona el 
artículo 108 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Senadores Manuel 
Bartlett Díaz y Héctor 
Adrián Menchaca 
Medrano y los 
Diputados Norma 
Rocío Nahle García y 
Virgilio Caballero 
Pedraza. 

Establece que al Presidente de la 
República durante el tiempo de su 
encargo pueda ser acusado por 
delitos y faltas que constituyan 
corrupción, por traición a la patria y, 
por delitos graves del orden común; 
a través de una Comisión de la 
Verdad. 

Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

22/Jun/2016 

Proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona 
el artículo 108 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Senadora Layda 
Sansores San Román, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Establece que los particulares, 
personas físicas y morales que 
mediante algún procedimiento 
administrativo o contrato obtengan 
recursos públicos estarán obligados 
a presentar su declaración 
patrimonial de intereses y fiscal. 
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TURNO ASUNTO PROPONENTE OBJETO 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

27/Jun/2016 

Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 29 de la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

Senadora Martha 
Tagle Martínez. 

Obliga a servidores públicos sujetos 
a que en las versiones públicas de 
sus declaraciones se establezcan 
parámetros mínimos de carácter 
obligatorio. 

 

1.3 Puntos de acuerdo 

TURNO ASUNTO PROPONENTE 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

8/Sep/2015 

Exhorta al gobierno municipal de Monterrey a 
entregar el dinero correspondiente al contrato de 
donación a beneficio del Patronato de Bomberos de 
Nuevo León, A. C.  

Senador Raúl Gracia Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

10/Sep/2015 

Exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar una investigación en torno a una posible red 
de funcionarios del Gobierno Federal que 
presuntamente actúan en beneficio de la empresa 
OHL. 

Senador David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

22/Sep/2015 

Exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 
investigar a funcionarios del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de la Península de Yucatán, sobre 
posibles ilícitos y desvío de recursos públicos. 

Senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

22/Sep/2015 

Exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 
realizar monitoreos, evaluaciones y auditorías al 
sistema COMPRANET en los tres niveles de 
gobierno. 

Senador David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario de 
Partido del Trabajo. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

29/Sep/2015 

Exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 
llevar a cabo las investigaciones conducentes en 
relación a las múltiples irregularidades detectadas 
en diversas licitaciones adjudicadas a empresas 
vinculadas con la ciudadana Claudia Rincón Pérez, 
entre los años 2003 y 2012. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

6/Oct/2015. 

Propone convocar a una mesa de trabajo 
permanente entre el Senado y una amplia coalición 
de la sociedad civil para dar seguimiento a los 
desafíos legislativos actuales en materia de 
anticorrupción e inscribirlos en una agenda de 
protección a los derechos humanos. 

Senador Armando Ríos Piter, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores; y Comisión de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 

5/Nov/2015 

Exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 
la Secretaría de la Función Pública a remitir un 
informe sobre los criterios empleados que 
permitieron otorgar el nuevo contrato para la 
expedición de pasaportes. 

Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Víctor Hermosillo y 
Celada, Francisco Búrquez 
Valenzuela y Ernesto Ruffo 
Appel, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
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Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

5/Nov/2015 

Exhorta a la Contraloría General del Estado de Baja 
California a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a la probable comisión 
de irregularidades por parte del Gobierno de 
Mexicali durante la contratación de luminarias. 

Senadores Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

26/Nov/2015 

Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
remitir un informe para todas las dependencias y 
entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan 
las promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que comprendan los 
años de 2005-2014. 

Senadores Francisco Búrquez 
Valenzuela, Ernesto Ruffo 
Appel, Juan Carlos Romero 
Hicks, Marcela Torres 
Peimbert y Víctor Hermosillo y 
Celada, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

3/Dic/2015 

Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Chiapas a realizar las investigaciones 
pertinentes sobre el probable desvío de recursos en 
el ayuntamiento de Tapachula durante la 
administración de Samuel Chacón Morales, 
Presidente Municipal en el periodo 2012-2015. 

Senador Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

8/Dic/2015 

Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
remitir un informe para todas las dependencias y 
entidades fiscalizadas, sobre el estado que guardan 
las promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias que comprendan los 
años de 2005-2014. 

Senadores Francisco Búrquez 
Valenzuela, Ernesto Ruffo 
Appel, Juan Carlos Romero 
Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Víctor Hermosillo y 
Celada y Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

9/Dic/2015 

Exhorta a los Poderes de la Unión y a los órganos 
constitucionales autónomos a dar cumplimiento a los 
mandatos contenidos en las resoluciones del sexto 
periodo de sesiones de la Conferencia de los 
Estados Partes de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 

Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

27/Ene/2016 

Exhorta a la PGR a ampliar en el marco de las 
investigaciones contra la diputada Lucero Sánchez 
López las indagatorias sobre el ex coordinador del 
PAN en el Congreso de Sinaloa, acusado de 
promover la candidatura en su partido de la hoy 
legisladora indiciada. 

Senadores de la República 
integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

27/Ene/2016 

Exhorta a la PGR, la PGJ de Coahuila, la SFP, la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y el 
Congreso de la Unión a investigar los hechos 
constitutivos de delito presuntamente realizados por 
Humberto Moreira Valdez 

Senador Luis Humberto 
Fernández Fuentes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

9/Feb/2016 

Exhorta al Ejecutivo Federal a asumir un 
compromiso pleno con la transparencia y austeridad, 
implementando lineamientos de racionalidad 
presupuestal para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos en las giras 
internacionales. 

Senadora Martha Tagle 
Martínez. 
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Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

17/Feb/2016 

Exhorta al Congreso del Estado de Puebla a realizar 
una auditoría integral a los recursos destinados a la 
construcción del Museo Internacional del Barroco, 
debido a diversas irregularidades en su edificación, 
en particular con las licitaciones realizadas, el 
cronograma de obra, licencias de construcción y 
evaluación de impacto ambiental. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

18/Feb/2016 

Exhorta al Congreso del Estado de Puebla a realizar 
una auditoría integral de los recursos destinados a la 
construcción del teleférico, debido a posibles 
irregularidades en su construcción. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

18/Feb/2016 

Exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a 
solicitar a la Auditoría Superior del estado que lleve 
a cabo las investigaciones correspondientes, en 
relación a presuntas irregularidades detectadas 
durante la revisión del Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción de la administración 2012-2015 
del Municipio de Monterrey, Nuevo León y, en caso 
de acciones u omisiones, se proceda conforme a 
derecho ante las instancias competentes. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

1/Mar/2016 

Exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato a 
realizar una investigación exhaustiva en relación a 
los recursos destinados para la adquisición de 
tabletas en el marco del “Programa de Inclusión 
Digital”. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

1/Mar/2016 

Exhorta al Congreso del Estado de Michoacán a 
realizar una investigación expedita y transparente en 
relación al presunto uso ilegal de una aeronave de la 
Policía Estatal que se utilizó para el traslado de 
particulares durante la visita del Papa Francisco 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

3/Mar/2016 

Exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán a 
hacer del conocimiento público el monto de los 
gastos ejercidos durante la actual administración, en 
materia de comunicación gubernamental. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

3/Mar/2016 

Propone convocar a una mesa de trabajo a los 
titulares de las instituciones encargadas de la 
prevención y combate a la corrupción; así como a 
legisladores, académicos y sociedad civil, con la 
finalidad de evaluar a dichas instituciones y recibir 
propuestas para mejorar su desempeño en el marco 
de las reformas del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Senador Armando Ríos Piter, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

3/Mar/2016 

Exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla 
a auditar las obras y acciones realizadas en la 
entidad a través de los “Proyectos de Prestación de 
Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la 
presunta comisión de diversas irregularidades en 
perjuicio de la hacienda pública. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

Exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la 
Auditoría Superior de la Federación y al Servicio de 

Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo 
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8/Mar/2016 Administración Tributaria a realizar investigaciones e 
informes a partir de los hechos acontecidos en la 
aduana de Ciudad Juárez respecto a acoso sexual, 
corrupción y conflicto de interés. 

Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

15/Mar/2016 

Exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León a 
analizar posibles omisiones en la información que 
Roberto Carlos Flores Treviño, Procurador General 
de Justicia del estado, proporcionó al congreso local 
en el momento de su nombramiento y, en su caso, 
lleve a cabo las acciones que conforme a derecho 
procedan. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

17/Mar/2016 

Exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de 
Nuevo León a rendir un informe en el que se 
detallen los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos 
y, en caso de haber ocurrido, cualquier promoción 
otorgada a sus familiares contratados al día de hoy 
por el estado de Nuevo León. 

Senador Raúl Gracia Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

29/Mar/2016 

Exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a implementar un ejercicio de parlamento 
abierto con la sociedad civil en la discusión de las 
leyes reglamentarias del sistema nacional 
anticorrupción. 

Senador Armando Ríos Piter, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

29/Mar/2016 

Exhorta a la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional del Gobierno de la República a generar y a 
remitir a esta Soberanía un informe del estado en 
que se encuentra el proceso de dicha Estrategia. 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

30/Mar/2016 

Exhorta al congreso del estado de Nuevo León y a 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental a 
ampliar las investigaciones para identificar y 
sancionar diversas irregularidades administrativas 
en relación a la duplicidad de plazas en el gobierno 
de la entidad. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

31/Mar/2016 

Exhorta al congreso del estado de Michoacán a 
realizar una Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos 
por Aplicar”, incorporada en la contabilidad del 
gobierno de ese estado durante el periodo 2003 a 
2014. 

Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

7/Abr/2016 

exhorta a la Auditoría Superior del estado de 
Oaxaca a realizar una auditoría integral a los 
recursos destinados para la construcción de los 
“Elementos del Proyecto del Centro Cultural y de 
Convenciones de la entidad”, debido a diversas 
irregularidades en la asignación de contratos y la 
adjudicación de licitaciones, así como el 
incumplimiento en el cronograma de obra, falta de 
licencias de construcción e inconsistencias en la 
evaluación de impacto ambiental. 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; de 

Propone que las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 

Senador José María Martínez 
Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
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Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

19/Abr/2016 

consideren en el proceso de dictaminación de la 
legislación secundaria en materia de combate a la 
corrupción diversos alcances y contenidos en cuanto 
a las propuestas sobre las declaraciones fiscales, 
patrimoniales y de conflicto de intereses. 

Acción Nacional. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

21/Abr/2016 

Recomienda a los congresos de las entidades 
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a concluir con el proceso de armonización 
de sus leyes en materia de transparencia. 

Sen. Manuel Cárdenas 
Fonseca. 

Comisión de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana 

26/Abr/2016 

Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
confirmar su participación en la Cumbre 
Anticorrupción 2016, que tendrá lugar a partir del 12 
de mayo, en el Reino Unido. 

Senadores Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
Víctor Hermosillo y Celada y 
Francisco Búrquez Valenzuela, 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
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2. REUNIONES DE TRABAJO
2 

La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana celebró 14 reuniones de 

trabajo: 

Reunión Actividades 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

7/Sep/2015 

Se celebraron Audiencias Públicas con el objeto de enriquecer el trabajo 
legislativo en el proceso de dictaminación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las que participaron 
los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales: 

 Dra. Ximena Puente De La Mora, Comisionada Presidenta. 

 Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 

 Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada. 

 Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 

 Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 

 Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 

 Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado. 

 

Así como representantes de las organizaciones de la sociedad civil: 

 Mtra. Ana Cristina Ruelas Serna, Oficial del Programa de Acceso a la 
Información de Artículo 19. 

 Lic. Renata Terrazas Tapia, Investigadora de Fundar. 

 Mtra. Mariana Campos Villaseñor, Coordinadora del Programa de Gasto 
y Rendición de Cuentas de México Evalúa. 

 Lic. Guillermo Noriega Esparza, Coordinador del Colectivo por la 
Transparencia. 

 Mtro. Alejandro González Arreola, Director General de Gestión Social y 
Cooperación (GESOC). 

 Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia 
Mexicana. 

 Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de 
Cuentas. 

 Y se recibieron por escrito los comentarios del Dr. Sergio López Ayllón, 
Director General del Centro de Investigación y Docencias Económicas. 

                                                 
2 De conformidad con el artículo 133, fracción IX, del Reglamento del Senado de la República, la Comisión llevó a cabo reuniones de trabajo a fin de 
ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les fueron turnados, en términos de lo dispuesto por el Capítulo Quinto, del Título Sexto del citado 
Reglamento. 
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Reunión Actividades 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

18/Nov/2015 

Se analizó, discutió y aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, enviada a la Cámara de Diputados. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

22/Feb/2016 

Se celebraron Foros de Discusión, a fin de enriquecer el trabajo legislativo 
en este proceso de dictaminación de las leyes que derivan de la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción; en los que se 
presentaron los siguientes participantes: 

 C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. 

 Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública. 

 Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto 
Nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

 Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 

 Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada. 

 Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 

 Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 

 Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 

 Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado. 

 Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de 
Cuentas. 

 Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia 
Mexicana. 

 Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano 
para la Competitividad. 

 Dr. Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

23/Feb/2016 

Se celebraron Foros de Discusión, a fin de enriquecer el trabajo legislativo 
en este proceso de dictaminación de las leyes que derivan de la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción; en los que se 
presentaron los siguientes participantes: 

 C.P. Carmen T. Ramírez Andrade, Secretaria de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de Aguascalientes. 

 Mtro. Bladimiro Hernández Díaz, Contralor General del Gobierno del 
Estado de Baja California. 

 Mtra. Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del Estado de Baja 
California Sur. 

 C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Contralor General del Estado de 
Chihuahua. 
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 Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de Coahuila. 

 Lic. Jasón Eleazar Canales García, Secretario de Contraloría del 
Estado de Durango. 

 Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Guanajuato. 

 Lic. Mario Ramos del Carmen, Contralor General del Estado de 
Guerrero. 

 Lic. Flor de María López González, Secretaria de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental de Hidalgo. 

 Mtra. Silvia Estrada Esquivel, Secretaria de Contraloría del Estado de 
Michoacán. 

 C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría 
del Gobierno de Morelos. 

 C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo, Secretario de la Contraloría General 
del Estado de Nayarit. 

 C.P. Nora Elia Cantú Suárez, Contralora General de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental de Nuevo León. 

 Lic. Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental de Oaxaca. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

24/Feb/2016 

Se celebraron Foros de Discusión, a fin de enriquecer el trabajo legislativo 
en este proceso de dictaminación de las leyes que derivan de la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción; en los que se 
presentaron los siguientes participantes: 

 Mtro. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

 Lic. Haydee Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de FUNDAR. 

 Lic. Marco Antonio Fernández Martínez, Investigador Asociado de 
México Evalúa y del TEC de Monterrey. 

 Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, Profesora Investigadora de la División 
de Estudios Jurídicos del CIDE. 

 Lic. Cesar Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la 
Procuraduría General de la República. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

25/Feb/2016 

Se celebraron Foros de Discusión, a fin de enriquecer el trabajo legislativo 
en este proceso de dictaminación de las leyes que derivan de la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción; en los que se 
presentaron los siguientes participantes: 

 Lic. Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, Coordinador del Comité 
Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados 

 Lic. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San 
Luis Potosí. 

 Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General 
del Estado de Sonora. 
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 Mtra. Lucina Tamayo Barrios, Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Tabasco. 

 Dra. Gilda Cavazos Lliteras, Contralora Gubernamental del Estado de 
Tamaulipas. 

 Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Contralor del Ejecutivo del Estado 
de Tlaxcala. 

 C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría 
General del Estado de Yucatán. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

11/Abr/2016 

Se llevó a cabo una revisión de las iniciativas junto a los principales 
impulsores de la iniciativa ciudadana denominada “3de3”:  

 Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia 
Mexicana;  

 Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, Director Ejecutivo del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias, y  

 Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano 
para la Competitividad. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

12/Abr/2016 

16:30 – 19:30 

Se celebró la Primer Mesa de Trabajo con senadores de las Comisiones 
Unidas y representantes de los Grupos Parlamentarios, así como 
ciudadanos y especialistas propuestos por organizaciones de la sociedad 
civil; cuyo eje de la discusión fue la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Este ejercicio legislativo se condujo bajo las reglas de parlamento abierto 
con las características de máxima publicidad, amplia difusión y publicación. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

12/Abr/2016 

19:30 – 22:00 

Se celebró la Segunda Mesa de Trabajo con senadores de las Comisiones 
Unidas y representantes de los Grupos Parlamentarios, así como 
ciudadanos y especialistas propuestos por organizaciones de la sociedad 
civil; cuyo eje de la discusión fue la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  

Este ejercicio legislativo se condujo bajo las reglas de parlamento abierto 
con las características de máxima publicidad, amplia difusión y publicación. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

13/Abr/2016 

10:00 – 13:00 

Se celebró la Tercera Mesa de Trabajo con senadores de las Comisiones 
Unidas y representantes de los Grupos Parlamentarios, así como 
ciudadanos y especialistas propuestos por organizaciones de la sociedad 
civil; cuyo eje de la discusión fue la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.  

Este ejercicio legislativo se condujo bajo las reglas de parlamento abierto 
con las características de máxima publicidad, amplia difusión y publicación. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

13/Abr/2016 

13:00 – 16:00 

Se celebró la Cuarta Mesa de Trabajo con senadores de las Comisiones 
Unidas y representantes de los Grupos Parlamentarios, así como 
ciudadanos y especialistas propuestos por organizaciones de la sociedad 
civil; cuyo eje de la discusión fue la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

Este ejercicio legislativo se condujo bajo las reglas de parlamento abierto 
con las características de máxima publicidad, amplia difusión y publicación. 
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Reunión Actividades 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

13/Jun/2016 

Se analizó, discutió y aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

17/Jun/2016 

Se analizó, discutió y aprobó el Dictamen sobre la Minuta que contiene 
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; así como el Dictamen sobre la minuta que 
contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
materia de control interno del Ejecutivo Federal. 

Reunión en Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

5/Julio/2016 

Se analizó, discutió y aprobó el Dictamen en relación a las observaciones 
del Titular del Ejecutivo Federal, por el que se proponen modificaciones a 
los artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, párrafo tercero; 30; 32; 33; 
37; 46; 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
contenida en el Artículo Segundo del Decreto por el que se expiden la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, aprobado por el Congreso de la Unión; para los 
efectos del artículo 72 Constitucional. 
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3. ASUNTOS RELEVANTES  
 

3.1 PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Para este proceso legislativo, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, 

acordaron celebrar Foros de Discusión que se celebraron del 22 al 25 de febrero de 2016, 

con académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas 

vinculadas con la materia anticorrupción, así como con operadores del Sistema Nacional 

Anticorrupción, como fue el caso de los contralores de los estados; a fin de que pudieran 

compartir sus reflexiones, aportaciones y comentarios respecto a su visión en la 

conformación de las leyes secundarias en materia anticorrupción; para enriquecer el trabajo 

legislativo en este proceso de dictaminación. En estos Foros de Discusión se presentaron los 

siguientes participantes.  

 C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. 

 Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública. 

 Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 

 Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada. 

 Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 

 Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 

 Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 

 Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado. 
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 Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas. 

 Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana. 

 Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la 

Competitividad. 

 Dr. Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. 

 C.P. Carmen T. Ramírez Andrade, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

Aguascalientes. 

 Mtro. Bladimiro Hernández Díaz, Contralor General del Gobierno del Estado de Baja 

California. 

 Mtra. Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del Estado de Baja California Sur. 

 C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Contralor General del Estado de Chihuahua. 

 Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de Coahuila. 

 Lic. Jasón Eleazar Canales García, Secretario de Contraloría del Estado de Durango. 

 Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

de Guanajuato. 

 Lic. Mario Ramos del Carmen, Contralor General del Estado de Guerrero. 

 Lic. Flor de María López González, Secretaria de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental de Hidalgo. 

 Mtra. Silvia Estrada Esquivel, Secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán. 

 C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del Gobierno de 

Morelos. 

 C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo, Secretario de la Contraloría General del Estado de 

Nayarit. 

 C.P. Nora Elia Cantú Suárez, Contralora General de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental de Nuevo León. 
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 Lic. Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental de Oaxaca. 

 Mtro. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito. 

 Lic. Haydee Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de FUNDAR. 

 Lic. Marco Antonio Fernández Martínez, Investigador Asociado de México Evalúa. 

 Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, Profesora Investigadora de la División de Estudios 

Jurídicos del CIDE. 

 Lic. Cesar Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la Procuraduría General de la 

República. 

 Lic. Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, Coordinador del Comité Anticorrupción de la 

Barra Mexicana, Colegio de Abogados 

 Lic. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí. 

 Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de 

Sonora. 

 Mtra. Lucina Tamayo Barrios, Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco. 

 Dra. Gilda Cavazos Lliteras, Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas. 

 Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. 

 C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del Estado 

de Yucatán. 

 

Es importante señalar que además de las iniciativas presentadas por los distintos 

Grupos Parlamentarios del Senado, el 13 de abril de 2016, la Mesa Directiva del Senado de 

la República remitió a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, la iniciativa con proyecto de decreto que 

expide la Ley General de responsabilidades Administrativas, suscrita por ciudadanos 

representados por los CC. Eduardo Bohórquez López, Jesús Cantú Escalante, Enrique 

Cárdenas Sánchez, María Amparo Casar Pérez, Marco Fernandez Martínez, Sergio Huacuja 
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Betancourt, Max Kaiser Aranda, Sergio Morales Canales, Alfonso Oñate Laborde, Juan 

Pardinas Carpizo, José Roldan Xopa, Pedro Salazar Ugarte y Ricardo Corona real, la cual, 

conforme al informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

del Instituto Nacional Electoral, cumplió con el número de firmas de ciudadanos, establecido 

por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es así que este proceso de dictaminación es el primer ejercicio legislativo que incluye una 

iniciativa impulsada por la ciudadanía, garantizando así una efectiva práctica de parlamento 

abierto y de participación ciudadana en nuestro país. 

 

El 11 de abril de 2016, las Comisiones Dictaminadoras celebraron una reunión para 

llevar a cabo una revisión de las iniciativas junto a los principales impulsores de la iniciativa 

ciudadana denominada “3de3”: el Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de 

Transparencia Mexicana; el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, Director Ejecutivo del Centro de 

Estudios Espinosa Yglesias; y el Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto 

Mexicano para la Competitividad.  

 

Derivado de esta reunión, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas y los 

integrantes de la sociedad civil organizada que encabezaban la iniciativa ciudadana, 

acordaron celebrar cuatro Mesas de Trabajo con senadores de las Comisiones Unidas y 

representantes de los Grupos Parlamentarios, así como ciudadanos y especialistas 

propuestos por la sociedad civil, cuyo ejercicio legislativo se conduciría bajo las reglas de 

parlamento abierto con las características de máxima publicidad, amplia difusión y 

publicación, y el eje de la discusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

sería la iniciativa ciudadana “Ley 3de3”. 

 

Las Mesas de Trabajo de la legislación secundaria anticorrupción, fueron celebradas 

el 12 y 13 de abril de 2016, por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda; en conjunto con la participación 

de ciudadanos y especialistas propuestos por la sociedad civil organizada que impulsaban la 

iniciativa “Ley 3de3”. 
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Así, tras recoger todas las observaciones y comentarios que se vertieron a lo largo del 

proceso de dictaminación, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda; elaboraron un proyecto de 

dictamen que integraba la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de 

combate a la corrupción. En tal tesitura, el 13 de junio del presente año, las Comisiones 

Dictaminadoras presentaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que contiene proyecto de 

Decreto por el que se expiden, reforman, adicionan y derogan diversas leyes secundarias en 

materia de combate a la corrupción, el cual fue probado por el Pleno del Senado de la 

República en el periodo extraordinario en los días 13 y 14 de junio de 2016. 

 

Tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, el 16 de junio de 2016, fue remitido el Decreto al Ejecutivo Federal 

para los efectos constitucionales correspondientes. 

 

No obstante, el 23 de junio de 2016, en ejercicio de las facultades que le confiere el 

artículo 72, fracciones B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Titular del Ejecutivo Federal devolvió al Honorable Congreso de la Unión, observaciones 

parciales al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa; exclusivamente a los artículos 3 fracción VIII, 4 fracción III, 27 

tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas del Decreto ya aprobado por el Congreso de la Unión, las cuales se referían 

exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los particulares, tanto personas 

físicas como morales, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 

 

Por ello, atendiendo las observaciones remitidas por el Ejecutivo Federal, las 

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios 
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Legislativos, Segunda, presentaron, discutieron y aprobaron el Dictamen en relación a las 

observaciones del Titular del Ejecutivo Federal, por el que se proponen modificaciones a los 

artículos 3, fracción VIII; 4, fracción III; 27, párrafo tercero; 30; 32; 33; 37; 46; 73 y 81 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, contenida en el artículo segundo del 

Decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, aprobado por el Congreso de la Unión; para los efectos del artículo 

72 Constitucional, el cual fue aprobado por el Pleno del Senado de la República en un nuevo 

periodo extraordinario, el 5 de julio de 2016. 

 

Es así como la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana coordinó los 

trabajos de dictaminación de un paquete de leyes secundarias de la reforma constitucional 

en materia de combate a la corrupción, que conforman una política integral y un Sistema 

Nacional dirigido a investigar, perseguir, sancionar y combatir los actos de corrupción, a 

través del fortalecimiento del proceso de denuncia, de enriquecer las herramientas de 

investigación y sanción, así como de una efectiva coordinación entre todas las entidades e 

instituciones, de los tres órdenes de gobierno, como se expone brevemente a continuación: 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. 

 

 El Sistema Nacional contará con un Comité Coordinador el cual será la instancia 

responsable de establecer mecanismos de coordinación con los integrantes del Sistema 

Nacional, a saber: 

a) La Auditoría Superior de la Federación; 
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b) La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;  

c) La Secretaría de la Función Pública;  

d) El Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 

e) El INAI;  

f) El Consejo de la Judicatura Federal, y  

g) El Comité de Participación Ciudadana 

 

 El Comité de Participación Ciudadana tendrá como objetivo coadyuvar al cumplimiento 

de los objetivos del Comité Coordinador y será la instancia de vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas. Además, será quien encabece el Sistema 

Nacional Anticorrupción y presidirá el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema.  

 

 Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán elegidos por una 

Comisión Seleccionador integrado por 9 mexicanos. Esta Comisión de Selección será 

nombrado por el Senado de la República, por lo que convocará a instituciones de 

educación superior y de investigación y a organizaciones de la sociedad civil para que 

propongan a los integrantes de dicha Comisión. La Comisión de Selección deberá emitir 

una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta dirigida a toda la 

sociedad en general, para elegir a los ciudadanos que hayan destacado por su 

contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, a fin de integrar el Comité de Participación Ciudadana. 

 

 Las entidades federativas expedirán leyes que desarrollen la integración, atribuciones, 

funcionamiento de Sistemas Locales Anticorrupción, partiendo de bases del Sistema 

Nacional. 

 

 El Sistema Nacional de Fiscalización establecerá acciones y mecanismos de 

colaboración promover el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias 
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encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos; y 

estará integrado por: 

a) La Auditoría Superior de la Federación; 

b) La Secretaría de la Función Pública; 

c) Las entidades de fiscalización superiores locales, y 

d) Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las 

entidades federativas. 

 

 La Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción estará conformada por la 

información de los siguientes sistemas: 

a) Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal; 

b) Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas; 

c) Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;  

d) Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del 

e) Sistema Nacional de Fiscalización;  

f) Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 

corrupción; 

g) Sistema de Información Pública de Contrataciones. 

 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Todos los Servidores Públicos estarán obligados a presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, ante las Secretarías o su respectivo órgano interno 

de control. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual. 
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 Las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal serán públicas salvo los rubros 

cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la 

Constitución. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación 

Ciudadana, emitirá los formatos de la publicación. 

 

 En la Plataforma Digital Nacional se inscribirán los datos públicos de los servidores 

públicos y particulares obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, así como la constancia que emita la autoridad fiscal, de la presentación de la 

declaración anual de impuestos. 

 

 Se establece un catálogo de 11 obligaciones para los servidores públicos y que, de 

incumplirlas, darán lugar a una falta administrativa (no grave). 

 

 Se incluye un catálogo de 12 conductas graves (cohecho, peculado, desvío de 

recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo 

conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de 

conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de 

justicia). 

 

 Además, se incorporó un catálogo de cinco conductas para actos de particulares 

vinculados con faltas administrativas graves (soborno, participación ilícita en 

procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, 

obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos 

y contratación indebida de ex servidores públicos). 

 

 Las Faltas de actos de particulares en situación especial se refiere a aquellas realizadas 

por candidatos electorales, miembros de equipos de campaña electoral o de transición 

entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público. 

 

 Prescripción: 
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a. Faltas no graves: Prescriben en tres años. 

b. Faltas graves: Prescriben en siete años. 

 

 Investigación, substanciacion y resolución de procedimientos: 

a. Las faltas administrativas no graves: son investigadas, substanciadas y resueltas 

ante las secretarías y los órganos internos de control; no obstante, la autoridad 

que investiga jamás substanciará y resolverá el asunto.  

b. Las faltas administrativas graves: serán investigadas y substanciadas por las 

secretarías y los órganos internos de control. En ningún caso la autoridad que 

investiga será la misma que substancie. Así, la resolución comprende desde la 

admisión de pruebas hasta el dictado del fallo. 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

 Además de su tradicional competencia en materia administrativa y fiscal, conocerá de 

las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares 

vinculados con faltas graves, para la imposición de sanciones. 

 

 El Tribunal está integrado por: 

a. Sala Superior 

b. Junta de Gobierno 

c. Salas Regionales 

 

 Integración de Sala Superior: Se compone de 16 magistrados: 

a. Un Magistrado Presidente 

b. Primera sección: 5 magistrados 

c. Segunda sección: 5 magistrados 

d. Tercera sección: 3 magistrados 

e. Junta de gobierno: 2 magistrados 
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 El Pleno General lo integran los 16 magistrados. Se conforma por el Presidente del 

Tribunal, por los 13 Magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y por 

los 2 Magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y 

Administración. Sus facultades son administrativas y de gobierno. 

 

 El Pleno Jurisdiccional lo integran 13 magistrados y lo conforman el Presidente del 

Tribunal y por los 10 Magistrados integrantes de la Primera y Segunda Secciones. 

 

 La Competencia de las Secciones de la Sala Superior es: 

a. Primera: Administrativa. La integran 5 magistrados 

b. Segunda: Fiscal. La integran 5 magistrados 

c. Tercera: Responsabilidades administrativas. La integran 3 magistrados 

 

 La Junta de Gobierno y Administración es un órgano que tiene a su cargo la 

administración, la vigilancia, la disciplina y la carrera jurisdiccional. Se integra por el 

Presidente del Tribunal, 2 magistrados de Sala Superior y 2 magistrados de Salas 

Regionales. 

 

 Las Salas Regionales se integran por tres magistrados y podrán ser: 

a. Ordinarias 

b. Auxiliares 

c. Especializadas  

d. Mixtas 

 

 Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas serán 

competentes para: 

a. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves; 

b. Imponer sanciones a los servidores públicos y particulares, personas físicas o 

morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves. 
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c. Fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de 

responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal. 

d. Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento 

sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera 

ilegal. 

 

3.2 DICTAMEN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Para el proceso de dictaminación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el día 9 de julio de 2015, los Senadores Enrique Burgos García, Laura 

Angélica Rojas Hernández, Lisbeth Hernández Lecona, Armando Ríos Piter, Pablo Escudero 

Morales, Cristina Díaz Salazar y Alejandro Encinas Rodríguez, estos últimos, Presidentes de 

las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de 

Estudios Legislativos, Segunda, respectivamente; llevaron a cabo una reunión de trabajo con 

los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, en la que acordaron trabajar de manera conjunta para la 

construcción de propuestas de legislación secundaria en materia de transparencia, a fin de 

alcanzar el mayor consenso posible en su texto. 

 

Tras realizar una análisis de las tres iniciativas presentadas que proponen expedir una 

nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encontraron 

coincidencias sustanciales en su contenido e incluso en su redacción; por lo que, atendiendo 

mayormente estas convergencias, se elaboró un primer documento de trabajo en el que se 

concentraron las coincidencias entre las tres iniciativas presentadas, y que además eran 

armónicas con las disposiciones constitucionales y de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, el cual fe remitido a las y los Senadores citados, así como a 

los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, para sus comentarios y observaciones 
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El 18 de agosto de 2015, los Comisionados del INAI, remitieron las consideraciones 

que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, consensuó como órgano colegiado respecto al primer documento de trabajo; por 

ello, derivado de las observaciones y consideraciones recogidas, se elaboró un segundo 

documento de trabajo del proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

En tal tesitura, atento al proceso de construcción de consensos para la dictaminación 

de la Ley Federal de Transparencia, las Comisiones Unidas acordaron desarrollar Audiencias 

Públicas en las que se invitó a participar a representantes de organizaciones de la sociedad 

civil especializadas en las materias de transparencia y rendición de cuentas, así como a los 

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, en las que fungió como base el segundo documento de 

trabajo, sobre el que versó la discusión en dichas audiencias públicas. 

 

El 7 de septiembre de 2015, tuvieron verificativo las Audiencias Públicas con el objeto 

de enriquecer el trabajo legislativo en el proceso de dictaminación, en las que participaron los 

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales: 

- Dra. Ximena Puente De La Mora, Comisionada Presidenta. 

- Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 

- Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada. 

- Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 

- Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 

- Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 

- Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado. 
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Asimismo, participaron en las Audiencias Públicas representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil: 

- Mtra. Ana Cristina Ruelas Serna, Oficial del Programa de Acceso a la Información 

de Artículo 19. 

- Lic. Renata Terrazas Tapia, Investigadora de Fundar. 

- Mtra. Mariana Campos Villaseñor, Coordinadora del Programa de Gasto y 

Rendición de Cuentas de México Evalúa. 

- Lic. Guillermo Noriega Esparza, Coordinador del Colectivo por la Transparencia. 

- Mtro. Alejandro González Arreola, Director General de Gestión Social y 

Cooperación (GESOC). 

- Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana. 

- Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas. 

- Y se recibieron por escrito los comentarios del Dr. Sergio López Ayllón, Director 

General del Centro de Investigación y Docencias Económicas. 

 

Una vez desahogadas las audiencias públicas, las Comisiones Dictaminadoras 

recibieron observaciones y comentarios, por parte de Senadores de los Grupos 

Parlamentarios, así como de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; y de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil especializadas. 

 

Tras haber realizado un análisis de las observaciones recogidas y atender diversas 

propuestas, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Gobernación; y, de Estudios Legislativos, Segunda; celebraron el día 18 de noviembre de 

2015, una reunión en la que presentaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que contiene 

proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 
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4. DICTAMINACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS 

 El dictamen legislativo es el documento formulado en Comisiones, por medio del cual 

proponen al Pleno aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, minutas, iniciativas o 

proyectos turnados a éstas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 182 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

4.1 Asuntos atendidos 

Turno Asunto Asunto Dictaminado Aprobación 

Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana; de 
Gobernación; y, de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Dictamen que contiene proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental 
y se expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se 
abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
Gubernamental y se 
expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

9/Dic/2014 

Dictamen aprobado 
por el Pleno del 
Senado de la 
República, el día 19 
de noviembre de 
2015. 

Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se 
abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
Gubernamental y se 
expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

29/Jul/2015 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 
Gubernamental y se 
expide la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

5/Ago/2015 
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Turno Asunto Asunto Dictaminado Aprobación 

Reunión en Comisiones 
Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Iniciativa que contiene 
proyecto de Ley General en 
materia de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 
Combate a la Corrupción. 

13/Dic/2013 

Dictamen aprobado 
por el Pleno del 
Senado de la 
República, el día 13 
y 14 de junio de 
2016. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley General en Materia 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y 
Combate a la Corrupción. 

18/Jun/2014 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas, 
de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y de 
la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 

18/Jun/2014 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley General de Combate 
a la Corrupción Política. 

2/Dic/2014 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y 
se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

26/Ago/2015 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la nueva Ley General de 
Combate a la Corrupción y 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

26/Ago/2015 
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Turno Asunto Asunto Dictaminado Aprobación 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley Federal para 
Protección de los 
Denunciantes e Informantes 
de Actos de Corrupción. 

3/Sep/2015 

Iniciativa con proyecto de 
Ley General para el 
Combate a la Corrupción. 

10/Sep/2015 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa. 

7/Oct/2015 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
expiden, reforman y 
adicionan diversas leyes 
para la reglamentación 
integral del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

1º/Mar/2016 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos y 
Particulares vinculados con 
Faltas Graves y la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa; y se 
reforman, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, de la Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley 
de Coordinación Fiscal y de 
la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuenta de la 
Federación 

1º/Mar/2016 
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Turno Asunto Asunto Dictaminado Aprobación 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el 
artículo 47 de la Ley 
Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y 
adiciona el artículo 221 Bis 
al Código Penal Federal. 

16/Mar/2016 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona los 
artículo 52, 53, 54, 55 y 56 
de la Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

5/Abr/2016 

Iniciativa ciudadana con 
proyecto de decreto que 
expide la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 

13/Abr/2016 

Reunión en Comisiones 
Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Dictamen sobre la Minuta que contiene 
proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación; y se reforman 
el artículo 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Minuta con el que remite el 
siguiente proyecto de 
decreto por el que se expide 
la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la 
Federación y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el 
artículo 70 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental. 

16/Jun/2016 

Dictamen aprobado 
por el Pleno del 
Senado de la 
República, el día 17 
de junio de 2016. 

Reunión en Comisiones 
Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Dictamen sobre la Minuta que contiene 
proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal, en materia de control interno del 
Ejecutivo Federal. 

Minuta con el que remite el 
proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, en materia de 
control interno del Ejecutivo 
Federal. 

16/Jun/2016 

Dictamen aprobado 
por el Pleno del 
Senado de la 
República, el día 17 
de junio de 2016. 

Reunión en Comisiones 
Unidas de Anticorrupción 
y Participación 
Ciudadana, de Justicia, y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Dictamen en relación a las 
observaciones del Titular del Ejecutivo 
Federal, por el que se proponen 
modificaciones a los artículos 3, fracción 
VIII; 4, fracción III; 27, párrafo tercero; 
30; 32; 33; 37; 46; 73 y 81 de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, contenida en el Artículo 

Observaciones que el C. 
Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos 
Mexicanos hace al Decreto 
por el que se expide la Ley 
General Del Sistema 
Nacional Anticorrupción; la 

Dictamen aprobado 
por el Pleno del 
Senado de la 
República, el día 5 
de julio de 2016. 
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Turno Asunto Asunto Dictaminado Aprobación 

Segundo del Decreto por el que se 
expiden la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, aprobado por el 
Congreso de la Unión; para los efectos 
del artículo 72 Constitucional. 

Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa. 

23/Jun/2016 
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5. Evolución del Programa de Trabajo 

A continuación, se presenta un cuadro en el que se refleja el cumplimiento del 

Programa de Trabajo Anual de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

referente al Tercer Año de Ejercicio Legislativo. 

 

EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO CUMPLIMIENTO 

- Recibir, elaborar, estudiar, analizar, discutir y 
ejecutar, todos los trabajos necesarios para la 
presentación de dictámenes, propuestas, 
opiniones y demás asuntos que le sean turnados 
a la Comisión, por parte de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. 

La Comisión llevó a cabo 14 reuniones de trabajo, 
en las que celebró Audiencias Públicas, Foros de 
Discusión y Mesas de Trabajo con servidores 
públicos, académicos y especialistas en materia 
de transparencia y combate a la corrupción, para 
los procesos de los que fue coordinadora de los 
trabajos de dictaminación. 

- Analizar, debatir y resolver sobre la 
dictaminación relativa a las iniciativas que 
establecen la creación de organismos que se 
encarguen de prevenir, investigar y sancionar los 
actos de corrupción, expidiendo una ley 
respectiva y de responsabilidades 
administrativas, así como la composición 
estructural y sustantiva del marco legal para 
garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema 
Nacional en materia de combate a la corrupción. 

La Comisión coordinó los trabajos de 
dictaminación de las leyes secundarias 
anticorrupción: 

- Dictamen con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

- Dictamen sobre la Minuta que contiene 
proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación; y se reforman el artículo 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 
70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

- Dictamen sobre la minuta que contiene 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, en materia 
de control interno del Ejecutivo Federal. 

- Dictamen en relación a las observaciones del 
Titular del Ejecutivo Federal, por el que se 
proponen modificaciones a los artículos 3, 
fracción VIII; 4, fracción III; 27, párrafo 
tercero; 30; 32; 33; 37; 46; 73 y 81 de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, contenida en el Artículo 
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EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO CUMPLIMIENTO 

Segundo del Decreto por el que se expiden la 
Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, aprobado por el Congreso de 
la Unión; para los efectos del artículo 72 
Constitucional. 

- Analizar, debatir y resolver sobre la 
dictaminación respecto a las iniciativas que 
reglamentan el derecho de acceso a la 
información pública, a nivel federal, así como la 
composición estructural y sustantiva del marco 
legal en materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Se analizó, discutió y aprobó el Dictamen con 
proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, enviada a la Cámara de 
Diputados; en cuyo proceso de dictaminación se 
celebraron audiencias públicas con sujetos 
obligados y organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas y académicos. 

Asimismo, se analizó, discutió y aprobó Dictamen 
sobre la Minuta que contiene proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; y se 
reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

- Promover, mejorar y estimular, en el ámbito de 
sus atribuciones, todas las acciones tendientes a 
insertar y fortalecer las acciones de prevención y 
combate a la corrupción, tanto en el servicio 
público, como en la sociedad. 

El Decreto aprobado por el Congreso de la Unión 
y publicado en el Diario de la Federación, el 18 de 
julio de 2016, por el que se expidió la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; estableció 
las bases de coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, para el 
funcionamiento del Sistema Nacional previsto en 
el artículo 113 Constitucional, para que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen 
y sancionen las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción. Además, prevé un Comité 
de Participación Ciudadana que tendrá como 
objetivo presidir el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del 
Sistema Nacional. 

- Propiciar espacios de diálogo e 
intercomunicación entre el Poder Legislativo y la 
sociedad, que permita fortalecer la democracia 

Tanto para el proceso de dictaminación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, como de la legislación 
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EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO CUMPLIMIENTO 

participativa, en búsqueda de una ciudadanía 
propositiva, crítica y corresponsable, en la toma 
de decisiones del Estado. 

secundaria de la reforma constitucional en 
materia de combate a la corrupción, esta 
Comisión Legislativa celebró Audiencias Públicas, 
Foros de Discusión y Mesas de Trabajo, en la 
que participaron académicos y especialistas de 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
con la materia de transparencia, anticorrupción y 
rendición de cuentas con el objeto de enriquecer 
el trabajo legislativo. 

Asimismo, cabe resaltar que estos procesos de 
dictaminación se condujeron bajo las reglas de 
parlamento abierto con las características de 
máxima publicidad, amplia difusión y publicación 

- Efectuar reuniones de trabajo con el resto de las 
Comisiones de este Senado, así como las 
dependencias, entidades o cualquier actor 
gubernamental o particular, con la finalidad de 
contar con mayores elementos que permitan 
atender de mejor manera los trabajos legislativos 
de esta Comisión. 

En los Foros de Discusión de la Legislación 
Secundaria Anticorrupción se escucharon las 
reflexiones y comentarios de 40 participantes, en 
los que participaron: 

 El Auditor Superior de la Federación. 

 El Secretario de la Función Pública. 

 El Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

 Los 7 Comisionados del INAI. 

 El Visitador General de la Procuraduría 
General de la República. 

 El Representante de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito. 

 20 Contralores de las entidades federativas. 

 8 académicos y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 

- Integrar los acervos documentales y la 
información necesaria para atender cualquier 
solicitud de los integrantes de la Comisión, la 
ciudadanía o el público en general, que así lo 
requiera. 

Se cuenta con un archivo actualizado de todas y 
cada una de las actividades y asuntos turnados a 
esta Comisión Legislativa; cuya información 
puede ser consultada en su portal de internet, el 
cual se mantiene también en constante 
actualización. 

 


