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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA MESA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS DE 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 

SOBRE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 

Martes, 12 de abril de 2016.  

16:30 horas. 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean 

bienvenidos al Senado de la República. 

 

Saludo con respeto a mis compañeros y a mis compañeras senadoras, y sin duda a nuestros invitados 

en esta mesa de trabajo y de análisis. 

 

Al maestro Max Kaiser, al doctor José Roldán Xopa, al doctor Marco Antonio Fernández, al maestro 

Eduardo Bohórquez López y al doctor Juan Pardinas Carpizo y doctor Enrique Cárdenas. Si me faltó 

alguien, sean ustedes bienvenidos. 

 

Y saludamos también con respeto al señor diputado federal, presidente de la Comisión homóloga, por 

decirlo así, espejo en la Cámara de los Diputados, Rogerio, eres bienvenido, qué bueno que tengas el 

interés de estar aquí con nosotros. 

 

Como todos ustedes conocen, el acuerdo al que llegamos, establecer por petición de los compañeros 

de la sociedad civil, otros grupos parlamentarios y decisión de los presidentes, el senador Encinas, el 

senador Yunes y su servidor, se acordaron elaborar estas mesas por temas, mesas temáticas, donde 

quisiéramos escuchar cómo ven las iniciativas, que las pudieran presentar, que pudiéramos 

intercambiar diferentes puntos de vista, diferentes preocupaciones, con el mejor ánimo que después 

de estos dos días, los propios secretarios técnicos de la Comisión de Justicia, de Estudios Legislativos 

y de la propia, que pudieran ir empezar a buscar acercamientos y redacciones que nos pudieran ir 

permitiendo avanzar en el documento de trabajo que hemos presentado el senador Encinas, el senador 

Yunes y su servidor. 

 

Sean ustedes bienvenidos y como hayan acordado, tienen el uso de la palabra nuestros invitados. 

 

DOCTOR JUAN PARDINAS CARPIZO: Simplemente a mi me corresponde agradecer el clima de 

apertura que hemos encontrado por parte de estas tres comisiones. La oportunidad de que estemos 

discutiendo la Ley General de Responsabilidades que construimos desde la sociedad civil con el apoyo 

de más de 600 mil ciudadanos y que se convierta, si tengo de forma clara la historia legislativa de este 

país, en la primera iniciativa ciudadana dictaminada en comisiones, nos honra mucho y agradecemos 
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los gestos de confianza y esfuerzo de construcción que hemos percibido desde el inicio de este 

proceso. 

 

Quedo, en lo personal muy agradecido, pero estoy seguro que muchos de mis colegas de sociedad 

civil comparten este clima de buena fe y de construcción entre sociedad civil y el Poder Legislativo 

representado por el Senado. Muchas gracias. 

 

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Por supuesto que este ejercicio que significa una iniciativa 

ciudadana, nos plantea la sociedad una diversidad de tareas y por supuesto también retos. 

 

La iniciativa ciudadana es un importante y muy importante elemento en la construcción de una sociedad 

mucho más democrática y sobre todo, de una democracia que me parece que está en ciernes, que es 

una democracia deliberativa, en donde es posible no solamente que las distintas fuerzas políticas 

discutan sobre problemas públicos y decidan soluciones; sino que también tomen en consideración 

aquellos elementos que me parece que la sociedad podemos aportar. 

 

Por tanto, me parece que es importante rescatar este mecanismo de cooperación de una diversidad de 

inteligencias en la construcción de soluciones a problemas públicos, entendemos por supuesto de que 

el hecho de que tengamos una iniciativa no significa hacer un debate en el cual una propuesta sea la 

vencedora y otra la triunfadora. 

 

Las distintas iniciativas tienen aportes, tienen coincidencias. En algunas cuestiones las coincidencias 

no necesariamente se expresan en textos; en otras hay diferencias, en otras diferencias sustanciales y 

por tanto, esta es una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista, inclusive debatir, podemos 

debatir fuerte; pero lo relevante es que debatamos constructivamente. 

 

Así es que ese es el ánimo. Lo que tenemos en la mesa son dos documentos: uno por supuesto, esta 

iniciativa que se llama Ley 3 De 3, que es una propuesta que compone una parte de algo más amplio, 

que es el Sistema Nacional Anticorrupción; y por supuesto el combate, el enfrentamiento, la corrección 

de problemas de corrupción tienen que ver con el sistema en donde la Ley de Responsabilidades es 

una parte y por tanto, de ahí la relevancia de que podamos discutir en su conjunto y me parece que es 

un extraordinario avance el que se hayan formado estas mesas. 

 

Por supuesto también es relevante y me parece que es esencial esta relevancia, que los distintos 

documentos que están como aportes principales, tienen un distinto sentido. Mientras la ley llamada 3 

De 3, recoge la idea de que la Ley General debe establecer bases, mínimos o en ocasiones máximos, 

pero por otra parte posibilitaría un desarrollo legislativo por parte de las entidades federativas o de la 

Federal. 

 

En el caso del segundo documento de trabajo, es un diseño de una Ley General mucho más detallada, 

que considera no solamente las llamadas faltas administrativas graves; sino también el resto de faltas 

administrativas con una idea de poder abarcar el mayor número de contenidos en el texto. 
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Por tanto, esta diferencia también plantea una diversidad de racionalidad y que por supuesto es 

importante poner este punto de partida y que posteriormente se iría especificando y desarrollando. 

 

Así es que nos parece que era importante establecer este punto de partida. 

 

Y por otra parte, le pediría al maestro Max Kaiser que a efecto de tener presentes cuáles son los 

aspectos fundamentales de la ley conocida como 3 de 3, que no solamente abarca esta parte de la 

denominación sino que es una ley que plantea una diversidad de aspectos mucho más generales para 

que podamos tener esto como un punto de referencia más presente. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor. Maestro Max Kaiser. 

 

MAESTRO MAX KAISER: Muchas gracias, muchas gracias por la recepción y por la apertura para 

discutir abiertamente los elementos técnicos de este nuevo régimen de responsabilidades. 

 

Digo nuevo régimen de responsabilidades, porque no sólo la sociedad civil lo ha planteado así, sino la 

OCDE en su último reporte que entregó a México, que se llama “Revisión de la integridad en México” 

precisamente habla de cómo en México se hacen muchos expedientes, muchas auditorías, se emiten 

muchas sanciones. 

 

Pero en su último reporte lo que encontró es que el 70 por ciento de estas sanciones que se emiten 

desde el punto de vista administrativo tienen que ver con retrasos o no haber entregado la declaración 

patrimonial, el 70 por ciento; otro 20 por ciento lo califica como negligencia administrativa. Quiere decir 

que las sanciones son por cuestiones que nada tienen que ver con corrupción; sólo el 3.3 por ciento es 

por abuso de autoridad y el .6 por ciento por soborno o extorsión. 

 

Quiere decir que, según la OCDE y diversos organismos internacionales, tenemos un sistema de 

responsabilidades administrativas que no funciona para combatir la corrupción, y por eso creo yo que 

estamos todos sentados aquí porque queremos construir un sistema nuevo, un sistema diferente, un 

sistema que haga algo distinto a lo que hace el sistema de hoy. 

 

Partimos, creemos nosotros, de cinco ejes importantes: 

 

La capacidad para identificar casos de corrupción; la capacidad para hacer investigaciones eficaces; la 

capacidad para establecer conceptos claros de cuáles son los comportamientos adecuados de los 

servidores públicos y cuáles son los tipos de corrupción. 
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Necesitamos un proceso equilibrado en el que lleguemos a buen puerto, y finalmente cero impunidad. 

Que todos los casos de corrupción sean debidamente investigados y demostrados, acaben en una 

sanción concreta para cualquier nivel. 

 

En cada uno de estos cinco apartados, creemos que hay cinco cosas importantes que tenemos que 

abordar: 

 

Identificación de casos. Nos han dicho todas las organizaciones internacionales que en la revisión de 

la OCDE, en la revisión que se hace del cumplimiento de tratado de la OCDE, lo mismo que en los 

procesos de revisión de Naciones Unidas, nos han dicho que necesitamos un buen sistema de 

protección a testigos y denunciantes. 

 

Necesitamos también buenos esquemas de recompensa y plataformas adecuadas y eficaces para 

denunciar. 

 

Necesitamos sistemas eficaces de auditoría e investigaciones especiales que encuentren cosas, 

encuentren casos sin la necesidad de denuncia. 

 

Y, finalmente, unidades especializadas de investigación. 

 

Nos han repetido de manera constante que lo que necesitamos es profesionales de la investigación en 

las áreas de investigación. 

 

En el segundo apartado, investigaciones eficaces, necesitamos autoridades autónomas. Y hay una 

serie de elementos muy importantes en este último documento de la OCDE que nos dice qué quiere 

decir exactamente autoridades autónomas. 

 

Dice este documento que son autoridades autónomas las que cumplen por lo menos con seis criterios: 

 

Una clara base legal para la existencia de instituciones disciplinarias que subrayen mandato y 

responsabilidades; 

 

Asegurarse de que el personal responsable de los procesos fue seleccionado y nombrado con base a 

criterios objetivos; 

 

Asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios goza de un apropiado nivel 

de seguridad en el empleo y tiene salarios competitivos. 

 

Cuatro. Asegurarse de que el personal responsable de procesos disciplinarios está protegido frente a 

amenazas y presiones. 
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Cinco. Asegurarse de que el personal responsable de procesos disciplinarios tiene autonomía en la 

selección de casos que investigará; y 

 

Seis. Asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios recibe entrenamiento 

constante. 

 

Estos seis principios, nos dice la OCDE, son básicos para tener investigaciones eficaces que tengan la 

posibilidad, la capacidad de armar casos de corrupción. 

 

En el tercer rubro, claridad de conceptos, creemos que es muy importante que la Ley de 

Responsabilidades tenga a todos los sujetos que pueden participar en actos de corrupción; todos los 

que participen de una u otra manera. 

 

Creemos que debe haber tipos de corrupción nominados, con nombre concreto, con tipos que 

establezcan claridad en las condiciones para ser aplicados; tipos que involucren a ambas partes de la 

corrupción, es decir, no tipos que establezcan elementos para servidores públicos y cosas diferentes 

para personas que no lo son. 

 

Directrices de comportamiento que sean sencillas y obligaciones concretas y una calificación de la 

gravedad que se adapte a los tipos. 

 

En el cuarto rubro proceso equilibrado, creemos que hace falta una autoridad que juzga de manera 

distinta a la que investiga. Autonomía total de los juzgadores para conducir el proceso y para imponer 

sanciones. 

 

Capacidad para devolver el expediente con instrucciones cuando el expediente no esté completo. 

Capacidad para completar el expediente y coadyuvancia de los testigos. 

 

Y en el último rubro, cero impunidad, creemos que debe haber sanciones aplicables a todos los niveles, 

sanciones eficaces en ambas partes de la corrupción, un registro nacional de servidores públicos que 

sea de observancia obligatoria y una creación de inteligencia derivada de cada uno de los casos. 

 

Con estas cinco columnas, como lo decía el doctor Roldán, creo que podemos aproximar muchísimo 

las coincidencias que tenemos en la idea de crear un nuevo régimen, pero esa creo que es la parte 

más importante. 

 

El régimen actual de responsabilidades no funciona, por lo menos no funciona para combatir la 

corrupción y necesitamos uno nuevo con elementos diferentes, que nos sirva para llegar de un caso a 

una sanción, no sólo en términos de personas e individuos, sino en términos de redes y tener la 

capacidad así, además, de aprender de estos casos y prevenir la corrupción. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. 
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¿Alguien más? 

 

Si les parece bien, yo empezaría un poco el intercambio de ideas celebrando la posición que nos hacen 

ver. Es la primera vez que tenemos la constancia de la disposición de poder construir, como se 

construye en este Senado de la República, sin pensar que nadie o que sólo una de las partes tiene la 

razón absoluta de los documentos que ha presentado. 

 

Para los legisladores, cuando han estado redactando sus iniciativas y las presentan, casi todos aquí 

estamos conscientes de que esas iniciativas serán analizadas junto con otras y que derivado de 

aquellas iniciativas que se presentan por los diferentes grupos parlamentarios o los diferentes 

senadores, lo que se hace en las comisiones, pues es recoger la mejor parte de cada una de ellas y 

así se integran y así se conforman en las comisiones los mejores productos que pensamos en la 

diversidad del pensamiento que tenemos cada uno de los legisladores o nuestras propias profesiones, 

con nuestras propias experiencias o nuestras propias vivencias, de cuál debe ser el mejor, 

construyendo de todas y de cada una. 

 

Es el caso de ésta, es el caso de las iniciativas de responsabilidades que se han presentado por los 

diferentes grupos parlamentarios, donde los presidentes hemos trabajado para tener o tratar de 

acercamientos e ir complementando, insisto, reconociendo que nadie tenemos el documento perfecto 

ni la iniciativa que pudiera ser votada en esos términos. 

 

Es así que nosotros recogimos varios artículos, varias ideas de lo que ha propuesto la ciudadanía, 3 

de 3 y tratar de ir buscando esos acercamientos, de eso da cuenta el propio documento de trabajo en 

el artículo 13, 16, 19, 23, 36, 37, 46, 66, 87, 92 y muchos otros más, con el espíritu de construir y con 

el espíritu de ir hacia delante y de acercar posiciones. 

 

Sabedores de eso pues bienvenidos. Nos han pedido lo que usualmente hacemos en este Senado de 

la República, pues que tomamos cada una de las mejores partes y así construimos. 

 

En esta ocasión los ciudadanos nos han pedido que entremos un poco más al análisis del producto que 

han presentado, que reconocemos el esfuerzo que se ha hecho, que les agradecemos que 

consideramos que tiene cosas valiosas como las otras y que también consideramos que hay cosas de 

las cuales adolece como todas las otras. 

 

No creemos que haya ninguna mejor que la otra. Lo que sí creemos es que hay que sumar, revisar y 

tener un buen producto legislativo. 

 

Y entonces yo empezaría a dar el uso de la palabra para empezar a platicar de algunas de las 

preocupaciones que se tienen respecto a esto. 

 

Senadora Marcela. 
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SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: No es una preocupación. Simplemente es asegurarme 

porque a lo mejor no entendí bien. 

 

La base, el documento base de discusión será la Ley 3 de 3 de los ciudadanos, ¿verdad Presidente? 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿En este momento? 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Sí. En este momento nos han pedido que platiquemos 

sobre 3 de 3. 

Yo lo que he hecho, si no me expliqué perdón, se los repito. Entonces seguimos si no hay dudas de lo 

que hemos hecho. 

 

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Ese fue el acuerdo alcanzado ayer senador. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, sin duda. 

 

¿Senador Encinas? 

 

¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra? 

 

Por favor senador senadora Martha. 

 

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Me parece sí importante que se haya 

alcanzado un acuerdo en el cual se tome como base a discusión en esta Mesa en particular la Iniciativa 

Ciudadana y a partir de ella poder incorporar los faltantes y propuestas que vienen en las Iniciativas de 

los Grupos Parlamentarios y eso será una buena manera de iniciar en esta Mesa. 

 

En las otras no podrá ser igual y por eso sí es importante tener muy definido el procedimiento porque 

haya o no hay una Iniciativa Ciudadana. 

 

Porque me parece que más allá de incorporar lo bueno que tiene cada Iniciativa justamente el detalle 

está en lo que no se incorpora de cada Iniciativa, o sea en los faltantes. 

 

En las coincidencias usted expresaba en diferente momento Presidente, que hay muchas coincidencias 

entre las Iniciativas presentadas y es bueno que haya coincidencias entre las Iniciativas presentadas 

pero justo la parte complicada y la que tenemos que tener muy claro, la ruta de definición es con las 

partes donde no hay coincidencia porque es ahí donde me parece que puede tomar precisamente el 

modelo una u otra concepción. 

 

Y el método que habían estado estableciendo de contar con documentos de trabajo donde se 

incorporan la diferentes partes de las Iniciativas creo que no nos ayuda eso sino más bien poder tener 
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muy claramente identificadas cuáles son esas diferencias y sobre esas diferencias estar dando 

discusiones. 

 

Porque me parece incluso que hoy particularmente con respecto a lo que los representantes de 

sociedad civil organizada han expresado acá, hay diferentes temas en esta Iniciativa en particular que 

por lo menos en algunos de trabajo no están todavía incorporadas y que eso es lo que tenemos que 

definir. 

 

O sea, cómo vamos a hacer para incorporar esos temas que en este tema y en otros no sean de la 

coincidencia de todos los grupos parlamentarios. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí senadora. 

 

Justamente para eso es esta reunión, para platicar, para escucharnos, para intercambiar las dudas, los 

puntos de vista y para que ustedes, junto con los Presidentes y todos los senadores de la República, 

podamos ir ubicando cuáles son los temas que no están contemplados, que nos aclaren las dudas de 

algunos temas que nosotros consideramos que no debíamos de incorporar. 

 

Justamente para eso es esta Mesa, para escucharlos, justamente para eso nos han pedido que 

trabajemos sobre este documento 3 de 3, que es la Ley General de Responsabilidades y lo que hemos 

acordado, así fue en el Acuerdo, que después de todas estas serie de mesas justamente hagamos esa 

reflexión de cuáles son las ausencias, si las hubieran, cuáles son las incorporaciones o las 

correcciones. 

 

Lo que hemos dicho los Presidentes de estas Comisiones: el senador Encinas, el senador Yunes y su 

servidor, es que aquí no hay irreductibles, que lo que hay un parámetro constitucional que hay que 

estar pendientes de él, que hay que estar seguros de que sea así y todo se puede modificar. 

 

Esa es la disposición que me han manifestado los Presidentes. 

 

¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? 

 

Senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Posiblemente se obvie en lo que usted acaba de comentar pero 

prefiero pecar de buscar mayor claridad. 

 

Tenemos cuatro mesas programadas, dos hoy, dos mañana; la intención es escuchar en cierto sentido 

cuáles son las posiciones que tenemos frente a estos temas. Digo, estamos usando el tema de 3 De 3 

como una plataforma de salida, por así decirlo; pero tendremos que exhibir nuestro posicionamiento 

respecto a la Ley de Responsabilidades en tanto a la información que hay de otras iniciativas, ¿es 

correcto? 
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Entonces, en cierto sentido es un poco ubicar cuáles son las posiciones que tenemos del debate que 

apenas arranca, y de cuáles podrían ser algunos de los puntos que queremos incorporar, algunos que 

queremos fortalecer y en ese sentido esa es la lógica, para terminando el día de mañana, ¿después, 

seguir a qué, presidente? 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Nada más quiero acotar algo, porque es un compromiso 

que establecimos con los ciudadanos, es que en este caso de lo que íbamos a hablar, evidentemente 

no podría prohibirle a ningún senador que hablara de su propuesta o de lo que quisiera, evidentemente 

no podría hacerlo. 

 

Pero había una intención de enfocarnos por lo menos, esta, a la 3 De 3 y hablar sobre 3 De 3, no tanto 

de lo que hemos presentado, que creo que todos conocemos lo que hemos presentado. Esa fue una 

solicitud que estamos atendiendo. Yo respetaré al senador que desee hacer uso de la palabra para 

hablar de su propia ley o de lo que desee, sin duda, pero hay un espíritu que los trabajos sean 

enfocados en este momento, respecto a 3 De 3. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Simplemente para aclarar, la idea no es hoy hablar de 

3 de 3. 

 

Como yo lo había entendido es: vamos a tomar como documento base, como estructura básica a la 

cual le sumaremos y la enriqueceremos con las otras propuestas, pero que el documento base, la 

estructura eje de la discusión va a ser en torno a la Ley 3 de 3 que propusieron los 600 mil ciudadanos. 

¿Es así, no? 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, la discusión de una mesa de análisis es… creo que 

es lo que acabo de decir, ¿no? 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, yo no sé dónde está la confusión, sinceramente. 

Estamos en una reunión de trabajo de Comisiones Unidas para discutir en este caso la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene como eje base de discusión la iniciativa 

ciudadana que se ha presentado y que se ha conocido 3 De 3, que creo que no se reduce incluso esa 

iniciativa a las tres declaraciones que se plantean por los servidores públicos. Es una iniciativa mucho 

más amplia que incluso tiene puntos debatibles, que evidentemente esperaban que concentráramos a 

discusión ese tema. 

 

Y al discutir la Ley de Responsabilidades, como sucede siempre en este Senado, todo mundo tiene la 

libertad de expresar sus opiniones y de promover sus iniciativas y sus propuestas. No se trata de 

maniatarnos a la de 3 De 3, sino tener un punto de partida para hacer ya la discusión. 

 

Una vez que concluyamos esta discusión, se sistematizará todo lo que aquí debatamos, será trabajo 

de las secretarías técnicas para que con los grupos técnicos de los legisladores vayamos acercando 
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los acuerdos, en la medida de lo posible, para continuar la discusión de este paquete que originalmente 

iba a ser de cinco mesas, ya la redujimos a cuatro; ahí de repente le quieren reducir a tres, pero vamos 

a mantenernos básicamente en los cuatro temas que habíamos ya definido. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Senador Zoé y recordarles que tenemos otra mesa, valdría la pena entrar en materia. Lo digo con 

respeto, ¿eh?, yo los escucho las veces que sea necesario y el tiempo que sea necesario; hay un 

tiempo porque hay otra mesa. 

 

Senador Zoé. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Vaya, para poder intentar conducir estas inquietudes que quizá 

las compartíamos, valdría la pena más bien conocer cuál es la posición del grupo parlamentario del 

PRI y del Verde sobre ciertos artículos que están presentes, tanto en la Ley 3 De 3, como en la iniciativa 

del PAN; bueno, estuvieron en la iniciativa del PAN, hoy ya recogida por 3 De 3 y en la iniciativa del 

PRD. 

 

Me refiero, para empezar por algún lado, en el 83 de la iniciativa ciudadana, el 107 del PRD y el 138 

del PAN, que es sobre las declaraciones. Entiendo que ya no iba a haber una lógica de artículo por 

artículo, está bien, pero por qué no vamos empezando con algunos de los temas… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, es que a eso íbamos pero no nos han dejado 

empezar. 

 

A ver, esta reunión como la habíamos manejado en comisiones, creo que sería incorrecto hablar y si 

no, cada grupo parlamentario que lo exprese así. Lo que estábamos haciendo aquí es poner sobre la 

mesa revisiones jurídicas y preocupaciones. 

 

Yo, por lo menos, no estoy autorizado por mi grupo parlamentario para hablar de las posiciones del 

grupo. Lo que sí, tengo preocupaciones como senador de la república que quiero manifestar. 

 

No sé si el Grupo Parlamentario del PRI tenga una posición o los senadores que nos acompañan como 

senadores en lo individual tienen preocupaciones técnicas jurídicas que les gustaría manifestar. Yo 

diría, vayamos conduciendo la reunión, los puntos de vista en lo individual, conocer qué nos preocupa 

y hacia dónde vamos. 

 

Yo quisiera empezar, porque nadie ha hecho uso de la palabra, y si no está abierto, por cortesía 

parlamentaria, pero bueno, me parece que es importante. 

 

Quisiera comentarles que, derivado de la revisión que yo pude hacer de esta ley, habiendo dicho que 

los felicito y habiendo dicho que tiene cosas muy importantes, sin duda me ha quedado la duda, me ha 
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quedado la sensación después de haberla leído en varias ocasiones que adolece, que le falta, que no 

está presente en todos sus espacios, en todos sus artículos, en todas sus ideas y conceptos la 

seguridad jurídica que es tan importante para este país, considerando como el bien jurídico tutelado 

justamente a la seguridad jurídica.  

Cuando redactamos algunas iniciativas los senadores de la República, siempre lo hacemos con revisión 

a tratados internacionales a la propia Constitución. 

 

Muchos hablamos y muchos dicen justamente de este control difuso de constitucionalidad o de 

convencionalidad de quienes están obligados a hacerlo y quiénes no. 

 

Sin duda hay un apartado importante obligatorio para los jueces, para las autoridades y es un debate 

importante jurídico, hablar de este control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad que sin 

duda me parece que nos podría llevar a la inaplicación de la ley. 

 

Me parece que no puede estar fuera de este debate la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, justamente, que se realizó en junio de 2011, e incluso hacer algunas revisiones específicas 

a los casos, por ejemplo al Caso Radilla. 

 

Me preocupa, sin duda, el derecho de la legalidad. Quisiera que platicáramos justamente de estos 

artículos, 14 y 16. Me preocupa también el derecho del debido proceso, el desahogo de las pruebas, 

de las notificaciones. 

 

Me gustaría que platicáramos incluso de algunas jurisprudencias ya de la corte que nos habla de la 

importancia que deben de tener las notificaciones y el seguimiento de cada uno de estos procesos para 

poder ir adelante. 

 

Sin duda, también el derecho a la presunción de inocencia. 

 

Otro de los elementos: la inviolabilidad del domicilio, me parece un tema delicado. 

 

También, sin duda, me parece que se viola la garantía de tránsito. 

 

Me parece también que con algunas de estas disposiciones estamos impactando de manera directa en 

el bloque de constitucionalidad. 

 

Me parece que se requieren de mayores formalidades y de mayores desarrollos. 

También me llama la atención en algunas de las disposiciones cuando se faculta al Consejo de la 

Judicatura para investigar y para sustanciar el procedimiento administrativo del Poder Judicial que no 

se le han dado facultades para imponer sanciones. 

 

Se habla de la investigación, se habla de sustanciar, pero no se le dan facultades para imponer 

sanciones al Consejo de la Judicatura. También me gustaría conocer su opinión. 
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Me parece que hay un catálogo que no nos queda claro, o por lo menos a mí, de las faltas 

administrativas y de los delitos. Me parece que encontramos una confusión o por lo menos para mí no 

me queda claro qué fue lo que se pretendió al hacer este catálogo, porque cuando uno revisa las 

conductas que debieran ser las faltas administrativas empezamos a encontrar tipos penales. 

 

Me parece también que se han recogido de un catálogo de una convención estos tipos penales, que 

con mucho gusto ahora entramos a la lectura de esta convención en donde se estipulaba claramente 

que eran tipos penales y que se ha repetido la figura en una ley que evidentemente es de 

responsabilidades administrativas. También me gustaría conocer la opinión. 

 

También de la revisión que he hecho del documento, me llama la atención que sólo se contemplen 

sanciones para personas morales. Tienen un capítulo con ese nombre, me parece, específico de 

personas morales, y esas sanciones no sólo habla, después fui al cuerpo de la ley y no encontré un 

capítulo para sancionar a las personas físicas. 

 

Es sabido por todos que las contrataciones que hace el gobierno por la Ley de Adquisiciones y de Obra 

Pública contempla también un sistema de contratación de servicios con personas morales y con 

personas físicas. No he encontrado el por qué a las personas físicas no se les sancionó, sólo habla de 

personas morales. 

 

También en el apartado de las denuncias sólo se pueden establecer en el catálogo que nos han 

marcado, denuncias contra personas morales y nuevamente no se encuentran las denuncias contra 

personas físicas. Me llama mucho la atención. 

 

Me parece también que ha faltado el establecer la supletoriedad de la ley, me parece, toda vez que 

entendemos que no es exhaustiva, debiera tener este apartado y sin duda también una de las mayores 

preocupaciones que tengo es este tema de las visitas domiciliarias que se están dando, que me parece 

que son inconstitucionales y si nadie quiere hacer uso de la palabra, pudiéramos empezar a platicar de 

intervenciones a comunicaciones privadas. 

 

Y me llama la atención, porque de la lectura que hice, si quieren vamos aterrizando tema por tema y 

vamos abriendo el debate. Yo los registro cuando quieran, la conducción la llevo y los voy apuntando, 

pero bueno, si les parece empezamos con intervenciones telefónicas. 

 

Dice el artículo 54, cómo no, senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Digo, solamente porque como hay un catálogo de cosas que se 

fueron diciendo, en el ánimo de no dejarlo como un exposición, argumentación en contra o a favor o de 

lo que como presidente preocupa, es no sé que tan sano vaya a ser, creo que sería muy sano, tema 

por tema; este tema, hay una contestación, este tema otra, por que tal vez en el catálogo hay como 10 

cosas. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: De hecho traigo desarrollado cada uno de los temas que 

les he mencionado, los traigo desarrollados con su jurisprudencia, con lo que han dicho los ministros, 

para que entráramos a esa discusión tema por tema. 

 

Por favor váyanme diciendo y los voy registrando y vamos metiendo otro tema. No quiero que sean las 

inquietudes del presidente de la comisión, por favor me van diciendo de qué tema, pero me gustaría y 

si quieren aterrizamos este tema, le doy el uso de la palabra y empezamos a platicar. 

 

Dice el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades, conocida como 3 de 3: “Asimismo la autoridad 

encargada de la investigación podrá utilizar medios de grabación y registros ocultos para documentar 

las circunstancias de tiempo, modo, lugar, en las que suceden los hechos materia de la investigación. 

 

Para la intervención de comunicaciones privadas se requiere de autorización del Tribunal de Justicia 

Administrativo que resulte competente”. 

 

Y cuando uno va a la lectura del artículo 16 constitucional, llama la atención dos supuestos: el primer 

supuesto es que por ningún motivo podría darse esta intervención telefónica si no hubiera un mandato 

judicial, ese sería el primero de los supuesto, pero inclusive existiendo el mandato judicial para hacer 

esta intervención, la propia Constitución ha establecido las materias en las que nunca podría hacerse 

esta intervención. 

 

Esas materias, entre otras, es la electoral, la fiscal y al administrativa, que es la que nos ocupa aquí. 

De todos es conocido que el Tribunal Fiscal no pertenece al poder Judicial. 

 

Me llama la atención, considero sin duda que atenta contra las garantías individuales, contra muchos 

de los bienes jurídicos tutelados, contra convenciones y me parece que esto sin duda, si llegara a 

aprobarse, sería materia por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de una acción de 

inconstitucionalidad y que incluso muchas de las autoridades podrían estar aplicando el control difuso 

de constitucionalidad o de convencionalidad para la inaplicación de la ley. 

 

Si quieren por el momento es el primer tema que planteo. Les doy el uso de la palabra. 

 

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Las intervenciones que coincidan o difieran con la suya señor 

senador, entonces por una cuestión de procedimiento si usted lo indica podríamos ir contestando una 

por una o bien… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: …pero vamos a hablar de intervenciones telefónicas. 

 

Yo de todas las inquietudes que tengo traigo desarrollado cada uno de los temas, pero vamos metiendo 

temas de lo que a ustedes les preocupe también. 
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Tiene el uso de la palabra para hablar de intervenciones constitucionales, digo, intervenciones 

telefónicas y la constitucionalidad de ello. 

 

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Así es. 

 

Planteó usted una buena cantidad de temas que tienen que ver con una diversidad de capítulos de la 

ley y por supuesto, por otra parte también contrastan con el documento de trabajo. 

 

Entonces entiendo que una de sus preocupaciones fundamentales tiene que ver con las intervenciones 

telefónicas. 

 

Entonces… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: …perdón doctor. Nada más para centrar la discusión: 

 

La discusión del día de hoy es sobre 3 de 3, no es del documento de trabajo. 

 

Así lo tenemos entendido, ¿no? A mí me gustaría que habláramos de 3de3 y lo que tiene 3de3. 

 

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Bueno. Senador: para dar respuesta a su preocupación es 

importante tomar en consideración una diversidad de cuestiones previas que animan el propósito del 

documento. 

 

La función fundamental de una ley es resolver un problema y es el problema de corrupción. 

 

Para resolver el problema de corrupción es importante que tengamos autoridades que entre otras cosas 

tengan capacidades de investigación suficientes, idóneas, adecuadas, para poder investigar cómo se 

presenta el fenómeno de corrupción. 

 

Y el fenómeno de corrupción no solamente se presenta con conductas individuales sino también se 

presenta con redes y con prácticas sofisticadas. 

 

Las propuestas al que usted le llamó la atención tienen que ver con esto, particularmente –y lo subrayo- 

que el tema de intervención de comunicaciones o el de visitas domiciliarias. 

 

Ahora, una de las enseñanzas que hemos tenido en este proceso de discusión es que la corrupción no 

solamente tiene que ver con conductas que puedan calificarse de ilegales o violatorias de la ley. 

 

En ocasiones y muy frecuentemente es la ley la que crea el problema, sea porque legaliza cuestiones 

de corrupción, sea porque a veces propicia o crea alicientes para el problema de corrupción. 
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Por tanto, el sistema tiene que ser muy cuidadoso de tal forma que, por una parte, cuidemos que haya 

facultades suficientes, adecuadas e idóneas para investigar y por otra parte por supuesto vayamos 

enfrentando los problemas de, diríamos con tecnicismo, de lege data, es decir, de la ley que 

actualmente existe que puedan ser un problema y que podamos irla resolviendo diseñando una ley que 

pueda superar los problemas que tenemos. 

 

Y me parece, y eso tengo que decírselo muy claramente, que usted destaque el problema de 

intervenciones de comunicaciones. En eso yo tengo que hacerme responsable. 

 

Y le confieso, durante un buen tiempo estuve en mis propios pensamientos, pensando en esta 

disposición y el mejor escenario que me planteaba es precisamente poder discutir y plantear el 

problema en este foro. 

 

La pregunta fundamental fue la siguiente y tiene que ver con lo que percibimos los ciudadanos y cómo 

se va dando este problema: 

 

¿En cuántos casos la clave, la práctica y el comenzar a desmarañar la madeja, tiene que ver con una 

llamada telefónica? Esa es una pregunta. 

 

Al siguiente problema: nuestro sistema tiene mecanismos para poder recabar lícitamente una prueba, 

como una llamada telefónica o alguna otra comunicación, y que ésta pueda ser validada y tener su 

peso probatorio en un procedimiento administrativo y que tiene una fase judicial. 

 

Entonces la pregunta era ¿cómo? Y cuáles eran los problemas a los que nos enfrentamos. Pero la 

pregunta básica es esa, si las llamadas telefónicas pueden convertirse en elementos de prueba 

relevantes en un procedimiento. 

 

Y le diría, no es un problema de desconocer lo que dice la Constitución, sino más bien es un tema de 

destacar que ante esta cuestión nos topamos con una regla que nos impide el poder aprovechar en el 

procedimiento administrativo, en ocasiones la única forma en la cual puede acreditarse o probarse o 

llevarse a cabo una práctica de corrupción. Ahí está el problema. 

 

Ahora, el problema entonces es de lege ferenda, ¿qué quiero decir con esto? 

 

Que entonces en este caso nos topamos efectivamente con una regla constitucional, en donde para 

mí, el problema no es la ley; el problema es que tenemos una regla que nos impide que en 

responsabilidades administrativas podamos tener investigaciones eficaces. Ahí está el problema. 

 

Y por supuesto se nos plantea como un horizonte a modificar, el repensar esta regla constitucional para 

que podamos hacer eficaz un procedimiento. Tenemos ese problema. 
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Ahora, y antes de darle la palabra al profesor Max, porque tiene que ver con otro problema que usted 

señaló, la cuestión de los tipos. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Pero vayamos por partes y entramos. 

 

Yo le voy a dar la palabra al senador Armando Ríos Piter, pero antes tengo que manifestar sin duda 

alguna mi preocupación, los senadores de la República juramos hacer guardar y respetar la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y lo digo con mucho respeto, y ustedes vienen a 

pedirnos que violemos la Constitución con intervenciones telefónicas, donde existe un artículo expreso 

que se requiere una autoridad judicial. 

 

Y más aún, contempla el otro supuesto: ni con autoridad judicial se puede hacer en materia electoral, 

fiscal y administrativa. La verdad es que eso era lo que quería saber, yo pensé –lo digo con respeto– 

que era un error, pero ahora entiendo que han venido, encabezados por ustedes, 600 mil ciudadanos, 

así lo veo yo, así lo interpreto, a violar la Constitución porque textualmente está sobre este tema ese 

punto. 

 

Ese es uno de los puntos que me preocupa, sin duda. Quisiera también el senador Armando Ríos Piter, 

al senador Burgos, al senador Cervantes, al senador Juárez y a la senadora Marcela. Si quieren por 

equidad, después del senador Burgos ponemos a la senadora Marcela. 

 

Me preocupa sobre lo que dice textualmente la Constitución. 

 

Senador. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Senador, qué bueno que hizo el comentario que antecede mi 

toma de la palabra, porque creo que nos ayuda a poner sobre la mesa cómo organizarnos en esta 

discusión. 

 

Por eso hace rato hacía una moción de orden, para entender de un catálogo de inquietudes que usted 

señalaba, en cada una de esas sin duda alguna merecerá alguna respuesta por parte de quienes hoy 

presentan la iniciativa ciudadana. 

 

Sin embargo, no me quiero detener en eso porque tal vez cada uno en su enfoque y su visión particular 

tendrá, como hemos tenido de parte del doctor Roldán Xopa, un planteamiento y una opinión en este 

caso, que es la que es de usted. Es la opinión personal, porque si no, casi medio maniqueo pareciera 

ser que vinieron a engañar a 600 mil. 

 

Yo pediría que evitáramos un poco ese tipo de consideraciones, porque tal vez eso no nos va a llevar 

a un buen diagnóstico de la discusión… 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Retiro lo dicho, tiene razón senador. Lo retiro. Fue una 

preocupación la verdad, que me sorprendió escuchar eso y retiro lo dicho, respecto a los ciudadanos. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, presidente. 

 

Pero creo que la respuesta, por lo menos en este intercambio, la base de la discusión sobre la Ley 3 

De 3 y que eventualmente permitirá la discusión de las otras, debiera de permitir algo en lo que no hay 

todavía ni siquiera una base de acuerdo, que es: ¿Cuál es la política pública que queremos seguir para 

el combate a la corrupción? 

 

Y por eso yo rescato el comentario, la contestación de Roldan Xopa. Él lo que dice es: Nosotros 

queremos en nuestra iniciativa de ley, independientemente de si la constitución en el punto muy 

particular, porque creo que el ejemplo busca ejemplificar para qué se está haciendo el planteamiento, 

independientemente que fuera constitucional o no, no quiero meterme en ese detalle, repito, quiero ir 

un paso antes. 

 

De lo que se trata es de saber cómo queremos diseñar una política pública que permita combatir la 

corrupción, entonces tenemos que entender cómo vemos la corrupción. Y hay quienes ven, por lo 

menos de los documentos que se está discutiendo, la corrupción como un fenómeno individual de 

acciones individuales donde a final de cuentas hay que perseguir a individuos, a actores en lo individual. 

 

La contestación que da Roldan Xopa en defensa de la iniciativa 3 de 3 es: Estamos buscando combatir 

un fenómeno de redes sistémicas, y esos son 180 grados distintos. 

 

No podemos pensar que un acto de corrupción que termina lastimando en mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil 

millones de pesos, es un acto en el cual hay un individuo que se los encontró ahí de paso y los jaló a 

su cuenta de Bancomer o de la que quieran, para no citar a alguno, a su cuenta de su cajero automático. 

 

Significa que hay una red, que hay alguien que está en tal espacio, que hay alguien que está cuidando 

en otro. Es decir, la parte de redes, y por lo menos aquí lo pongo a discusión porque hay otra iniciativa 

que es la del PRI, sí plantea que es un fenómeno individual. 

 

Y entonces retomo el segundo comentario, que es precisamente el de entender que el fenómeno de 

redes se debe combatir no exclusivamente bajo la óptica penal. Hay en la discusión de quienes 

queremos una política pública distinta una parte que tiene que ver con un derecho administrativo que 

evolucione en su identificación de lo que tienen que ser las sanciones graves.  

 

Solamente lo reitero para no quedarnos “Ah, es que como es contra la Constitución, el planteamiento 

está mal”. No, yo creo que a lo que estamos obligados las senadoras y los senadores es a escuchar a 

los ciudadanos de cuál es el fondo de visión de política pública que se quiere entender para el combate 

del fenómeno de corrupción. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Burgos. 

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. 

 

Una breve consideración, no solamente respecto a este tema en lo particular, que la daré con mucho 

gusto. 

 

Yo creo que la iniciativa ciudadana sin duda alguna representa un gran mérito. Creo que tiene una 

enorme significación el que se le dé un lugar, un rango y este espacio que por derecho propio les 

corresponde. Respetables sus argumentos, pero particularmente su intención. 

 

Yo creo que la intención es efectivamente combatir la corrupción, la impunidad, hablar de transparencia, 

de rendición de cuentas, y creo que en eso debemos fijas posición que sí vamos, sí nos interesa por 

supuesto combatir la corrupción, que sí nos interesa la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Me parecería una posición equivocada decir: Estos quieren, estos no quieren. 

 

Sí queremos y creo que todo el Senado quiere, porque es un tema que golpea al Estado mexicano, no 

solamente al gobierno, golpea al conjunto, sociedad y gobierno. 

 

Obviamente en la expresión del señor doctor Roldan se advierte una propuesta y una intención. Lo 

acaba de comentar el doctor, un interés en decir: Esto puede generar problemas. 

 

Bueno, creo que es muy válido interpretarlo, y ojalá no me equivoque, como un propósito o como una 

intención. 

 

Ahora, si efectivamente no ajusta a la Constitución, bueno, diremos con toda franqueza: no se ciñe a 

la Constitución, podemos dar lectura, y efectivamente habría un problema de inconstitucionalidad. Pero 

rescatemos cuál era el propósito, como usted lo acaba de comentar, doctor, cuál era el sentido de eso, 

y podremos, quizá, ver formas alternativas en otra legislación u otras vías. 

 

El asunto es: Lo que hagamos tiene que ser, señor presidente, tiene que ser constitucionalidad. Yo 

creo que en eso no hay vuelta de hoja. 

 

Tocó un tema el señor presidente, ¿por qué solamente personas morales? Me adelanto un poquito y 

bueno, cuando se revisó el 108 constitucional en materia de responsabilidades, incluso el 108 

constitucional se rediseñó el título para hablar de responsabilidades de los servidores públicos y 

particulares, vinculados con delitos o faltas administrativas graves. 

 

Entonces, yo creo que si partimos de la idea de si demos constitucionalidad a las cosas y escuchemos 

con todo interés, doctor, el horizonte que ustedes estaban buscando, porque a lo mejor es susceptible 
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de decir bueno, no ajusta la Constitución, veamos otras alternativas, otras opciones y reitero, 

bienvenida la propuesta. 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Me llama mucho la atención las formas que no se encuentra el gobierno da cuenta el propio documento 

de trabajo en reconociendo que nadie  

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora, los estoy registrando como me van pidiendo 

el uso de la palabra. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Sí, en el mismo sentido, de cómo lo indica el senador 

Burgos y como lo ha indicado el senador Ríos Piter, creo, presidente, que el fenómeno de la corrupción 

en México es gravísimo, cuesta nada más en términos económicos el 4 por ciento del PIB. 

 

Ayer u hoy vi la noticia de que nos bajaron una décimitas en el crecimiento, estamos pendientísimos 

de cuánto crecemos. Se nos olvida que decrecemos cada año 4 por ciento del PIB solamente porque 

se diluye en actos de corrupción, es muy cara la corrupción en términos económicos. Más lo es en 

términos de desconfianza entre paisanos, nos engañamos con mucha frecuencia y estamos más 

aislados que nunca. 

 

Creo que descalificaciones como vinieron a violar la ley y embaucaron a 600 mil ciudadanos, no abona. 

Creo que debemos, como senadores de la República, estamos obligados que estamos al servicio de la 

ciudadanía, buscar cómo resolver las cuestiones o los cuestionamientos planteados y ver el cómo sí, 

no el cómo no, sino el cómo sí se logra en cada uno de los aspectos que se presentan, cómo 

manejamos con responsabilidad las distintos disposiciones de nuestra Constitución para que sirvan a 

los mexicanos. 

 

Estamos aquí trabajando para construir una convivencia más sana y mejor y una democracia más 

próspera y ese es nuestro trabajo, ver que modificamos de nuestras normas para que el país funcione 

mejor, no cómo las normas impiden que funcione mejor el país. 

 

Entonces, creo que aquí estamos para buscar el cómo sí. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. 

 

Le doy el uso de la palabra al doctor Roldán. Luego tengo registrado al senador Cervantes, luego al 

senador Zoé y luego al senador Encinas y sí, sin duda, estamos para eso, pero también es una 

discusión técnica jurídica de los temas. 

 

Adelante. 
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DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Solamente con el ánimo de aclarar o de abundar un poco más en la 

explicación, porque me parece y no quiero igual y mi explicación no fue lo suficientemente clara. 

 

Por supuesto que tenemos una limitación constitucional, en eso no hay tanta discusión. Lo relevante y 

al intención es colocar el punto en la mesa para que veamos cuáles son los problemas ante los que 

nos enfrentamos para diseñar un sistema que sea eficaz. 

 

En mi opinión personal, si el sistema de responsabilidades posibilitara recabar de manera idónea y por 

supuesto con la calificación de una prueba lícita una llamada telefónica sea lo ideal, porque nos 

permitiría una extraordinaria herramienta para poder detectar redes. 

 

La literatura internacional nos dice que para poder descubrir una red no se da en días, se puede dar 

en años y son procesos laboriosos, constantes, pacientes y demás, y hay ejemplos y anécdotas 

muchas. 

 

Ahora, qué es lo que rescatamos aquí: que es importante pensar, reflexionar en la pertinencia de la 

regla constitucional y por supuesto esta reflexión, esta pertinencia tiene que ser en un foro adecuado, 

en un momento específico porque tiene que plantearse la posibilidad de que previa discusión pueda 

modificarse la regla constitucional y por supuesto plantear un escenario distinto con la finalidad de tener 

un sistema efectivo. 

 

Este es el planteamiento, por eso hablaba de problema del eje ferenda, es decir, qué alternativas son 

necesarias para poder llevar a cabo esto. 

 

Era simplemente con esa aclaración. 

  

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Roldán. 

 

Senador Zoé Robledo. 

 

Perdón. Senador Cervantes, y senador Zoé Robledo, y senador Encinas. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias senador. 

 

Buenas tardes a todas y a todos. 

 

Le voy a dar mi punto de vista. No es sólo lo que decimos sino es un fenómeno mundial que el tema 

de corrupción es un tema de redes. 

 

La defraudación fiscal es un tema de redes, el lavado de dinero es un tema de redes. 

 

Esencialmente lo que más agravia a una sociedad contemporánea es un tema de redes. 
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Y no puede haber un marco constitucional y legal que no atienda los temas con respecto a una eficacia 

y eficiencia y eso te traiga como habilidades institucionales en una funcionalidad en la persecución de 

lo que más agravie a una sociedad. 

 

El sistema anticorrupción aprobado hace poco por el Poder Renovador de la Constitución mantuvo la 

etapa de garantías intocada entendiéndose en mi visión como un Sistema Nacional Anticorrupción, uno 

de Ley de Responsabilidades que se está tratando aquí, y dejó intocado el tema penal. 

 

Y me explico: 

 

En el artículo 109 de la Constitución, cuando marca la Fracción Segunda, dice: “No procede juicio 

político… una expresión de ideas”. Punto. 

 

Fracción Segunda: 

“La Comisión delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de 

corrupción, serán sancionados en los términos de legislación penal aplicable”. 

 

Nuestra Constitución y el sistema convencional de nuestra región, igual que la ha tenido el europeo, 

habla que el tema de corrupción es un tema de tipos penales y de legislación penal. 

 

Quiere decir que, o revisamos los tipos penales que tenemos para ser eficaz, porque el procedimiento 

ya lo tenemos; tenemos el adversarial, después de una modificación a la justicia penal. 

 

Y si lo que tenemos son debilidades de las instituciones llamada Fiscalía, también está en la discusión, 

muy bien planteada por varias senadoras y senadores, sobre la puntualidad de tener una Fiscalía 

Anticorrupción eficaz, eficiente, con habilidades institucionales que pueda hacer este tipo de 

investigaciones y que no le aplica el Artículo correspondiente a la excepción de la materia fiscal 

mercantil, civil, laboral y administrativo, porque el párrafo anterior habla de las comunicaciones privadas 

son inviolables, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra libertad y privacidad de 

las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por algunos particulares que participen 

en ellas. Punto seguido. El Juez valorará el alcance de éstas siempre y cuando contengan información 

relacionada con la comisión de un delito. 

 

En el tema penal, nuestro sistema constitucional sí está atendiendo a las intervenciones y a las redes. 

 

Es más, no me imagino una persecución moderna sin intervención telefónica y cualquier otro medio 

electrónico de comunicación, porque si no también lo estaríamos restringiendo y en una interpretación 

conforme, propongo, la discusión de la mejor forma en que tuviéramos los tipos penales con la 

legislación adecuada y dentro de la fiscalía especial, en vez de debatir por qué está en una ley del tema 

administrativo cuando lo que se quiere plantear por parte de la ciudadanía es el problema, no el vehículo 

para hacerlo. 
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Esta podría ser una de las soluciones sin la modificación constitucional y con esa eficacia, y si llegamos 

a encontrar el talento, como a veces yo digo, y el tiempo y la pluma y el papel para poderlo redactar, 

podría ser sin modificar la Constitución y sin dejar de atender el tema de redes. 

 

Si me permiten, rápido, cómo yo veo el tema de corrupción, cuando presidía la Comisión de Puntos 

Constitucionales y lo dije a varias de las organizaciones civiles. Para mí debe haber un énfasis de los 

estados con respecto al contacto de lo público y lo privado. Tendrá que revisarse la forma de 

contrataciones, las reglas de contacto. 

 

En otro, las siete o diez conductas internacionales en materia administrativa y en materia penal, con 

eficacia y eficiencia, las habilidades institucionales y el que inhiba que se dé esa conducta; y eso en su 

conjunto te puede dar una reducción sustantiva del delito; en la materia de corrupción o en las 

sanciones administrativas, como denominamos graves. 

 

Si la teoría, tanto convencional como constitucional, habla que atiende a las sanciones administrativas 

la misma teoría penal para el tema de la construcción y que debemos tener las mismas garantías; 

deberíamos de construir un tema eficiente y eficaz sobre este ataque. 

 

El reproche de las conductas, independientemente una administrativa cuando son graves tienen una 

sanción social muy importante que hay que atender; y las penales también, pero nuestra Constitución, 

propongo, podría dar una solución sin la modificación constitucional, advirtiendo, como he platicado 

con varias senadoras y senadores, de que lo que necesitamos es una Fiscalía Anticorrupción muy bien 

armada, separada totalmente de la decisión política, no vinculada con el titular de la Procuraduría en 

su momento, como se está proponiendo en estos momentos, y que tenga todo el andamiaje para hacer 

esto y cosas más, para poder atacar en las redes y no encontrar en esta disposición y agradeciendo lo 

provocador, porque entender el tema de corrupción como un tema de redes, es no entender el 

fenómeno y simplemente no lo vamos a adecuar. 

 

Con esto termino. 

 

Alguna vez, con algunos de los colegas que se construyó esto le platicaba que creo yo que alguno de 

los tipos penales tenemos que hacer un tipo abierto, pero que sea constitucional, tipo como el homicidio, 

que es un tipo abierto pero perfectamente constitucional, que no describe las conductas pero sí el 

resultado; tipo como el que se hizo en materia fiscal en su momento, en que dos o más personas se 

pusieran de acuerdo para la declaración fiscal, y ha habido un alta eficiencia y la procuraduría fiscal 

tiene un 90 y tantos por ciento de que cuando pide el ejercicio de acción penal, se logra. 

 

Encontrar la forma de poder atender a que el fenómeno de corrupción, si es, y la mayoría de las veces 

es, porque es un tema necesariamente de redes, que se instrumenta con temas modernos, de 

comunicación normalmente en qué se da y de manejo de flujo, lavado de dinero, etcétera, que 

podríamos encontrar. 
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Simplemente digo con humildad, podríamos encontrarle el que lo perfeccionemos vía la materia penal, 

no entrar a materia administrativa, en el caso concreto, si esto nos puede satisfacer. 

 

Gracias, presidente. Gracias, 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes. 

 

Tengo registrados al senador Zoé, al senador Encinas, a la senadora Tagle, al senador René Juárez, 

a nuestro invitado Max Kaiser y a nuestro invitado, el doctor Roldán, y al senador Armando Ríos Piter. 

Senador Zoé. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senador Escudero. 

 

A ver, para poder justamente como dice el senador Cervantes, buscar el cómo sí y no quedarnos nada 

más con la pura argumentación, que de alguna manera desprovee al sistema y a los órganos de 

investigación, de mecanismos que en todo el mundo son los que han dado resultado para combatir la 

corrupción. 

 

Hay que dejar claro, estamos discutiendo el artículo 54 de la Ley 3 De 3, que es en la única en la que 

se hace referencia a la intervención de comunicaciones. Y habla, en primer lugar, de la estrategia de 

usuario simulado y después, a esa estrategia la dota de diferentes herramientas de investigación; lo 

mismo medios de grabación, registros ocultos y demás, incluida la intervención de comunicaciones. 

 

Y sólo para que quede claro, porque también como se dijo, estamos discutiendo 3 De 3, pero también 

hay otras iniciativas; nosotros tenemos una, algo similar, no hasta el tema de intervención de 

comunicaciones, pero sí respecto a operaciones encubiertas, digamos, partiendo de ese principio. 

 

Primero, de saber si es algo que está en la disposición de poder discutir si el mecanismo de operaciones 

encubiertas o usuarios simulados es válido para las autoridades investigadoras. Ahora, yo sí me 

pasaría a TELECOM. 

 

¿Qué establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión? 

 

Dos elementos y las únicas dos menciones sobre intervención de comunicaciones. Leo tal cual el 

artículo 190 en su último párrafo, cuando dice: 

 

“Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición 

de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa 

correspondiente podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”. 
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Lo digo porque entre 189 y 190 fue de gran controversia cuando discutimos TELECOM. Tan es así, 

que hay un amparo para declararlo inconstitucional que la Corte todavía no resuelve, entonces tampoco 

hay que adelantarnos en ese sentido, porque pareciera que ya estamos diciendo que vamos a declarar 

inconstitucional el 189 o tenemos una posición para declararlo inconstitucional, y yo no sé si así sea. 

 

Ahora, para ampliar este asunto. Cuando discutimos esto, que tenía que ver con las obligaciones en 

materia de seguridad y justicia, de lo que hablábamos era justamente, las posturas en contra y a favor 

de las redes del crimen organizado, de las redes que vulneran al Estado mexicano desde el 

narcotráfico, desde las bandas de secuestradores, la extorsión, etcétera, etcétera. 

 

Yo lo que planteo es algo muy simple que no intenta simplificar. 

 

¿Por qué no queremos dotar de las mismas herramientas al combate a la corrupción a partir de las 

redes, como dotamos en la Ley de Telecomunicaciones de herramientas al crimen organizado? 

 

Que siempre todas las veces fue el argumento: Cómo nos vamos a quedar atrás; cómo le respondemos 

a una persona cuyo familiar está secuestrado que no podemos intervenir una comunicación, y por eso 

estuvimos de acuerdo también. 

 

Pero el asunto es, no entiendo por qué hacer la distinción. Bien podría caber en la interpretación del 

190 de la Ley de Telecomunicaciones, que es la que además hasta el momento no es inconstitucional, 

para dotarle a estas otras autoridades de esa herramienta para el combate a la corrupción. Vaya, me 

parece que los dos flagelos son igual de importantes y que, de la misma manera, además de que están 

conectados, están dañando al país de la misma forma crimen organizado y corrupción cuando no se 

tocan. 

 

Vaya, me parece, y siguiendo a la lógica del senador Cervantes, a quien además respeto mucho como 

abogado y como constitucionalista, sí creo que sí hay y la propia Ley de Telecomunicaciones además 

a la que hace referencia justamente la iniciativa tiene una interpretación amplia sobre cómo se pueden 

utilizar a favor este tipo de intervenciones en comunicaciones. Nada más. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias por sus comentarios, senador Zoé Robledo. 

Senador Alejandro Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan 

todas y todos ustedes. 

 

Bueno, siendo esta la primera reunión pública que sostenemos, y además mediante el mecanismo de 

Parlamento Abierto, yo quiero fijar mi opinión personal, primero en términos generales. 

 

Partiendo de coincidir con lo que algunos de mis compañeros y compañeras aquí han señalado 

respecto a que la corrupción en nuestro país es un fenómeno estructural, multifactorial y sistémico, y 
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que forma parte del engranaje a partir del cual funciona el sistema político en nuestro país, sin 

corrupción no funcionaría el actual sistema político en México. Y esto es que es consustancial al origen 

de nuestro propio régimen político. 

Después del triunfo de la Revolución Mexicana lo primero que hicieron los caudillos fue repartirse las 

haciendas, y posteriormente el uso de la función pública, el ejercicio de la función pública se convirtió 

en un instrumento de control y de dominación política. 

 

Este país obtuvo su gobernabilidad con cañonazos de 50 mil pesos. 

 

Hay que recordar aquella frase de Obregón cuando estaba buscando su brazo después de la Batalla 

de Celaya, donde fue a aventar una moneda de un centenario de oro para que saliera el brazo y lo 

encontrara. 

 

Y desde entonces y de manera lamentable el régimen político en nuestro país se sustentó en esta 

relación perversa entre política, tráfico de influencias y negocios. 

 

Yo digo, el presidencialismo en nuestro país no podría funcionar sin la corrupción, porque es la 

condición a partir de la cual funciona el conjunto del engranaje del sistema. 

 

Por eso creo que esta reforma no es una reforma más y no es una reforma, como lo dijeron al principio, 

al régimen de responsabilidades, es una reforma al régimen político. Yo no exagero, creo que esto se 

requiere de una reforma al Estado en la creación de este sistema nacional anticorrupción y creo que 

esa es la visión que debe prevalecer en la discusión del conjunto de leyes que vamos a dictaminar. 

 

Es una reforma del estado, no es una reforma en materia de la legislación secundaria o una reforma 

constitucional. De esa magnitud y por eso tanta importancia en este tema. 

 

Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Porque en muchas ocasiones, ante la premura del conflicto ante el 

nivel en que se han escalado algunos fenómenos como la violencia y la inseguridad o la corrupción, 

muchas veces se piensa en una salida a partir de acortar sus derechos o las libertades de los 

ciudadanos. 

 

Hay que ver como en la materia de inseguridad se fueron coartando libertades. Se estableció a nivel 

constitucional figuras como el arraigo, que implica la pérdida de la libertad ante la presunción de la 

comisión de un delito, rompiendo con el principio jurídico fundamental de nuestro sistema judicial de 

que nadie es culpable hasta en tanto no se le demuestre y sin embargo hay pérdida de libertad como 

también se endurecieron muchas de las penas en la lógica de que iba a disminuir el índice delictivo con 

el endurecimiento de la penalidad, lo cual ya se comprobó que no funcionó y el coartar libertades no 

resolvió el problema de inseguridad. 

 

Como también hay que tener mucho cuidado en el tema anticorrupción, porque el permitir que una 

autoridad administrativa permita la intervención telefónica o incluso el allanamiento de un domicilio, 
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pues implica también el establecimiento de una serie de disposiciones que coartan los derechos 

humanos y las libertades establecidas  que hemos alcanzado en nuestro país. 

 

Digo, no es con esto, esa no es la vía. ¿Cómo sí? Bueno, en el caso de la intervención de llamadas 

telefónicas hemos tenido una discusión muy intensa en este Senado de la República. Ya Zoé hablaba 

de la discusión que tuvimos cuando se discutió la Ley de Telecomunicaciones, en donde nosotros 

insistimos en todo momento en que la intervención telefónica requería siempre mandato judicial. 

 

Hace unas horas acabamos de terminar una de las cientos de reuniones que hemos tenido en materia 

de protección de datos personales, y lo vemos puesto en el centro de la atención el derecho a la 

privacidad y a la intimidad de las personas y justamente uno de los temas es también cómo garantizar 

la protección de los datos de las personas, evitando injerencias indebidas de la autoridad y del estado, 

para que no se conculque el derecho a la privacidad. 

 

Bueno, por supuesto que no es por la vía de que una autoridad administrativa pueda declarar la 

posibilidad de intervenir una llamada telefónica, tendría que ir acompañado de lo que hemos construido 

a lo largo de muchos años, de lo que es la obligación del mandato judicial. 

 

Entonces lo que hay que construir una propuesta naturaleza, es cómo la autoridad administrativa, 

habiendo iniciado un procedimiento de investigación por la presunción de la comisión de delitos en 

materia de corrupción, requiera a la autoridad judicial no que le permita, la autoridad judicial haga la 

investigación y en ese sentido intervenga. Es muy distinto. 

 

Yo sí creo que tenemos que ir cuidando bien este tipo de planteamientos para que efectivamente tenga 

dientes, haya la posibilidad de instrumentos eficaces en el combate a la corrupción pero también aguas. 

Porque el problema de este país desde mi punto de vista no es la corrupción, ese es uno de los 

síntomas. El principal problema es la impunidad. 

 

Y si vamos a requerirle a la autoridad judicial, donde se cimienta en lo fundamental la impunidad que 

permite estos niveles de corrupción vayamos analizando, que yo creo que es de las partes que requiere 

esta Iniciativa de mayor profundización en cuáles son los cambios que requerimos en el Poder Judicial, 

que es donde deben estar los dientes de a de veras y también establecer mecanismos de control y de 

fiscalización del fiscal: Quién vigila al juez, quién vigila al fiscal. 

 

Creo que en esta discusión ese es el tema central que debemos estar debatiendo, sin demérito de que 

en puntos concretos pues ahora sí que así discutimos aquí, parejito, ¿no? Es parejo y de eso se trata. 

 

Pero donde haya diferencias las vamos a señalar buscando la posibilidad de superar estos diferendos. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Alejandro Encinas. 

 

Senadora Tagle. 
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SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias Presidente. 

 

Yo quisiera primero retomar un asunto de método y después sobre el tema específico. 

 

Porque creo que hay que reconducir la discusión y por eso desde un principio he estado insistiendo 

justamente en cómo se va a dar la discusión. 

 

Porque a como estamos, estamos discutiendo la lista de preocupaciones del Presidente sobre la 

Iniciativa 3de3, o sea, y no creo que ese haya sido el objetivo de establecer estas mesas de trabajo. 

 

Y además con un claro objetivo como de denostar la Iniciativa Ciudadano empezando por alarmar sobre 

la Iniciativa como está. 

 

Entonces me parece que tenemos que reencauzar esto y sobre todo porque tenemos más mesas y 

deben de conducirse de mejor manera. 

 

Creo que de entrada debemos de establecer una lista de temas que en cada una de las Iniciativas 

vamos a discutir, que es donde están las preocupaciones y de ahí vayamos discutiendo tema por tema. 

 

No empecemos por discutir las preocupaciones que trae documentadas el Presidente de la Comisión. 

 

Me parece que ese debería de ser un método por el cual primero pues cada senador pueda proponer 

cuáles son los temas que le interesan y sobre eso elaborar una lista de temas sobre este particular y 

entonces empezar a discutir esos temas que son del interés de todos. 

 

Y además también digo que me parece que, y ahí voy al tema de fondo, que ha sido como de alguna 

manera tramposo y debo decirlo así, sacar de contexto este tema de la intervención de llamadas de 

una Iniciativa Ciudadana como para decir que eso sí nos parece muy grave, que cómo los ciudadanos 

vienen a proponer que se intervengan llamadas cuando va contra la Constitución y que se ha engañado 

a 634 mil firmantes, cuando en la Iniciativa está esto. 

 

Y en el contexto en el que se encuentra ni siquiera es en el que se ha planteado porque me parece que 

además en la propia propuesta establecen mecanismos de control, no van a ser de manera arbitraria. 

 

Dice: “para la intervención de comunicación privadas se requerirá de autorización del Tribunal de 

Justicia Administrativa que resulte competente y para tal efecto se estará el procedimiento establecido 

en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. 

 

Y como decía aquí el senador Zoé, eso todavía no se declara inconstitucional. 

 

Y sí, hay una seria discusión sobre el tema de la intervención de llamadas. 
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Desde las izquierdas hemos estado en ese tema pero por favor, es una realidad en México. 

 

Y quiero leerles algunos datos: 

 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), reveló que durante 2015 se han ejecutado 

255 acciones de intervención legal de comunicaciones para investigaciones de inteligencia 

relacionadas con amenazas a la seguridad nacional e incluso, para hablar de este sexenio, dice: con 

el cambio de administración en el 2013, ya en el primer año de gestión del presidente Enrique Peña 

Nieto, el gobierno federal a través del CISEN, incrementó exponencialmente el uso de la figura, al 

requerir 530 intervenciones de comunicaciones, 247 por ciento más que en el 2012. 

 

El nuevo gobierno que llegó con la estrategia de acrecentar la inteligencia por encima del uso de la 

fuerza, porque ese es el argumento desde el gobierno para combatir la delincuencia organizada en el 

país, continúa el uso intensivo de la figura en el 2014, cuando requirió 726 intervenciones de 

comunicaciones, lo que representó el 136 por ciento más respecto del 2013. 

 

Entonces tampoco vengamos aquí a decir que no es algo que está haciendo el gobierno, y me parece 

que en un tema de esta naturaleza, precisamente identificando cuáles son los elementos que nos 

permitan que sea un asunto constitucional y plenamente identificado a un mandato judicial, podamos 

prosperar en este tema. 

 

Pero vuelvo a insistir, me parece que para reencausar la discusión debemos definir una lista de temas 

sobre este paquete de iniciativas en materia de responsabilidades y que, así suceda con las demás 

mesas que están previstas. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora. 

 

Es que el acuerdo con nuestros invitados no es de discutir el paquete de iniciativas, el acuerdo que 

tenemos con los compañeros, lo digo con respeto, era hablar exclusivamente de 3 De 3, ese fue el 

acuerdo, centrar la discusión en eso. 

 

Y yo repito, antes que nada, no me gustaría que quedara sobre la mesa: si en algún momento sintieron 

que denosté algo, se lo dije al senador Ríos Piter, retiré mis palabras de ahí; estamos en un sistema 

parlamentario, yo los consideré como un grupo parlamentario. 

Les reitero una disculpa, les reitero que el tema es una cuestión técnico-jurídica y déjenme precisar 

otra vez, cuando empezó esta discusión, este análisis, yo pregunté en más de dos ocasiones que si 

alguien quería registrar temas. Les dije “que no sean mis temas, ¿Quién más?”, y por eso inicié, y aquí 

los senadores podrán presentar y plantear los temas que quieran. 

 

Tengo registrados senadores, pero vamos a ir balanceando la mesa. 
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MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Sólo para atender este punto. Senador, muchas gracias y 

gracias por reconsiderar su posición, yo le aseguro que ninguna de las 634 mil personas que 

promovieron o pusieron su firma y su confianza en la iniciativa, están buscando ni violar la ley ni violar 

la Constitución. 

 

Creo que en el ánimo de todos los que estamos presentes y muchos otros, está justamente el ánimo 

parlamentario, poner sobre la mesa temas que son preocupación de la sociedad y que puedan aquí 

encontrarse las soluciones idóneas, apegadas al Estado de Derecho. 

 

Le agradezco mucho que reconsiderara su posición y expreso la nuestra, y dejo muy clara constancia 

de ella. 

 

Y sobre el método. El acuerdo que alcanzamos el día de ayer establece, con toda precisión, que 

tomaríamos como base la estructura de la iniciativa de ley ciudadana 3 De 3, haciendo referencia 

explícita al segundo documento de trabajo, en beneficio de lo que los tres presidentes de la comisiones 

habían avanzado entre la primera y la segunda versión. 

 

Entonces, creo que tomando lo que se ha dicho aquí, valdría la pena concentrarnos de nuevo en la 

estructura lógica de la iniciativa, probablemente también haya diferencias sobre esa estructura lógica. 

Los capítulos que está tocando, las preocupaciones de fondo que se plantean y a partir de ello, 

encontrar entre todos, cuando menos en esta mesa de trabajo, sin tratar de violentar las 

responsabilidades y atribuciones que son competencia exclusiva de los senadores; por lo tanto no 

somos un grupo parlamentario, sin tratar de atravesar esa frontera, encontrar como mesa de trabajo y 

no siendo ésta una comisión dictaminadora, los vehículos correctos para avanzar en la discusión. 

 

Yo le pediría que regresáramos al acuerdo del día de ayer, que tomó en consideración tanto su trabajo 

y el de los otros presidentes de las comisiones, como la iniciativa de ley, sólo para dar estructura a la 

conversación y poder atender una preocupación social. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, maestro Bohórquez. 

 

Senador René Juárez 

 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Gracias, señor presidente. 

 

En primer lugar, quiero retomar y reconocer la actitud del señor presidente de la Comisión, de rectificar 

la expresión que usted tuvo, senador Pablo Escudero, que conociéndolo como usted mismo lo expresó, 

seguramente que fue el ánimo constructivo que todos tenemos de hacer más eficaz y más constructivo 

este intercambio de ideas. Yo lo felicito y creo que ese es el ánimo. 

 

El propósito que hemos compartido y escuchado aquí de parte de todos es el mismo que ha motivado 

precisamente que estemos discutiendo este tema. 
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Todos tenemos interés, indiscutiblemente en atacar este cáncer, no hay ninguna duda. Nosotros en el 

Partido Revolucionario Institucional estamos totalmente convencidos en que hay que avanzar en la 

solución de este problema, que hay que buscar caminos que nos permitan abatir este fenómeno de la 

corrupción, de eso no hay ninguna duda. Compartimos con ustedes sus preocupaciones. 

 

En tercer término, me parece que todas las expresiones que se han expresado aquí van orientadas a 

lo mismo, y quisiera recoger y compartir lo que decía el doctor Roldán cuando aceptaba en tres 

aspectos fundamentales que sin duda hay una limitación constitucional, lo compartimos. 

 

Que el objetivo es buscar un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción a través de la 

intervención de las llamadas telefónicas, bueno, es una expresión que respetamos, hay que debatirla, 

hay que discutirla, hay que buscarle –como lo dice el senador Cervantes– una orientación para ver si 

este instrumento es válido a la luz del marco legal constitucional existente, o si hay una forma, un 

camino, un sendero para llegar a usar este instrumento siempre con el soporte  y dentro del marco de 

la ley. 

Y, en todo caso, plantear la posibilidad de la modificación constitucional. Bueno, es otra opción que ahí 

está sobre la mesa. Yo creo que el método que estamos siguiendo me parece que es el adecuado 

porque al final de cuentas vamos a llegar a analizar artículo por artículo y tema por tema. Es decir, cada 

uno de los temas se refiere fundamentalmente a uno o a varios artículos, pero llegamos a esa parte. 

 

A lo mejor lo que convendría, si así lo consideran conveniente, es avanzar en estas inquietudes 

colectivas, porque la inquietud no solamente es del presidente, también es una inquietud que yo 

comparto, esto de la intervención de las llamadas telefónicas. 

 

Sabemos que el documento es muy rico, muy amplio, es muy interesante, se recogen la mayoría de 

los planteamientos y podríamos ir a las diferencias, podríamos ir a estos puntos donde sabemos que a 

final de cuentas vamos a llegar a tener que discutirlos. 

 

Este es uno que se podrían registrar los tres o cuatro puntos donde tengamos alguna divergencia o 

una opinión encontrada y vayamos para poder avanzar a esos puntos específicos que creo que es lo 

más saludable que pudiéramos hacer en una discusión para ir avanzando, en el entendido que 

coincidimos en lo esencial en el contenido de la propuesta ciudadana. 

 

Es cuanto, señor presidente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador René Juárez. 

 

Maestro Max Kaiser. 

 

MAESTRO MAX KAISER: Muchas gracias, señor presidente. 
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Como no hay otras preocupaciones en la mesa, trataré de abordar varias de las preocupaciones que 

se han expresado por parte del presidente en una serie de conceptos, a ver si puedo abordar las más 

importantes. 

 

El constituyente permanente generó un nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Separó 

en graves y no graves el concepto de responsabilidades administrativas. Para eso creó un nuevo 

sistema y un nuevo proceso. 

 

Estableció un proceso en el cual habrá autoridades investigadoras separadas de aquellas que 

instruyen, resuelven y sancionan. En eso estamos de acuerdo. El documento de trabajo nuestro es 

parecido en esa parte. 

 

La preocupación sobre la convención anticorrupción de Naciones Unidas, la que se conoce como la 

Convención de Mérida que se firmó en 2013 en México, que establece sólo tipos penales, creo que es 

una interpretación equivocada. 

 

En las últimas tres reuniones que ha habido sobre la convención se ha hablado de la importancia de 

los regímenes administrativos, de los regímenes disciplinarios administrativos, y de la función que los 

regímenes de responsabilidades administrativas hacen en términos de contener la corrupción, porque 

están presentes, porque están inmersos dentro del Estado y tienen la capacidad de contener la 

corrupción. Y hay países que no los tienen, pero la mayoría de los países desarrollados si no tienen 

regímenes de responsabilidades administrativas. 

 

El constituyente decidió crear un nuevo concepto, que es el de responsabilidades administrativas 

graves. Después de mucha discusión, nosotros llegamos a la decisión de que la mejor manera de 

generar un criterio objetivo y no discrecional de parte de las autoridades investigadoras es generando 

tipos parecidos a los penales. 

 

¿A qué voy? Cuando un órgano interno de control o una unidad especializadora o al Auditoría Superior 

de la Federación tenga en sus manos un caso que se conoce como corrupción, en el régimen actual lo 

que tiene que hacer es interpretar el artículo octavo de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, que tiene 24 fracciones, pero que se desdoblan en 6 mil 

800 hipótesis normativas, lo que hace imposible normalmente el turno correcto del área de investigación 

al área de instrucción. 

 

Lo que nosotros queremos es darle seguridad jurídica, al revés de lo que se cree, darle seguridad 

jurídica al servidor público, porque ahora hay tipos claros y concretos que le dan al órgano interno de 

control muy poco o a la autoridad investigadora muy poca discrecionalidad y muy poco margen de 

interpretación: esto es soborno, esto es peculado, esto es desvío, esto es tráfico de influencia. 
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Y no tiene que irse a hipótesis complejas en donde tiene que recoger diferentes conceptos de una, dos, 

tres o cinco fracciones, como normalmente se hace, sino que sólo tiene que calificar la conducta con 

un tipo, clasificarla con un tipo y hacer el turno. 

 

Por lo tanto no es una equivocación de nuestra parte, no es una mala interpretación de la convención 

de Naciones Unidas, es más bien atender a las recomendaciones de Naciones Unidas de tener un 

régimen de responsabilidades administrativas sólido, que tenga la capacidad de contener la corrupción, 

para que el régimen penal se encargue sólo de los casos más graves y de los casos que pueda atender, 

que en realidad, como lo hemos visto en México, son muy pocos. 

 

Desde el punto de vista de las sanciones, nosotros sí incorporamos el artículo 74 que dice: “Las 

sanciones por faltas administrativas establecidas en esta ley consistirán en las sanciones para cualquier 

involucrado en un caso de corrupción, servidores públicos, dirigentes partidistas, dirigentes sindicales, 

miembros de equipos de transición, personas físicas, personas morales y establecen las diferentes 

sanciones.” 

 

¿Cuáles son posiblemente aplicadas para privados? Sanciones económicas, resarcimiento de daños y 

en el caso que a usted le preocupa que es cuando están involucrados en contrataciones públicas, la 

inhabilitación temporal para participar en contrataciones públicas. 

 

Entonces, sí están incorporadas las personas físicas, no se nos olvidaron, sí están en el documento y 

sí están incorporadas porque además en el documento de la iniciativa ciudadana no se hace una 

distinción entre tipos aplicables a personas físicas o morales o involucrados en actos de corrupción y 

tipos para servidores públicos. 

 

Son 10 tipos administrativos que aplican a cualquier persona que esté involucrada en un acto de 

corrupción, no sólo a una de las partes. Entonces, en ese sentido construimos un sistema, creemos 

nosotros, muy completo, muy sencillo y como decía el doctor Roldán, un sistema que sólo establece 

las bases mínimas para que tanto la federación como los estados tenga la capacidad de hacer sus 

propios regímenes de responsabilidades administrativas. 

No sé si atendí algunas de las preocupaciones. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí gracias, doctor, le voy a dar el uso de la palabra al 

doctor Roldán y rápidamente precisar mi preocupación, justamente de la revisión de la convención y 

del nombre de los tipos coincidían con los que están, algunos, como el peculado y el soborno, coincidían 

con los que están en la iniciativa. 

 

Por el otro lado, el Código Penal Federal en el décimo y décimo primero también tienen algunos el 

mismo nombre. A eso obedece de la conveniencia de que estén con el mismo nombre en el Código 

Penal Federal o incluso en una Ley General de Responsabilidades. 

 

Será un tema ahí para tocar posteriormente. 
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Doctor Roldán. 

 

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Me parecen muy pertinentes las observaciones del senador 

Cervantes y por supuesto creo que planteó una serie de problemas pertinentes para discusión. 

 

Yo le invitaría, senador Cervantes, a pensar en lo siguiente: 

 

Tanto la sanción administrativa como la sanción penal son expresiones del ius puniendi y estatal, pero 

no son lo mismo. 

 

La sanción administrativa como la estamos entendiendo en la propuesta, tiene una parte que es algo 

tradicional –si usted me lo permite- que tiene que ver con el derecho disciplinario del viejo y actual 

sistema de responsabilidades de servidores públicos y que por supuesto como tal tiene su propia lógica. 

 

La novedad constitucional es que no solamente la sanción administrativa se va a restringir al derecho 

disciplinario, sino también abarca a particulares o aquellas personas que tienen una posición que está 

en la zona gris entre servidor público y particular y que es necesario considerar y una adecuada 

tipificación. 

 

Al ser expresión del ius puniendi, tanto la sanción administrativa como la sanción penal, requieren de 

tipos y requieren de observar el principio de taxatividad, los dos, pero tienen distinta materia, distinto 

grado pero también tienen zonas de conexión. 

 

Cada uno en su propio ámbito tiene un mandato de ser eficaz y sus efectivas. Es decir, cumplimos el 

propósito constitucional, ¿sí? 

 

El ámbito penal y el ámbito administrativo cumplen de mejor manera el propósito que es combatir 

corrupción. 

 

Si eliminamos la capacidad en el ámbito administrativo de combatir redes, simplemente estamos siendo 

omisos con ese propósito constitucional. La cuestión es cómo lo logramos, cómo maximizamos el 

objetivo. 

 

Con otro elemento y también lo invito a pensar en lo siguiente: 

 

El régimen de juicios orales innova una serie de principios y uno de ellos tiene que ver con la 

oportunidad. 

 

¿Qué significa la oportunidad, cómo yo la entiendo? Simple y sencillamente que en algún momento el 

fiscal va a tomar una decisión discrecional de priorizar, que puede tener que ver con la relevancia del 

asunto, que puede tener que ver con cargas de trabajo, que puede tener que ver con otro tipo de 
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razones finalmente discrecionales por las cuales en un universo de ilícitos penables posibles va a elegir 

a cuál enfocarse. 

 

Por tanto, deja otro rango de probables ilícitos, de presuntos responsables que por la observancia del 

principio de oportunidad van a dejar de estar investigados y por supuesto esta es una de las puertas 

de posible impunidad. 

 

¿Cuál es la función en este contexto de un sistema de sanciones administrativas? 

 

Que de esa relación entre lo penal y lo administrativo, lo administrativo, a diferencia de lo penal que es 

la última ratio, es la prima ratio y por tanto tiene una función también subsidiaria del régimen penal. 

 

Los ilícitos, sean penales o administrativos tienen que ver con conductas similares, por tanto es natural 

que haya similitud en la forma de describir las conductas porque son distintas materias, distintos 

órganos, distintos procedimientos, distintos órganos sancionadores y eso es perfectamente 

constitucional. 

 

La Constitución expresamente señala que es posible establecer procedimientos de distinta materia, de 

distinta vía y no tenemos un problema que probablemente el subyace, no lo dijo usted en su argumento, 

que tiene que ver con el non bis in ídem. 

 

Entonces le dejaría estas partes para una reflexión al respecto. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Para alusiones, senador Cervantes. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias doctor. 

 

Evidentemente yo no comenté que era un problema de constitucionalidad que hubiera dos sanciones, 

mucho más el cómo sin la modificación constitucional si no le encontramos una salida a una discusión 

concreta a la materia administrativa. 

 

Y cuando mencioné es evidente que del ius puniendi, tanto el penal como el administrativo, no son lo 

mismo porque su consecuencia no es la misma, uno tiene una sanción de inhabilitar o pecuniaria, y la 

otra de la pérdida de la libertad. 

 

Pero también es cierto que dicen, como bien dice usted doctor, que el principio de taxatividad, que ex 

ante, yo debo saber cuál es la conducta que está prohibida y que por lo tanto sé si la cometo o no la 

cometo, se debe de cubrir en ambos casos. 
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Mencionó el senador Pablo Escudero, y él hizo una alusión personal, no su servidor, si que los tipos 

penales sean parecidos eso es constitucional o no, yo todavía no me he pronunciado en el tema. 

 

Creo yo que, vuelvo a repetir, que es un fenómeno de redes, que si no le encontramos o el poder de la 

Constitución, entiendo perfectamente cuando se hizo el nuevo régimen, en mi visión, Raúl Cervantes 

antes, pero ya se hizo la reforma constitucional, yo hubiera quedado muy claro cuál es el disciplinario 

y hasta cuáles son asuntos que son casi de materia laboral para no hacer un procedimiento 

sancionador. 

 

Porque cuanto tú llevas al infinito un mundo de procedimientos, haces inoperante a la función, por una 

serie de demandas, y un muy buen ejemplo sería la materia laboral en materia federal, que lo que 

cuesta más al Estado es llevar los procesos, que a lo que es con el trabajador, la relación del Estado 

con su trabajador, hay entre 200 o 250 mil recursos que son hasta inexplicables que se lleven a cabo. 

 

Y que por esa razón, como decía el doctor, lo que hay que buscar es el mínimo de conductas y de 

tipos, aquí pongo de testigos a algunos senadores que en privado les dije, fue: por qué no se ha hecho 

adecuadamente una justicia penal electoral, porque llegamos a tal grado de especialización de los tipos, 

que el día que se integra la investigación, entre que se integró y la especialidad de acusar, el tipo sale 

libre por la especialidad. 

 

¿Hoy es culpa del juez? No, es culpa de la integración. Sí, pero también es culpa del legislador de 

haber llevado al infinito conductas. Entre menos intervención tenga el Estado, menos conductas tenga 

que investigar, pero que sean suficientemente efectivas en el tema de redes, es lo que debemos hacer 

tanto en la materia administrativa y tanto en la materia penal. 

 

No lo digo ahora, lo dije cuando fui presidente de Puntos Constitucionales, lo dije hasta en una revista 

de Foro Jurídico hace como dos años, si tenemos el talento de generar las conductas mínimas, que se 

tiene que hacer, que ya hay hasta instrumentos internacionales, cuáles te dicen, porque el fenómeno 

de la corrupción es un fenómeno internacional, y que busquemos y siempre será mi estilo, así que 

doctor, no nos conocemos de otro tiempo y vamos a construir ideas, es el cómo sí le encontramos con 

el marco jurídico que quedemos. 

 

Tomo en cuenta las reflexiones y seguiremos aquí y en privado, las veces que sea necesario poderlo 

intercambiar. Y agradezco la reflexión, mi querido doctor y amigo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes. 

 

Senador Armando Ríos Piter. 

 

¿Cedemos el uso de la palabra a la senadora Marcela primero? 

 

Senadora Marcela Torres. 
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SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Simplemente tratar de solicitar, presidente, con todo 

respeto, y a todos los miembros de la mesa, una moción en cuanto a método. 

 

Realmente ha sido creo que enriquecedor, por lo menos para mí y voy a hablar en términos 

absolutamente personales, escuchar los conceptos aquí vertidos por el senador Raúl Cervantes, por el 

senador Burgos, etcétera. 

 

Advierto una coincidencia: todos los que hemos hablado estamos en contra de la impunidad y queremos 

abatir la corrupción, y esa es una enorme coincidencia. Eso está muy bien. 

 

Lo que creo que tenemos que encontrar ahora es cómo procesar. Sabiendo que tomamos como base, 

y es un acuerdo ya tomado, la Ley 3 De 3, me permito sugerir con respeto que enviemos, que juntemos 

en la página pública las preocupaciones, las inquietudes que tengamos en torno a esta ley, por parte 

del PRI, por parte del PRD, por parte del PAN, por parte del Verde, por parte de todos; siendo que ya 

es el documento oficialmente tomado como estructura, y ya con las inquietudes ahí vertidas podamos 

empezar a analizar inquietud por inquietud y ver cómo sí, como dice el senador Cervantes, para poder 

llegar a la nuez del asunto, porque son las 7 de la noche, ha sido realmente enriquecedor escuchar, 

pero creo que tenemos que resolver el asunto y procesar y llegar a un dictamen, que ese es el objetivo 

final de estas reuniones. 

 

Entonces para tal efecto, propongo con respeto a toda la mesa, el que podamos subir como un 

problemario, como unas inquietudes de cada uno de los grupos parlamentarios a esta Ley 3 de 3 e ir 

procesando cada una para ir llegando a lo importante de cada uno. 

 

Es, con respeto, una sugerencia en cuanto a método que yo les agradecería que lo pudiéramos de 

alguna forma votar o procesar. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Marcela. 

 

Esta es una reunión de trabajo, como todos sabemos. Tienen instrucciones los secretarios técnicos de 

recoger justamente el debate, las ideas, las propuestas, para después tener, y les pido que lo hagan, 

lo suban en la página cada uno de estos; estarán las versiones, estará el video, tanto estenográfica, 

los que quieran mandar, no sólo de los senadores sino de las otras autoridades o los que quieran 

participar en esto, y así es justamente como estamos pensando en seguir construyendo esto. 

 

Maestro Bohórquez. 

 

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Gracias, senador. 

 

En el ánimo de establecer principios para otras sesiones que vendrán, creo que lo correcto, y también 

habiendo revisado su segundo documento de trabajo es que alrededor de cada uno de los artículos de 
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la iniciativa 3 de 3, en un cuadro comparativo se incluyan los acuerdos, las diferencias, las 

preocupaciones, para poder avanzar y culminar con el trabajo que tenemos por delante. 

 

Entiendo, por lo que leí, que hay más de 30 artículos de la Ley 3 de 3 que encontraron, si no 

completamente satisfactorios razonablemente satisfactorios como para incorporarlos a ese documento 

de trabajo. 

 

Y creo que para ilustrar este ánimo de cooperación entre sociedad civil y Poder Legislativo, el Senado 

en particular, valdría la pena en el sentido que lo describe la senadora Torres Peimbert, que se tome la 

estructura de la Ley 3 de 3 y que se hagan los comentarios que sean necesarios y que se haga esto 

del conocimiento de la opinión pública. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, me parece que no hay ningún problema de ir 

haciendo las referencias que se han aportado a cada uno de estos temas, y que cada quién pueda ir 

subiendo las observaciones que tienen. 

Y me parece también que la explicación de la construcción de la ley ha sido importante. 

 

Es evidente que de la Ley 3 de 3 al documento que construimos es diferente por la propia estructura 

que nosotros hemos sido exhaustivos tomando parte del PRD en el capítulo de pruebas, en algunas 

otras cosas para entender más a detalle. Ahora entendemos cuál era la estructura, ¿no? 

 

Pero con gusto. Me parece importante que recibamos cada uno de estos y que se suba en la página 

para que quede claro cualquier comentario a detalle. 

 

Por supuesto, senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, lo que pasa es que la verdad nos encasillamos, creo yo, en 

una visualización del tema de la iniciativa 3 de 3 que creo que le dio cierta restricción. 

 

A ver, el planteamiento de política pública que la iniciativa trae y la quiero defender, a los camaradas, 

porque creo que, repito, nos quedamos limitados en cuanto al planteamiento; nos quedamos nada más 

en que si puede haber intervenciones o no. Creo que el planteamiento que hizo Alejandro Encinas en 

realidad busca resolver que dentro de la lógica del sistema, en este caso con la incorporación del Poder 

Judicial, permita no generar una contradicción con la Constitución, permita contar con la información 

que permita el combate a las redes, pero ese no es el planteamiento que ustedes traen. 

 

A ver, yo creo que se debe de dejar por lo menos en comento de la iniciativa. 

 

Sí hay una discusión y creo que hay que encorchetar. Aquí no sé las posiciones que abramos de tener, 

pero lo que plantea la Ley 3 de 3 es no dejemos este tema como un asunto exclusivo a lo penal, 

tengamos posibilidad también de entender cómo se plantea en el modelo de reforma constitucional que 

hay asuntos que pertenecen a las redes en la órbita administrativa que deberán contarse con oficinas 
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especializada, ustedes más o menos lo plantean así en su propuesta. Plantean el tema de servicio civil 

de carrera para que estén integradas por profesionales calificados, no por cualquiera. 

 

El control interno no debe estar diseñado para perseguir a servidores públicos, o digamos, se entiende 

que es un combate a la corrupción que pueden cometer servidores públicos; pero hablar de redes se 

habla de un tema mayor que puede involucrar servidores públicos, actores privados, empresas 

fantasmas, offshores, etcétera. 

 

Y eso yo creo que es una de las partes que debe de quedar muy claro en la defensa de lo que estamos 

hablando cuando hablamos de redes, no es solamente ir, como hay otra iniciativa que va a través de 

los órganos internos de control solamente contra los funcionarios públicos. Ese es el fenómeno 

individual frente al fenómeno de redes y yo creo que la Ley 3 de 3 eso es parte de lo que busca 

defender, los contenidos importantes que busca defender y yo diría, subrayaría esta parte que creo que 

es de las que más controversia van a generar. 

 

Hay un modelo que plantea, dentro de lo que vamos a debatir, que se la Secretaría de la Función 

Pública, con un cambio de nombre, con órganos internos de control, que es lo que tenemos 

actualmente, supervisando a funcionarios públicos. 

 

El modelo de la constitución, el Sistema Nacional Anticorrupción va en contra de ese modelo y ustedes 

en la Ley 3 de 3 están planteando ir en contra de ese modelo, porque darle fuerza al sistema, a las 

distintas autoridades y que no recaiga todo en órganos internos de control, es precisamente lo que 

permitiría ir contra las redes criminales que cometen actos de corrupción. 

 

Yo lo quiero dejar un poco en comento, ustedes se saben más esa ley, pero estaría chido que así lo 

pusieran, sí, que no sea solamente un ajuste de cuentas, genera una dinámica preventiva 

eventualmente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Licenciado Max Kaiser, por favor. 

 

MAESTRO MAX KAISER: Bueno, sí, creo que vale mucho la pena quizá entonces hacer un muy buen 

resumen de la ley para que las posiciones ya no se centren en un pequeño mecanismo, sino en todos 

los conceptos que vienen. 

 

Digamos, primer gran cambio de paradigma, los sujetos, es decir, para nosotros, para la iniciativa 

ciudadana los sujetos son no sólo servidores públicos desde el punto de vista tradicional, así llamados 

en el artículo 108, y particulares, sino sujetos en medio que comúnmente están involucrados en actos 

de corrupción y quisimos nombrarlos en la iniciativa. 

 

Otro elemento que creemos que cambia el paradigma es la variedad de instrumentos para identificar 

casos de corrupción. Constantemente los organismos en la revisión, por ejemplo, de la OCDE se nos 
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ha dicho, se nos ha regañado incluso a México, que seguimos sin contar con un buen mecanismo de 

protección de testigos y denunciantes. 

 

No tenemos un buen mecanismo de vamos a decirles chismosos, es el mecanismo de whistleblowers, 

que es el mecanismo para… 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: En el acuerdo se llaman informantes. 

 

MAESTRO MAX KAISER: Informantes, para identificar casos de corrupción. 

 

Las distintas autoridades y organizaciones que han venido a México a hablar del tema nos han dicho 

si no tienen esto, si no tienen sistemas adecuados de recompensas, de incentivos, de informantes, de 

protección a testigos y denunciantes, no van a identificar casos, no va a haber casos de corrupción. 

 

Por eso, en la parte administrativa tiene que haber esto. Después y entre estos están mecanismos que 

pueden ser innovadores y que pueden discutirse, nos concentramos en uno, pero hay muchos más en 

la iniciativa de Ley 3 de 3, que tiene la idea de reforzar el aparato de identificación. 

 

En el aparato de investigación creo que uno de los elementos más importantes de la ley que no 

contempla el sistema actual es ´principios básicos de la investigación, qué es una investigación, cómo 

se debe de hacer, cómo deben de protegerse los datos, cuál es la celeridad que se debe dar, cómo 

debe protegerse a los distintos testigos y coadyuvantes, quiénes pueden ser partes, etcétera. 

 

El tema de las visitas que preocupaba también. Uno de los elementos que ha impedido el combate 

serio a la corrupción por ejemplo en compras gubernamentales, tanto el G20 como la OCDE nos han 

insistido una y otra vez a México, que tenemos que atender el tema de corrupción en compras 

gubernamentales, porque es donde se dan  los mayores riesgos de corrupción y no hay manera de 

atender el problema de corrupción en compras gubernamentales si no le damos amplias facultades a 

la autoridad administrativa para hacer visitas bien reglamentadas, bien limitadas, conservando y 

protegiendo garantías individuales, pero visitas en donde se pueda revisar a un constructor que 

defraudó al Estado Mexicano y que está involucrado en un acto de corrupción, se separado del tipo de 

servidores públicos, en el tipo de servidores públicos. 

 

Entonces es importantísimo, y nos lo han dicho una y otra vez, que consideremos la capacidad del 

Estado de investigar a personas físicas y morales. 

 

Creo que otro gran elemento de la Iniciativa es precisamente el capítulo que habla de la integridad de 

las personas morales, es decir, elementos claros y objetivos que nos permiten reconocer que hay 

personas morales que tienen como política normal el portarse bien, el ser íntegros. 

 

Cómo le hacemos pare reconocerlo: 
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Hay 6 principios internacionales, 6 mejores prácticas que han sido incorporadas para que una persona 

moral tenga la posibilidad de delimitar cuando fueron ellos o cuando fue una persona física. 

 

Entonces en la investigación hay muchos elementos innovadores que hay que discutir. 

 

En el proceso: 

 

Creo que construimos un proceso muy equilibrado en el que no sólo, como la preocupación del senador 

Encinas era no por combatir la corrupción, ataquemos garantías individuales o limitemos garantías 

individuales. 

 

Precisamente creemos que la importancia de la ley implica construir un proceso equilibrado en el que 

se dan todas las garantías del 14 Constitucional al inculpado, pero que se le dan también facultades 

adecuadas a la autoridad instructora para poder llevar un buen procedimiento que lleve a una sanción 

concreta. 

 

Y finalmente el tema de las sanciones: 

 

También tenemos en esta Iniciativa un nuevo concepto de sanciones, no sólo las sanciones 

administrativas comunes sino un nuevo concepto de sanciones por ejemplo para personas morales. 

 

En el régimen actual, salvo en la Ley Anticorrupción y Contrataciones acciones, pero nada más en ese, 

en el régimen actual no se contempla la posibilidad de personas morales que se denuncian a sí mismos 

y que hay incentivos para hacerlo, como por ejemplo el que haya una reducción en la sanción 

administrativa. 

 

Viene contemplado aquí y hay la posibilidad de que una persona moral pueda auto denunciarse y entrar 

en un convenio con la autoridad administrativa para reducir el monto de la sanción. En fin. 

 

La idea es que la ley, la Iniciativa 3de3 tiene una serie de conceptos y creo que tenemos que ir 

abordando uno por uno y explicarle al público, explicarle al resto de los senadores que forman parte de 

estas comisiones, que va mucho más allá de un par de mecanismos. 

 

Sí creemos que se construye un nuevo régimen de responsabilidades no porque la ciudadanía cree 

que eso es lo deseable, porque el Constituyente ya lo puso en la Constitución: hay un nuevo régimen 

de responsabilidades que se llama Régimen de Responsabilidades Graves, y eso es lo que tenemos 

que crear en la Ley de Responsabilidades. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias licenciado. 

 

Senadora Martha Tagle. 
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SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias Presidente. 

 

Habiendo comentado que precisamente el método que se ha estado insistiendo que debe de guiar 

estas reuniones y no sólo éstas sino las que siguen, es poder identificar una serie de temas que 

debemos discutir y sobre esos ir abordando, quiero plantear algunos. 

 

A la luz no de la que, quiero aclarar: es una serie de temas que están en una o en otra Iniciativa 

fraseados de diferente manera que definitivamente no están en el documento de trabajo pero que 

aprovechando que están aquí los especialistas en la Iniciativa 3de3, plantear estos temas para que a 

la luz de la Iniciativa 3de3 nos digamos cómo se resuelven estos temas que no están planteados en el 

documento de trabajo, en el segundo documento de trabajo, pero que sí están planteados de una u 

otra forma en las diferentes Iniciativas. 

 

Y aparte del que ya ha planteado Armando Ríos Piter sobre el modelo del tema de la Secretaría de 

Función Pública que se ve fortalecida, también en otros documentos está el tema de la información que 

contendrá el registro referente a las declaraciones de intereses patrimoniales y contrataciones públicas. 

 

Me parece muy importante que podamos discutir aquí el tratamiento del tema de las declaraciones, es 

en la parte de emitir manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar para la 

presentación de la Declaración Patrimonial, los mecanismos y formatos sobre la información que 

contendrá registros sobre los servidores públicos que participan en procedimientos para contrataciones 

públicos, y los mínimos de información que debe contener la declaración de intereses. 

 

Me parece que ese es un tema importante que tenemos que discutir porque, por lo menos en el 

documento de trabajo sí viene como una atribución de la Secretaría de la Función Pública, y quiero que 

a la luz de iniciativa 3 De 3 veamos cuál es el mejor mecanismo porque es uno de los temas 

importantes. 

 

Por otra parte, justamente los mecanismos para desarticular estructuras y redes de corrupción, y por 

otra parte la sanción a faltas administrativas graves, como el decomiso y privación de la libertad de los 

bienes, cuya procedencia lícita no se pudiese justificar. 

 

Son algunos de los temas que me gustaría que quienes están acá nos puedan decir cómo viene, cómo 

se puede ver este tema a partir de la iniciativa ciudadana. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Preguntaría si para alusiones, y si no, le daría el uso de 

la palabra al senador Romero Hicks, que me la ha pedido. 

 

Senador Romero Hicks. 

 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Esta discusión es valiosa, pero no muy fértil para 

avanzar. 
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Y quisiera, estaba platicando con el senador Burgos y de algunos colegas, una moción de 

procedimiento. Todos queremos avanzar y tener una legislación que pase la prueba de la Constitución, 

la prueba de la eficacia, la prueba de la transparencia y demás. 

 

Sugerencia: Si estuviéramos viendo artículo por artículo hubiéramos hecho las reservas de artículos y 

estaríamos siguiendo el método legislativo; no lo hemos hecho. Pero puede hacerse una cosa parecida, 

hagamos reservas temáticas. 

 

El senador presidente de la Comisión decía que tenía 31 observaciones, si entendí bien, se enumeran 

las 31, se registran, se va viendo caso por caso, se delibera y que grupos técnicos donde estén un 

representante de cada grupo parlamentario y alguien de la sociedad civil, construyan la columna y van 

avanzando en sugerencias. Es una forma de aproximación, puede ser otra la forma de deliberación. 

 

Porque ha sido muy valioso para mí estar escuchando diferentes aspectos, pero estamos en un solo 

punto y no hemos logrado el avance necesario. No estoy diciendo que le demos la vuelta, es para que 

podamos avanzar, o alguna sugerencia que ustedes digan. 

 

Quizá el senador Burgos, que estaba platicando conmigo el tema, tenga una idea más clara, si le 

permiten que… Enrique. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Burgos. 

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En realidad es coincidencia. Creo que hay cosas muy 

importantes y muy interesantes de lo que aquí se ha puesto en la mesa y algunas son susceptibles, 

como dice el senador Romero, bueno, esto no pasa la prueba de la constitucionalidad, vamos a ver 

cómo sí la puede pasar o qué alternativas puede haber. 

 

No pasa la de transparencia, bueno, vamos a ver. Y si esto lo pudiéramos colocar, las reservas están 

aquí en esta columna, un grupito de trabajo con una propuesta que ellos hagan de un representante, 

uno de cada comisión, y hacer un trabajo técnico de primera mano y presentarlo ya a la mesa, y decir: 

esto ya está documentado. 

 

Incluso platicarlo con nuestros equipos técnicos para llegar con algo ya muy productivo y desde luego 

con la participación de ellos, la consulta de ellos, de eso se trata, no al margen. Y a lo mejor eso nos 

daría un poquito más de celeridad, es una idea. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, senador. Lo que habíamos platicado, sin duda, siendo 

un tema tan interesante y eso da para tener una discusión sobre cada tema o sobre cada artículo, larga. 

 

Lo que queríamos era empezar a tener estas aproximaciones, sin duda me parece que han quedado 

sobre la mesa, por lo pronto, temas importantes respecto a las redes o las aproximaciones, las 
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revisiones constitucionales aquí que nos ha planteado el senador Cervantes de algunas otras 

inquietudes, que justamente la intención de esta mesa temática era empezar a tener aproximaciones 

con los equipos técnicos, con los secretarios técnicos de las comisiones. 

 

Habíamos platicado que después de estas reuniones que intercambiáramos, cómo nos íbamos a reunir 

para empezar a hacer las revisiones. Hay temas que ni siquiera los senadores están seguros, que 

tendrán que hacer algunas revisiones y consultas con expertos. 

 

La verdad es que nos hubiera gustado que nuestro amigo Pedro Salazar también viniera, y si no, 

también lo podemos consultar. Es un tema complejo, sin duda, y el acuerdo sobre la mesa era ese, 

estaban los secretarios técnicos, si desean que se integren los secretarios técnicos de algunos otros 

senadores, que se integren, adelante, que busquen aproximaciones y por supuesto que esta discusión 

no se agota con esta mesa. 

 

Por favor. 

 

DOCTOR ENRÍQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ: A mí solamente me gustaría comentar que desde mi 

punto de vista aunque parezca poco fértil, comentabas con Carlos hasta este momento, a mí me ha 

parecido que ha sido más productiva de lo que podríamos creer. 

 

¿En qué sentido? en establecer varios elementos que han sido coincidentes: 

 

Uno, se trata de un fenómeno de redes que sí implica un cierto cambio de paradigma y eso se plantea 

en esta iniciativa. Ese acuerdo me parece que está sobre la mesa. 

 

Y el otro acuerdo que me parece muy importante, es atender cualquier dificultad que haya pero siempre 

encontrar el cómo sí, que ha sido reiteradamente dicho por muchos de ustedes, y la verdad eso a mí 

me llena de confianza y de ímpetu, porque si se mantienen esos dos elementos yo creo que vamos a 

poder avanzar mucho. 

 

Perdón que meta eso, pero yo creo que no lo hicieron tan mal, en ese sentido. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Y, sin duda, doctor, me parece que lo que se ha vertido 

aquí es importante. Me parece que se ha delimitado un camino en un tema importantísimo, que es el 

tema de redes. 

 

Yo debo de confesar que en estas pláticas que he tenido con Eduardo Bohórquez y su inquietud, y 

recuerdo siempre el caso que me ponía de la FIFA, me decía: “Hay que ver lo que sucedió en la FIFA”. 

 

Cuando uno va y revisa justamente el caso de la FIFA y empieza a revisar qué autoridades estuvieron 

metidas en ese tema, que era la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, una fiscalía de Nueva 

York y luego en Suiza otro ministerio público y eso, la verdad es que yo estaba convencido, lo digo con 
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sinceridad sobre la mesa, que era un tema del ámbito penal, porque en ese caso de la FIFA así se 

había hecho. 

 

Me parece que en la mesa después de lo que se ha planteado, me parece que puede haber una 

aproximación de buscar cómo en la parte administrativa empezamos a tener dispositivos para 

desarticular esas redes. Me parece interesante. 

 

Yo en ese tema le pediré bien, abusando de nuestro amigo, el senador Cervantes, que nos ayude a 

aterrizar justamente si es viable, si es constitucional y eso. 

 

Estamos en el mejor espíritu de escucharlos y de construir con ustedes. 

 

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Yo nada más una cuestión de puntualización. 

 

Entiendo entonces que sí se van a hacer estas mesas técnicas tomando como base la Ley 3 de 3 en 

donde los equipos discutirán artículo por artículo cuestiones técnicas o las inquietudes de cada grupo 

parlamentario, ¿verdad? 

 

Sólo pregunto, ¿se van a hacer así, verdad? 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, vayamos buscándolo. 

 

A ver, senadora, lo que hemos puesto aquí justamente es que se acerquen los equipos técnicos que 

nos vayan proponiendo redacciones de cómo sí vamos incluyendo los temas en los documentos. 

Veamos en qué documento debe de incorporarse esto. 

 

A ver, nosotros no estamos casados con el documento que presentamos que tiene una dinámica más 

puntual y más desarrollada. 

 

Veamos cómo construimos entre todos, hombre, no nos peleemos la paternidad de este tema tan 

importante. Veamos qué tiene bueno el PRD. 

 

Todo el procedimiento de pruebas, en serio lo digo, del PRD, sirvió mucho de base al documento; me 

parece que está muy bien desarrollado. Las observaciones del procedimiento que nos hicieron, que me 

hicieron en un desayuno el senador Armando Ríos Piter y los senadores respecto de cómo veían el 

mandato constitucional de cómo había que hacer la investigación, quién la debía de llevar y en qué 

momento tenía que trasladarse al tribunal fue de gran ayuda y así quedó plasmado, y cambiamos a un 

modelo que nos habían planteado. 
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Insisto, no nos peleemos la paternidad de la Ley General de Responsabilidades, veamos cómo sí 

construimos entre todos, veamos cómo vamos aterrizando estos temas que son importantes y 

busquemos la solución constitucional si la tenemos. 

 

Sí, por favor. 

 

MAESTRO MAX KAISER: Creo que puede ser un muy buen método de trabajo. 

 

Sin embargo, creo que sí sería muy importante para atender uno de los principios de Parlamento Abierto 

que se acordaron, que primero antes de pasar a la discusión técnica entre personas, asesores y demás, 

se haga antes la expresión de exactamente qué cosas cada grupo o cada senador está en desacuerdo 

para que haya claridad sobre qué es lo que no se considera apropiado del articulo equis de la base del 

documento de trabajo que será la iniciativa ciudadana, para que tengamos todos claridad de 

exactamente qué es y quién es el que está en desacuerdo con un artículo, para a partir de ahí poder 

partir al cómo sí. 

 

Porque si no, creo que va a ser muy complicado la reunión e grupos técnicos donde va a haber poca 

claridad sobre uno de los principios básicos del parlamento abierto que es de quién viene el cómo no y 

de quién viene después el cómo sí. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: El cómo no y el cómo sí se ha ido estableciendo en el 

segundo documento de trabajo, poniendo un ejemplo claro, lo que yo les mencionaba de todo el 

desarrollo del capítulo de pruebas que se tomó de la iniciativa del PRD, trae un paréntesis abajo, donde 

se establece que todo ese desarrollo de prueba que nos apreció jurídicamente constitucionalmente 

adecuado, era una propuesta que tomábamos de la iniciativa del PRD. 

 

Respecto al procedimiento también que nos hicieron ver en esa reunión de cómo debería de integrarse 

el expediente, cómo se debería de conocer y darse vita al tribunal, viene ahí también entre paréntesis 

de dónde se tomó. 

 

Es decir, por supuesto que aquí estamos incluyendo los documentos, la paternidad de cada una de las 

propuestas que hay. 

 

Maestro Bohórquez. 

 

Senador Amando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bueno, ahorita preguntaba, yo nunca he usado Google, peor 

parece ser que ahí queda claro quién pone qué, las horas, etcétera, yo creo que podemos hacer algo 

de ese tipo. 
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Hacia dónde estamos dirigiendo esto, hacia entender que la columna vertebral de la discusión será la 

estructura de la Ley 3 de 3, bajo el articulado que tiene planteado, un poco para que la coherencia de 

la política pública que esa ley expresa, se vea señalada, criticada, complementada, mejorada o simple 

y sencillamente ratificada, a partir de la discusión que hagamos. 

 

Hay un avance que ya ha hecho la comisión, que es el documento segundo, yo creo que hay chance 

de que el propio grupo de trabajo ya diga, ah, ya este lo incorporamos y entra, cosas que no se estén 

de acuerdo y que alguien quiera ponerlas como un planteamiento y que quede encorchetado, pues 

quedará ahí la marca de quién está poniéndolo, porque hoy es la representación del PRD o del PRI. 

 

Yo creo que hay que verlo con la mayor flexibilidad en el ánimo de ser más fértiles, como dice el senador 

Romero Hicks, pero yo sí creo que esta primera dinámica que permite entender que lo que tenemos 

que definir es cuál es la política pública, no es qué articulito, etcétera, porque ahorita estamos, vamos 

a punto de entrar al Sistema Nacional Anticorrupción, es muy difícil entender la Ley de 

responsabilidades si no tenemos una coherencia casi inmediata con la del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Entonces, yo no conozco Google Docs, soy totalmente, absolutamente tonto en ese documento, pero 

aquí hay gente que lo puede saber. Yo creo que eso puede estar y hasta aparte lo podemos poner en 

línea, puede ser perfectamente público. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Encinas, para que queden registrados, sin 

duda, yo creo que el presidente Yunes, que no está aquí, va a estar de acuerdo en eso, que quede el 

documento registrado, no conozco la plataforma, pero sin duda todo lo que sea para poder quedar 

registrado todo esto, pues por supuesto que sí. 

 

Agradecemos la presencia… ¿quiere hablar? 

 

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Si el senador Yunes no ha encontrado inconveniente como 

lo prevé, la idea sería justamente vaciar en una tabla cada uno de los artículos de la Ley 3 de 3, nada 

más para frasear el acuerdo y en las columnas, como tantas veces se trabaja, encontrar cuáles sean 

estas diferencias y hacerlo en un formato abierto. 

 

Nada más para ratificar el acuerdo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si les parece bien, lo que podemos ir, me parece que 

habrá que buscar más aproximaciones con lo que se ha planteado sobre la Mesa. 

 

Yo le pido a la Secretaría Técnica que empiece a elaborar un documento tratando de hacer un símil de 

la estructura de 3 de 3 con lo que se ha puesto. 
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Que nos hablen de pruebas como lo está planteando 3 de 3 y que pongamos nosotros el capítulo de 

pruebas del otro lado. 

 

Que vayamos buscando un símil y por supuesto que revisamos la plataforma para que esté un cuadro 

lo más, con las mayores aproximaciones. 

 

Habrá que recordar que el planteamiento que nos hacen no ha sido exhaustivo en algunos temas. 

Entonces nosotros pondremos de la otra columna los que sí y podrá compararse de manera muy fácil. 

 

Bueno, pues agradecemos su presencia. 

 

Me parece, sin duda, que ha sido fructífera esta tarde. 

 

Y en 15 minutos renovamos la siguiente Mesa. Muchas gracias. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS DE 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 

SOBRE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

Martes, 12 de abril de 2016. 

19:30 horas. 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas tardes tengan todos ustedes y continuamos 

con esta mesa de análisis, de intercambio de opiniones y de revisiones. 

 

Agradecemos la presencia del doctor Merino, que se incorpora a esta mesa. Bienvenido, como siempre 

Doctor, al Senado de la República. 

 

Y en esta ocasión hablaremos justamente de este sistema nacional anticorrupción, de sus objetivos, 

de su integración, de las propias funciones del sistema, del comité coordinador, de sus integrantes, de 

su presidencia, del modo de informar, de rendir cuentas, del propio comité de participación ciudadana 

y del sistema nacional de fiscalización. 

 

Y entonces, dicho lo anterior, cedo el uso de la palabra a los compañeros que quieran hablar y empezar 

a poner el tema, desde la perspectiva de una política pública o aterrizar en observaciones que tuvieran. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente. 

 

Como tuve la oportunidad de comentarlo en la sesión anterior, sin duda alguna la Ley de 

Responsabilidades y que ya hemos acordado que tendremos un documento base a partir del 

planteamiento de la iniciativa ciudadana, es difícil entenderlo y creo que sería arriesgado entenderlo 

sin el complemento que tiene con esta ley del Sistema Nacional Anticorrupción, sería, repito, 

preocupante y quiero señalar algo que he podido comentar con varios compañeros, es como cambiar 

todo un régimen de responsabilidades, tener nuevas sanciones, tener todo un Ferrari de castigos y de 

apremios, y de pronto tener el esquema institucional igual o peor, que las autoridades que son las que 

tenemos, en las que confiamos la aplicación de la ley y que ya se ha comentado que la impunidad es 

una gran parte del problema o es la hermana gemela, así se ha dicho en estas mesas de la corrupción, 

que no encuentre una modernización del mismo calibre con el mismo talento y del mismo tamaño en la 

parte institucional, y por eso la ley del sistema es fundamental. 

 

Quiero solamente hacer una apreciación para tal vez arrancar puntos sobre los cuales habremos de 

trabajar de la misma forma, tener un documento común, que en este caso tal vez sea el segundo 

documento de la Comisión, no sé si eso lo compartan mis compañeros, pero ya que es un ejercicio 

podría ser. 
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Sin embargo, hay temas a discusión, como ustedes saben, el sistema tiene un comité de coordinación 

donde están siete actores, dentro de los cuales seis son instituciones públicas: el INAI, la Auditoría 

Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo 

de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

Y hay una séptima silla, que así coloquialmente cuando hemos dialogado con las organizaciones así 

se le ha hecho llamar, que es el Comité de Participación Ciudadana. Y me parece que la dimensión, 

las capacidades, las facultades que le demos a este Comité de Participación Ciudadana pues, pueden 

darnos un resultado de política pública u otro de 180 grados diferente. 

 

Hay tres iniciativas y aquí sí puedo comentar sobre las tres: hay una iniciativa, hablo de la que 

representa el Grupo Parlamentario del PRD, que busca poner al Comité de Participación Ciudadana en 

el corazón del sistema; que los cinco representantes, ciudadanos y ciudadanas, sean el catalizador del 

funcionamiento del sistema. 

 

Y me quiero explicar para no caer en presunciones de lo que estamos tratando de entender en el Grupo 

Parlamentario del PRD. Cada institución de las que componen el Sistema Nacional Anticorrupción 

tienen un objetivo muy claro de porqué está ahí; hace rato decía el senador Encinas, lo uso como 

ejemplo, qué va a pasar con el Poder Judicial si ahí también es parte del problema que tenemos de 

corrupción. 

 

Bueno, precisamente por eso tenemos en el sistema el consejo de la judicatura, es uno de los 

elementos que siendo parte de la supervisión de los distintos actores involucrados en la Función 

Pública, pueda directamente involucrarse, incidir y arreglar los problemas, saber de los problemas de 

corrupción que pueda estar habiendo en el Poder de la Judicatura. 

 

Pero no exclusivamente él, seguramente complementará, se coordinará, hará sinergia con lo que pueda 

saber el Instituto Nacional de Acceso a la Información; seguramente si hay algún tema que ocupe 

sanciones penales será la Fiscalía Anticorrupción. Si son temas que tienen que ver con el 

funcionamiento de funcionarios públicos, la Secretaría de la Función Pública. Y así cada uno de ellos. 

 

Pero decidimos en el cambio constitucional que hicimos, construir una representación de los 

ciudadanos, que lo único que tienen que hacer es estar ahí presentes. Hay dos formas de entenderlo: 

 

La iniciativa del PRI, y la comento, plantea que quien presidirá el sistema serán todos los órganos 

administrativos, salvo el Comité de Participación Ciudadana. 

 

La iniciativa del PAN plantea que será una rotación de la presidencia en la cual a veces será la 

Secretaría de la Función Pública, después la Auditoría Superior de la Federación, y eventualmente le 

tocará a los ciudadanos. 
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¿Qué queremos en el PRD? Que sean los ciudadanos los que presidan el sistema. 

 

Una, por el simbolismo que esto significa. El tema simbólico –perdón si brinca mucho el sonido– el tema 

simbólico nos parece que es algo importante. A final de cuentas a quien le duele, a quien le pega, a 

quien le afecta la corrupción es a quien es el dueño del dinero público. 

 

¿Quién es el dueño del dinero público? El ciudadano o la ciudadana. 

 

Poner al centro a los ciudadanos nos parece que es plantear quien puede ser quien le dé seguimiento 

o supervisión a las distorsiones que el manejo del dinero público llega a tener. Y, en ese sentido, presidir 

el Sistema Nacional Anticorrupción nos parece importante. 

 

Nos parece que en términos de funcionalidad también es significativo, nos parece que es funcional, 

porque permite que esté el ciudadano como actividad específica representado en ese Comité de 

Participación Ciudadana ir revisando que las instituciones no hagan lo que hasta la fecha han venido 

haciendo. 

 

Sabemos que mucho de lo que no funciona en nuestras instituciones a la fecha es “Oiga, actúese en 

contra de tal funcionario” y de repente pues la Secretaría de la Función Pública agarra el expediente y 

lo congela porque es tal o cual funcionario público y entonces dependiendo de qué tan cerca es del 

poder o no, pues se va en contra de él o no. Es decir, ocurre un congelamiento. 

 

Necesitamos alguien que lo que esté es como “cuchillito de palo”, perdón por utilizar la coloquialidad, 

enchinchando a ese Secretario de la Función Pública “Oye, hay un expediente de esta naturaleza y te 

llevas haciendo guaje dos, tres, cuatro, cinco meses”. Esa es la función del ciudadano como catalizador 

y como actor que permita darle funcionalidad. 

 

Y nos parece –y con eso cerraría el comentario o por lo menos lo ofrezco como un tema de salida– que 

en entender cómo pensamos que el sistema vaya a funcionar y cuál es la presencia que le queremos 

dar a los ciudadanos, podemos tener un tipo de política pública como la que estoy tratando de plantear, 

donde los ciudadanos sean los catalizadores del sistema, u otro donde solamente sean “testigos de 

palo” –dicen en mi tierra– que estén ahí solamente viendo cómo van pasando las cosas. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Armando Ríos Piter. 

  

Tengo registrada a la senadora Laura Rojas y al senador Ruffo. 

 

Permítanme brevemente, senador Armando Ríos Piter, permítame brevemente ir entrando al tema con 

algunos comentarios para entender cuál fue en lo que estábamos pensando cuando redactamos esto, 

senador Armando Ríos Piter. 
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Nosotros lo que pensamos y la preocupación que teníamos era justamente que esta presidencia 

tratamos de pensar qué es lo que hace un presidente de un comité cuando tiene abajo una estructura 

de diferentes organizaciones, y lo que nos preocupaba es que ese presidente se fuera a preocupar por 

rendir buenas cuentas, por ser muy estable, por tratar de articular todas las facultades que se le dieron 

en la Constitución, por tratar de tener un desempeño eficiente y eficaz. 

 

Y pensábamos o pensamos hasta el día de hoy –o así lo pienso yo– que era más importante, como 

usted bien dice que fueran un “cuchillito de palo” que fueran un acicate a empujar al presidente para 

que pudiera estar reaccionando a otros temas. 

 

Es un tema, como siempre lo he dicho, que no tiene ningún irreductible. Podemos construir, vamos a 

escucharlos, pero a esa lógica obedecía y que fuera rotativa. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Puedo por alusiones personales rápido? 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sin duda alguna esto será parte de la discusión y la iremos 

aterrizando, pero a los ciudadanos en el comité en la Constitución no les planteamos ninguna 

obligación, facultad, responsabilidad, más que de la propia representación. 

 

Nosotros lo que creemos es que precisamente la fortaleza que se le puede dar en el sistema es presidir 

el sistema. 

 

Mientras que vamos a tener muchas instituciones con grandes burocracias, ahora lo decía un poco en 

broma, últimamente me he dado a la tarea de revisar el tamaño de los edificios de las instituciones que 

comprenden al sistema. 

 

Pasé hace rato por el INAI, es una edificiototote, es una burocracia grande, no son burocracias 

pequeñas. 

 

Tenemos a cinco ciudadanos ahí, pues démosle capacidad de que al presidir el sistema puedan convivir 

con estas burocracias tan grandes y que hasta la fecha no han funcionado, precisamente haciendo 

sinergia o buscando a veces incluso hacer llave de judo frente a esas instituciones. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Armando Ríos Piter. 

 

Tengo registrada a la senadora Laura Rojas, al senador Ruffo y si nuestros invitados quieren que los 

vaya registrando, porque si no, aquí nos vamos a seguir los senadores y es importante escucharlos. 

 

Senador Zoé Robledo, senadora Tagle y doctor Merino. 
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Senadora Laura Rojas. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias presidente, buenas tardes a todas y 

a todos. 

 

Algunas consideraciones a nombre del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el 

documento que se ha llamado el documento base, que ha sido propuesto por las comisiones. 

 

Miren, quisiera en primer lugar referirme a la propia concepción del sistema. Me parece que, de lo que 

leí del documento que nos están proponiendo, la propuesta de las comisiones se parece mucho más a 

una simple mesa de trabajo a una mesa de coordinación interinstitucional, más que a un sistema. 

 

Si bien plantean una serie de base y una serie de principios y de bases, sí creemos que se quedó corto 

de las atribuciones que se le están planteando dar al coité coordinador del sistema, se quedan cortas 

frente al problema, la magnitud del problema de la corrupción. 

 

Creo que no atienden el diagnóstico que muchas veces hemos hecho y hemos discutido aquí, en las 

comisiones y en los distintos foros, y sobre todo creo también que queda corto frente a la expectativa 

ciudadana que hay sobre el propio sistema. 

 

No digo que no se le estén plantando atribuciones, creo que se quedaron cortos  con lo que nos están 

planteando; la iniciativa del PAN plantea cosas distintas, cosas más ambiciosas, que en un momento 

más voy a compartir. 

 

Creo que esa es la primera diferencia, creo que sí es una diferencia de fondo en lo que ustedes están 

proponiendo, sobre lo que es un sistema que desde nuestro punto de vista y de manera muy respetuosa 

queremos decir, no creemos que eso sea un sistema o no creemos que sea el sistema que habíamos 

imaginado desde la reforma constitucional. 

  

¿Por qué? Pues porque la idea del sistema que nosotros estamos planteando en la iniciativa del PAN 

pues es que sea un sistema que además de que genere la coordinación entre los distintos órganos que 

lo integran, sea generador de políticas públicas, sí lo mencionan en el texto, pero sí creo que hace falta 

afinar y detallar todo el ciclo de la política pública. 

 

No queda suficientemente clara la parte de la evaluación o creo que valdría la pena afinarla y 

desarrollarla más. Por ejemplo, esta diferencia de conceptos pues tiene un reflejo en prácticamente 

toda la estructura del documento y todas las propuestas de documento. 

 

Si aspiramos a que el sistema  sea un sistema maximalista, como lo estamos planteando nosotros o si 

nos quedamos con la propuesta de la comisión, que es minimalista, pues cualquiera de las dos 

posiciones que se tomen va a impactar a todo el documento completo. 
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Entonces, no son cosas puntuales, sino grandes temas los que quiero plantear aquí. 

 

En primer lugar porque, insisto, si nos vamos a los temas puntuales pues nunca vamos a acabar, más 

bien aquí en este primer momento. 

 

Creemos que la primera diferencia derivada de esta diferencia de concepciones es el secretariado. 

 

Nosotros planteamos un secretariado ejecutivo y el documento base plantea un secretariado técnico y 

no es un asunto meramente nominal entre secretariado técnico y ejecutivo sino sí hay una diferencia 

sustantiva. 

 

El secretariado técnico que ustedes plantean depende del Presidente del Comité Coordinador y 

nosotros creemos que debe ser un secretariado ejecutivo, un brazo ejecutivo de todo el Comité 

Coordinador y no solamente del Presidente de éste. 

 

Entonces es así que en la propuesta de ustedes del secretariado técnico y la propuesta de nosotros de 

secretariado ejecutivo pues sí hay grandes diferencias entre las atribuciones de uno y otro. 

 

Lo estoy buscando. Por ejemplo, además de las funciones relativas a la operación de las sesiones del 

Comité Coordinador, el Secretariado tendrá atribuciones de carácter sustantivo como poner a 

consideración del Comité el diseño y la evaluación de la política pública, así como administrar la 

plataforma informática de coordinación en la materia. 

 

Esa es la única instancia, desde nuestro punto de vista, donde se puede concentrar válidamente desde 

el punto de vista constitucional la plataforma que integre la información de los Tres Niveles. 

 

Y paso al siguiente tema que es el de las plataformas: 

 

Ustedes plantean de manera coincidente con nosotros que hay un registro de evaluación patrimonial y 

de declaración de intereses pero faltan algunos, ahora les digo cuáles faltan. 

 

Plantean también el de servidores públicos relacionados con compras públicas lo cual nos parece muy 

buena idea. 

 

Ese no lo traíamos nosotros, nos parece una cosa muy valiosa y muy útil. 

 

Pero también plantean el de funcionarios públicos sancionados que a mí me parece que también 

coincidimos. 

 

Pero faltan el de compras y obras públicas y el de denuncias públicas de actos y hechos de corrupción, 

así como el sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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Desde nuestro punto de vista no se trata solamente de tener información sino que sea información útil 

y aplicable al combate a la corrupción. 

 

Hoy día, y lo vimos en los foros que tuvimos también en esta Comisión, cómo contralores nos venían 

a decir: “es que hoy día las declaraciones patrimoniales en muchos estados son pilas, cajas y cajas de 

documentos que no sirven para nada”. 

 

Y en muchos casos los pobres contralores nos dijeron: “ni siquiera tenemos acceso a veces a verlas”. 

 

Entonces pongo este ejemplo porque no se trata; la propuesta del PAN de estas plataformas lo que 

busca es generar inteligencia institucional. 

 

No se trata de acumular información por acumularla sino de generar un sistema, mecanismos de 

comunicación entre estas plataformas y sistemas de tal manera que ayuden verdaderamente al 

combate a la corrupción. 

 

Y por lo tanto creemos que sería valioso retomar de la propuesta del PAN estos otros registros que 

hacen falta en el documento de trabajo a fin de que podamos tener efectivamente todas las piezas de 

información que desde nuestro punto de vista son necesarias para combatir la corrupción. 

 

Bueno, ya casi acabo. 

 

El tema de política pública ya lo dije. Me parece que sí hace falta desarrollar bastante esa parte. 

 

Ah, por supuesto. El tema del Comité de Participación Ciudadana ahí también tenemos diferencias. 

 

Principalmente la diferencia tiene que ver con el Comité, perdón, con el documento base, con la forma 

en la que se deberán de elegir a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y con algunas 

de las facultades, también, del Comité de Participación Ciudadana. 

 

El servicio profesional de carrera es otro ausente, me parece fundamental, muy importante para 

nosotros, que desde el sistema, el sistema sea el encargado de sentar las bases para el Servicio 

profesional de carrera, un auténtico Servicio Profesional de Carrera, que la verdad es que sí nos hace 

muchísima falta en México, todos sabemos el estado actual del Sistema Profesional de Carrera y creo 

que vale mucho la pena retomar este punto. 

 

En general me parece que son los puntos más importantes, por supuesto como siempre enviaremos 

en el momento en que así se establezca, las redacciones correspondientes. Pero quería yo plantear un 

primer saque de los temas generales en los que vemos diferencias y que nos gustaría que se tomaran 

en cuenta. 

 

Muchas gracias. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Es usted muy amable, senadora Laura Rojas. 

  

Senador Ruffo. 

  

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: A los presidentes de las comisiones, porque veo que tenemos 

un sinnúmero de aspectos que discutir y creo que debemos hablar aquí de método, de cómo vamos a 

poder concentrarnos por concepto. 

 

El senador Ríos Piter hablaba hace un momento de quién debe de presidir al Sistema Nacional 

Anticorrupción; y PRD opina que sean sólo los ciudadanos; el PAN dice que sea rotativa y las 

importantes opiniones son las de los ciudadanos. Entonces, creo que ese por ejemplo, es un tema que 

debemos poner agrupado y definir ahí, quizá después a la siguiente reunión, y así como el montón de 

temas distintos. 

 

Por ejemplo, cómo se va a elegir al representante ciudadano: el PAN tiene una propuesta, el PRD tiene 

otra y los ciudadanos seguramente tienen su propia autoforma de  gobernarse. Entonces, habrá que 

sistematizar y ponernos de acuerdo. 

 

Yo, por lo pronto hice un diagrama del sistema, ahora pedí copias para repartírselos y si a bien servir, 

buscando llegar a una metodología porque si no, estas juntas van a ser eternas y muchas, y no vamos 

a llegar al 30 de abril. 

 

Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Ruffo. 

 

Sí, la verdad de las cosas es que no se pretende agotar el tema aquí, hemos empezado a poner algunas 

ideas, algunas diferencias para empezar a entender dónde están las diferencias importantes para luego 

hacer un trabajo de redacciones y de acercamientos. Sin duda, senador. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Tengo registrado al senador Zoé Robledo. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Simplemente para ampliar ya lo mencionado por el senador 

Ríos Piter, que además es quien encabeza por parte de nuestra bancada esta materia del sistema, de 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Dejar muy claro que nuestra posición es sí porque el coordinador del Comité de Participación 

Ciudadana sea quien presida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es una 
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posición en la cual después de mucho debate, de deliberación interna hemos decidido impulsar como 

uno de los temas más relevantes. 

 

Plantear un asunto sobre el nombramiento, tenemos todo un mecanismo para el nombramiento, que 

parte y está en el artículo 15 de nuestra iniciativa, parte de que el Comité Coordinador del Sistema, 

dentro de los 30 días siguientes que se dé la vacante, se plantee la siguiente composición: 

 

Tres ciudadanos representantes, designados libremente por distintas universidades del país, invitadas 

de forma directa; y seis ciudadanos designados de entre las propuestas recibidas por las redes y por 

las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los temas. Forma de colegio calificador, y ese 

colegio calificador es el que tiene la facultad para nombrar a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

¿Por qué creemos que tiene que ser de origen, muy transparente, muy amplia, muy plural el proceso 

de nombramiento? 

 

Porque pretendemos que presidan el Comité Coordinador. 

 

Sobre el tema de la duración del cargo, sí nos parece muy importante plantear un cargo que dure siete 

años y no los cuatro con capacidad de reelección. 

 

Sí hay una posición también respecto a que no sea honorario, que le permita dedicarse a estos 

integrantes de tiempo completo, y en ese sentido con una retribución a esto exclusivamente y eso les 

dé margen para que sus tareas serán seguramente amplias. 

 

Siete años sin reelección versus los cuatro con reelección. 

 

Sobre el tema de género, ya vemos que en el documento se integró algo. 

 

Y sobre el tema de funciones sí es un capítulo muy amplio, que ahora la senadora Laura Rojas ya 

planteaba también que ellos tenían una propuesta que habría que intentar acercar. 

 

Yo creo que este es uno de los temas de fondo por una razón. Estamos justo intentando pasar de esta 

lógica del régimen de que el poder no se comparte, que se ejerce, a una pérdida de privilegios a partir 

de dotarle de facultades a alguien más. 

 

Yo sí creo que en el asunto del ejercicio del poder éste no se crea ni se destruye, sólo se redistribuye, 

y aquí hay que redistribuirlo a favor de los ciudadanos. Creo que es algo muy claro. 

 

Y que sí, si no generamos un nuevo esquema, sistema también de incentivos de quién va a vigilar a 

quién, entonces podremos perder la oportunidad de justamente en esa redistribución del poder darles 
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facultades a quienes nos lo están así reclamando, frente a quienes –no me refiero de manera particular– 

a toda una clase política que está siendo señalada en su conjunto. 

 

Sí creo que son temas muy de fondo que ojalá podamos encontrar una coincidencia. Pero sí los siete 

años que presidan el comité y un mecanismo de nombramiento amplio, plural, participativo y 

transparente, sí son fundamentales para nosotros. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Es usted muy amable, senador Zoé Robledo. 

 

Senadora Martha Tagle. 

 

SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

 

Con la idea precisamente de puntualizar alguno de los temas sobre los cuales hay que ahondar y justo 

definir el método sobre cómo se desahogarán, primero pondré los temas que me parece que son 

importantes desde mi punto de vista tener una definición. 

 

Primero, en el artículo 4º, en este segundo documento de trabajo en el artículo 4º de los sujetos de esta 

ley, no se contempla a los órganos constitucionales autónomos. Y es un tema que de repente me salta, 

porque en las dos iniciativas, tanto el PAN como el PRD sí las considera. 

 

También se establece una precedencia rotativa del Comité Coordinador de un año y conforme a lo que 

determinen sus integrantes, y entiendo que ahí hay toda una discusión sobre quién debe presidir el 

Comité Coordinador. 

 

Por un lado está la propuesta del PRD de que sea presidida por la sociedad civil organizada, en la cual 

yo también estaría muy de acuerdo; y este mecanismo reduce la posibilidad de que la ciudadanía 

presida este comité por la cantidad de años que implica irlo rotando. 

 

Permite al Comité Coordinador nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sin 

un procedimiento claro, transparente y ciudadanizado, que ya lo comentaba Zoé y también Laura Rojas. 

 

En este documento de trabajo no se garantiza una integración real en condiciones de igualdad de 

género, porque a pesar de que se dijo que se había incorporado se queda la palabra de “procurará”, lo 

que no es en ningún sentido vinculante. 

 

No se establecen bases mínimas para la integración, funcionamiento y coordinación de los sistemas 

locales anticorrupción. En este documento de trabajo no se establecen garantías y medidas de 

protección a los denunciantes e informantes sobre hechos de corrupción, que además me parece que 

eso es algo en lo que en la mesa anterior insistieron mucho desde los promoventes de la iniciativa 

ciudadana 3 de 3, porque debe ser un elemento fundamental precisamente este sistema de incentivos 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
58 

y seguridad de quienes sean denunciantes, y no se establece una política nacional de prevención y 

combate a la corrupción. 

 

Sobre estos temas que coinciden con varias de las preocupaciones que han manifestado quienes ya 

antecedieron en el uso de la palabra, pues me parece importante sí tener clara una definición en el 

sentido si seguiremos enlistando cada uno de nosotros estas preocupaciones si podemos entrar a la 

discusión de ellos para tomar definiciones o como si se ha dicho en algún otro momento, en los técnicos 

están tomando anotaciones sobre este tema. 

 

Pero sobre ese asunto en particular quiero someter a consideración que aunque han insistido que esta 

no es una sesión de las comisiones, sino reuniones de trabajo, pero que sí lo puedan procesar quienes 

presiden las comisiones, una propuesta muy concreta para modificar el acuerdo que tiene que ver 

precisamente con la discusión en la base segunda. 

 

La base segunda del acuerdo para las discusiones en parlamento abierto advierte que los secretarios 

técnicos de las comisiones Anticorrupción y Participación, de Justicia y estudios Legislativos llevarán 

nota de los diferentes puntos de vista que se hayan generado durante las reuniones. 

 

En ese tema en particular me gustaría proponer que precisamente, como se ha advertido desde la 

mesa anterior, pueda haber equipos técnicos integrados por cada mesa con cada uno de los integrantes 

que cada grupo parlamentario puede designar un técnico, para que sea el que lleve las observaciones 

de los grupos parlamentarios y los temas que queden encorchetados, porque los técnicos no pueden 

resolver en lo que no hay una coincidencia, sean temas de discusión que se traigan precisamente a la 

discusión de las comisiones. 

 

Y pongo un ejemplo como muy sencillo de por qué se considera necesario esto, o sea, el primer tema 

que ponía yo como una de las preocupaciones, es el tema de la inclusión de los órganos 

constitucionales autónomos. 

 

Dos iniciativas lo tienen, una no, y el equipo técnico que decidió traer este segundo documento de 

trabajo determino no ponerlo, los órganos constitucionales autónomos; cuál fue el criterio que privó 

para que el equipo técnico no lo incluyera. 

 

Ese es un tema muy sencillo que se puede resolver fácilmente, pero me parece que los demás temas 

que pueden tener una discusión de fondo no puede simple y sencillamente tomarse un criterio en el 

cual en un documento esté a discusión muestre al final que no están incluidos los temas. 

 

Entonces, quisiera proponerle ese tema. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Perdón, nos perdimos, de órganos autónomos, ¿qué nos 

mencionaba, senadora? Le pido una disculpa. 
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SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE: Órganos constitucionales autónomos. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿A todos? 

  

SENADORA MARTA ANGÉLICA TAGLE: Las dos iniciativas, y se los leo, la iniciativa primera, que es 

la del PRD, dice “los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública, como sujetos de la ley”. 

 

En el artículo cuarto se habla de los sujetos de la ley y en la iniciativa del PRD habla: “Los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública”. 

 

Y luego, en la del PAN dice: “Son sujetos de la presente ley los servidores públicos de los tres órdenes 

de gobierno, de los tres poderes de la Unión, de los organismos constitucionales autónomos y los 

constitucionales autónomos señalados en las constituciones locales, así como  los particulares”. 

 

Y en el documento de trabajo ya no señala a los órganos constitucionales autónomos. Entonces, les 

digo, el criterio que privó en los técnicos para que esto no apareciera, me parece que debe de 

justamente generar un mecanismo transparente de por qué no aparece ahí o por qué simple y 

sencillamente no apareció. 

 

Y por eso les quiero pedir que sí se pueden integrar equipos técnicos en los que de manera particular 

yo sí estoy interesada en nombrar a alguien que pueda estar haciendo las observaciones que me 

interesa incorporar. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le doy el uso de la palabra al senador Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, dos comentarios muy puntuales. 

 

En todo el proceso legislativo que hemos seguido no solamente en estas comisiones, sino en toda la 

discusión del tema de acceso a la información, anticorrupción, etcétera, estamos haciendo la 

sistematización de los debates con los secretarios técnicos para abrir el espacio de acercamiento con 

los equipos técnicos y con los propios legisladores, esto seguirá así. Yo no, ningún problema. 

 

Una vez que se sistematice esta información de todas las mesas de trabajo entraremos a la fase de 

acercamiento donde intervendrán los equipos técnicos, y las senadoras y senadores de manera directa. 

 

Y sobre la referencia al Artículo Cuarto de esta Ley tiene usted razón. No solamente tomamos nota, 

deben estar incorporados porque todos los Órdenes de Gobierno son sujetos de la ley. 

 

Esto por supuesto es una omisión y deben estar incorporados también los órganos con autonomía 

constitucional. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Tagle y senador Encinas. Muchas 

gracias. 

 

Doctor Merino. 

 

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Muchísimas gracias senador Escudero. 

 

Quiero dedicar solamente un segundo a agradecer una vez más a las Comisiones Unidas, al Senado 

de la República este privilegio que así lo vivo, de hecho de eso estamos hablando, de poder interactuar 

con ustedes y su apertura a las reglas del Parlamento Abierto. 

 

Es un ejercicio inédito y de verdad estamos muy, muy agradecidos por esta oportunidad. 

 

Tenemos un documento que entregamos en las audiencias a las que ustedes mismos convocaron en 

el mes de febrero. 

 

Yo personalmente, recordará el senador Presidente de la Comisión, el senador Escudero, se lo 

entregué en su propia mano, no sé si en esta misma sala o en alguna otro pero fue en estas audiencias 

a las que muy amables nos convocaron. 

 

Quiero dejar en claro que mis comentarios se derivarán en todo lo fundamental el contenido de ese 

documento que ustedes conocen con antelación ya que por lo tanto no creo que sea necesario volverse 

a referir en extenso. 

 

Tengo absoluta confianza de que ustedes lo tienen incorporado a sus documentos y que no es 

necesario hacer una referencia específica a ese texto. 

 

Pero sí me importa volverlo a poner sobre la Mesa porque es el origen de nuestros comentarios y es el 

resultado de un muy amplio consenso entre las organizaciones que hemos venido colaborando en estos 

temas. 

 

Sobre la base de ese documento y ya que se están planteando las cuestiones generales, a mí me 

parece muy importante empezar por subrayar que lo que esta Ley General a nuestro juicio debe 

proveer, es la idea y la operación de esa idea de que el sistema no es sólo un mecanismo de diálogo 

entre instituciones, no es sólo un mecanismo de intercambio de información entre dependencias, sino 

que es el corazón operativo del Sistema Nacional Anticorrupción como tal, como sistema. 

 

Y en este sentido su misión principal, tal como fue a nuestro juicio concebido en la Reforma 

Constitucional que ustedes impulsaron, es, ya se dijo antes, producir de un lado inteligencia 

institucional, entendida ésta como el análisis cuidadoso, bien documentado, muy bien informado y 

sistematizado de las causas que han venido generando la corrupción en el país. 
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Siendo un sistema necesita tener una base causal y la única manera de atacar las causas sistemáticas 

de la corrupción es, a nuestro juicio, contar con los elementos de información suficientes para poder 

atacar esas causas. 

 

Si el sistema se constriñe como pensamos que sucede en el documento de trabajo, a un diálogo entre 

6 dependencias más un grupo de ciudadanos. 

 

Entonces me parece, nos parece que se desvía el objetivo fundamental que debe perseguir este 

sistema. 

 

Entonces identificar causas para producir inteligencia institucional y atajar esas causas por una vía 

diversa a la que esta Ley General tendrá que proveer se atacarán los efectos de esas causas. Esta 

tarde se estuvo ya discutiendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y entiendo que 

en el resto de las discusiones se abordarán todos los instrumentos, todas las piezas legislativas para 

que las personas que cometan actos de corrupción sean sancionadas, tanto por la vía administrativa 

como penal. 

 

Pero ese es el efecto de la existencia de las causas de la corrupción, esta ley, la que hoy se está 

discutiendo, tendría que enfocarse a esas causas. 

 

Dicho esto, me parece por otro lado, que uno de los instrumentos principales de esta ley debe ser, por 

lo tanto, promover los medios suficientes para que las seis entidades que colaborarán en el sistema, 

más el Comité de Participación Ciudadana pueda: uno, generar información y acceder a toda la 

información que el Estado Mexicano tiene y que sea indispensable para producir los diagnósticos que 

permitan al propio Estado Mexicano identificar esas causas sistemáticas de la corrupción. 

 

Sin las atribuciones suficientes para acceder a toda esa información, no sólo a la derivada de la 

declaración de  bienes patrimoniales, no sólo las declaraciones de conflicto de interés, faltan las 

declaraciones fiscales; sino en general la información que el sistema considere necesaria para 

identificar esas causas, es necesario incorporarla a esta pieza legislativa. De tal manera que no haya 

ninguna limitación que permita hacer un trabajo verdaderamente profesional y de la profundidad que 

reclama el fenómeno que estamos abordando. 

 

De otro lado, nos parece que es necesario que haya capacidad, que tampoco lo vemos suficientemente 

desarrollado, para tener la posibilidad de desarrollar metodologías para tener medir el fenómeno de la 

corrupción. Todos hablamos de la corrupción en este país, pero la verdad es que no nos hemos puesto 

de acuerdo sobre la forma en que debe ser medida; se avanza, si estamos combatiéndola con éxito, 

cuál es el parámetro a partir del cual vamos a considerar que la sociedad y el Estado Mexicano, porque 

esto es un plural, efectivamente ha logrado combatir la corrupción o en qué medida ha disminuido el 

fenómeno. 
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Nosotros le hemos llamado a esta facultad, senadores, de manera coloquial hemos dicho que hace 

falta un CONEVAL de la corrupción. Es decir, un instrumento técnico que es, a nuestro juicio el que 

debe estar en el Secretariado Ejecutivo o el Secretariado Técnico, para poder medir las causas de la 

corrupción y para producir una metodología que informe al país sobre la forma en que este fenómeno 

se está atacando. 

 

Creemos también, voy más rápido, que es obvio, porque así lo ordena la Constitución, que el sistema 

debe contar con los medios suficientes para producir informes, lo pide ya la Constitución y hay que 

precisarlo en este documento; y para producir –cuarto tema– recomendaciones que si bien no pueden 

ser vinculantes, sí tendrían que tener en esta ley algún dispositivo que eviten que esas 

recomendaciones sean simplemente pasadas por alto por las dependencias, por los órganos 

autónomos, por los poderes a las que estén dirigidas. 

 

Nos parece que esas recomendaciones, está claro que no pueden ser vinculantes, pero creemos que 

esta Legislatura sí puede exigir que sean respondidas por las entidades que han recibido esas 

recomendaciones. Esto, a nuestro juicio es absolutamente fundamental. 

 

Nos han pedido de manera expresa que nos pronunciemos sobre cuestiones muy puntuales, en 

particular sobre la forma de integrar el Comité de Participación Ciudadana y sobre la presidencia del 

Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Están en nuestro documento ambas 

posiciones. 

 

Me dirijo a estos dos puntos en particular: 

 

El primero. Nosotros consideramos que sí es conveniente que la presidencia del Comité Coordinador 

recaiga en el Comité de Participación Ciudadana. Esa es nuestra posición, está expresada en el 

documento de manera inequívoca. 

 

¿Por qué creemos esto? Ofrezco a ustedes tres razones: 

 

Primera razón: Creemos que hay una obviedad en torno de que la única silla –como le hemos llamado– 

del Sistema Nacional Anticorrupción que no es un organismo público en cualquiera de sus modalidades, 

es justamente el Comité de Participación Ciudadana. 

 

Este comité está creado exprofeso para acompañar el funcionamiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción, no tiene otro sentido, así se creó en la reforma constitucional. 

 

Su único papel su única labor es acompañar las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Todas las demás sillas están ocupadas por dependencias que tienen una responsabilidad específica 

asignada, y que deben cumplir esa responsabilidad específica, no sólo como parte del sistema sino 

como una de las fuentes principales de información para el conjunto de sistema. 
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En consecuencia, si se piensa en una presidencia de alguna de estas dependencias, como de hecho 

aparece en el documento de trabajo excluyendo deliberadamente a los ciudadanos, al Comité de 

Participación Ciudadana, nos parece que está perdiendo uno de los puntos principales de la reforma 

constitucional que era justamente la incorporación de este grupo de ciudadanos para acompañar, para 

dar el seguimiento y para hacer posible que el sistema en su conjunto funcione independientemente, 

subrayo, independientemente de las funciones específicas asignadas a cada una de las entidades que 

tendrá un asiento ahí. 

 

Esta es una primera razón. 

 

La segunda razón, lo digo franca y abiertamente, es una razón simbólica. El fenómeno de la corrupción 

no es trivial, no voy a insistir más en este punto. Todos los que estábamos, estoy seguro, en este salón, 

compartimos este diagnóstico, y a nosotros nos parece necesario que el Estado mexicano emita una 

decisión simbólicamente fuerte, simbólicamente inequívoca respecto a su compromiso con el combate 

a la corrupción que, entre otras cosas, implicaría que sean los propios ciudadanos quienes presidan el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

No las dependencias que eventualmente, lo digo con mucho cuidado para no ofender a nadie, pero 

tengo que decirlo, que eventualmente podrían tender –estoy tratando de buscar el mejor fraseo posible– 

a cuidar su labor o a cuidarse entre sí. Los ciudadanos no van a hacer eso; los ciudadanos van a buscar 

que el sistema funcione, porque no van a hacer otra cosa; esa es su labor. 

 

El Comité de Participación Ciudadana no tendrá otra obligación más que la de buscar que el sistema 

funcione de manera articulada y de manera permanente. 

 

Simbólicamente, políticamente hablando, sería mucho mejor que la presidencia recayera en el Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

Y la tercera razón tiene que ver incluso con la integración del propio comité de participación. 

 

Yo entiendo que aquí hay diferencias entre los partidos políticos aquí representados, y sin embargo la 

posición que hemos mantenido en el documento entregado a febrero, señoras y señores senadores, 

es una posición cuidadosa. 

 

Cuidadosa, porque lo que propone este documento, senador, es que los propios integrantes, los propios 

titulares de las dependencias que van a ocupar el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción sean quienes provean la vía a través de la cual serán seleccionados los integrantes del 

propio Comité de Participación Ciudadana. 

 

En otras conversaciones distintas a esta, algún legislador, algunos amigos incluso nos han subrayado 

que esta puede ser una posición muy conservadora y hasta peligrosa. 
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Nos dicen: Pero cómo proponen que las propias dependencias que van a formar parte del comité 

coordinador del sistema tengan alguna injerencia en la designación de los integrantes del comité de 

participación ciudadana. 

 

La respuesta es que van a trabajar juntos, que es necesario construir un espacio de confianza y de 

eficacia. Este comité coordinador no va a perseguir a los corruptos, eso lo harán las dependencias por 

separado y cumplirán su misión. 

 

Este comité va a perseguir la forma de evitar las causas que generan la corrupción y tiene que trabajar 

de manera articulada, que haya un flujo de comunicación a nosotros no nos parece mal, nos parece 

indispensable. 

 

Lo que sí reclamamos en todo caso es que las personas que formen parte de ese comité de 

participación ciudadana, uno, pasen por un procedimiento de selección que sea muy rigurosos en 

cuanto a las credenciales de los individuos que formarán parte de ese comité, estamos sugiriendo que 

se forme un comité de selección integrado por las propias dependencias, a nombramiento de las 

propias dependencias que integran el comité coordinador, para que ese comité de selección evalúe 

profesionalmente las credenciales de las personas que lo integrarán. Está en el documento de trabajo 

y a partir de ahí sea designado. 

 

Termino ya, señores senadores, estos son, creo yo, los puntos principales que vale la pena poner sobre 

la mesa. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Merino. Sin duda encontramos muchas 

coincidencias inclusive con el documento. 

 

Tengo registrado al senador Encinas, al senador Ríos Piter, a nuestra invitada y déjenme nada más 

comentar rápido algo sobre la mesa: sin duda la preocupación a la hora de redactar esto, doctor Merino, 

era cómo meter un mecanismo de control o de seguimiento, toda vez que como usted bien ha dicho, 

en la reforma constitucional quedó que las recomendaciones no eran vinculantes. 

 

Y de ahí, de las redacciones de los documentos que encontramos que se habían presentado, pensamos 

que la mejor opción pues era lo que había planteado el PRD. Así integramos en el 22 y en el 23 algún 

mecanismo de información que quedar a apropia satisfacción y si no, que se pudiera medir. 

 

Dice: en caso que el comité considere que las medidas de atención a las recomendaciones se 

desatendieron sin justificación y no estuvieron justificadas con suficiencia o fueron omisas en la 

presentación del informe, a que se refiere el artículo anterior, podrá convocar a la autoridad para que 

concurra a una reunión de trabajo en la que se aborde el caso. 
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Ahí tomamos estas dos redacciones del PRD, pero estamos atentos si hubiera algún otro mecanismo 

que debiéramos de meter para poder dar seguimiento o alguna otra redacción que nos propusieran, 

por supuesto que es una inquietud de nosotros también. 

 

Por favor 

  

DRA. LOURDES MORALES CANALES: Muchas gracias, pues yo también agradezco esta invitación 

y la verdad es que los felicito porque es más que saludable tener este tipo de conversaciones sobre un 

tema tan importante. 

 

Nada más para profundizar sobre el documento, del cual el doctor Merino hacía referencia. En el 

método de selección nos inspiramos en el método INAI, que ustedes diseñaron. Entonces creemos que 

eso puede blindar de legitimidad al sistema ya demás están frente a una oportunidad muy grande de 

dar un mensaje a la ciudadanía, frente al hartazgo que hay actualmente. 

 

También nosotros estábamos conscientes de que en la reforma constitucional está escrito de que las 

recomendaciones no serán vinculantes. 

 

Sin embargo, haciendo referencia al documento de trabajo del artículo 23, para qué esperarse a que 

se convoque a una reunión, quizás sería nada más pertinente dar una respuesta, no vinculante pero 

que mecanismo básico de la rendición de cuentas que se dé una respuesta sobre las observaciones. 

 

Y finalmente en cuanto al rol del comité de participación ciudadana, la verdad es que en diversos foros 

hemos escuchado fuertes resistencias y dudas sobre qué papel deben de jugar los ciudadanos. 

 

Y pues en el documento de trabajo la verdad es que vemos que se le da todavía un papel muy marginal. 

 

En la propuesta del PRD sobre carga de atribuciones, porque no solamente sí se le otorga la 

presidencia del comité al Comité de Participación Ciudadana. 

 

Pero también tienen unas atribuciones como promover denuncias de conductas de servidores públicos 

o particulares. 

 

También coadyuvar a las autoridades fiscalizadoras del control interno en los procedimientos que se 

substancien ante el Tribunal. 

 

Le permite presentar medios de impugnación. 

 

Vigilar, acompañar y dar atención a quienes denuncien actos de corrupción. 

 

Es decir, una serie de atribuciones que creemos no sería adecuado dado el diseño constitucional que 

se hizo de esta instancia. 
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Y el PAN le otorga una función de vigilancia pues creemos que todavía marginal al darle las funciones 

vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, pero no le otorga a la Presidencia 

de la Mesa, le da un título honorífico y luego crea una especie de colegiado, o del colegiado al crear un 

consejo consultivo para el comité de participación, integrado por un grupo de 5 a 15 representantes de 

organizaciones sociales y no, no somos tan organizados para estar intermediando entre tantas 

organizaciones y creemos que eso pues también dificultaría el seguimiento de la política anticorrupción. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tratamos de acercarnos al modelo INAI. A ver si me 

ayudan a ver en qué, en dónde no les gusta esta parte para ver cómo nos aproximamos. Porque 

pensamos en ese modelo, en el de INAI. 

 

Algo se desajustó. A ver si ahorita me ayudan con algunos comentarios de eso. 

 

Senador Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo que esta es la parte medular de toda la 

discusión no solamente del sistema sino de toda la legislación vinculada con este tema. 

 

Y yo creo que tenemos que tener mucha certeza en 5 temas que para mí son los fundamentales: 

 

El primero tiene que ver con todo el diseño institucional. 

 

Y el diseño institucional no se circunscribe a la creación del sistema, sino es la creación del sistema, 

las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica, las funciones y atribuciones del Comité 

Coordinador y las competencias del órgano del Comité de Participación Ciudadana. 

  

Y tenemos que verlo como un todo integrado con funciones claramente delimitadas y de una 

competencia estricta de cada uno de estos sujetos. 

 

Segundo: Junto con el diseño del sistema, también tenemos que definir el carácter de sus resoluciones 

y recomendaciones que hasta ahora vienen como no vinculantes. 

 

Y efectivamente en un sistema con la conformación que está planteando difícilmente podrían tener, 

tendrían que ser vinculantes más aún –y esto lo subrayo por lo que voy a decir más adelante- porque 

en éste participan sujetos obligados de la propia ley y entonces no pueden dictarse normas para sí 

mismo porque también implicaría frenar un conjunto de disposiciones que ellos mismos tendrían que 

acatar y ahí entramos en una primera contradicción. 

 

Y junto con esto avanzar en la definición de indicadores muy claros de evaluación, no solamente del 

sistema sino de la instrumentación y la implementación de la ley, para lo cual se tiene que avanzar en 

la definición de una política nacional con indicadores muy claros para poder hacer la evaluación y el 
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seguimiento, y que puedan tener su réplica en los sistemas locales, porque hay que recordar que el 

diseño de este sistema de una ley general, tendrá que encontrar una réplica en la legislación local, 

definiendo también las atribuciones básicas de lo que será el sistema en las entidades de la República. 

 

Y por supuesto, habrá que crear de esos indicadores, el registro público nacional, que no se limita 

solamente a las tres declaraciones patrimonial de interés y fiscal, sino también registro de las 

responsabilidades y sanciones de los servidores públicos; el registro tiene que abarcar también las 

sanciones que hayan sido objeto los distintos servidores y esto implica tener mucha certeza en lo de la 

definición de las denuncias y las quejas. 

 

Creo que esos son los cinco temas centrales de esta ley y de todo el sistema en su conjunto, y aquí 

tenemos que entrar a una definición puntual en esta delimitación de responsabilidades, y tiene que ver 

con quién preside. 

 

Y efectivamente aquí, como lo ha señalado Mauricio Merino, Zoé Robledo y Armando Ríos Piter, el 

problema que tenemos en el diseño de este sistema es que está conformado fundamentalmente por 

sujetos obligados. A diferencia de los criterios que hemos establecido en la conformación de otros 

sistemas, como el sistema nacional de transparencia y acceso a la información; el cual está presidido 

por un órgano con autonomía constitucional, que al mismo tiempo es el órgano garante de ese derecho, 

garantizar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos. 

 

Y aquí desde el momento que estamos incorporando a la Secretaría de la Función Pública, a la 

Auditoría Superior de la Federación, al Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, 

el INAI y la Fiscalía de Combate a la Corrupción, todos estos son sujetos obligados por la ley. Por eso 

la importancia de que quien lo presida sea el Consejo Ciudadano, que en el momento en el que reciba 

una percepción económica, pierde su naturaleza de ciudadano para asumir responsabilidades de 

servidores públicos; que también es un tema que tenemos que discutir, porque si el Consejo Ciudadano 

es honorario, difícilmente podrá cumplir con sus funciones. 

 

Le van a sacar el argumento de la gratificación o la compensación de algún recurso, sea como sea, 

eso no los exime del artículo 108 que tiene que asumirse en la ley de Responsabilidades de Servidores 

Públicos, porque incluso en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establecimos como 

sujetos obligados a todo ente público o privado que reciba, administre cualquier tipo de recurso público, 

y tenemos que ser congruentes con ello. 

 

Entonces, creo que el Consejo Ciudadano o como se denomine, debería de presidir para que no haya 

un conflicto de interés dentro del propio sistema y encontrar los equilibrios y contrapesos que se 

requieren para el cumplimiento puntual de sus funciones, atendiendo cinco criterios que creo que son 

los fundamentales en esta ley. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Encinas. 
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Senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Solamente para complementar a mi participación original, una 

vez que algunos compañeros, compañeras y quienes están representando a la sociedad civil, han 

hecho algunos señalamientos. 

 

Nosotros estamos a favor de que el Comité de Coordinación lo presida esta séptima silla, lo presidan 

los ciudadanos. Esa fue mi primera intervención. 

 

Creo que ese es un debate por sí mismo, habrá algunos que… el senador Escudero ahora hizo alguna 

contraargumentación, pero eso implica todo un planteamiento, una visualización de cómo debería de 

funcionar el sistema, teniendo a una representación en particular de los ciudadanos, teniendo a cargo 

la actividad. Enchinchar dije hace rato, no encuentro, y les prometo que voy a tratar de encontrar una 

que en términos jurídicos satisfaga sobre todo a Raúl Cervantes; pero la idea es esa, tener la capacidad 

de estarse metiendo en el sistema, estar involucrándose, darle seguimiento y evitar que se atrofie, parte 

del problema del combate a la corrupción es la atrofia institucional, el que de repente todo se queda 

parado, todo se empolva o todo se hace rápido de acuerdo al interés político, no al interés social de 

combatir la corrupción. 

 

Ese es, digamos, un debate, y creo que hay que dejarlo en esa dimensión porque creo que de ahí se 

desprenden varios comentarios en los cuales yo soy de los que ha señalado tal vez que deberíamos 

de ser un poco más progresistas –no me acuerdo cuál fue el adjetivo de hace rato– pero yo creo, por 

ejemplo, que hay que definir con mucha claridad cómo se hace el nombramiento. 

 

Uno de los grandes problemas que tenemos en la generación de estas instituciones, ¿cómo se nombra? 

Desde que generamos mala percepción de cómo se nombra a los consejeros del INE, la sociedad tiene 

mala percepción de cómo se nombra a quienes representan estos espacios. 

 

Lo quiero poner, porque de ese tamaño es la necesidad de que tengamos todo un proceso de enorme 

legitimación para identificar quién tiene que ser el que esté representando a estos cinco hombres o 

mujeres en equidad de género, esperemos, que estén representando a los ciudadanos. 

 

Yo no estoy de acuerdo con que sean las otras instituciones, por más que tengan que tener una buena 

coordinación, quienes nombren a quienes los van a estar enchinchando, pues el incentivo está casi 

muy cercano a decir: Oye, pues vamos buscando porque son las seis instituciones y expreso mi 

comentario, si las otras seis instituciones que son las que queremos que se ven aceleradas y 

catalizadas, pues el incentivo para tener al actor más coincidente en cuanto a que no me esté jodiendo, 

perdón, paso de la de enchinchar a una más puntual… 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Tampoco nos satisface. 
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SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Tampoco satisface a Raúl Cervantes, pero para efectos 

expositivos espero que sirva y oriente. 

 

Pues entonces el incentivo es que el arreglo burocrático sea de seis instituciones diciendo: Oye, pues 

el que es menos ruidoso es este actor. Esa es mi impresión. 

 

Repito, no hay todavía una visión concluyente, porque tampoco algunas de las otras propuestas de 

cómo hacer estos nombramientos termina satisfaciendo porque se generan otros desequilibrios. 

 

Estoy convencido de que en gran medida el acuerdo, si es que la primera parte la podemos construir 

alrededor de quién deba de presidir, ya están puestas varias de las posiciones es: cómo se nombra. 

 

Y después no solamente es cómo se nombran, es: cuánto van a durar en el cargo; se les paga o no. 

 

Yo no creo en los reyes filósofos; yo no creo en esta condición de: Vamos a encontrar a un ciudadano 

que le va a dedicar todo su tiempo, su energía, toda su capacidad, y lo va a hacer por mero altruismo. 

 

Ahí vamos a tener solamente a alguien que tenga todos los recursos para poder vivir, y entonces yo 

creo que nos vamos a jugar demagógicamente el dedo en la boca y no se trata de eso; pero bueno, es 

otro debate el tema de equidad de género, que sin duda alguna es parte por lo menos de lo que nosotros 

tenemos en la iniciativa. 

 

Y las funciones, solamente quiero cerrar con una consideración sobre las funciones. Es cierto que 

nuestra iniciativa le da mayores facultades, por así decirlo, que ya en la discusión tendríamos que ver, 

no en términos de qué tantas facultades o no le damos al ciudadano, sino cómo potenciamos las 

facultades del ciudadano; cómo garantizamos que el valor agregado de la participación del ciudadano 

sea la que más, o sea, que la participación sea la que más valor agregado le dé al propio sistema. 

 

Yo pongo un ejemplo de mi tierra: 

 

La gente –y seguramente puede entenderse este ejemplo para la gente de la sierra huichola, para 

muchas de las partes de nuestra geografía enorme, como es la geografía mexicana– un comité de 

ciudadanos en la Sierra Madre del Sur de Guerrero, donde la diferencia entre morirte o no es si te pica 

el alacrán cuánto tiempo tienes para llegar al Centro de Salud más cercano y ahí depende tu vida del 

camino, de cómo están las condiciones del camino. Váyanse a la geografía que quieran, a la cañada 

chiapaneca, a la que les guste. 

 

Ese ciudadano regularmente en los territorios son ciudadanos que están plenamente organizados y 

conocen con toda contundencia y con toda claridad si de repente llega un presupuesto que algún 

diputado les aterrizó, ven el expediente se convierten casi en ingenieros en la supervisión, porque el 

involucramiento tiene que ver con una forma de vivir y otra. 
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Esos ciudadanos tienen que tener una representación, ahí en esa parte tal vez más alejada tienen que 

tener una representación hasta la parte de arriba del sistema. 

 

¿Cómo? Obviamente las plataformas de información digitales que las propias iniciativas facilitarían este 

proceso. 

 

¿Pero qué es lo que quieres? Pues quieres tener a ese presidente del sistema con la misma fuerza, 

con la misma energía, con la misma sensibilidad y con la misma intención de decir: “Oye, se fregaron 

ese dinero y en vez de que la carpeta asfáltica fuera de cinco centímetros fue de dos centímetros y ya 

se la llevó el agua. Es un ejemplo concreto de corrupción. 

 

¿Qué quieres, que tenga esa perfecta representación? No sé cómo aterrizarlo en términos de un 

planteamiento, solamente para dejar en cercanía otra vez de política pública, lo que necesitamos es 

que ese ciudadano tenga capacidad de mandarle a la secretaría de la Función Pública, si es que la 

acción va contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o contra el área encargada de hacer 

los caminos, que le diga, oye, aquí hubo inversión de dos centímetros de carpeta asfáltica en vez de 

cinco. 

 

Y te mando un con copia para el representante ciudadano en la mesa. ¿Para qué? Para que ese con 

copia para sea, oiga, yo le mandé un con copia para usted, usted tiene que darle seguimiento y 

entonces hacer que el sistema funcione. 

 

Creo que eso es lo que tendríamos nosotros que garantizar, entiendo, por ejemplo, cosas que tienen 

que ver con promover denuncias que puedan ser inclusive contradictorio el nivel constitucional, eso lo 

entiendo en la discusión, pero si ejemplificamos qué es lo que queremos que pueda hacer ese 

presidente o esa presidenta, pues obviamente tendremos más claridad en cómo formular el articulado 

de la ley. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, tengo registrado al doctor Roldán, a la senadora 

Laura Rojas, a nuestra amiga Lourdes y al doctor Merino, pero quiere reaccionar algo el doctor Merino. 

 

Si quiere reaccionar, para ser ágil también y que no se aun monólogo esto, si quiere reaccionar algo 

de lo que dijo el senador Ríos Piter o esperamos al turno. 

 

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Como usted indique, senador, más bien usted hizo una 

pregunta concreta de que ayúdenme a pensar cómo podría ser lo de la selección y me quedé 

concretamente con eso. 

 

Entiendo que se está usted refiriendo a la propuesta que aparece en el artículo 29 del documento de 

trabajo. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Déjeme entonces registrarlo, doctor, yo creí que era una 

reacción a lo dicho y quería hacer aquí la discusión, si no, ayúdeme a respetar el orden y ahorita lo 

ordenamos ahí. 

 

Gracias, le agradezco su atención. 

 

Doctor Roldán. 

 

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Muchas gracias senador. 

 

Cuando hay actos de corrupción necesariamente encontramos que algo está fallando en nuestras 

instituciones y cómo poder atacar esos problemas institucionales, organizacionales, residirían aquí en 

la ley del sistema. 

 

Por tanto es muy importante cuidar que el sistema y los órganos del mismo tengan esta función de 

mayor abstracción y de mayor apreciación del bosque y eso significa cuidar muy bien la definición de 

competencias para evitar, como decía el senador Encinas, un posible conflicto de intereses o bien un 

problema de incentivos encontrados que impidan cumplir con su función. 

 

Una de las grandes enseñanzas de por qué ha fallado nuestro sistema de responsabilidades de 

servidores públicos es la función que se le fue dando a los órganos internos de control, que teniendo 

una función que originalmente tenía que ver con mejorar y acompañar el mejor desempeño, se le fueron 

adicionando funciones de sanción y entonces eso fue creando un problema de incentivos encontrados. 

 

El sistema tiene que ver con un mecanismo cooperativo, es decir, efectivamente por qué no se da como 

el sistema del INE o del INAI, porque buscamos con esto, como país, eliminar o bien superar la 

fragmentación de distintos sistemas. En donde tenemos un sistema de fiscalización, un sistema de 

transparencia, un sistema de responsabilidades, que no se comunican. 

 

Y el propósito, por supuesto, es cómo se crea una instancia de comunicación de tal manera que 

compartan información institucional y que puedan atacar aquellas causas institucionales que están en 

el fondo de las cosas. 

 

Entonces precisamente los incentivos tendrían que ser en cómo se van cuidando estos mecanismos 

de cooperación y por supuesto ahí el representante ciudadano de una función relevante porque 

también, y agregaría solamente esta parte, significa un terreno de neutralidad institucional. 

 

Y creo que esa es una de las cuestiones que hay que poner el acento. 

 

Y por otra parte evitar contaminar a la función de apreciación del sistema evitando, reitero la palabra, 

darle funciones de seguimiento de casos, de presentación de denuncias porque entonces lo que se 

lograría es convertir a uno de estos en estas funciones ininteresados y esto expone al sistema. 
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Entonces esta es una de las cuestiones que es importante rescatar. 

 

La otra es cómo cuidamos esta ley con lo que surja de la Ley de Responsabilidades, de tal manera de 

armonizarla. 

 

Nada más. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Muy amable doctor Roldán. 

 

Tengo registrada a la senadora Laura Rojas, a nuestra amiga Lourdes, licenciada Lourdes, al doctor 

Merino, al senador Luis Humberto Fernández y al senador Cervantes. 

 

Senadora Laura Rojas. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias Presidente. 

 

Abonando a la discusión sobre las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana que por 

supuesto creo que es un tema central, no quería dejar de dejar en esta reunión de compartir con 

ustedes la propuesta del PAN. 

 

En la propuesta del PAN me parece que las atribuciones del Comité no son de ninguna manera 

atribuciones marginales. 

 

Creo que entiendo que no lo decía del documento del PAN pero sí quería yo dejar testimonio de este 

asunto. 

 

Le estamos proponiendo al Comité de Participación Ciudadana atribuciones como la evaluación del 

desempeño y supervisión del sistema nacional. 

 

Proponer al Comité Coordinador los lineamientos generales de actuación del sistema. 

 

Emitir opinión respecto a los informes que emitan los integrantes del sistema a los Poderes de la Unión. 

 

Emitir opinión respecto al registro y designación de testigos sociales, así como los informes que 

generen. 

 

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera 

coordinada con el Comité de Participación Ciudadana. 

 

Celebrar convenios de colaboración. 
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No las voy a leer todas pero son bastantes, incluso hay algunas que son muy importantes como: 

 

Apoyar las políticas públicas propuestas por el Comité Coordinador en materia de prevención y 

detección de hechos de corrupción o faltas administrativas. 

 

Elaborar el informe anual de carácter público que contenga los avances y los resultados del ejercicio 

de sus atribuciones y de la aplicación de políticas públicas en la materia. 

 

Objetar la selección de nombramientos de los titulares de los órganos internos de control. 

 

Aprobar la propuesta del Comité Coordinador del nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema. 

 

Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para vigilar el desempeño de sus funciones en sus diferentes 

tareas administrativas. 

 

Y bueno, solamente leí las más importantes. 

 

Entendemos que para que el Comité pueda desarrollar todas estas funciones claramente tiene que 

tener un apoyo institucional. 

 

Nosotros sí lo planteamos en la propuesta del PAN, un apoyo institucional para el Comité. 

 

Nuestra propuesta no específica que los integrantes del Comité sean remunerados; sí que tengan un 

apoyo institucional para poder desarrollar todas sus tareas. 

 

Eso creo que hay margen para discutirlo. El tema de la remuneración específica para cada uno de los 

que integran el Comité. 

 

Pero sí estamos muy conscientes de que para que puedan cumplir con todas estas tareas, que al 

menos en nuestra propuesta están consideradas, necesariamente tendrán que tener un apoyo 

institucional aunque nuestra propuesta, como ustedes saben, insisto, no especifica el pago, 

remuneración directa a los integrantes del Comité, que creo que tenemos margen para seguirlo 

discutiendo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Laura Rojas. Sin duda hace sentido lo 

que plantea en la Mesa. 

 

Doctora Lourdes. 

 

DOCTORA LOURDES: Sí. Nada más también freo que valdría la pena discutir la duración, como ya lo 

dijo el senador Encinas, porque dos años y rotativo como está planteado creemos que no da suficiente 

fortaleza. 
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Y sí la parte del Colegiado sí nos pareció un poquito excesivo. 

 

Bueno, ahora el doctor Merino les puede decir exactamente ahí. Nada más con respecto a lo que viene 

en el documento de trabajo, en el artículo 29 y 30, lo que pasa es que la propuesta que se estaba 

haciendo en el documento que consensamos es que hubiera un comité de selección, o sea que las 

instituciones ayuden a conformar un comité de selección que blinde mucho más los requisitos y que 

ellos desarrollen la metodología de selección, los criterios, los lineamientos, y así se dé el proceso para 

hacer como un doble filtro. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Nos hace sentido. 

 

Quería reaccionar la senadora Laura Rojas. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente. 

 

Sí, mira, en mi opinión no vemos mal la propuesta de que sea un comité de selección el que elija a los 

miembros del Comité, sí quería nada más aclarar que cuando nosotros redactamos la iniciativa del 

PAN, que fue el año pasado, en el verano del año pasado, que fue cuando nosotros redactamos nuestra 

iniciativa, es decir, muchos meses antes de que ustedes hicieran esta propuesta, el senador Ruffo, que 

espero que ahora también pueda hacer uso de la palabra, si es que es necesario para ahondar más en 

la propuesta del colegiado del colegiado, como se le ha llamado, la consultamos con varias 

organizaciones de la sociedad civil en su momento. Específicamente con Transparencia Mexicana y no 

recuerdo si con alguien más lo consultó. 

 

Aquí está el senador Ruffo y sí es importante nada más un poco recordar la historia. En su momento el 

senador Ruffo estuvo haciendo algunas consultas con organizaciones de la sociedad civil para plantear 

el mecanismo que quedó en la iniciativa del PAN, y eso fue muchos meses antes de que ustedes 

presentaran este documento con esta propuesta, entonces nada más lo quería dejar para la historia. 

 

Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ya sabe, doctor Bohórquez, que tiene el uso de la 

palabra en el momento en que desee hacerlo, lo importante es que sea ágil esta reunión. 

 

Senador Luis Humberto Fernández. Luego tenía registrado a otro senador, al senador Cervantes; le 

pido que para balancear la mesa le demos el uso de la palabra a Max Kaiser y vamos tratando de 

balancear la mesa. 

 

Senador Humberto. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenas noches, muy rápido. 
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Dos temas: el primero y les suplicaría me permitan argumentar la postura de la presidencia del sistema 

ciudadano, que creo que es el tema medular y es la piedra de toque a partir de la cual debemos de 

construir. 

 

En lo personal y además como parte de la propuesta de mi grupo parlamentario, creo que es 

fundamental esto por tres cosas: uno, porque todo el tema del sistema es cómo limitamos al poder y el 

poder no se limita a sí mismo; entonces si no hay un ciudadano la verdad es que no va a haber este 

contrapeso entonces no veo que haga mucho sentido. 

 

Lo segundo, es que como esta es la piedra fundamental de todo el sistema, si no tenemos una 

aproximación ciudadana en el arreglo institucional, vamos a hacer un arreglo institucional desde el 

punto de vista de la administración pública, no desde la limitación al poder. 

 

Y esto nos lleva al tercer punto, que el poder del coordinador sí radica en su autoridad formal, pero el 

mayor poder lo va a tener en su autoridad moral y no va a ejercer un liderazgo efectivo a partir de un 

poder burocrático, por lo tanto para nosotros es fundamental que sea un ciudadano. 

 

Con humildad les digo que si no es un tema ciudadano, no creo que todo el sistema funcione porque 

no vamos a limitar al poder. Entonces, se plantea el dilema de fondo: queremos un sistema ciudadano 

o no queremos un sistema ciudadano. A partir de esa piedra decimos lo demás. 

 

Y lo segundo, también para terminar de manera muy sucinta, una respetuosa sugerencia a la mesa es 

que podamos subdividir por subtemas, porque estamos tocando, brincando de un tema a otro y no le 

estamos dando la solidez que se comentaba. 

 

Podemos, a partir de la presidencia, las funciones, la elección, la duración; pero sí ir acortando el debate 

sobre subtemas específicos, por lo menos para tener posturas y contraposturas ya muy claras y a partir 

de eso ir avanzando, porque si no nos vamos confundiendo en el debate. 

 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias a usted, muy amable señor senador. 

 

Maestro Max Kaiser. 

 

MAESTRO MAX KAISER: Muchas gracias, presidente. 

 

Brevemente, el doctor Merino hacía alusión a que el sistema es el corazón de lo que queremos construir 

¿no? Es decir, el Comité Coordinador y las diferentes instancias. 
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La reforma constitucional habla del Comité Coordinador como una nueva instancia y, por lo tanto, un 

núcleo que engloba, coordina, comunica a diferentes autoridades ya existentes más el comité 

ciudadano que, como ya se dijo, es toral. 

 

Creemos que esta instancia debe generar un equilibrio básicamente entre dos cosas: Entre el control 

del poder, pero también la eficacia del sistema en el combate a la corrupción; son las dos cosas, ni una 

más que la otra. 

 

En el documento que hacía referencia la OCDE, la OCDE hace una referencia a varias prácticas 

internacionales sobre el combate a la corrupción y los estándares internacionales de las instituciones 

especializadas en combate a la corrupción, incluyendo los criterios del consejo de Europa de la 

Convención de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana, y habla de ocho principios 

básicos que tienen que tener tanto las autoridades que integran un sistema como el sistema mismo. 

 

El uno es: Un mandato claro y funciones claras. 

 

El dos es: Especialización. 

 

El tres es: Independencia y autonomía. 

 

El cuatro es: Transparencia y rendición de cuentas. 

 

El cinco es: Recursos adecuados, herramientas, así como personal entrenado y especializado. 

 

El seis es: Cooperación entre agencias. 

 

El siete es: Cooperación con la sociedad civil y sector privado. 

 

Y el ocho es: Cooperación internacional y creación de redes. 

 

Creo que este es un muy buen marco de referencia de cómo debemos crear no sólo el Comité 

Coordinador y la relación de éste con el Comité Ciudadano, sino cómo hacemos para que cada uno de 

los integrantes del sistema tengan esto: mandato y funciones claras, especialización, independencia y 

autonomía, transparencia y rendición de cuentas, recursos adecuados, pero lo más importante, 

cooperación entre agencias, cooperación eficaz entre agencias que además genere el equilibrio con el 

Comité Ciudadano, que es el punto siete: cooperación con la sociedad civil y el sector privado. 

 

Pero además creo que es un punto muy importante y que no encuentro reflejado en el documento de 

trabajo: Cooperación internacional y creación de redes con organismos internacionales. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, maestro Kaiser. 
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Le voy a dar el uso de la palabra al senador Cervantes, no sin antes pedirle que nos diera su opinión. 

 

La verdad de las cosas es que desde la concepción de la reforma constitucional y de lo que hemos 

redactado aquí, yo no imaginaba y no imagino a este Comité Coordinador como limitante al poder o 

como vigilancia de la vigilancia, sino los veía más bien trabajando articulados juntos con un mismo 

propósito. 

 

Yo le pediría al doctor Cervantes, y además de lo que nos va a poner, si nos da una visión de cómo 

imagina este comité. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, presidente. 

 

Aclarando a nuestros invitados el papel que no he hecho no sólo en esta legislatura sino en otras, hasta 

cuando fui diputado, le pregunté a algunos senadoras y senadores del PAN si aceptaban que yo fuera 

el interlocutor, digamos, desde la visión constitucional, no a la defensa de mi grupo parlamentario. Lo 

aceptaron. 

 

Se los pedí al PRD, igual tener un contacto directo con ellos en el ánimo de cómo construir y acercar. 

Lo aceptaron. 

 

Hablé con los presidentes de las comisiones y hablé con gente del grupo de la sociedad civil también 

en tener contacto directo para poder acercar, porque yo sí creo que son este y otros instrumentos, lo 

que debemos hacer es, debe haber gente que defienda sus visiones, después que nos acerquemos, 

pero la mejor solución siempre es la que la Constitución nos marca desde un punto de vista ecléctico. 

Las diferentes visiones nos van a llevar a un mejor Estado. 

 

Entonces, si en este todavía no tengo respuesta, me tomo mi tarea y lo rebotaré con todos para ver la 

visión. 

 

Yo celebro primero un vocablo que se dijo aquí dos veces por los representantes de la sociedad civil, 

por el doctor y por el maestro: Cooperación. 

 

Yo siempre he hecho una reflexión sobre el federalismo mexicano en el que, vacilo, no vienen al caso 

aquí, pero siempre hago un paréntesis que somos incoordinados. Que las diez facultades 

constitucionales concurrentes funcionan mal y que no nos debemos de preocupar porque sólo 

funcionan mal desde el siglo XIX. 

 

Se ha demostrado el tema de la coordinación, muy limitado. Si hubiera estado yo hubiera buscado 

hasta el vocablo de una vez de la colaboración porque esa es la tendencia hasta del federalismo 

europeo, en algunos temas también en Estados Unidos, en estas prácticas internacionales se lo 

señalan, porque no es una diferencia de conjugación solamente semántica, sino es sustantiva, es un 
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cambio de actitud, lo mismo que estamos haciendo hoy en el parlamento abierto, cuando digo que 

estamos en la colaboración y no en la coordinación y es muy buen ejemplo. 

 

Nos coordinábamos con la sociedad civil, te escucho y después yo resuelvo, colaboro, ya es la base 

previa para la concreción del derecho, que es lo que dije ayer y vuelvo a repetir hoy. 

 

Basándome en eso, estoy convencido que este tipo de instrumento lo menos que puede ser res 

particular. Entre más general y me gustó el concepto de inteligencia, entre más general, las áreas más 

específicas y más importante de los estados son inteligencia y son las más pequeñas, son las más 

esbeltas, son las que generan la información, las que al pueden procesar y las que direccionan en su 

ejecución. 

 

Si son aparatos burocráticos muy grandes lo único que se genera es una ineficacia. Preguntémonos 

por qué el Ministerio Público en México no funciona, por esa razón. 

 

La tipología en infinito, el que desahoguen igual el robo de un espejo de un coche que un secuestro, el 

que les de la misma capacitación para el mismo tema, los recursos públicos son imposibles de llegar. 

 

La judicialización de la vida en México de tener hace tres o cuatro años, no más de eso, 600 mil recursos 

federales, andamos en un millón cien, un millón doscientos y no nos va a alcanzar ni los recursos ni las 

capacitaciones para llegar a allá. 

 

Hay gente que dice que es porque hemos determinado la conciencia de los derechos que tenemos, sí, 

sí es cierto, pero en otros casos ha habido un abuso y tendremos que revisar un día la política pública 

generalizada de justicia. 

 

Aquí estamos en un caso concreto y específico de tener un anticorrupción que gravita en qué tanto en 

la prevención como en la persecución como en la administración, ya sea desde el punto de vista 

administrativo penal sobre el fenómeno, pero el paraguas sobre el tema de justicia es muchísimo más 

amplio y por eso están las mesas paralelas de justicia cotidiana que también tendremos que resolver. 

 

La constitución dice prevención, detección y sanción. El problema que se ha dado, olvidémonos de 

este sino el problema que estaba en materia penal, es que la vinculación de las procuradurías en 

relación al Poder Judicial era desvinculado y lo que necesitaba la procuraduría, desvinculado del Poder 

Legislativo, por eso se fue la tipología de la especialidad de la especialidad en los tipos, que parece 

que se diseñó justo exactamente por lo que no queríamos: impunidad. 

 

Aquí no lo estamos haciendo. Las facultades vienen en el 113, fracción e), tercera, que es lo que se va 

a desdoblar para hacer la inteligencia de estado, la conformación de esta política pública. 

 

Un día y perdón que lo cite y si quiere por alusiones personales, desayuné hace unos cuatro o cinco 

meses con el doctor Merino, para hablar de estos temas anticorrupción y cómo se podría dar y le decía 
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que uno de los problemas que estamos viviendo es que en los noventas-2000 hablamos del estado de 

derecho. Todos hablábamos que lo que se tenía que hacer era cumplir el estado de derecho. 

 

Del 2010 para acá todos hablamos de política pública, que hasta le habían encargado un ensayo del 

contenido de lo que significa la política pública y yo decía que habíamos que tener una hermenéutica 

artificial sobre política pública para entender qué es. 

 

No estaría de más que en este dictamen determinemos qué significa lo que queremos decir con 

inteligencia, política pública, con asertividad del tema en al dictaminación, porque eso es lo que va a 

conducir, los verbos rectores, de la coordinación o colaboración de estos entes, que lo que se entienda 

sea que sea una unicidad, porque es una, no es división, no es cómo va a actuar la fiscalía y cómo va 

a actuar el tribunal, etcétera, sino cómo el sistema unificado y después hasta políticas focalizadas, 

porque hay regionales, porque tampoco podemos pensar que hay conductas específicas en una parte 

del país que se cumplan en todas las demás, también hay modelos con respecto a. 

 

Mi conclusión sería, sin pronunciar porque yo, como les digo, no estoy, cada quien representa sus 

grupos parlamentarios y esto lo acordé de esta manera, buscaría de común acuerdo porque veo muy 

cercana la posición de ustedes con respecto a lo que se venían pensando, por lo menos que me conste, 

a las Secretaría Técnicas, puede ser que esté en el documento o no, se va acercando, es que 

lleguemos a evolucionar a este tipo de asertividad que es lo que la gente quiere. 

 

Entonces les propondría, un poco abundando en este documento, que le echemos, como digo yo, 

talento y pluma en la parte específica del Dictamen para decir qué significa en este caso concreto, cuál 

es el mandato a este caso concreto y que el tema ciudadano. 

 

Yo le decía aquí a mi querido senador Armando Ríos Piter que algunas facultades que les pongas en 

exceso que no estén claramente en la Constitución se van a tirar por amparo y no les vamos a ayudar 

y el problema más importante de estos órganos es credibilidad. 

 

O sea, si fallan en la primera parte de credibilidad, se llamen ciudadano o no. También les invitaría a 

decir participación ciudadana, todos somos ciudadanos. 

 

Entonces que digamos de participación ciudadana y que eso nos va a dar un elemento y que de las 

diversas visiones que se va a ver para presidirlo o no presidirlo y con qué facultades, construyamos 

primero el qué, el cómo y poner la cabeza de la integración en el fenómeno de cooperación de estos 

órganos. 

 

Gracias Presidente y me pongo a trabajar. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias a usted senador Cervantes. 

 

Senador Luis Humberto. 
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SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Perdón lo reiterativo pero creo que estamos 

tocando el debate de fondo. 

 

El tema es si es un enfoque de coordinación o es un enfoque de limitar. 

 

Yo plantearía, lo más importante que aprende uno en el doctorado son dos cosas: a definir un problema 

y la pertinencia. 

 

El problema es definir cuál es nuestro problema y cuál es la solución pertinente, cuál es la solución 

institucional que estamos construyendo. 

 

El punto es que si el problema de corrupción actual que vive el país es un problema de coordinación. 

 

Yo creo que es un problema muchísimo más grave y que rebasa esto porque en una situación de 

fragilidad del Estado, un Estado de derecho roto, con instituciones cuestionadas, con una credibilidad 

de todas las instituciones por el suelo, creo que debemos atender a soluciones que estén a la altura. 

 

El punto es, ahorita comentaba Zoé, diría Molotov: entre más poder le des al poder, lo demás lo pueden 

oír en la canción. 

 

Pero creo que el tema de fondo es que no es un tema de coordinación. 

 

Si pensamos en que es un tema de coordinación ya tenemos un diagnóstico del problema equivocado 

y en consecuencia vamos a tener unas instituciones que van a coordinar muy eficazmente la nada. 

 

Entonces creo que sí tendríamos que plantear cuál es la pertinencia y qué es lo más adecuado a lo que 

estamos viviendo. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Es usted muy amable senador. 

 

Alguien más que quisiera ser registrado. 

 

Por favor doctor Merino. Adelante. 

 

Todos los que deseen, el tiempo que deseen. 

 

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Perdón senador, es que me pidió usted que esperara el 

momento oportuno y ya es. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Adelante; sí. Y todos los que quieran ¿eh?, de verdad, 

aquí no hay prisa de nada. 

 

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Gracias senador. 

 

Primero reacciono a la pregunta que usted mismo formuló, senador, en el sentido de que, es que usted 

nos pidió expresamente que reaccionáramos al nombramiento del Comité. Entonces no quería dejar 

suelto ese punto. 

 

En el documento de trabajo, en el Artículo 29, dice que para su nombramiento el Comité, Comité de 

Coordinación, esto es la lectura de su documento de trabajo, perdón, se refieren a las 6 entidades 

públicas que forman el Comité. 

 

Previa realización –sigo la cita- de una amplia consulta a la sociedad mediante mayoría de votos, 

nombrará a los miembros de dicho Comité de Participación Ciudadana incluido su Presidente. Ok. Fin 

de la cita. 

 

Qué nos preocupa, senador, para reaccionar a su comentario: 

 

Digamos que los precedentes de la imprecisión de una amplia consulta a la sociedad, no nos queda 

claro qué cosa es eso de la amplia consulta de la sociedad porque al final siendo una ley pues puede 

quedar tan ambiguo que se pierda su eficacia. Esa es la verdad. 

 

Por otro lado nos preocupa que no se especifica cuáles son las cualidades profesionales y personales 

de quienes deben integrar ese Comité. 

 

En la propuesta que formulamos a ustedes antes, escribimos y voy a citar directamente, si me autoriza: 

“el comité de participación ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, 

los cuales deberán de cumplir con al menos los siguientes requisitos: cinco años de experiencia 

probada en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Total 

independencia de los partidos políticos. Capacidad de trabajar en cuerpos colegiados. Que no hayan 

participado en órganos directivos ni en candidaturas de los partidos políticos en los últimos cinco años. 

Que cuenten con conocimientos sobre la administración pública”. 

 

Y añade, cometiendo el mismo error que ya había sido mencionado: se procurará que en su 

conformación prevalezca la equidad de género. 

 

Me importa mucho subrayar esto, senador, porque una cosa es consultar y déjeme ver si preciso la 

idea: una cosa es suponer que se va, por tratarse de un comité de participación ciudadana hay que 

hacer una gran consulta ciudadana y una especie de elección popular; y otra cosa es entender el papel 

que le corresponde a este comité de participación ciudadana como vigilante de la actuación del sistema 

nacional anticorrupción, son dos cosas distintas. 
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En consecuencia, las cualidades profesionales y las cualidades personales, las dos importan, de 

quienes integren ese comité son fundamentales y a nuestro juicio deben quedar en la ley. 

 

No sé si estoy contestando puntualmente. 

 

Por otro lado, creo que vale la pena insistir en el procedimiento de selección. En otra parte de nuestra 

propuesta, nosotros, porque aquí había un matiz que se había perdido; decimos lo siguiente y cito de 

nuevo: “los integrantes del comité de participación ciudadana serán seleccionados a través de un 

comité integrado por diez mexicanos, nombrados por los titulares de los seis organismos que integran 

el comité coordinador”. 

 

Es decir, no sería una designación directa de los titulares de los organismos del comité coordinador, 

sino que éstos nombrarían como lo hicieron ustedes en su momento, senador, en el INAI, a diez 

personas que formarán este comité de selección. 

 

Y sigue diciendo: “el comité de selección definirá el comité de selección –esta es una diferencia 

importante–, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los cinco integrantes del comité 

de participación ciudadana, los cuales se harán públicos. Consideramos también que el mismo comité 

de selección debe nombrar al presidente del comité de participación ciudadana o presidenta, el cual 

fungirá también como presidente del comité coordinador”, para evitar estas disputas que suelen 

suceder cuando los propios órganos tienen que nombrar a quienes los presiden. 

 

Esa una repuesta puntual, insisto, una propuesta concreta. 

 

Por otro lado, si me permite un minuto más, creo que el debate que aquí se ha sugerido con todo 

respeto, no debería ser un debate porque ambas cosas son ciertas: hay debate cuando hay una 

confrontación de tesis, pero en este caso son tesis complementarias. La Constitución ordena que haya 

un mecanismo de coordinación, es inequívoco; pero también ordena que haya un comité de 

participación ciudadana que fungirá, justamente… entonces los dos extremos se tienen que cumplir y 

no son contradictorios. 

 

Añado, para no dejar el cabo suelto, que me gusta mucho la intervención el senador Cervantes, en 

efecto, hemos hablado de política pública repetidas veces; y entonces me da la oportunidad de ir a mi 

zona de confort, y decir que de acuerdo con el manual académico, una política pública es la intervención 

del Estado para resolver un problema público en un sentido determinado. Esa es la definición, 

entrecomillada, de política pública; “La intervención del Estado para resolver un problema público, en 

un sentido determinado”. 

 

No se puede saber cómo va a intervenir el Estado en un sentido determinado, y aquí entra la inteligencia 

institucional, si no hay causalidad del problema. 
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En materia de política pública los problemas han de atenderse por sus efectos, eso en este caso el 

efecto es evitar la impunidad de los actos de corrupción, es evitar que quienes cometen actos de 

corrupción queden impunes. 

 

Pero en esta ley estamos hablando de las causas. En esta ley lo que se tiene que atajar es la causalidad 

de ese problema público en el que el Estado debe intervenir. 

 

No habrá inteligencia institucional si no se identifica la causalidad. Por tanto, yo sigo insistiendo en que 

acotar las facultades de información del Comité Coordinador del Sistema sólo a las declaraciones de 

bienes patrimoniales, o incluso en la versión que planteó el senador Encinas a las sanciones, es limitar 

sus posibilidades de definir problema público y actuar con inteligencia institucional. 

 

Yo no le limitarías las capacidades de información, nada más de información. 

 

Un último comentario. Hay una diferencia, y no me dejará mentir el senador Cervantes que ha hecho 

este estudio y se plantea la deliberación constitucional, no me dejará mentir. Una cosa es un 

mecanismo de coordinación establecido por la Constitución, y otra distinta son las facultades que cada 

uno de los órganos que forman parte del sistema conservarán. 

 

Nadie está disputando esas facultades. La auditoría seguirá cumpliendo sus atribuciones, la secretaría 

encargada del control interno, eso no está a discusión. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de 

deliberación distinto. De un órgano que no es un órgano en el sentido tradicional del término sino de un 

mecanismo, suele decir Bohórquez, de colaboración, de acuerdo, de coordinación que debe producir 

inteligencia institucional para hacer una política pública de combate a la corrupción. 

 

Y, dadas las definiciones anteriores, creo que se cierra el círculo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, nos hace mucho sentido, doctor Merino. 

 

Me pide reaccionar al tema por alusiones el doctor Cervantes y tengo registrado al senador Zoé 

Robledo. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

 

Un poco provocador fue, porque habíamos platicado tu definición y estabas preparando el artículo. 

 

Para mí todo este sistema tendría que ser: qué es corrupción, cómo la vamos a medir y cómo la vamos 

a disminuir. 

 

O sea, si el Estado no entendemos qué es el fenómeno y cómo lo vamos bajando en cada uno de los 

extremos, entonces podría generarse un buen sistema y no sabemos si sí está funcionando o no. 

 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
84 

Con este andamiaje constitucional que se le diseñó es para una acumulación de información específica 

que genere con asertividad la mejor función de todos, y que del modelo sepamos en dónde está la 

corrupción y cuál es su disminución, ese debe ser el mandato concreto que diga el dictamen. 

 

Yo siempre he dicho que lo que no se mide no se corrige. 

 

Algún día me encontré en una entidad federativa en su proceso legislativo y me pareció una maravilla. 

Decía que cada vez que se aprobara una ley a los dos años tenía que ser revisada si había tenido un 

impacto o no; otros decían: Oye, a tres o cuatro años a veces haces una ley que nunca le vuelves a 

medir el impacto hasta que la quieres volver a cambiar. 

 

Pero gracias, doctor, sabes que se te quiere. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes. 

 

Senador Zoé Robledo. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Para abonar en este mismo tema, creo que también nos 

habíamos saltado del inicio de nuestra propuesta en el artículo 1º, en donde nosotros partimos de 

plantear que esta ley general es reglamentaria del artículo 113, pues también vayamos definiendo cuál 

es el orden jerárquico que le queremos dar. 

 

Porque sin duda a partir de la posibilidad de que sea una ley, como son llamadas, constitucionales, es 

uno de los primeros debates, porque ahí también tenemos una diferencia. En el documento de las 

comisiones sí se señala que tiene por objeto regular lo previsto en el 113, pero no se establece que 

sea una ley reglamentaria del 113. 

 

Sí creo que valdría la pena también entrar a ese debate, porque yo coincido con el senador Cervantes. 

 

¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que está en la Constitución. 

 

¿Qué va a poder hacer el comité de participación y el comité coordinador del sistema? Pues lo que 

está establecido específicamente en la fracción III, a partir del inciso a) hasta el e); y punto. 

 

Pues entonces establezcamos que es una ley reglamentaria del 113, y es el planteamiento que 

hacemos como bancada del PRD. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Zoé Robledo. 

 

¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Por favor doctor Eduardo Bohórquez. 
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MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ: Sobre el tema particular que tocaba el senador Cervantes, sobre el 

objetivo de medir y reducir la corrupción, yo creo que ahí puede haber consenso en lo general, pero 

creo que los indicadores de los que estamos hablando para este mecanismo, lo que realmente deben 

de medir y establecer es si el sistema está siendo efectivo o no está siendo efectivo. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Es una condición ex ante. 

 

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ: Exacto y creo que hay que precisarlo de esa manera. 

 

De lo contrario podríamos darle a este sistema indicadores internacionales sobre percepción de la 

corrupción y si estos indicadores internacionales no reflejan ningún cambio, pensar que el sistema 

como tal no está dando resultados. 

 

Me parece que son las dos cosas, o sea, sí debe de concentrarse en la medición de la corrupción, ahí 

coincido con el doctor Merino, esa sería la parte del CONEVAL de la corrupción, pero me parece que 

los indicadores que son indispensables son los de eficiencia y eficacia de cada una de las instituciones 

del sistema. 

 

En este mismo Senado yo he traído a colación un ejemplo que creo que a todos ayuda a identificar la 

importancia de los indicadores, la extinción de dominio, probablemente la extinción de dominio no 

resolverá el tema del crimen organizado, pero me queda muy claro que la extinción de dominio, en 

términos de la acción del estado, si funciona o no funciona para el objetivo que se diseñó la política y 

que se le pide a la procuraduría. 

 

El resultado neto de la extinción de dominio en el actual modelo es recuperar 745 mil pesos en beneficio 

del estado, cuando son decenas de casos de criminales los que serían elegibles para este 

procedimiento. 

 

Entonces nada más quisiera puntualizar que no es sólo sobre la corrupción, sino sobre la eficacia del 

sistema y ahí el comité de participación ciudadana tiene un rol central, pues asegurarse que esos 

indicadores estén bien construidos y que la inteligencia institucional de que has hecho referencia cobre 

validez en la práctica corrigiendo los orígenes que dieron lugar a este problema. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Senador Burgos. 

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En relación al comentario del senador Robledo, me parece 

que sería atendible una ley general, como se intitulan frecuentemente las leyes generales, ley general 

y luego establecer reglamentaria del artículo 103 constitucional. 
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Y obviamente ubica en segundo lugar, es decir, la constitución y por jerarquía de leyes, son 

reglamentarias, son orgánicas y luego leyes generales. 

 

Entonces no tiene problema. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, si no hay nadie más registrado, no 

queda más que agradecerles. 

 

Me parece que ha sido una reunión muy interesante. Me parece que hemos acercado posiciones que 

estamos más cerca de lo que todos pensábamos, nos hace sentido cada una de las cosas que nos han 

propuesto, de verdad que estamos muy cerca, ojalá que pudiéramos ir definiendo de manera rápida 

algunos temas que nos han planteado, porque estamos muy cerca de esto. 

 

No queda más que agradecerle al doctor Bohórquez, a Max Kaiser, al doctor Roldán, a la doctora 

Lourdes, al doctor Merino, a nuestros compañeros diputados federales que nos acompañaron esta 

tarde, a los presidentes de las comisiones, al senador Fernando Yunes, Alejandro Encinas y a todos 

ustedes. 

 

Muchas gracias por habernos acompañado. 

 

Mañana a las 10 de la mañana la primera Ley Orgánica del Tribunal. 

 

Hubo cambio de lugar: Salas 3 y 4. 

 

Y la Versión Estenográfica de la reunión de ayer ya está en la página. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA MESA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS DE 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 

SOBRE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

Miércoles, 13 de abril de 2016. 

10:00 horas. 

Salas 3 y 4 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Transmisión incompleta del Canal del Congreso) 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: …y Participación Ciudadana, perdón, donde se han ido 

subiendo todos los documentos, lo cual merece el reconocimiento de verdad, no sólo del Senado sino 

de las organizaciones, y así lo han manifestado. 

 

Todavía no está, no sé si es un alcance o la modificación del acuerdo, particularmente respecto a la 

Ley de Responsabilidades y Ley 3 De 3. Yo me quedé en la idea, como representante de mi bancada, 

del PRD, específico de esa ley, de Responsabilidades, que para esa ley el procedimiento sería distinto, 

toda vez que es la única en la que hay una iniciativa ciudadana que ya se ha reconocido en sus méritos 

y en el valor que tienen las 634 mil firmas; para que el procedimiento fuera a partir de la plataforma de 

Google Docs, que los ciudadanos y particularmente Eduardo Bohórquez se ofreció en poner a 

disposición, que si bien es una plataforma libre y pública, pero él planteó que podría administrarla, 

pondríamos el documento de Ley 3 De 3, la iniciativa ciudadana como documento base sobre el cual 

podrían, tanto los senadores y los grupos técnicos hacer comentarios, modificaciones; y después de 

ese procedimiento saldría una suerte de tercer documento de trabajo particular sobre Ley de 

Responsabilidades. Y que entonces, sobre ese ya podríamos ir pensando en la elaboración de un 

predictamen. 

 

Yo me quedé con esa idea, pero sí valdría la pena aclararla e incluso incorporarla al acuerdo. Creo que 

todo ha sido muy transparente, todo ha sido muy organizado y además todo ha sido muy bien acordado, 

nada más no dejar ese cabo suelto porque sobre todo entre los medios de comunicación que estuvieron 

siguiendo la sesión ayer, e incluso platicando con algunos senadores, no quedaba claro que el 

procedimiento a partir de ese acuerdo tomado el día de ayer, sería el que acabo de describir: 

 

Poner el documento de 3 De 3, trabajar sobre ese en la plataforma de Google Docs para saber todos 

los controles de cambio que habría y posteriormente, poder generar el tercer documento, no 

predictamen, el tercer documento de trabajo. 
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Qué bueno que ya llegó Eduardo Bohórquez, que era un tema que conversamos. 

 

Entonces, para solicitarles presidentes, poderlo incorporar al acuerdo. La senadora Marcela Torres y 

un servidor somos encargados de esta mesa y de este tema particular de nuestros partidos, vamos a 

hacerles llegar una carta específicamente de lo que les estamos solicitando y para solicitarles que esto 

se incorpore como parte del acuerdo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Usted recordará, senador Zoé Robledo, que ayer nos 

fuimos de aquí del Senado como a las 11 de la noche. Evidentemente aquí lo mencionamos el senador 

Encinas y un servidor, que la plataforma no la conocíamos, ofrecimos una disculpa por no conocer esa 

plataforma. 

 

Lo que sí quedamos, nos ofrecieron una plataforma para que se pudiera subir el documento y lo que sí 

quedamos es que iba a haber una plataforma, no sé si esa o la que sea, en la que todos los senadores 

pudieran ir comentando temas y pueden ir registrando quién decía qué cosa. Ese es el acuerdo que 

quedamos. 

 

Dennos oportunidad, yo le pido, de saber qué plataforma. Ayer terminamos muy tarde, en cuál, y que 

todos los senadores puedan ir haciendo sus aclaraciones, sus modificaciones, sus propuestas y todo, 

para que luego puedan ser analizadas. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Y nada más que la plataforma trabajaría, ahora que ya estemos 

reunidos, la plataforma trabajaría sobre el documento de Ley 3 De 3, ¿es correcto? 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Pues ya no, porque traería sobre 3 De 3 más la 

discusión de ayer, si no para qué discutimos ayer. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Pero la discusión de ayer va agregando, porque no hubo 

rediscusión de redacciones específicas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No, pero acordamos que el tema, el documento 

rector en esa mesa de trabajo era la iniciativa conocida como 3 De 3; y por supuesto se irán sumando 
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los comentarios y observaciones que se presentan en las discusiones, si no, no tendría ningún sentido 

reunirnos. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Yunes y senadora Marcela, senadora Tagle. 

 

A ver, senadora Marcela, senadora Tagle y entramos en materia con la senadora Pilar. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: A ver, simplemente aclarando y reforzando lo que dijo 

el senador Robledo, me queda una duda: 

 

¿Cómo iremos elaborando el dictamen? ¿Cómo lo vamos a elaborar? 

 

¿Cómo vamos a ir elaborando el dictamen de esa primera mesa? 

 

Si alguien me puede aclarar, cualquiera de los tres presidentes, si me puede aclarar. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: De acuerdo al reglamento que establece las 

normas del Senado de la República. 

 

Será un proyecto, primero un documento de trabajo, un proyecto de dictamen y tendrá que haber 

comisiones unidas para hacer el debate. No hay otro mecanismo más que el reglamentario. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: El reglamentario entonces, ¿es con un documento de 

trabajo que va a salir de dónde? 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Vuelvo a repetirlo, ayer lo anunciamos y viene en 

el acuerdo. Serán las secretarías técnicas de las tres comisiones van a recoger la discusión, se va a 

trabajar con los grupos técnicos, como usted lo planteó el día de ayer para ir acercando los acuerdos; 

de ahí surgirá un documento de trabajo del cual deberá emerger el anteproyecto de dictamen que 

discutirán las comisiones unidas. 
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Y es un asunto que acordamos incluso con la representación de los ciudadanos. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: ¿Eso incluye los grupos técnicos de los 

partidos y los de la sociedad civil? 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Acabo de repetirlo, acabo de decirlo. Son las 

secretarías técnicas y se reunirán con los grupos técnicos de los legisladores integrantes o no de las 

comisiones unidas, porque esa es una discusión abierta. Eso ya lo hemos discutido siete veces. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Sí, tengo una preocupación en cuanto a eso y sí quiero 

decirla. 

 

Acordamos que todas las discusiones iban a ser públicas. Me preocupa un poco los términos en los 

que se hacen los comentarios en este tema. 

 

Se van a subir todos los comentarios a través de Google Docs, porque, a ver dijimos que se iban a 

subir todos los comentarios a través de Google Docs de todos los senadores sobre el documento 3 de 

3, sobre el documento de los ciudadanos. Acordamos que iba a ser como el documento eje y que todos 

íbamos a ir haciendo observaciones sobre ese documento eje. 

 

¿Hasta ahí voy bien? 

 

¿Es correcto lo que estoy diciendo o no? 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Es correcto y aplica para todas las mesas. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Aplica para todas las mesas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Así es. 
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SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Okey. Bueno, y de ahí entonces se van a, esos 

comentarios los toman los equipos técnicos junto con los técnicos de los ciudadanos. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Así es. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Es así. Ellos se reúnen ¿y esas reuniones serán 

también públicas o serán privadas? 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Pues son reuniones de trabajo, ahí francamente 

las discusiones públicas serán todas aquellas en las que participemos los representantes de la 

sociedad civil y los legisladores. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Entonces las reuniones entiendo que serán privadas. 

Nada más estoy tratando de aclarar el método porque no me ha quedado claro. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Están abiertas para todo el que quiera asistir, ese 

no es ningún problema. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Okey. Entonces son sesiones abiertas que todavía no 

tenemos eso en calendario. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Okey, entonces serán sesiones privadas pero abiertas 

a quien quiera asistir, donde se irán cerrando de los comentarios que están ahí a hacer un documento 

de predictamen. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: En lo que hubiera acuerdo, y en donde no, se 

identificarán las diferencias. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora, así es, se seguirá el procedimiento que 

siempre se sigue en el Senado de la República que nos marca un reglamento. 

 

Tenemos un reglamento en el Senado de la República que hay que cumplir, y ese habla de la 

organización de las comisiones y de las mesas. Yo le pido que sigamos esa. 

 

Evidentemente trataremos que todas las reuniones de los secretarios técnicos, que a lo mejor que 

tengan una hora, que tengan publicidad. Muchas de ellas se van haciendo. 

 

Justicia, por ejemplo, esa comisión trae 10 temas abiertos, 11 temas abiertos, establecerse que estén 

aquí a una hora exacta es difícil. 

 

Les pediremos que la hagan con la máxima publicidad, que traten de hacerlo, pero tienen 11 temas 

abiertos justicia. 

 

¿Qué tema es más importante? Pues yo no sé cuál sea el tema más importante, pero seguiremos el 

reglamento como lo indica el Senado de la República, y por supuesto que seguiremos el trámite de la 

Constitución como lo indica y de la Ley Orgánica como lo indica respecto a la iniciativa ciudadana que 

hemos recibido. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Les agradezco muchísimo su paciencia, nada más que 

no me quedaba claro el método y sí quería que quedara claro. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: El del Senado de la República, el de su reglamento, el 

de la Ley Orgánica y el de la Constitución al pie de la letra. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 
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Senadora Pilar. 

 

SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

 

Yo tenía algunos comentarios que presentamos desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional con relación a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

De entrada creo que, salvo que mis compañeros digan otra cosa, creo que en términos globales 

advertimos coincidencias importantes. Yo me centraría en señalar las preocupaciones que tenemos y 

también sugerir que pudiéramos avanzar de una manera más concreta, para efecto que de ser posible 

en esta misma reunión pudiéramos ya tener algunas posibles redacciones en los temas en donde 

pudiéramos coincidir, que nos ayuden a ir procesando esto de manera más ágil. 

 

Porque creo que hay algunos instrumentos legislativos, como lo será la Ley de Responsabilidades, que 

nos ocuparán todavía más tiempo y que en la medida en que pudiéramos avanzar sería mucho mejor. 

Sería una de las propuestas. 

 

Y bueno, de entrada son solamente seis puntos los que nosotros nos preocupan. 

 

El primero tiene que ver con el artículo primero de la ley y tal como se hizo una reflexión el día de ayer 

en relación a la Ley del Sistema, creo importante que el artículo primero se refiera al objeto de la ley y 

se refiera también a que es una ley reglamentaria de la fracción 29-H del artículo 73 de la Constitución, 

por técnica legislativa y por congruencia creo que de entrada así lo tenemos que establecer y en el 

documento que analizamos no está incluido. 

 

Otra preocupación que tenemos y esto es más bien de forma, es revisar los términos del artículo 61, 

en donde se habla por un lado de la organización del tribunal, al señalar el tema de los días inhábiles 

y demás y al mismo tiempo se establece el régimen de faltas temporales y definitivas. Entonces creo 

que tiene que diferenciarse y poner en artículos distintos. 
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Otro artículo que nos preocupa del proyecto que ustedes nos pusieron a consideración es el artículo 

50, porque se habla de una facultad específica para el presidente del tribunal, a que designe suplente 

en el Comité Coordinador del Sistema. 

 

Creo que no vimos en el documento de la ley del proyecto que ustedes manejan de la Ley del Sistema, 

un régimen de sustitución del comité, de hecho nos e especifica que haya la posibilidad de suplencia. 

 

Entonces creo que ese tema no debe abordarse aquí, sino más bien en la Ley General del Sistema. 

Entonces, que lo pudiéramos eliminar. 

 

Y ya me voy a la parte más sustantiva de nuestras propuestas y una tiene que ver y fue marcada como 

de los irreductibles, que propuso Acción Nacional y que incluso ustedes nos dieron una respuesta a la 

misma y que tiene que ver con la posibilidad de que existan salas regionales especializadas. 

 

El argumento que nos da la propia presidencia de esta comisión es que tenemos que atender al impacto 

presupuestal que representaría la creación de diversas salas regionales especializadas. 

 

Pero nosotros insistimos en esto, porque por un lado nos preocupa que sean las salas regionales 

actuales quienes atiendan los casos de responsabilidades. 

 

¿Por qué? 

 

Porque actualmente el tribunal solamente el 1.6 por ciento de los casos que resuelve se refieren a 

cuestiones de responsabilidades de servidores públicos. Es decir, su expertise está en otro lado. Por 

un lado. 

 

Segundo. Creo que es fundamental establecer en los distintos cuerpos normativos de manera 

transversal el principio de especialización. 

 

Sí creo que tenemos que apostar por un principio de especialización sobre el tema concreto de 

responsabilidades. 
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Por eso para nosotros resulta fundamental que se establezcan esas salas regionales especializadas. 

 

Y además por ahí había la duda de que si era constitucional establecerlas. 

 

Lo es porque la Constitución establece que el Tribunal podrá actuar en Pleno o en Salas Regionales. 

 

Entonces esto no hay ningún impedimento constitucional para que esto se dé. 

 

Efectivamente habrá un impacto presupuestal pero también habrá que prever que este número 

reducido de casos que hoy resuelve el Tribunal, pues se convertirá en un número elevado si la 

respuesta a lo que hoy estamos proponiendo, pues se genera como lo estamos previendo. 

 

Es decir, estamos generando un sistema que promueva la denuncia y que privilegie el hecho de que 

tengamos más asuntos procesados ante los tribunales, que haya más sanciones administrativas, que 

efectivamente se termine con la impunidad y en ese sentido la respuesta que esperaríamos es que el 

número de casos se eleve, pero además con las nuevas facultades que tiene el Tribunal de ser la 

autoridad sancionadora para casos graves pues esto de manera natural tendrá un impacto en el 

crecimiento de casos que se ventilen ante el Tribunal. 

 

Eso es lo que nos preocupa y desde el Partido Acción Nacional estaríamos insistiendo en la creación 

de estas salas especializadas regionales. 

 

Es decir, que no sean las Salas Regionales que hoy están funcionando quienes resuelvan estos casos. 

 

Y solamente habíamos también establecido dentro de nuestros irreductibles las diligencias para mejor 

proveer. 

 

Comento que de alguna manera esto lo estamos dejando provisionalmente de lado porque en el 

documento que nos circularon sobre Ley de Responsabilidades, que bueno, acabamos de escuchar 

este nuevo método, se contempla dentro del procedimiento las mismas. 
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Entonces solamente tenerlas para observar que en el documento que finalmente quede una de las 

observaciones sí sea que permanezca esta facultad por parte del Tribunal que también ha sido una de 

las propuestas que generó el Partido Acción Nacional. 

 

Sería todo por mi parte. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. Es usted muy amable. 

 

Sí me parece que hay que revisarlo, en este documento, lo que platicamos con el Presidente Encinas… 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: …Presidente: ¿puede respetar el orden? 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, por supuesto senadora. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Usted va a hablar de después de cada uno y no vamos a 

acabar. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tenemos una sesión que sea un poco más ágil para 

reaccionar y nada más fijar que estamos abiertos en esa posición. 

 

Así hemos desarrollado las Mesas para que sean ágiles y no sean monólogos y decirle que por 

supuesto estamos en la mejor disposición de revisar las salas y las composiciones. 

 

Me ha pedido el uso de la palabra también el licenciado Max Káiser. En las otras salas, en las otras 

reuniones hemos establecido que trataríamos de balancear los comentarios. 

 

Si usted no tiene inconveniente, senadora Dolores Padierna, le daría el uso de la palabra a nuestro 

invitado Max Káiser, si no, se la doy a usted e inmediatamente después a Max Káiser. Como nos indique 

senadora. 
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SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: No, no, no. Adelante. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Licenciado Max Káiser. 

 

MAESTRO MAX KÁISER: Muchas gracias señor Presidente. 

 

Antes de iniciar mi intervención quisiera hacerle una pregunta: 

 

En el segundo documento de trabajo que tenemos, que está publicado y que nosotros hemos revisado, 

está, digamos, la Ley Orgánica del Tribunal y quisiera preguntarle si no se les olvidó toda la parte de la 

sección tercera, que es la más importante de todo el sistema, o si sólo es el artículo 19 el que se refiere 

la Sección Tercera. 

 

¿Sólo es el artículo 19 el que se refiere a la Sección Tercera? 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Lo revisamos si quiere y ahorita le informamos. 

 

MAESTRO MAX KÁISER: Porque si es así, ahora sí continúo con la intervención. 

 

Si esto es lo único que se refiere a la Sección Tercera, con preocupación manifiesto que creo que 

estamos haciendo un tribunal chiquito. 

 

Es decir, ayer nos echamos seis horas platicando del nuevo sistema de responsabilidades 

administrativas. 

 

Y este nuevo sistema de responsabilidades administrativas, todo, va a acabar aquí. 

 

Es decir, estos magistrados van a ser los encargados de tener sentados frente a sí a un gobernador 

acusado de un acto de corrupción, a un Secretario de Estado acusado de un acto de corrupción; a un 

senador acusado de un acto de corrupción. 
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Y lo que veo en la ley es que el artículo 19 genera una tercera sección, que es la que mandata la 

Constitución, que es la que va a tener a los magistrados especializados, pero en su propuesta son sólo 

magistrados de apelación, sólo van a recibir en apelación los recursos que se interpongan de lo que se 

resuelva en las salas regionales ordinarias. 

 

Quiere decir que los grandes casos de corrupción que se van a dar en el país, van a ser resueltos por 

magistrados de salas ordinarias, que hoy resuelven temas que tienen que ver con no tener acceso a la 

derechohabiencia en el IMSS o no tener sus recursos de devolución de impuestos a tiempo; es decir, 

no hay especialización, no hay nada que tenga que ver con la independencia, con la autonomía, con la 

profesionalización. 

 

Ayer platicaba en la sesión de la otra mesa, que la OCDE le acaba de recordar a México que un buen 

sistema anticorrupción requería de autoridades autónomas. Y le puso en el documento a México, seis 

puntos clave: 

 

El primero, una clara base legal para la existencia de instituciones disciplinarias que subrayen su 

mandato y responsabilidades. No encuentro en la Ley Orgánica del Tribunal un mandato claro y 

responsabilidades claras de quienes van a ser los funcionarios públicos más importantes, que van a 

concluir casos y que van a instruir los casos más graves de corrupción de todo el sistema. 

 

El segundo punto es: asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios fue 

seleccionado y nombrado basado en criterios objetivos, sustentados en el mérito, particularmente 

quienes están en posiciones de mayor jerarquía; es decir, los magistrados que van a resolver los casos. 

No encuentro en el cuerpo de la ley, en el cuerpo de la ley que se nos propone, una serie de artículos 

que nos hablen de la profesionalización, de la capacidad, de la especialización de quienes serán los 

magistrados más importantes del sistema. 

 

El tercer punto dice: asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios goza de 

un apropiado nivel de seguridad en el empleo y tiene salarios competitivos en relación a los 

requerimientos del empleo. Lo que yo encuentro del estudio de la ley que se nos propone, es que estos 

magistrados van a estar sometidos funcional y administrativamente al pleno del Tribunal. 

 

Entonces, en realidad autonomía administrativa, autonomía funcional tampoco van a tener mucha. 
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El cuarto punto dice: asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios está 

protegido frente a amenazas y presiones que los haga temer represalias. Nada en la ley hay sobre este 

tema; ¿cómo le vamos a hacer para proteger a estos magistrados que van a llevar los casos más 

graves?, que van a llevar casos de constructoras grandísimas, de empresas gigantes, de los servidores 

públicos de más alto nivel. Nada veo en la ley que tenga que ver con su seguridad personal. 

 

En el punto 5 del documento de la OCDE, dice: asegurarse de que el personal responsable de los 

procesos disciplinarios tiene autonomía en la selección de casos que investigará. Esto no aplica, porque 

digamos que los casos llegarán de acuerdo a las acciones que se promuevan por las autoridades 

investigadoras. 

 

Y finalmente el seis: Asegurarse de que el personal responsable de los proceso disciplinarios reciba 

entrenamiento constante en temas de conflicto de interés y tiene procedimientos claros para 

manejarlos. Nada hay en la ley orgánica que se nos propone sobre el Tribunal al tema. 

 

Y entonces parece que todo el sistema va a acabar en magistrados de salas regionales, que no tienen 

la autonomía suficiente, no tienen la independencia suficiente, no son especializados porque no tienen 

la profesionalización y la capacitación suficiente, y nada de eso está en la ley; por eso preguntaba si 

no se nos había olvidado el capítulo completo que habla de la sección tercera, que según la reforma 

constitucional del año pasado es la que tenemos que reformar y la que tenemos que crear como la 

sección que se va a encargar de los casos más graves de corrupción que estamos tratando de crear 

con el nuevo sistema. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, cómo no. Lo revisamos. 

 

Va a hacer unos comentarios el senador Cervantes. Pero antes tengo registrada a la senadora Dolores 

Padierna, que justamente tiene otra reunión y tendrá que desplazarse a otra área del Senado. 

 

Senadora Dolores Padierna. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente. 

 

En efecto, está citada la Comisión de Hacienda para dictaminar zonas económicas especiales, se 

empalma con esta discusión que es fundamental también. Y a veces no halla uno qué hacer. 
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Pero sí quisiera hacer unos comentarios respecto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Creo que, derivado de la reforma constitucional aprobada el año pasado, queda claro que el nuevo 

tribunal tendrá absoluta autonomía. Y se requiere de esa autonomía de todo carácter para que pueda 

dictar sus fallos, para que se organice conforme ellos lo puedan determinar y su funcionamiento, pues, 

sea el que se acuerde por el propio Tribunal. 

 

Esta autonomía del Tribunal se constituiría así como un órgano jurisdiccional que impondría las 

sanciones a los servidores públicos, a los particulares que incurran en responsabilidades 

administrativas. También fijaría las indemnizaciones, las sanciones pecuniarias y fijaría, pues, el 

resarcimiento del daño a la Hacienda Pública y muchas otras facultades que están contenidas en la 

reforma constitucional. 

 

Esto lo explico para las personas que nos siguen a través del Canal del Congreso, porque es 

indispensable primero decir que se va a aprobar una nueva ley, estamos en ello, una ley reglamentaria 

que se deriva de una reforma constitucional aprobada el año pasado. 

 

Esta constitución… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Perdón, senadora. 

 

Les pido si nos ayudan a guardar silencio. Está exponiendo la senadora Dolores Padierna, por favor. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Modifica la constitución o la composición del tribunal; 

establece ahora una sala superior que va a tener 16 magistradas y magistrados y tendrá dos o tres 

salas: dos van a integrarse por cinco magistrados y una por tres magistrados. 

 

Aquí es muy importante subrayar que existirá, y eso viene de la Constitución, una tercera sección.  A 

esta tercera sección le debe corresponder conocer las responsabilidades administrativas de servidores 

públicos, cualquiera que sea, de cualquier nivel que sea, y también a particulares e incluso a empresas 

que tengan que ver con recursos públicos. 
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También esta tercera sección del Tribunal podrá fijar el pago de las indemnizaciones y de las sanciones 

pecuniarias correspondientes. Y dentro del Sistema Nacional Anticorrupción que hemos venido 

diseñando, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa le corresponde o tiene la encomienda de 

culminar todos y cada uno de los procedimientos de responsabilidades administrativas que se califiquen 

como graves, insisto, a cualquier servidor o servidora pública y a las empresas y particulares. 

 

Esta responsabilidad debe de ir aparejada, desde luego, de que se trate de estándares internacionales 

en los más altos niveles para combatir fuertemente la corrupción. 

 

Las sanciones también tendrían que ser ejemplares para poder inhibir la corrupción. 

 

En pocas palabras, el Tribunal tendría que ser autónomo, así lo dicta la Constitución, fuerte, imparcial, 

transparente, con procedimientos ágiles, y sería sólo así una herramienta para el combate a la 

corrupción y para reducir la impunidad. 

 

¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la litis que aquí se discute? Pues que hay otras iniciativas que 

achican la reforma de gran envergadura que se estableció en la Constitución. 

 

Que los alcances de la reforma constitucional son unos y se pretende que en la ley reglamentaria haya 

otros. Que se opta, pues, por mantenerlas cosas como están, con más palabras o distintas palabras 

pero no se cambia en esencia el planteamiento de cómo hoy trabaja el Tribunal. 

 

Se planifica un esquema, desde nuestro punto de vista, equivocado, que llevaría al Tribunal a 

establecer procedimientos muy similares a los del fuero común. 

 

¿Cómo está hoy el fuero común? Saturados de trabajo, estancados en sus determinaciones y se 

agravaría. Luego entonces la crisis de corrupción. 

 

En el artículo 36 de la propuesta que propone, por ejemplo, el Partido Verde y el PRI se contempla que 

las salas regionales sean las que conduzcan las responsabilidades administrativas, que haya una sala 

en cada entidad federativa y que esta sala de las entidades federativas sean las que sustancien el 

proceso y las sanciones en los casos de corrupción. 
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A estas salas les correspondería, por ejemplo, los asuntos de su propio dominio territorial, que 

normalmente está controlado por los gobernadores. 

 

También les correspondería establecer como facultad de estas salas la instauración del procedimiento, 

lo cual a todas luces contraviene el artículo 73 constitucional, que establece las responsabilidades del 

propio tribunal. 

 

Entonces, sería un órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos cuando se 

trate de responsabilidades graves, también a los particulares, pero se crearía, desde nuestro punto de 

vista, un claro conflicto de interés. 

 

Los gobernadores suelen meterse en la composición de todos los órganos estatales y a veces incluso 

regionales. Por lo tanto nosotros no estaríamos de acuerdo en esta descentralización, entorpecimiento 

de la forma en que se sancionaría a quienes incurran en actos de corrupción. 

 

Nos parece que debe de ser el tribunal, en su sala superior, a través de la tercera sección, como lo 

marca la Constitución. 

 

Es cuanto presidente, ofrezco disculpas, voy a la Comisión de Hacienda. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senadora, agradecemos sus 

comentarios, por supuesto que los tomaremos en cuenta. 

 

Tengo registrada a la senadora Angélica de la Peña, al senador Luis Fernando y a la senadora Martha 

Tagle. 

 

Senadora Angélica de la Peña. 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias presidente. 
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Creo que lo que ha planteado la senadora Padierna es muy correcto, en lo particular preocupa que esta 

ley pueda quedar corta respecto al mandato constitucional y me parece que sí es necesario integrar y 

tomar en consideración las propuestas que los grupos parlamentarios también hacemos, además de 

quienes están aquí representando a la sociedad civil especializada, experta, que estamos obligados a 

tomar en cuenta. 

 

Me preocupa mucho, por ejemplo, y ya en lo particular abundaremos el caso del artículo 19 aquí 

mencionado de este capítulo del título segundo, que refiere a la sección tercera, efectivamente es muy 

corto, tenemos que plantear incluso algunos requisitos ya señalados en otra legislación, no tendría por 

qué no ser tomada en esta ley orgánica. 

 

También nos parece que es importante integrar todo un capítulo que tenga que ver con los conflictos 

de intereses, que no tienen la iniciativa. 

 

Entonces yo estaba pensando dónde podría ser, yo creo que en su momento tendremos que hacer 

algún ejercicio donde definir cuáles son los requisitos, que además están planteados por el Poder 

Judicial, yo creo que prácticamente tendríamos que reproducirlos textuales casi, revisar que no falte 

nada, actualizarlos, para ubicarlos. 

 

Quizás, presidente, pudiera ser el principio del artículo 4 y entonces recorrer los 2, 3 párrafos que tiene 

ahora el Artículo y ya de manera puntual ver en cada uno de los artículos cómo vamos abordando las 

propuestas que hagamos de revisión de la redacción, si es el caso. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Claro que sí, senadora Angélica de la Peña. 

 

Muchas gracias. Es usted muy amable. 

 

Senador Luis Fernando. Perdón, perdón. Luis Humberto. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Muchas gracias. 
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Lo primero, un tema, una respetuosa sugerencia de método y sería que fuéramos abordando por 

subtemas porque si no podemos ir abordando todos al mismo tiempo y no vamos a ir siendo 

exhaustivos. 

 

Creo que ya se han hecho posicionamientos políticos muy claros que pudieran servir de índice, 

podríamos empezar desde cuál es la naturaleza del Tribunal pero ir agotando temas porque si no vamos 

viendo todo mezclado y no vamos a tener una sensación de avance. 

 

Y esto me preocupa sobre todo porque esta es una ley con características técnicas… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: A los senadores: les pedimos que nos ayuden un 

poquito; está exponiendo un senador. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Continúo si me lo permite. Muchas gracias. 

 

Sobre todo con una ley con características técnicas tan complicadas como ésta, en las cuales pues 

tendremos que ya entrar sobre el debate propiamente. 

 

Y es importante este tema de método porque la incorporación de la propuesta del PRD en el documento 

es francamente magra y muy, muy difícil de encontrar. En lo personal no encontré temas. 

 

Y esto es preocupante porque como lo señalaba ya el doctor Kaiser, nosotros tenemos un desarrollo 

puntual de la sección tercera con potencia, con claridad y con armonía jurídica que podría resolver 

muchas de las inquietudes que han sido planteadas y no están en eso. 

 

Y como eso podríamos abordar muchísimos otros temas como es; no voy a ser exhaustivo en la lógica 

que entre más breves sean nuestras intervenciones será más efectivo nuestro diálogo. 

 

Pero tengo un catálogo de 10 temas que podrían ser importantes, por lo menos para nosotros como 

fracción del PRD son medulares y habría que irlos viendo. 
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Entonces la sugerencia respetuosa es: 

 

Uno. Que se integre el documento del PRD de manera más efectiva porque actualmente es 

prácticamente invisible. 

 

Y, dos. Que lo abordemos a partir de subtemas y a partir de eso construirlo. 

 

No sé si quieran, yo tengo un catálogo de los subtemas que son de nuestro interés, o valdría la pena. 

Pero no creo que valga la pena estar siguiendo, revisando todas las posiciones políticas. Por lo menos 

las de mi Fracción han sido expuestas con claridad por la senadora De la Peña y por la senadora 

Dolores. 

 

Entonces nos quedaría entrar a lo específico. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí senador. 

 

Senador: como ve, hay algunos de los senadores que tienen otras comisiones que se nos están yendo. 

Entonces sería difícil que yo les dijera de qué temas tienen que hablar. 

 

Yo le pido que me comprenda, que dejemos que los que vengan, que están yendo a Hacienda, los que 

tienen que salir y regresar pues que nos planteen las inquietudes que tienen y las vamos recogiendo. 

 

Sin duda las que han planteado usted, el licenciado Káiser, pues son para recogerse y para analizarse 

sin duda alguna y vayamos escuchando a los demás. 

 

Tengo a la senadora Martha Tagle y después al senador Cervantes. Senadora Martha Tagle. 

 

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Me parece que el tema que han planteado 

desde la sociedad civil organizada es fundamental. 
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Y sí, efectivamente en el proyecto que supone integra las tres propuestas de Iniciativa que hay me 

parece que efectivamente queda muy corta, incluso precisamente la tercera sección queda totalmente 

maniatada porque incluso se hacen excepciones que no se hacen, por ejemplo, en el artículo 13, habla 

de la Sección Tercera, se compondrá de tres magistrados de la Sala Superior, quienes integrarán Pleno 

General. 

 

Por la naturaleza de su especialización no integrarán Pleno Jurisdiccional ni podrán ser designados 

como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración. 

 

Entonces la tercera sección me parece que definitivamente o la estamos dejando básicamente que se 

entere de los temas pero que no vaya más allá de ello. 

 

Y además que no está, digo, no está en este mismo apartado de Artículos pero que tiene que ver 

indudablemente con el asunto de la autonomía del Tribunal, no tocamos el Artículo 40 con respecto a 

la designación de los magistrados. 

 

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sigue siendo una facultad del Presidente de la 

República y serán ratificados por dos terceras partes del Pleno del Senado. 

 

Entonces, me parece que tratándose de este tema, no podemos seguir dejando magistrados que sean 

nombrados por el titular del Ejecutivo, aunque pasen por el filtro de que sean ratificados por el Senado; 

porque además, recientemente estuvimos en un proceso de esta naturaleza y hubo comparecencias 

muy rápidas sobre los candidatos, prácticamente no se les escuchó y como no hay ningún mecanismo 

para decir que no sean ellos, simple y sencillamente se pasó el dictamen de elegibilidad de ellos y se 

les ratificó en el Pleno. 

 

Entonces, me parece que ese mecanismo no genera la autonomía que en el tema de corrupción 

requieren tener realmente los magistrados, por todas las características que ya han mencionado acá, 

que debe de tener quien va a estar juzgando casos de corrupción graves, que deben de tener no 

solamente autonomía, independencia, sino contar con garantías para que lo que ahí decidan que pase 

algo con ello y que no se vean sujetos a ninguno de los poderes. 

 

Me parece que esos dos temas tenemos que darles una buena revisada. Efectivamente, dentro de las 

propuestas de los grupos parlamentarios, tanto la del PAN como la del PRD en este tema, tenían 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
107 

cuestiones más amplias que no se ven reflejadas en el segundo documento de trabajo y que me parece 

que es un tema medular. 

 

Y considerando la propuesta que hace el senador Luis Humberto, este es uno de los temas en los que 

me parece que debemos de tomar definiciones de una vez. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora. 

 

Tengo registrado al senador Cervantes, al senador Encinas y a la senadora Pilar Ortega. 

 

Senador Cervantes. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias. Todavía buenos días a todos. 

 

Lo que plantea el doctor en representación de la representación ciudadana, lo que me platicaron ayer 

hasta el secretariado técnico, que tuvimos después de la reunión de las 10 de la noche, en varias 

vertientes, yo me sumo en alguno de los comentarios porque algo empatía sobre los mismos. 

 

Primero tengo entendido, varios grupos parlamentarios, senadores en sistema de parlamento abierto 

ha estado en contacto con el Tribunal, también tendremos que escuchar la visión del Tribunal, que es 

finalmente se decidió constitucionalmente  por tener una predictibilidad en sus resoluciones y tiene en 

sus resoluciones un alto porcentaje de confirmación por parte del Poder Judicial, o sea, no fue una 

casualidad que ni siquiera una crítica, ni académica ni por parte de senadoras, senadores, ni en la 

Cámara de Diputados, ni en el poder renovador de la Constitución, entidades sobre por qué el Tribunal 

se escogió. 

 

No voy a abrir el debate, antes se creía un Tribunal de cuentas y después se decidió que mejor 

debíamos de construir por el Tribunal fiscal y de justicia administrativa. 

 

Hay gente que piensa, algunos senadores y senadoras que no debería de haber salas regionales, ya 

lo mencionaron aquí; otros que piensan que sí. Tendríamos que entrar a un análisis constitucional a 

ver si nos alcanza la tercera sección, si podemos hacer salas regionales. 
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Sin pronunciarme en el tema, porque insisto, apenas hubo el acercamiento ayer terminando la otra 

reunión, en el nuevo rol que me han encargado los presidentes de poder acercar posiciones y ver cómo 

llegamos a redacciones; yo diría que grosso modo está de que creen las salas regionales, el que piensa 

que puede conocer por apelación; faltaría una facultad, ahora platicábamos y también hago empatía, 

en todo caso si así fuera, necesitamos forzosamente una facultad de atracción para cumplir el 

procedimiento de entonces decidir qué temas. 

 

El mecanismo de sanción y su autonomía, habrá nada más que reflexionar si consideramos que el 

Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa es suficientemente autónomo con todo lo que se le escogió 

y por toda su historia, y si lo que necesitamos es un umbral diferente por lo que va a conocer la tercera 

sección; pero ahí estaría el debate y entonces no prejuzgar si sí lo son o no lo son o si este Tribunal no 

ha cumplido por el mecanismo de designación, porque insisto, tiene más del 90 por ciento de 

predictibilidad, muy pocos tribunales lo tienen, sobre su revisión en amparo directo, sobre que 

realizaron bien su trabajo. 

 

Sugiero, presidente, porque hay varias que por esa razón el secretario técnico me dijo: yo no incluí una 

porque formalmente no a diferencia de las otras, ha sido de voz, no ha sido de: te mando el texto 

específico como creo que debería de quedar. 

 

Ahora que me levanté también pregunté a la gente técnica por qué había sido este tema. Creo que 

para futuro hay que ponerle al documento, como no ha habido textos, pero hay inquietudes, queda, 

para que no se piense o se olvidó o no se esté dando, pero qué bueno que se dé. 

 

Y que en específico, porque no es un tema, insisto, menor, en este comité que vamos haciendo muchas 

mesas de trabajo sobre cuál debería ser la redacción, construyamos sobre las mejores prácticas cuál 

es el reflejo que debe de tener la construcción de la redacción con respecto a la construcción del 

Tribunal, consultar al Tribunal si lo ve bien y después vendrá a las comisiones para el tema de 

dictaminación. 

 

Pero yo creo que si no le hacemos así, lo podemos enfrascar en un punto de vista de si faltó, no faltó, 

no está, a dónde nos va… Y va a ser poco funcional por parte del trabajo. 

 

Si me permite, ustedes instruyan a su secretariado técnico que nos ponga el grupo ciudadano sobre 

estas prácticas que debería de ser, las inquietudes de los senadores, porque esa es básica; unos que 
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piensan que no puede y que la tercera sección debe de conocer todo, y otros que piensan del Tribunal, 

veamos si eso alcanza constitucionalmente. Y si sí, cómo dotamos a estas salas regionales de una alta 

especialidad, ¿no? 

 

Una más, cómo va a ser su construcción y cómo se van a crear; cómo se van a sancionar; cómo se les 

va a proteger y cómo van a poder cumplir su método de trabajo desde el punto de vista de visibilidad. 

 

Aquí le enseñaba al senador el tema, en el 19, fracción III, de la sección tercera, decía que no solo 

podía conocer de apelación textual, ¿no? Hasta le dije: Mira, era mi tema que traía. Sí creo que 

debemos entonces reflexionarlo. 

 

Apenas ayer a mi amigo, el magistrado presidente del Tribunal, aparte mi director de tesis, al que lo 

quiero mucho hace muchos años, platicamos anoche, diez y pico de la noche con el senador Burgos, 

los secretarios técnicos de estas dudas, pero apenas se dieron pinceladas. 

 

Celebro que estemos atentos en cómo, lo que estoy notando en todas las mesas es que estamos 

atentos en cómo sí hacerlo funcionar. O sea, que todo es transversal, que todos estamos de acuerdo 

en que es un sistema, que todo es un asunto integral y que tiene que tener una misma lógica 

constitucional y legal para poderle dar cumplimiento y surtir el efecto. 

 

Si me autorizas, me acercaré con sus secretarios técnicos y empiezo a escuchar, y que se tome en 

cuenta al Tribunal de los puntos de vista. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes. 

 

Tengo registrados al senador Encinas y a la senadora Pilar Ortega. También me han pedido la palabra 

nuestros invitados. Les pediría que pudiéramos intercalar la mesa para que ellos también pudieran 

hablar. 

 

Si ustedes me lo autorizan, los pondría así: Al licenciado Max Kaiser, al senador Encinas, al doctor 

Roldán y a la senadora Pilar Ortega. 
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Adelante, licenciado Max Kaiser. 

 

MAESTRO MAX KÁISER: Muchas gracias. 

 

Quisiera recordarle a quienes nos están viendo y obviamente a la mesa cuál es la función de este 

Tribunal. Recordarle, recordarnos a todos que es una función completamente nueva que crea el 

constituyente. 

 

Por primera vez en la historia este Tribunal va a llevar a cabo un juicio propiamente dicho en el que va 

a haber un acusado y que ese acusado puede ser del más alto nivel en la jerarquía política, que puede 

estar acusado de un acto gravísimo de corrupción. 

 

Y, por lo tanto, se trata de un juicio completo que debe respetar las garantías constitucionales del 14, 

pero que requiere de una persona no sólo de altísima especialización sino con el mayor grado de 

autonomía y seguridad de todo el sistema. 

 

Quisiera recordarlo, porque es muy importante. 

 

Es decir, no tenemos precedente y tenemos que crear algo nuevo. Y como tenemos que crear algo 

nuevo, tenemos que pensar en varias cosas. 

 

Como lo decía la senadora Tagle, tenemos que pensar en cómo se designan; cuál es el procedimiento 

más apropiado para designarlo. Pero la autonomía no es sólo la designación, lo hemos vivido varias 

veces en este país; es la designación y después la autonomía funcional, cómo puede trabajar 

cotidianamente, cómo puede llevar sus casos cotidianamente. 

 

La autonomía de decisión, cómo puede decidir que al servidor público del más alto nivel sujeto de la 

ley de responsabilidades de la nueva ley de responsabilidad se le puede aplicar la más alta pena. Pero 

no sólo eso, es el encargado de decidir la pena y también será el aplicado de revisar la ejecución de la 

pena, por eso es tan importante lo que va a hacer esta persona; por lo tanto, tiene que tener plena 

autonomía en la decisión final. 
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Y tiene que tener también autonomía presupuestal y autonomía de gestión. Es decir, hemos tenido 

también muchos desagradables ejemplos en este país en donde las leyes parecen construir una oficina 

autónoma, pero en realidad esa persona no tiene las herramientas diarias para trabajar. Entonces 

también tiene que tener autonomía presupuestal y tiene que tener el personal capacitado y 

especializado a su disposición. 

 

Va a haber una discusión, como ya lo anunció el senador Cervantes, muy interesante, que tiene que 

ver sobre todo con el tamaño, la forma, los tipos de salas especializadas que se van a encargar del 

tema. 

 

Vamos a tener que decidir eventualmente si la propuesta que hacía la senadora Padierna de sólo estos 

tres magistrados ven todos los casos de todo el sistema o hacemos salas especializadas que se 

encarguen de llevar algunos y la tercera sección se encargue, como lo anuncia el senador cervantes, 

de atraer a aquellos que son de mayor envergadura, de mayor relevancia. 

 

Vamos a tener que tomar esas decisiones y lo que yo te diría, porque ya lo escuché en algún momento, 

es que esas decisiones no tuvieran que ver con, sí, pero es que no hay presupuesto para esto, porque 

esta es una de las decisiones más importantes que se van a tomar. 

 

Nada de lo que discutimos ayer va a funcionar si no resolvemos adecuadamente la jerarquía, la 

autonomía, la especialización y la seguridad de estas personas que se van a encargar de la parte final 

del proceso de responsabilidades administrativas. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Senador Alejandro Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador Escudero. 

 

Ayer las funciones y facultades del tribunal fue el tema fundamental y hoy vuelve a serlo, porque 

efectivamente es el instrumento básico, a partir del cual debe operar no el sistema en su conjunto, sino 

la parte punitiva de persecución real en la comisión de faltas graves o delitos vinculados con la 

corrupción. 
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Y efectivamente aquí tenemos que acotar con toda precisión, como lo han señalado aquí distintos 

legisladores, o que son las facultades que se le otorgan al Tribunal de Justicia Administrativa, el 

fortalecimiento de sus principios de actuación y los mecanismos para el nombramiento de sus 

integrantes. 

 

Creo que son los tres ejes fundamentales a partir de los cuales no solamente buscar dotarlo de una 

autonomía relativa, porque también hay que recordar que durante la discusión de la reforma 

constitucional pues no logramos dotar de autonomía a este tribunal. 

 

Llegamos a dotar de autonomía a la Fiscalía especializada en la persecución de los delitos 

anticorrupción y ésta todavía está en discusión, porque ahora quieren que hasta la cámara de origen 

sea, en la parte de fiscalización y persecución, Cámara de Diputados, esa es harina de otro costal. 

 

Pero por eso es importante darle instrumentos para que efectivamente pueda ejercer estas funciones 

y como viene efectivamente planteado en el segundo documento de trabajo, es totalmente insuficiente, 

porque hasta ahora, en el documento de trabajo solamente se le otorgan facultades a la tercera sección, 

para nombrar al presidente de la misma, para resolver recursos de apelación, para resolver los juicios 

especiales que atraiga esa sección y que está en competencia de las salas regionales, para resolver 

recursos de reclamación, para fijar jurisprudencia y para designar al secretario adjunto. 

 

Evidentemente esto no le da los instrumentos al tribunal para cumplir con su función. 

 

¿Cuáles son las funciones que deberían aquí establecerse? 

 

Ya no repito lo que señaló la senadora Dolores Padierna en cuanto a las facultades del tribunal o lo 

que sea, la senadora de la Peña en cuanto a los principios que debe sujetarse o lo que dijo la senadora 

Martha Tagle respecto a los nombramientos, que ya hay una definición de carácter constitucional y que 

tendremos que ceñirnos a ella. 

 

Yo creo que tiene que dotarse al tribunal de la facultad para emitir sentencias definitivas; para sancionar 

las responsabilidades administrativas que estén calificadas como faltas graves; para conocer los 

recursos a partir de los cuales se califica la gravedad de la falta; para imponer las providencias y 

medidas cautelares y precautorias que considere; para fincar las responsabilidades a los servidores 
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públicos y a los particulares que incurran en este tipo de delitos, así –lo dijo la senadora Padierna– 

como las sanciones que tengan que establecerse para resarcir el daño. 

 

Imponer a los particulares sanciones como la inhabilitación para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras del sector público 

 

Sancionar a las personas morales suspendiendo sus actividades, la disolución de las mismas, etcétera. 

 

Y retomando la propuesta que aquí hemos hecho, hacer el seguimiento de las sentencias que se 

establezcan. 

 

Yo creo que esos son los temas fundamentales y se le tiene que dar en lo particular y las facultades 

que se le otorguen en la ley. 

 

Que hay que dotarlo de autonomía técnica presupuestal, el patrimonio. Yo creo que evidentemente el 

Tribunal va avanzando en ese sentido. 

 

Pero lo más importante, toda vez de que no goza de autonomía constitucional y está definido en un 

mecanismo de nombramiento, hoy desde mi punto de vista es dónde están, además de los principios, 

las facultades puntuales a partir de los cuales va a poder hacer ejercible la Reforma Constitucional. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas. Por supuesto que sí estamos 

de acuerdo. 

 

Doctor Roldán. 

 

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: En obvio de tiempo me adhiero a las observaciones del maestro 

Káiser y agregaría algunas otras: 
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Una de las facetas de Tribunales como participa en el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo 

hacemos rescatando el discurso de ayer: un sistema que sea inteligente, lo que implica que podamos 

aprender de la experiencia del Tribunal. 

 

Creo que ahí hay una ventana de oportunidad y destacaré lo siguiente: 

 

Cómo de la información que se obtiene de la labor jurisdiccional del Tribunal podemos mejorar los 

mecanismos institucionales de tal manera que a largo o mediano plazo podamos mejorar su 

funcionamiento y podamos reducir corrupción. 

 

Me centraría en tres cuestiones: 

 

Primero: sentencias. 

 

Segundo: informes. 

 

Y, tercero: estadística judicial. 

 

Agregando un cuarto punto que tiene que ver con una cuestión interna que es el propio órgano interno 

de control del Tribunal. 

 

Las sentencias no solamente son útiles por determinar la inocencia o culpabilidad, sino también porque 

nos da una base, para lo que mencionaba el senador Cervantes, que es la predictibilidad. 

 

En este momento tenemos problemas porque desafortunadamente la información pudiera no ser 

suficiente y puede mejorarse. 

 

Para poder hacer lo que conocemos como la jurisprudencia y el valor de éste es que nos puede servir 

para casos posteriores es que tengamos la posibilidad de conocer los hechos. 
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Y conocer los hechos, entre otras cuestiones, significa quiénes son las personas que son sometidas a 

juicio si éstos son servidores públicos, si son particulares, si son personas físicas, si son personas 

morales. 

 

La tradición, y me parece que en eso el Tribunal Federal sigue a la Corte, no da a conocer los nombres 

de las personas que fueron procesadas, o estuvieron en un juicio –perdón- siguiendo y testando los 

nombres de las partes. 

 

Eso nos impide conocer parte de los hechos y por supuesto con este ánimo de proteger datos 

personales que me parece injustificado, nos impide esa parte de información útil. 

 

Me parece, siguiendo la tradición inclusive de la misma Corte Interamericana, que no tiene ningún 

problema, dan a conocer los nombres de las partes que eso es una información que debe darse a 

conocer porque no es un tema de exhibir, es un tema de información útil para poder saber a quién se 

aplica y por tanto ver si en el nuevo caso tenemos condiciones similares o diferentes para los casos 

posteriores. Ahí hay un problema. 

 

La siguiente cuestión tiene que ver con los informes de los tribunales que tienen que servir para el 

funcionamiento del sistema. 

 

Es decir, el señor Presidente del Tribunal, que afortunadamente está aquí presente, nos ha dado una 

información muy valiosa. 

 

Nos ha dicho más del 50 por ciento de los casos que se someten ante el Tribunal son perdidos por los 

órganos que imponen las sanciones. 

 

Esa es una información que nos sirve, pero nos sería mucho más útil saber por qué las pierde, cuáles 

son las incidencias de responsabilidad en las dependencias o en las entidades, cuáles son las causas 

por las cuales están siendo sancionados, cuál es la falla en el procedimiento, en la fundamentación, en 

la motivación, en el debido proceso de por qué no se están imponiendo las sanciones; y por tanto, la 

forma en cómo debe ser expresado el informe del Tribunal y las estadísticas judiciales o 

jurisdiccionales, nos tienen que dar elementos importantes para que el sistema tenga información útil y 

pueda diseñar las políticas públicas para corregir esas fallas. 
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Es decir, si el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está 

armando buenos expedientes, esa información tiene que provenir de las instancias de revisión. 

Entonces me parece que es importante que haya precisiones en información de sentencias, que a su 

vez va a repercutir en información de jurisprudencia; que a su vez nos sirve para cómo armar las 

estadísticas judiciales y cómo poder organizar los informes del Tribunal; para que a su vez sean 

utilizadas por el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Y en la última parte. El órgano interno de control que conoce las propias frases del Tribunal, también 

tenemos que dotarlo de cierta autonomía porque finalmente va a cumplir las funciones de ser el vigilante 

del vigilante, del que impone las sanciones. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor. Sin duda me parece interesante y útil si 

nos ayuda con redacciones por medio del enlace, y también si esas mismas las podemos ir platicando 

con aquellos que están dictaminando la ley de protección de datos justamente, para cuidar su inquietud 

y que vaya en sincronía con la otra ley. 

 

Le doy el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega. 

 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

 

Creo que con la exposición de lo que hoy los distintos grupos parlamentarios y la sociedad civil han 

expresado, estamos como que llegando a los temas neurálgicos de lo que será la discusión. 

 

Yo me sumo a los comentarios que han hecho lo compañeros del PRD y de la sociedad civil, en cuanto 

a generar un mejor diseño de lo que es el artículo 19, o del artículo correspondiente que se refiere a la 

sección tercera. Creo que sí es importante robustecerlo, creo que es fundamental el tema de la facultad 

de atracción y además, creo que también es importante definir la estructura por la que funcionará el 

Tribunal. 

 

En ese sentido, creo que no riñe con la propuesta que hicimos nosotros de salas regionales 

especializadas y ver cómo se comunican estas salas con el Tribunal, cuáles son las atribuciones de la 

sección tercera con relación a las salas especializadas. 
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Creo que es fundamental ver cómo construimos una reunión de trabajo para establecer ese diseño. 

Esto muy en atención a lo que señalaba el senador Luis Humberto, de establecer un mecanismo claro 

para resolver ya esto, que creo que es parte fundamental de la litis en este tema. 

 

Otro tema que señaló el senador Alejandro Encinas, muy importante, es también definir los principios, 

que creo que eso al establecer de manera general los principios mediante los cuales tienen que 

desarrollar sus resoluciones el Tribunal, se pueden responder a las inquietudes que aquí mismo en 

esta reunión señalábamos. 

 

Y finalmente, creo que es muy oportuna la propuesta del doctor Roldán Xopa en el sentido de buscar 

un sistema de indicadores a partir de los datos del Tribunal, para que este sistema de indicadores 

pueda ser un referente importante en el uso del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Serían mis comentarios. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Pilar Ortega. 

 

Y haría el mismo comentario, recibimos la información que nos haga llegar el doctor y si quiere ese 

tema que nos habría ofrecido el doctor Cervantes, procesarlo, si quiere con usted y para que se pueda 

procesar y estructurar de manera adecuada. 

 

Sí, senador Cervantes. Si alguien quiere que lo registre, porque ya no tengo a nadie registrado. 

 

Senador Cervantes y senador Humberto. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Celebro por dónde vamos. Ayer hablaba yo de que 

independientemente del tema de corrupción, tenemos pendiente un día de política de justicia y 

evidentemente los indicadores tienen que ser sustantivos, que ataque la causa y que sepas qué es lo 

que lo origina, con un equilibrio de proporcionalidad de proteger los datos personales. 

 

Aquí no se trata de que los juicios te digan quién fue y quién perdió y quiénes son las personas. Lo que 

se trata son qué conductas y qué las está provocando, para este tipo de información; entonces podemos 
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hacer una cadena de valor en donde la medida que genere el Estado mexicano a través de esta 

legislación tenga un fin constitucional válido, porqué se puede dar la información, pero no hay una 

restricción a su privacidad. 

 

Yo creo que sí podemos encontrar un equilibrio entre uno y otro, porque lo sustantivo, y decía ayer en 

política de justicia que lo que no sabemos no nos sirve de nada si hay muchos juicios que se ganaron 

o que se perdieron, ¿no?, o cuánto se resolvió o cuál es el rezago, qué es lo que tenemos, sino cuáles 

son las causas en la sociedad, un poco se está buscando eso en justicia cotidiana, aquí sería cuáles 

son las causas que generan el tema de la corrupción y si necesitas una modificación legal, si necesitas 

un tipo de contractual, si lo que generas son reglas de contactos, si lo que tienes que hacer son reglas 

de apariencia, qué sé yo, sobre todo en los nudos más fuertes: SCT, o sea, donde las contrataciones 

de gobierno son muy importantes, Comisión Federal de Electricidad, en donde debe haber un énfasis 

muy importante sobre el tema. 

 

Yo encantado de que sea complemento del primero y que yo propuse en alguno de los documentos 

sobre la distribución del riesgo en términos de epistemología para el tema de prueba, ahí los principios 

los proponía para el procedimiento: presunción de inocencia, debido proceso, derechos humanos, 

género también, etcétera. 

 

Y aquí son los de actuación, cuáles son los principios, celebro que también que lo diga el senador 

Encinas que va a tener el Tribunal sobre su administración, su ejecución y su función. 

 

Y el método, creo, les digo a los presidentes, era el que siempre hemos hecho: mesas de trabajo para 

temas concretos, empiezan las redacciones y nos vamos dividiendo el trabajo para poder salir. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tengo registrado al licenciado Luis Humberto 

Fernández; me ha pedido la palabra el licenciado Max Kaiser, estamos balanceando la mesa, si me 

deja que intervenga él primero, y el senador Encinas. 

 

Licenciado Luis Humberto, después Max y el senador Encinas. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Muy rápido. En la lógica que planteó el 

senador Encinas de abordar por cuatro grandes bloques temáticos, nada más yo propondría, nosotros 

en la fracción estamos listos para abordarlos. 
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La senadora Angélica de la Peña haría el posicionamiento de la primera parte, que sería la de principios, 

y nuevamente, y precisamente en atención a lo que ha venido comentando el doctor Kaiser, muchas 

de las inquietudes que han sido manifestadas están ya consideradas en nuestra propuesta que 

desafortunadamente no fue integrada. 

 

Si vemos, tanto en el artículo 11 en las facultades del presidente del tribunal vienen desahogadas 

muchas de estas inquietudes. Yo creo que valdría mucho la pena que hiciéramos una lectura conjunta 

de las iniciativas que no fueron consideradas, porque con toda seguridad encontrará una redacción 

apropiada y conveniente de estas inquietudes. 

 

Yo le pediría que pudiéramos, toda vez que creo que ya agotamos la revisión general, abrir un capítulo 

en la discusión de los principios de la ley para irle avanzando. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Permítame ir registrando a los demás y luego le doy otra 

vez el uso de la palabra. 

 

El licenciado Max Kaiser y luego el senador Encinas. 

 

MAESTRO MAX KÁISER: Muchas gracias, presidente. 

 

Quiero hacer énfasis en un tema que mencioné hace rato, que es esta idea de que este nuevo Tribunal 

va a ser algo completamente nuevo. Y yo sé que esta no es la mesa de responsabilidades, y ayer lo 

platicábamos, pero quiero hacer énfasis en que lo que decidamos respecto de la tercera sección y 

quién va a llevar los diferentes casos tiene todo que ver con lo que platicamos ayer con el régimen de 

responsabilidades. 

 

En especial, por ejemplo, la decisión del tema de los tipos y la decisión de enviar al Tribunal cuándo 

son graves, cuándo no son graves; cuáles son las facultades que va a tener quien reciba el informe de 

presunta responsabilidad o acción de responsabilidades, como le llamemos; qué facultades va a tener 

este tribunal para, por ejemplo, regresar con instrucciones, como lo proponemos nosotros en la 

iniciativa ciudadana, o para mejor proveer, como se propone de otra manera, porque es fundamental 

esta parte. 
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Es fundamental que empatemos esta discusión, la de las facultades de esta tercera sección y si acaso 

los magistrados de las salas regionales, porque ahí va a estar el equilibrio que puede haber en el 

proceso. Me explico: 

 

Si generamos un sistema en el que las autoridades investigadoras son las encargadas de generar el 

expediente, definir los presuntos responsables, los tipos administrativos de los queestán señaladas las 

personas involucradas y lo envían al tribunal y el tribunal es sólo un tribunal de instrucción, es decir, 

sólo un tribunal que tiene facultades para definir lo que le manden las autoridades investigadoras y 

nada más, lo que tenemos es poco equilibrio. 

 

Porque entonces, las autoridades investigadoras pueden hacer investigaciones pequeñas, de 

servidores públicos de niveles medios hacia abajo y no haber manera de reordenar el expediente, de 

hacer una reclasificación. 

 

Es importantísimo sumar las discusiones que tuvimos en la mesa uno con estas discusiones, 

precisamente porque el turno del área de investigación al área de responsabilidades y la posibilidad de 

la autoridad que va a resolver el procedimiento tipo juicio, es importantísimo para darle equilibrio al 

sistema. 

 

Por eso creo que es muy importante que todo lo que discutamos en la mesa uno se empate con lo que 

vayamos a discutir en esta mesa, porque si no, no vamos a funcionar de ninguna manera. 

 

Es importantísimo abordar el tema de los tipos, pero también es importantísimo abordar el tema de la 

investigación, los principios de la investigación, las formas de turno, las formas de regreso del turno, la 

radicación por parte del tribunal, cómo puede radicar, cómo empieza, a partir de la radicación, a tramitar 

el procedimiento y cómo generamos equilibrios para que ninguna de las dos autoridades tenga la 

facultad de autonomía de decir no, este asunto no tiene ese nivel, no tiene esos responsables. 

 

Creo que es muy importante que hagamos el empate, porque si no hacemos el empate, por muy buen 

régimen de responsabilidades que discutamos allá no vamos a resolver el tema en la parte final, pero 

al revés; si hacemos un muy buen diseño de este tribunal, de esta tercera sección, pero hacemos un 

mal diseño del régimen de responsabilidades, sobre todo en el turno del área de investigación al área 

de responsabilidades, el sistema no va a funcionar. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, coincidimos. 
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Por favor senadora de la peña. 

 

SENADOR ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: (Sin micrófono)…lo que yo estoy planteando…para 

que empecemos a ver dónde tenemos alternativas frente a las cosas que estamos discutiendo. 

 

Y en ese sentido me parece muy importante empezar con disposiciones generales. Es decir, empezar 

con el artículo uno y seguirnos, porque si no, nunca vamos a acabar. 

 

La impresión que tengo, con todo respeto, es que estamos dándole vuelta y vuelta a lo mismo. Hay que 

ver redacciones alternativas al documento que ustedes nos entregaron. 

 

En el caso del grupo ya les dijimos que tenemos propuestas del grupo del PRD, tenemos propuestas 

alternativas por cierto a todos los artículos aquí que se han cuestionado y otros artículos más. 

 

Entonces, francamente me parece que deberíamos entrar ya a hacer que en esta reunión veamos las 

propuestas concretas de manera ordenada, con todo respeto lo digo, no sé si estoy equivocada y 

ustedes estén planteando algún otro método, es mucho más fácil que lo hagamos así para no estar y 

al rato nos vamos a tener que ir todos a otras reuniones. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Yo coincido plenamente con la senadora de la Peña en 

que es la mejor manera. 

 

Sólo quisiera recordar que en su momento los tres presidentes de las comisiones propusimos que el 

método fuera artículo por artículo y hubo un rechazo mayoritario de varios legisladores y de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Y lo que nosotros acordamos por la voluntad de quienes nos lo solicitaron fue que se hiciera una 

discusión temática. 

 

Nosotros precisamente teníamos el objeto de hacerlo artículo por artículo para verdaderamente poder 

avanzar en los dictámenes. 
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Desgraciadamente lo que se acordó fue distinto y sería muy complicado, Presidentes, en este momento 

poderlo hacer artículo por artículo porque no están incluidos los demás compañeros y no es 

formalmente una sesión de dictaminación. 

 

Es una reunión de trabajo, en mesas de trabajo como nos lo solicitaron en su momento y el acuerdo 

está firmando y aprobado por las organizaciones. 

 

Habría que pasar –perdón, solamente termino– después de hoy terminar las cuatro mesas ya por la 

tarde, a sesión ya de Comisiones Unidas para dictaminación con el documento de trabajo. 

 

Lo que estamos buscando es que las Secretarías Técnicas, de lo que se está hoy aquí diciendo y lo 

que se dijo ayer, traten de integrar en este documento el mayor número de comentarios donde 

coincidamos y donde no, ya irnos a la reunión de dictaminación para irnos artículo por artículo. Yo 

coincido con ello. 

 

Creo que no estamos en condiciones en estas reuniones por cómo se aprobó el formato, de poderlo 

hacer. 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Y si me permite nada más para contestarle 

Presidente, si me da la oportunidad. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si, por supuesto. 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Aquí hay un problema planteado alrededor de varios 

aspectos. 

 

Creo que el que tiene mayor relevancia es el que refiere a la sección tercera, particularmente el artículo 

19. 
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Entonces yo propongo que veamos cuáles son los elementos sustantivos que debería incluirse en este 

artículo para que pueda tener las comisiones, insumos que le permitan resolver lo que aquí se ha 

señalado. 

 

Y en ese sentido, si ustedes me permiten, en ese sentido quisiera yo hacer alguna propuesta. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿Quería hacer uso de la palabra? 

 

Nada más para comentarios breves: va a seguir con la palabra la senadora De la Peña. 

 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Sí. A ver, yo había entendido, de la propuesta 

que había hecho el senador Encinas, que identificamos cuatro grandes temáticas y que a partir de ahí 

estableciéramos un método para resolverlas y una vez que las resolvamos entonces construyéramos 

un documento que se pueda ya ir artículo por artículo. 

 

Porque sí creo que nos vamos a entrampar si nos metemos ahorita a tratar de resolver el artículo 19. 

 

A la mejor valdría la pena que pudiéramos empezarlo, independientemente de que todo mundo creo 

que podemos hacer aquí, a eso vinimos, hacer nuestras propuestas. 

 

Pero sí buscar un método que nos dé un horizonte de que vamos a terminar porque sí creo que aquí 

ya están muy identificadas en esta ley en particular, las diferencias y que creo que podemos avanzar 

si fijamos un método claro que nos permita ya decir: hoy hacemos esto, mañana hacemos esto y 

pasado terminamos. 

 

Entonces esa sería nada más mi sugerencia. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Senador. 
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SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Yo creo que el tema de fondo es si seguimos 

abordando como una especie de lluvia de ideas, que no creo que avancemos mucho. 

 

Creo que hay que respetar el acuerdo pero podemos hacerlo por la propuesta que hizo el senador 

Encinas de que fueran cuatro ejes temáticos. 

 

El punto es que debemos de entrar en una dinámica de tesis, objeción y síntesis. Al final del día no 

estamos planteando una tesis que tenga una objeción inmediata. 

 

Yo creo que tendríamos ya que entrar a lo mejor si no en el artículo por artículo en el respeto de la 

Comisión, sí entrar en un tema a decir la senadora De la Peña, a nombre del PRD propone esto. Qué 

objeción tiene la sociedad, qué objeción tiene el PRI, qué objeción tiene el PAN. 

 

Si no hay objeción pues entonces vamos viéndolo. Pero si no entramos en un sentido de avance lo que 

vamos a tener es una colección inconexa de opiniones que va a ser muy difícil integrarlas de manera 

armónica y va a ser un trabajo que después se nos va a complicar muchísimo si no tenemos este 

diálogo significante que nos permita contrastar las ideas. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador. 

 

Mire senador, a mí lo que me parece, igual que el día de ayer, lo mencionamos, es que los senadores 

que están aquí no tienen la posición aún del grupo. 

 

Es difícil plantearles una opción pero no pueden asumir una posición de grupo porque así se planteó. 

Lo que se ha estado haciendo es ir recogiendo las inquietudes para que cada quien las pueda procesar 

al interior del grupo, se tengan definiciones y entonces sí arrastrar el lápiz, ir buscando los 

acercamientos. 

 

En esos términos quedó el acuerdo, de recibir, de comentar y de recibir todas las observaciones, que 

me parece que tenemos puntos de coincidencia en muchísimas; para luego empezar a hacer 

redacciones, eso es lo que estamos haciendo. 
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La realidad del Senado ahora es lo que está sucediendo: que hay cinco comisiones que están 

sesionando, esa es la realidad del Senado, que está Justicia y que está Hacienda. Insisto, ¿qué es más 

importante? 

 

Los senadores están corriendo, ni vienen, ni siquiera van a entender completo el planteamiento. Yo 

diría: hagamos útil la reunión, háganos llegar, si los quieren leer, que los lean, háganos llegar los 

documentos y vamos buscando acercamientos. De eso se trata el documento que ha presentado el 

senador Encinas, el senador Yunes y yo, de buscar los acercamientos. 

 

Tenemos que trabajar con la realidad del Senado y esta es la realidad del Senado. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Entonces vamos planteando posiciones en 

este sentido y sobre eso, si alguien tiene alguna observación sobre lo que se va proponiendo, entonces 

lo… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, todo lo que se diga aquí lo vamos registrando, sin 

duda. 

 

Senador Burgos. Senadora Tagle. 

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias, presidente. 

 

Yo comparto el punto de vista del senador Yunes, en cuanto a que pudiésemos contar con los diversos 

puntos de vista, diversas aportaciones para poderlo contextualizar y poder acercar o poder reconvenir 

los puntos de vista; para que efectivamente no sea un trabajo aislado, sino un trabajo sistemático. 

 

Me parece que la propuesta del senador es, para mí, muy pertinente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Senadora Tagle. 
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SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Desde la primera reunión que tuvimos ayer, 

he estado insistiendo en lo mismo, o sea, se trata de definir una lista de temas y sobre cada tema ir 

discutiendo y llegando a tener por lo menos algún consenso para que quienes estén tomando nota, 

sepan qué van a poner en los documentos. 

 

En la reunión de hoy hay ya una propuesta específica de cuatro temas, y creo que ya todo mundo dio 

sus aportaciones en lo general. La petición es que vayamos en esos cuatro temas y si no una posición 

de grupo, sí posiciones con respecto a cada uno de esos cuatro temas. 

 

Porque efectivamente, se decidió no ir artículo por artículo, pero la idea y desde un principio también el 

senador Romero Hicks propuso que discutiéramos por temas. 

 

Seguir viendo las observaciones que todo mundo tiene en lo general, no nos permite puntualizar en 

ningún tema, no nos permite ver si hay algún consenso en algún tema y seguimos, o sea, la percepción 

que se sigue generando es que no estamos yendo a ningún lado con estas mesas de trabajo. 

 

Y las mesas de trabajo, más que foros donde nos escuchemos todos, nos tienen que conducir a tener 

un resultado. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Maestro Bohórquez. 

 

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Muchas gracias, presidente. 

 

Creo que un asunto que es acuerdo de esta mesa y que nos va a permitir avanzar en los dos sentidos 

que se han descrito aquí, que se puedan reconocer las particularidades y opiniones de cada uno de los 

senadores y en los casos en los que haya acuerdos de sus grupos parlamentarios, está ya descrito por 

la propia mesa y estamos en posibilidad de entregarlo. 

 

Nos comprometimos el día de ayer a abrir cuatro documentos en el formato de Google Docs, que ahora 

lo explico para que nadie piense que es una tecnología increíblemente novedosa. Vamos a abrir cuatro 

documentos Word, están ya listos, en el cual aparece una tabla donde están cada una de las propuestas 

de iniciativa que han sido presentadas; el segundo documento de trabajo y como tal, el formato permite 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
127 

que cualquier senador que quiera hacer comentarios, los suscriba, aparecerá en el control de cambios 

y si es el grupo parlamentario o el senador, todo mundo podrá saber qué fue lo que se planteó. 

 

Creo que en coordinación con el trabajo de las secretarías técnicas y si me lo permiten así, que se 

integren estos cuatro documentos, están abiertos a partir de ahora. Si algún senador no se encuentra 

presente en la sesión pero quiere plantear algún asunto, que lo haga en este documento. 

 

Y el documento estaría a la vista, como se comprometió también aquí, de todos, no sólo los presentes, 

sino de la opinión pública; serían cuatro documentos públicos que permitirían registrar cada uno de los 

comentarios, de grupo o de senadores. 

 

Si le parece bien, presidente, en este momento me acerco a las secretarías técnicas o durante el 

receso, para que queden arriba y se pueda hacer uso de lo que fue un compromiso de esta mesa. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, muy bien maestro. Ahí que se vaya registrando lo 

que se reciba, cada senador es libre de registrar ahí su comentario y que quede plenamente identificado 

quién observó qué, para que tengamos el registro. 

 

¿Alguien más? 

 

Senador Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: A ver, primero respecto a la intervención de Max 

Kaiser. 

 

Por supuesto que nosotros tenemos que hacer dictamen de todas estas iniciativas con una visión 

integral y transversal. No podemos darnos el lujo, no solamente de entrar en contradicción en cuanto a 

los conceptos y definiciones que establezcamos en la ley de responsabilidades con lo que es la creación 

del sistema o en las facultades del tribunal. 

 

En todos los casos, y por eso es la idea de dictaminar el conjunto de las iniciativas en un solo dictamen 

para evitar no solamente que entren en controversia sino que entren en contradicción; ese es el proceso 
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legislativo que tradicionalmente seguimos. Y por eso no me gusta la idea –y lo digo abiertamente– que 

en algunos de los temas se convierta de repente la Cámara de Diputados en cámara de origen cuando 

aquí ya tenemos iniciativas presentadas que están contempladas en lo que debe ser más adelante el 

proyecto de dictamen. 

 

Ahora, segundo. Retomando la intervención de Bohórquez ahora y las preocupaciones de la senadora 

Martha Tagle, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo y Armando Ríos Piter, yo propondría que ahora 

en el receso nos dieran la posibilidad a Bohórquez y a mí de hacer un adendum al acuerdo que se 

estableció para precisar bien el método de trabajo y no estar recurrentemente regresando a la misma 

discusión en esta situación, en donde quede establecido con claridad que después de estas reuniones 

que, en lo personal, yo creo que han sido útiles, ¿eh? 

 

Yo creo que las sesiones de ayer y de hoy no tienen desperdicio y nos está siguiendo la gente. Aquí 

he recibido por lo menos seis mensajes; a David Colmenares le agradezco y voy a tener que reunirme 

con él para unos temas que me señaló en estos asuntos, pero de la gente que nos está siguiendo en 

el Canal del Congreso y en otras plataformas. Le agradecemos al Canal del Congreso, como siempre, 

que atendió el acuerdo que asumimos. 

 

Pero que quede claro que una vez que concluyan estos debates y procesen las secretarías técnicas 

junto con el enlace de los ciudadanos estas discusiones, se instalarán los grupos de trabajo con el 

personal técnico y los legisladores en los cinco o cuatro temas que estamos en estos momentos 

discutiendo. Y que de ahí se desprenderán no solamente ya de manera puntual los planteamientos y 

propuestas en cada uno de los artículos de las distintas leyes, sino también vamos a tener más claro 

los corchetes de las diferencias que subsistan para que de esos grupos de trabajo surja un espacio de 

construcción de acuerdos y de entendimientos. 

 

Aquí no hay nada escondido, tiene que ser así de abierto. 

 

Si son públicas las reuniones de estos grupos de trabajo, que sean; pueden ser simultáneas, en eso 

no tenemos absolutamente ningún problema y que se utilice esta plataforma deGoogle Docs, al 

contrario, todo esto ayuda a dar no solamente la máxima publicidad sino transparencia a todo el proceso 

de discusión. 

 

Que con plataforma o sin plataforma la gente es sabia, siempre sabe cuáles son las posiciones de cada 

uno de nosotros o de nuestras compañeras y de los grupos parlamentarios. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, sin duda la plataforma va a ser de gran utilidad para 

todos y para que todos los ciudadanos también que nos están marcando por Twitter qué falta puedan 

ingresar a la plataforma y que puedan ir agregando todos los ciudadanos todas las observaciones que 

tengan a los documentos. Es un ejercicio muy interesante. 

 

Licenciado Kaiser. 

 

MAESTRO MAX KÁISER: Regresando al tema de esta mesa, el tema de la ley, celebro y me deja 

tranquilo saber que no se olvidó el tema de la tercera sección sino simplemente no está trabajado. Es 

decir, no está y hay que trabajarlo. 

 

Es decir, no fue un olvido; ha habido falta de trabajo en el tema y tenemos que sentarnos a trabajar. 

 

Quisiera poner sobre la mesa entonces los temas que tenemos que trabajar sobre la tercera sección; 

primero sobre la tercera sección de la sala central, facultades, funciones, formas y mecanismos de 

autonomía, estructura administrativa y relación administrativa con el resto del Tribunal, perfiles de los 

magistrados y profesionalización, capacitación y medidas de seguridad. 

 

Respecto de las salas regionales, primero definir si las queremos o no, si son especializadas o no, 

cuántas. Tenemos temas muy importantes sobre los mecanismos y formas de autonomía que les 

vamos a dar, los mecanismos y formas de seguridad que les vamos a dar, funciones y facultades, los 

perfiles y la estructura administrativa. 

 

Es decir, falta entonces trabajar sobre toda la parte más importante del final del sistema. Entonces, 

creo que vale mucho la pena que haya por lo menos un saque, digo, el resto de la estructura ayer creo 

que se avanzó muchísimo en la segunda mesa, precisamente porque en la parte de la Ley Orgánica 

del Sistema, porque está muy completo ya el trabajo respecto del sistema y por eso avanzamos muy 

bien y por eso se tocaron temas muy puntuales, que era precisamente la preocupación del senador, 

que no hemos avanzado más que, y de la senadora Tagle, no hemos hecho más que una lluvia de 

ideas y creo que vale mucho la pena que haya un saque sobre estos puntos en específico y otros sobre 

esta sección, porque si no, vamos a seguir con esta lluvia de ideas. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, por supuesto, licenciado, desde que iniciamos las 

mesas les comentamos el senador Encinas, el senador Yunes y yo, que este documento lo que 

pretendió fue ir recogiendo de cada una de las iniciativas los temas más importantes. 

 

Sin duda el ejercicio es difícil, sin duda pudieron haber faltado cosas por haber metido o pudimos haber 

quitado cosas que estaban para tener una mayor participación de los otros grupos parlamentarios, no 

es, por supuesto que no es, nunca lo hemos dicho, esto no es un predictamen, es un documento de 

trabajo que busca y seguirá buscando todos los días tener una cercamiento mayor. 

 

Estos documentos y estas leyes que vamos a votar en el Senado de la República tienen que tener un 

alto consenso, si no, no sirven. Nadie está pensando en que esto vaya a salir por una diferencia de 10 

votos, sería una locura sacar algo así. 

 

Lo que estamos trabajando y les agradecemos su participación, qué bueno que estén ahí, es que 

podamos ir construyendo consensos, consensos, consensos, hasta que el 95 por ciento de la Cámara 

de los senadores esté seguro de que esto es lo que hay que salir, en eso estamos trabajando los tres 

presidentes. 

 

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? 

 

Por favor maestro. 

 

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Gracias senador. 

 

El día de ayer estaba programada, como parte de la discusión de una de las mesas de trabajo la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y en particular un tema que yo creo que, aunque este 

no será el único espacio donde se discuta, tenemos que entrarle, que es el diseño de la Secretaría de 

la Función Pública y su fortalecimiento. 

 

Y no quisiera dejar pasar la conexión sistémica que se ha venido planteando aquí, sin subrayar que 

desde la perspectiva de la sociedad civil, el hecho de regresar a los órganos internos de control, 

facultades de investigación para presentar ante el tribunal, podría ser contraproducente. 
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Creo que tendríamos que separar muy bien dos funciones, la del órgano Interno de Control, como un 

órgano disciplinario que contribuye a la buena administración pública, y unidades especializadas en 

investigación, que sean las que presenten ante el tribunal los temas. 

 

La Secretaría de la Función Pública lo ha intentado muchas veces, ha creado unidades de inteligencia, 

tiene un área de responsabilidades, pero con toda honestidad nunca ha sido capaz de integrar una 

unidad investigadora que separe esa función de la unidad de control, del órgano interno de control, que 

debería de concentrarse exclusivamente en asegurar la disciplina interna de la administración pública. 

 

En otras palabras, le hemos pedido al OIC que sea un órgano anticorrupción cuando no debe de serlo. 

Los órganos internos de control tienen otra función y debe haber unidades especializadas que sean las 

que entren en contacto con los tribunales. 

 

Creo que es un tema, no quiero abrir de nuevo una mesa sobre el asunto de esa Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, pero en particular este asunto nos preocupa y por eso lo traigo a 

colación aquí. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí. Gracias. 

 

Sería difícil para nosotros porque como usted bien sabe informamos, los grupos parlamentarios fueron 

designando senadores por cada tema y no se encuentran. 

 

Yo lo que le pediría a la Secretaría Técnica es que recoja la preocupación, los comentarios, que 

hablemos con cada uno de los senadores que fueron nombrados para la Mesa del día de ayer y que 

les hagamos saber que hay este tema sobre la mesa. 

 

¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? 

 

Por favor, el tiempo que quiera senador. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: En la lógica que está proponiendo la Mesa, 

sí me gustaría ser puntual sobre los temas que son de interés de la Fracción. 
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En el caso de la fracción del PRD ya tenemos un consenso y hay un debate interno sobre lo que 

pensamos que debe ser el Tribunal, como lo que debe ser cada una de las leyes que es este paquete. 

 

Nosotros estamos pensando en un Tribunal potente y un Tribunal que limite al Poder, no un Tribunal 

que le sea funcional ni tampoco que tenga las atribuciones que actualmente tiene. 

 

Comentaba el Presidente del Tribunal en alguna sesión, que el Tribunal con las facultades actuales es 

un tema básicamente de cuestiones fiscales. Nosotros queremos tener un Tribunal potente. 

 

Para construir este Tribunal potente y autónomo, necesitamos revisar, todo está en los documentos 

que han sido entregados. 

 

La naturaleza del Tribunal, para nosotros es fundamental la designación de magistrados, que tenga los 

candados suficientes para verificar la idoneidad y que también quitar la facultad de remoción al 

Presidente de la República, lo cual le quitaría cualquier efectividad; viene muy desarrollado. 

 

Nosotros estamos por un Tribunal con facultades más amplias y suficientes para que tenga esta 

potencial y la posibilidad de realmente ser un órgano sancionador de la corrupción. 

 

Nosotros también estamos siendo muy claros en el documento sobre los procedimientos que debe de 

conocer. 

 

Nosotros estamos en un modelo jurisdiccional centralizado. ¿Por qué? Porque es la tendencia que ha 

tenido el Estado Mexicano en el caso del INE, o en el caso de otros órganos, que es darle mayor 

visibilidad central. 

 

Tenemos muy desarrollado el tema de la Sección Tercera, viene con claridad todos los elementos de 

facultades necesarias. 

 

Consideramos también el mandato claro en estas facultades. 
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También estamos considerando la autonomía administrativa y funcional. Y ya había comentado el quitar 

las facultades. Y una serie de discusiones generales que no vamos a entrar. 

 

Pero lo que quiero dejar constancia en la Mesa son dos cosas: 

 

Uno. Hay una posición clara, escrita y definida del PRD en estos temas. 

 

Es una posición consensada al interior de la fracción y para nosotros sería fundamental este tema. 

 

Para concluir: para nosotros el tema del Tribunal es de la mayor importancia. 

 

Normalmente no tiene tanta atención en los medios pero no hay buena ley sin buen juez. 

 

Entonces para nosotros es fundamental construir un Tribunal con la máxima independencia posible y 

la máxima potencia. 

 

Sería cuánto señor Presidente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador. 

 

Sin duda nosotros tenemos las Iniciativas y los documentos, pero toda vez que ya haya un consenso 

claro porque en semanas anteriores había escuchado diferentes cosas. 

 

Si usted me ayudara ya con un documento de la posición del PRD nos ayudaría muchísimo. Si nos 

hace llegar y lo subimos ese documento. 

 

Yo les pediría las dos cosas. A ver: una cosa es la plataforma para que estén todos los ciudadanos 

informados y otra cosa es el trabajo interno que debemos tener. 
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Ayúdennos también, hágannos llegar a nosotros el documento y simultáneamente súbanlo o lo que 

sea, pero a los Presidentes de las Comisiones si nos hacen llegar eso nos ayuda en mucho avanzar. 

 

Gracias. 

 

Por favor senadora Pilar Ortega. 

 

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: También por parte del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional estableceremos una propuesta tal vez conjunta de lo que consideramos debe 

contener esta disposición en relación a la sección tercera, sin olvidar, bueno, pues que esta sección 

forma parte del Tribunal en su conjunto y goza por supuesto también de sus principios y atribuciones. 

 

Un tema que yo creo que es importante, y lo señalaba Max Káiser al inicio de la reunión, tiene que ver 

con cómo se complementa la sección tercera con el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción; porque creo que esto es importante, presidente, cómo se comunica la tercera sección 

con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dado que el Tribunal forma parte del 

sistema. 

 

Es importante también establecer esta correlación, puesto que quienes hemos incluso señalado como 

parte del comité es al presidente del mismo Tribunal, entonces hay que ver la manera de cómo esta 

tercera sección también se comunica, interactúa, se relaciona con el Comité Coordinador del Sistema. 

 

Y en general serían, junto con la insistencia en las salas regionales especializadas, haríamos una 

propuesta que subiríamos a la plataforma que nos señala Transparencia Mexicana; y por supuesto 

entregaríamos a esta Comisión. 

 

Y me gustaría preguntar si ustedes nos pueden plantear una ruta de trabajo que nos pudiera clarificar 

en qué momentos vamos ya a tener un documento final o por lo menos ya para llegar al momento de 

argumentar redacciones. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, gracias. 
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La ruta, tenemos que platicarlo con el presidente Yunes, con el presidente Encinas, y creo que la ruta 

va a depender de los documentos y los acercamientos que tengamos, insisto. Si no tenemos un 

acercamiento importante que nos permita tener un consenso del 95 por ciento de este Senado de la 

República, es difícil. 

 

Entonces, estaremos trabajando sobre eso. 

 

Bueno, muchas gracias. Vamos a receso y nos vemos en un rato para la siguiente mesa. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA MESA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS DE 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 

SOBRE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Miércoles, 13 de abril de 2016.  

13:00 horas. 

Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República 

 

 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: …importante la simultaneidad, la profundidad y el 

avance de las mesas de trabajo la próxima semana para que, en cuanto tengan recomendaciones ya 

en comisiones podamos conocer de un dictamen. 

 

Porque si se está interpretando que de lo que hemos dialogado preliminarmente vamos a pasar a un 

proyecto de dictamen, yo no estoy en esa tesitura. No estamos todavía en condiciones de poder hacer 

esto porque no hemos hecho la deliberación exhaustiva. 

 

En resumen, venimos de manera preliminar, pero creemos que en San Lázaro está la discusión más 

importante de fiscalización. Y, segundo, que la mesa nos ayude a organizar lo que viene en el detalle 

de las mesas de trabajo para poder avanzar en el tema. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Perdón. Solamente tomando en consideración lo que ha dicho 

el senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

Nosotros el pasado lunes hicimos pública la posición del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado 

de que habríamos de trabajar precisamente con esa visión el tema de fiscalización, buscando que los 

compañeros del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados desahoguen lo que 

esperamos que sea una votación el próximo martes. 

 

Sí quiero hacer esta consideración porque hay preocupación, y yo la comparto, así lo he podido hablar 

con mi compañero Alejandro Encinas, de que de pronto vayamos a tener una discusión que hemos 

subrayado en todas las intervenciones. Tiene que ser integral cada una de las piezas legislativas que 

comprenden la discusión reglamentaria del Sistema Nacional tienen que ser armónicas, no puede 

quedarse una pieza fuera porque entonces este rompecabezas complejo quedaría incompleto. 
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De tal manera que estaríamos a la expectativa de que el próximo martes haya una votación en la 

Cámara de Diputados sobre este tema. 

 

Entendemos también lo pertinente, lo importante es que en este grupo, como lo hemos venido llevando 

a cabo, escuchemos puntos de vista, posicionamientos, inquietudes, preocupaciones, para que no 

perdamos el ritmo de que tengamos juntos los que estamos aquí discutiendo una visión integral sobre 

el sistema nacional. 

 

Solamente acompañar la idea que está haciendo a nombre del Partido Acción Nacional Juan Carlos 

Romero Hicks, y decir que estamos a la expectativa de que esto se discuta en la colegisladora, pero 

celebro también que podamos ahora desahogar para no andar con parches o con visiones intermedias. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 

Senadora, por favor. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, yo espero que se apruebe la propuesta que acaba 

de hacer el senador Ríos Piter. Que independientemente de que la colegisladora la discutamos en su 

momento, no debemos de discutirlo porque todo el paquete anticorrupción es un todo con distintas 

partes. 

 

No pueden otros, en fin, tendríamos que engarzarnos perfectamente para incluso no contradecirnos 

unos con otros. 

 

Aceptando como válida la propuesta de Ríos Piter, a mí me interesa mucho al menos delinear grandes 

rasgos de la propuesta que hicimos como Partido de la Revolución Democrática. 

 

Nosotros hacemos la propuesta de tener una nueva ley, una nueva ley de fiscalización y rendición de 

cuentas. 

 

Los grandes objetivos de esta iniciativa sería regular los procedimientos para mejorar la función pública, 

combatir la corrupción, y se mete a detallar la pulcritud en el uso de recursos públicos la disciplina 

financiera, e incluye –cosa novedosa– pero basándonos en el artículo 1º de la Constitución la protección 

de los derechos humanos, y un derecho humano es saber qué pasa con los recursos públicos. 

 

Esta iniciativa regula todo el procedimiento de verificación, fiscalización, imposición de sanciones 

resarcitorias. Permite la participación de la ciudadanía en todo el proceso de fiscalización y la 

evaluación de la función pública. Busca la estabilidad de las finanzas públicas. Mete en el Sistema 

Nacional de Fiscalización, en esa ley del Sistema Nacional de Fiscalización a un representante 

ciudadano dentro del comité, del Comité de Participación Ciudadana, y hay elementos importantes que 

permiten mejorar o fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Por un lado, evalúa, la Auditoría puede evaluar la estabilidad de las finanzas públicas y puede evaluar 

también la progresividad o regresividad de los derechos de las personas. 

 

Con todo esto se podrían crear indicadores para mejorar el desempeño de los programas, el diseño de 

las políticas públicas, el uso de presupuestos y programas. 

 

Por otro lado, para fiscalizar todo el financiamiento público se establece una definición muy amplia que 

incluye, por ejemplo, en deuda pública conceptos que hasta ahora son incluidos como deuda 

contingente y no se auditan. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Disculpen. Les pediría por favor mantener silencio y 

orden para poner atención a la oradora. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Decía yo que se establece una definición muy amplia de 

deuda pública, que incluye los derivados, las garantías, los arrendamientos, los fideicomisos, las 

cadenas productivas entre muchos otros, porque ahí hay una cantidad inmensa de recursos públicos 

que nadie supervisa. 

 

Por otro lado, se establece un listado muy amplio de sujetos obligados a ser fiscalizados, quienes 

además se obligan a rendir cuentas, deben presentar documentos demostrativos en su rendición de 

cuentas. 

 

Se establece la necesidad de tener anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y toda una 

documentación que soporte la rendición de cuentas. 

 

Para realizar auditorías efectivas, se le permite a la Auditoría Superior de la Federación que tenga 

acceso a toda la información que la ley haya considerado de carácter reservado, confidencial o secreto 

en poder de entidades fiscalizadas para que no haya secretos a la auditoría, aunque ésta pueda 

mantener la secrecía de dicha información hasta que la propia ley lo considere en el fincamiento de 

responsabilidades, si así las hubiere. 

 

También las auditorías de desempeño que realice la Auditoría Superior de la Federación que es el tipo 

de auditoría más completa, más importante, no sólo estará encaminada a mejorar los resultados, la 

eficacia, la eficiencia y la economía de las acciones de cualquier orden de gobierno, sino también 

verificar la progresividad de los derechos humanos mediante la gestión pública, e incluso podrá llamar 

a comparecer a quienes se nieguen a atender las recomendaciones para que expliquen sus razones 

ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se llama Comisión de la Auditoría Superior 

de la Federación de la Cámara de Diputados. 

 

Por lo que hace a la revisión de la deuda, como muchas cosas, pero yo quisiera decir que en nuestra 

iniciativa se adentra a la fiscalización de otro modo de la cuenta pública. Se le dan facultades, se 

conserva para empezar la Unidad de Evaluación y Control para que haya una instancia de la Cámara 
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de Diputados que supervise a la Auditoría Superior de la Federación y se define a la Comisión de 

Vigilancia con facultades para poder hacer dictamen. 

 

Hoy día la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades de 

dictamen, y la comisión en la Cámara de Diputados que hace la revisión de la cuenta pública si no tiene 

funciones de dictamen pasa a otra comisión, que es la de presupuesto, que no conoce la cuenta pública 

ni la estudió. Eso crea un vacío de poder o vacío de información y siempre acaba por la Comisión de 

Presupuesto tener una opinión distinta de quien sí revisó la cuenta pública. 

 

Ha servido incluso para no aprobar cuentas públicas ni siquiera en el Pleno, como lo establece la 

Constitución, entre muchos otros vacíos que hay. 

 

La ley regula la fiscalización de la cuenta pública que consiste en evaluar los resultados de la gestión 

financiera de todas las entidades fiscalizadas, también la estabilidad de las finanzas públicas, 

comprobar si se reservó lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 

de Presupuesto, la Ley de Ingresos de la Federación, otras leyes aplicables. 

 

También permite practicar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y 

las metas en cada uno de los programas de gobierno, la evaluación, además se hace con base en los 

principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y progresividad de los derechos 

humanos. 

 

Se establece también un amplio rango de auditorías que la propia Auditoría Superior de la Federación 

debe de realizar como las de seguimiento, las forenses, la obra pública, las inversiones físicas, las 

inversiones especiales como ahora de las zonas especiales donde están maquiladoras, en todos los 

proyectos de inversión especiales. 

 

La Auditoría podrá también realizar auditorías en tiempo real para la correcta planeación del propio 

presupuesto que organice la Cámara de Diputados para la propia definición o calificación de la cuenta 

pública, para todo ello se implementa la fiscalización en tiempo real. 

 

Esta nueva ley, además, reglamenta la fiscalización de la cuenta pública para que se revise el destino 

y el ejercicio de todas las participaciones federales, para que quede muy claro a los gobernadores y a 

los presidentes municipales que se trata de recursos públicos federales y que tienen facultades 

expresas de poderlos auditar y no haya estados que reciben el 99.9 por ciento de recursos federales 

pero prohíben que la Auditoría Superior de la Federación les audite, etcétera. 

 

Se evalúa el efecto y consecuencia de la progresividad de los derechos de las personas o de las 

comunidades. 

 

Esta acción podrá revisarse directamente por la Auditoría Superior de la Federación y en coordinación 

también con las entidades fiscalizadoras de cada entidad. 
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Otro aspecto novedoso de esta ley es que establece que para la elaboración de los planes estratégicos 

la Auditoría Superior de la Federación y el Programa Anual de Auditorías que hace la Auditoría Superior 

de la Federación, deberá considerar propuestas que realice la sociedad a través del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y las observaciones que realicen los 

órganos autónomos, porque luego nadie hace caso de lo que opina la sociedad, ni tampoco le hacen 

caso, nadie, a los órganos autónomos. 

 

Se obliga a que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Cámara de Diputados, el día 1° 

de cada mes de noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan todas las 

observaciones, las recomendaciones y las acciones promovidas, correspondientes a los informes sobre 

la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por los informes 

de las auditorías. 

 

Estos informes serán públicos, es decir, cada 3 meses debemos de recibir el informe de la Auditoría 

Superior de la Federación, el avance, pero también incluye informes especiales, semestrales y anuales 

para que se incluyan los montos efectivamente resarcidos por la Hacienda Pública Federal, las 

denuncias presentadas en su caso, los procedimientos iniciados ante el Tribunal. 

 

Para evaluar la estabilidad de las finanzas públicas se propone que la Auditoría tenga facultades para 

verificar que las operaciones de financiamiento se contraten bajo las mejores condiciones de mercado 

y de competencia económica de acuerdo con el tipo de obligaciones. 

 

Esto es, sabiendo el costo financiero más bajo y también incluyendo todas las comisiones, gastos y 

cualquier otro accesorio que se estipule y que se sepa claramente cuánto se está contratando de 

financiamiento aún con los convenios modificatorios o con los convenios de refinanciamiento, etcétera, 

etcétera. 

 

Es mucho, presidente, pero sirva esto como grosso modo nuestra propuesta. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, senadora. 

 

¿Alguna otra participación? 

 

Sí, por favor. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Gracias. 

 

Muchas gracias, antes que nada, señores legisladores, por la invitación para participar en estos 

diálogos con ustedes y poder compartir algunas visiones para poder mejorar desde nuestra perspectiva, 

los proyectos que se están discutiendo en esta materia de fiscalización; en el entendido, como se ha 

mencionado por algunos legisladores, que en estos momentos hay una discusión o un análisis paralelo 
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de la Ley de Fiscalización en la Cámara de Diputados, lo cual entendemos como sociedad civil que no 

puede hacerse en aislamiento y, en ese sentido, sin duda alguna sí hay una preocupación porque lo 

que aprueben sus compañeros diputados será en términos cuando todavía no está definido el Sistema 

Nacional Anticorrupción, aspectos claves de la Ley de Responsabilidades y demás, que están 

vinculados precisamente a la Ley de Fiscalización. 

 

Dicho esto, me permitiría compartir con ustedes al menos en el ánimo precisamente de construcción, 

una posición desde la sociedad civil de aspectos que considero se pudieran mejorar, que consideramos 

que se pudieran mejorar del proyecto de trabajo que presentó las comisiones unidas; y en ese sentido, 

también señalar en el estudio que hicimos de las otras propuestas que algunas de ellas se han 

mencionado, consideramos se puedan incorporar algunos de los puntos precisamente al documento 

de trabajo que sometieron estas comisiones. 

 

En ese sentido, me gustaría iniciar con un artículo que no está en la Ley de Fiscalización, pero que 

está vinculado directamente a este tema, que fue la discusión del día de ayer de la Ley del Sistema 

Nacional Anticorrupción; ya que en el proyecto de trabajo en su artículo 34 se establece el sistema 

nacional de fiscalización y un comité rector de dicho sistema, en el que sería presidido de manera dual 

entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. 

 

Ahí, más que una observación, sí es compartirles una inquietud porque no entiendo, a partir de su 

documento de trabajo, cómo se va a garantizar el propósito de este sistema para lograr homologar la 

forma en que se presenta, por ejemplo, la información de las auditorías y de las cuentas públicas con 

los estados y las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho en la materia; 

si sabemos que ya el sistema de fiscalización está operando desde el 2010 y lamentablemente ha 

habido la persistencia de algunos órganos superiores de fiscalización en las entidades federativas, de 

no seguir las sugerencias de homologación que presenta la Auditoría Superior de la Federación. 

 

El hecho de que se establezca este Comité rector, pero no haya un complemento en la ley para decir 

qué va a suceder en caso dado que, como ocurre hoy en el sistema nacional de fiscalización, haya 

entidades que persistan en no querer seguirlas homologando lo que acuerde este órgano rector. 

 

Entonces, ahí no tengo todavía una sugerencia en concreto de cómo hacerlo, pero sí observo que 

puede haber un problema de no contemplarse esa parte en el marco jurídico dentro de la parte del 

apartado que ustedes tienen, en el capítulo que tienen para el sistema de fiscalización. 

 

Ahora bien, centrándome en la parte del documento de trabajo que analizamos, quisiera establecer en 

primer lugar la preocupación respecto al primer artículo, hice, recogiendo el énfasis que se había hecho 

en los primeros acercamientos con ustedes de la importancia de ir artículo por artículo, me hice a la 

labor de identificar justo en dónde están los problemas artículo por artículo y poder darles algunas 

observaciones al respecto. 
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En el artículo 1º, en su inciso c), se establece, y cito textualmente: “La práctica de auditorías para 

verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales conforme a las normas 

y principios de posterioridad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

Esta parte de estar estableciendo los principios de posterioridad para las auditorías de desempeño, 

desde nuestra perspectiva precisamente contradice lo que se aprobó en el constituyente permanente 

de eliminar precisamente este principio de posterioridad. 

 

Por lo cual, me permitiría sugerirles que, respecto a este artículo, el principio de posterioridad tendría 

que ser eliminado de la propuesta. 

 

En el caso del artículo 2, fracción XII, celebramos que se eliminen los informes de gestión financiera, 

como contempla el proyecto, ya que la propia Auditoría Superior de la Federación ha reconocido que 

este instrumento tiene poca utilidad, en ese sentido, para el monitoreó eficiente del uso de los recursos 

públicos. 

 

Creo que es un punto que se diferencia respecto a la ley vigente y que es importante sensibilizar a las 

comisiones en esta materia. 

 

Hay un punto más adelante en el artículo 12, fracción III, inciso b), en donde se habla de la necesidad, 

es la página 127 del documento de trabajo, en donde se habla de la necesidad de establecer los 

mecanismos de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y el CONEVAL para acordar 

los términos de las evaluaciones de desempeño, las cuales se harán dichos acuerdos hacia el mes de 

diciembre. 

 

Ahí sí me permito respetuosamente enfatizarles que hay una diferencia entre las auditorías de 

desempeño y las evaluaciones de desempeño. Las primeras las hace la Auditoría Superior de la 

Federación; las segundas las hace el CONEVAL. Y los propósitos de estos instrumentos son muy 

distintos, por lo cual, la verdad, con franqueza, me parece que este llamado a la coordinación no me 

parece correcta y yo eliminaría esa propuesta de su documento de trabajo. 

 

En el artículo 18, más adelante, y me permito disculparme de antemano porque es un texto extenso, 

pero sí creo que es necesario citarlo para poder explicar la preocupación. Dice así: 

 

“La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta 

información y documentación de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por 

este motivo se entienda para todos los efectos legales abierta nuevamente la cuenta pública del 

ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 

erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos 

ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el desempeño”. 

 

Y viene la parte preocupante: 
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“Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la 

Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en 

revisión”. 

 

Si es así, con todo respeto, señores legisladores, no entiendo entonces para qué vamos a abrir la 

revisión de los ejercicios anteriores si ni siquiera vamos a poder iniciar de encontrar alguna anomalía, 

procesos de responsabilidad resarcitoria, por ejemplo, y por lo tanto la utilidad de los hallazgos que 

pudieran haberse hecho a partir de su apertura va a ser nula, y lo que va a provocar es incluso hasta 

frustración. 

 

Yo sí creo que esta parte tendría que ser corregida para que realmente hubiera una consecuencia, la 

posibilidad de consecuencias jurídicas si hubiera, en la revisión de estos ejercicios anteriores, la 

Auditoría hubiera encontrado alguna anomalía. 

 

Un punto adicional que me gustaría compartirles mi preocupación, tiene que ver con el tema del artículo 

35, el cual establece: 

 

“Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior de la 

Federación dará vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades 

administrativas que no involucren daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública o, en su caso, al 

patrimonio de los entes públicos para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el 

procedimiento sancionador correspondiente”. 

 

Justo esta parte de “para que continúen la investigación respectiva” me parece que merma nuevamente 

el propósito de la reforma constitucional, que es de dotarle de estas facultades de investigación a la 

Auditoría Superior de la Federación y que no tendrían que hacerse a través de un intermediario, en 

este caso los órganos internos de control. Por lo cual, desde mi perspectiva, esta parte también tendría 

que ser retirada de la propuesta a considerar. 

 

Hay una parte que quisiera yo preguntarle a los autores del documento de trabajo la racionalidad de 

una omisión que se hizo en este, ya que si bien es cierto, precisamente uno de los mayores logros de 

la reforma constitucional tiene que ver con que la auditoría ya puede fiscalizar todas las participaciones. 

 

Eso no significa que se hubiera omitido del texto vigente en la ley el apartado del gasto federalizado, 

como hace el documento de trabajo. 

 

Sí creo que es importante esa revisión, porque una cosa –obviamente no le tengo yo por qué recordar 

esa parte, ustedes lo conocen muy bien– una cosa son las participaciones y otra cosa son las 

aportaciones que representa el gasto federalizado. Por lo tanto, sí creo que sería importante recoger lo 

que está, el texto de la ley vigente en esta materia. 
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Un punto adicional que precisamente en el ánimo de lograr fortalecer la capacidad de investigación de 

la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de los recursos públicos, tiene que ver con la 

necesidad de que en la ley establezcan una coordinación obligatoria entre el Instituto Nacional 

Electoral, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y mecanismos adicionales, como por ejemplo: 

Plataforma México, la información que la Secretaría de la Función Pública maneja y obviamente la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Y creo que un ejemplo puede ilustrar el por qué esta coordinación obligada en la ley tendría que ayudar 

a la labor de investigación. 

 

Hoy, en la realización de las auditorías forenses los colegas de la Auditoría Superior de la Federación, 

si por ejemplo buscan preguntarle al Instituto Nacional Electoral si una credencial es apócrifa o no, el 

Instituto le contesta que no le puede compartir esa información y que está prohibido de ley ese tipo de 

intercambio informativo. 

 

Eso, por supuesto que merma sustantivamente la capacidad de investigación de la Auditoria en la 

revisión del ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, sí considero que el proyecto tendría, insisto, que 

establecer un artículo específico en el que hubiera esa coordinación obligatoria. 

 

Es fundamental corregir el contenido del artículo 42 que ustedes proponen, ya que de no hacerlo lo que 

va a hacer es desincentivar la denuncia por parte de la ciudadanía para cooperar en las investigaciones 

de la Auditoria Superior de la Federación. 

 

Hay un punto específico, y si me permiten aquí lo tengo para leer. Dice: 

 

“Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se presenten denuncias fundadas con documentos 

o evidencias mediante los cuales se presumen el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos 

públicos federales o de su desvío en los supuestos previstos en el Artículo 42 en esta Ley, que por 

cierto no hay ningún supuesto del propio Artículo 42 que a sí mismo se refiere. 

 

La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso la gestión 

financiera de las entidades fiscalizadas”. 

 

Ahí, en pocas palabras, es, si se quedara así: 

 

Uno. Perdón, pues no hay ningún supuesto del artículo 42. 

 

Dos. Entonces al que le están pidiendo la prueba de la carga pues es al ciudadano que se atreve a 

denunciar. 
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La profesionalización que tiene la Auditoría Superior de la Federación le permite precisamente poder 

averiguar, investigar pues cualquier denuncia y desechar las que sean no fundamentadas. 

 

Entonces en ese sentido sí me parece un error establecerlo en los términos en que ustedes lo proponen 

en esa parte. 

 

En la parte del artículo 53 de su documento de trabajo, se establecen los convenios con la Auditoría 

Superior de la Federación y los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas. 

 

Y se establece, y creo que es en ese sentido una parte que no sé cómo van a lograr fomentar la 

verificación de la información, es esta parte que dice: 

 

La Auditoría Superior, a través de los citados convenios verificará que las entidades fiscalizadas a que 

se refiere este Artículo lleven el control y el registro contable patrimonial y presupuestario de los 

recursos de la Federación. 

 

Y sin embargo no establece qué va a ocurrir en caso de que esto no sea así. 

 

Un punto, y me disculpo por la extensión de mi exposición pero estoy siguiendo su sugerencia de 

artículo por artículo, tiene que ver con una parte que me parece positiva pero que tiene que ser 

complementaria. 

 

El Artículo 68 establece el registro público actualizado de los servidores públicos particulares, personas 

físicas o morales, públicas o privadas que hayan sido sancionadas por resolución definitiva en firme. 

 

Sin embargo creo que sí es necesario añadir la necesidad de publicar la resolución completa en el fin 

precisamente de lo que se discutió en la Ley de Responsabilidades y poder identificar a todo aquel 

funcionario que esté asociado por un mal uso de los recursos públicos. 

 

Hay un tema muy importante y que me gustaría enfatizar, sobre el tema de las multas ante la negativa 

de cooperar en dar información a la Auditoría Superior de la Federación en el marco de sus labores. 

 

En los últimos informes, la propia Auditoría Superior de la Federación ha evidenciado la recurrida 

negativa de algunos proveedores y contratantes para compartir información en el marco de sus 

investigaciones. 

 

Y las multas que se establecen en la propia actual y que se modifican muy brevemente en el proyecto, 

no son disuasivas en lo absoluto para realmente fomentar esta cooperación por parte de estos 

proveedores. 

 

Me permito sugerir, y ahí sí creo que sólo quisiera, espero no estar patinando en hielo jurídico, sí creo 

que se necesitaría, por un lado, contemplar la posibilidad de medidas de apremio en caso de que 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
146 

persistiera la negativa a compartir esta información e incluso de persistir nuevamente brindar esta 

información sí tendría que contemplarse como un causal para iniciar un procedimiento penal por 

obstrucción a la actividad fiscalizadora. 

 

Hay un punto en la que yo sí también creo que la redacción de su documento no termina de lograr 

honrar lo que la Reforma Constitucional establece en términos de que en las actividades de 

investigación la Auditoría Superior de la Federación no esté limitada por los secretos fiscal, fiduciario, 

bursátil y bancario. 

 

La redacción que ustedes proponen sugiere que solamente no estaría limitada por el secreto fiscal y 

bancario, dejando fuera la parte del fiduciario y bursátil, que son aspectos muy importantes en las 

investigaciones de la propia Auditoría Superior de la Federación. 

 

Además, hay una parte en su redacción que me preocupa mucho, porque en el artículo 6, párrafo IV, 

se establece: “Cuando los servidores públicos y personas físicas y morales, públicas o privadas, no 

atiendan los requerimientos a que se refiere esta ley”; y viene la excepción que es lo que creo que 

merma la posibilidad de cooperación: “salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los 

impida o por causas ajenas a sus responsabilidades, la Auditoría podrá imponerles una multa mínima 

de 150 a una máxima de 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”. 

 

En el caso, por ejemplo, reciente y está reportado en el informe más reciente de la Auditoría Superior 

de la Federación, la Auditoría señala que BANOBRAS se negó a abrir el fideicomiso de la carretera 

Guadalajara-Colima, que está construyendo el Grupo Higa, bajo el argumento de que esto se está 

haciendo en la asociación público-privada; y por tanto a pesar de que el proyecto incluye el uso de 

recursos federales complementarios con la fuente particular, la Auditoría no pudo entrar a revisar cómo 

se está haciendo el ejercicio de estos recursos y claramente me parece que este tipo de ejemplos 

evidencia porqué su texto de “salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impide”, 

me parece desafortunado porque va a mermar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación 

en sus investigaciones. 

 

Finalmente, me parece que es importante considerar a lo mejor aspectos complementarios como la de 

la propuesta de sus compañeros del PRD, que en la iniciativa de ellos es el artículo 92, para poder 

establecer un sistema de alertas que genere indicadores de solvencia, liquidez y riesgos a partir del 

registro, seguimiento y sistematización de las obligaciones, financiamiento, deuda contingente y todo 

instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas. 

 

En ese sentido, también creo que es importante señalar una de las propuestas que está en San Lázaro, 

que tendría que estar incorporándose a este documento de trabajo, que tiene que ver con 

procedimientos más abiertos tanto para el nombramiento de participación ciudadana para verificar el 

nombramiento del auditor superior de la federación, como el titular de la unidad de evaluación de la 

comisión de la cuenta pública en la Cámara de Diputados. 
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En fin, estas son mis observaciones, que traté de seguir su sugerencia de ser lo más puntual respecto 

a cada uno de los artículos que me preocupan y les agradezco la oportunidad, el espacio para 

compartirlo. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muy bien, muchas gracias. 

 

No estábamos tan mal cuando decíamos que artículo por artículo. 

 

Nada más le rogaría, si tiene un documento de trabajo, que por favor nos lo pueda hacer llegar para 

incluirlo y considerarlo. 

 

MAESTRO ENRIQUE DÍAZ INFANTE: Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias. 

 

Nosotros quisiéramos señalar en cuanto a la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, 

un problema que hemos estado mencionando en medios, en estudios, en relación a la deuda y las 

capacidades de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar la deuda. 

 

Y siguiendo lo que hizo mi compañero de ir por artículos, ahora señalaré qué artículos nos preocupan 

de la deuda, su definición, como decía la senadora Dolores Padierna; y no hago más que suscribir cien 

por ciento su preocupación entre lo que se debe entender por deuda y lo que podrá entonces fiscalizar 

la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Porque no quedó claro en la ley de disciplina financiera, no quedó claro en la ley de APPs, ya nos 

reunimos con la Secretaría de Hacienda, no nos quedó claro que estemos en lo mismo y entonces, 

esto lo que puede dar en el futuro es que de repente vengan rescates de la Federación a los estados y 

municipios, a la deuda de estados y municipios, por dos cositas: lo que se entiende por duda. No pues 

es que fíjate que esto que decíamos que eran proyectos de inversión o que los APPS no son deuda, 

pues siempre sí son deuda y entonces ahora al senador Burgos, al senador Encinas, a la senadora 

Dolores Padierna, a mis compañeros nos va a tocar rescatar deuda de estados porque entró la 

federación a respaldar en términos de la Ley de Disciplina Financiera. 

 

Todas estas preocupaciones están reflejadas en el artículo, y luego senador, encantado de proponer 

una redacción sobre estos puntos, ¿no? 

 

Pero, artículo 1º, fracción I, la definición de deuda. Una definición muy amplia que incluya APPS y 

proyectos de inversión, entre otras cosas, además de factoraje, arrendamiento y mil cosas, pero a 

nosotros nos preocupa eso, porque ahora sabemos que una vez que ya se agotó la capacidad política, 

no digo que otra manera política de hacer una reforma fiscal en materia impositiva, una vez que el nivel 

de endeudamiento ya están las alertas puestas y no se puede endeudar más el gobierno mexicano, 

una vez que ya hay restricciones en el gasto, pero ahí decía cero infraestructura, hay muchas 

cuestiones ahí. 
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¿Cuál va a ser la forma de endeudarse ahora? Pues disfrazando deuda. 

 

¿Y cómo va a ser? Proyectos de inversión y APPS, y a nivel subnacional. 

 

Y luego, llegando con la Secretaría de Hacienda y diciendo: ¿Sabes qué? Esto sí es deuda, esta APP 

sí era deuda. Siempre dijimos que no era deuda y siempre sí es. Si me puedes dar tu garantía federal 

y estoy dispuesto, en términos de la Ley de Disciplina Financiera celebrar el convenio correspondiente 

para que se dé más plazo y en mejores condiciones dado que tengo el respaldo de la federación, y 

bueno, ni modo, entrémosle todos. 

 

¿Cómo que le vamos a entrar todos a una deuda estatal o a una deuda municipal que ni siquiera sabía 

que existía? 

 

Esto nos puede mover muchísimo las cifras de endeudamiento que tenemos ahora. 

 

Se dice que el endeudamiento federal está alrededor del 50 por ciento del PIB. El subnacional habla 

que está en niveles del 3.5 por ciento del PIB, pero está todo esto debajo de la alfombra, que está 

empezando a salir y que ya hay el mecanismo ahora para que la Secretaría de Hacienda lo respalde. 

 

Dicho el contexto, brevemente señalo qué artículos son los que preocupan: 

 

Como decía, artículo 1º, fracción I, la definición de deuda. 

 

Artículo 1º, fracción IV, se refiere a cuando se deba revisar la cuenta pública, que se incluya dentro de 

esa cuenta pública toda la deuda subnacional que tenga garantía federal. 

 

Y ahí el pendiente es que la Ley de Disciplina Financiera –y nos lo dijeron los de Hacienda, “A ver, no 

se angustien. No se va más que a celebrar convenios en relación a la deuda subnacional que esté 

garantizado como participación federal”. 

 

Híjole, yo veía la ley por todos lados y digo, pues eso no lo dice en la ley. 

 

Aquí la verdad es que se dice que cuando se celebra un convenio, y vemos que hay una gran 

discrecionalidad para la Secretaría de Hacienda sentarse con los gobiernos y decir: A ver, señor 

Gobernador, haber platicado antes, hombre, es cosa de entendernos. Mire, va a entrar la federación, 

vamos a poner aquí la garantía del gobierno federal, vamos a mejorar su deuda y esperemos cooperar 

como siempre lo hemos querido hacer con usted. 

 

¿Nos entendemos, verdad? 

 

Hay una gran discrecionalidad. 
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Artículo 2º. Las entidades fiscalizadas; no se contemplan los estados y municipios. O sea, sí están 

contemplados los estados y municipios pero sólo cuando su deuda esté garantizada con participaciones 

federales. Y cuando venga el respaldo porque celebraron un convenio no está contemplado. 

 

Nuevamente sentimos que es insuficiente esta definición de lo que es la deuda pública y cuando es 

deuda contingente y cuando entra el gobierno, y no se limita este tema nada más a las participaciones 

federales. 

 

Como decía mi compañero Marco Antonio Fernández, está el tema de las aportaciones y está el tema 

de la Ley de Disciplina Financiera este respaldo que se puede hacer a la deuda, cuyo tema es la 

amplísima definición de lo que es deuda y que se puede respaldar cualquier cosa, créanmelo. 

 

Y con muchísimo gusto les platicamos cómo son los proyectos de inversión y cómo se divierten 

haciendo las APPS y aventándolo en el tiempo y ligándolo a un contrato de prestación de servicio para 

pagar el contrato de mantenimiento y de operación, pero al final del día deuda se llama. 

 

Y ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 163/2007, que dijo: 

“A ver, señores, no se confundan. Deuda es siempre que hay un ingreso y un pago en el tiempo”. 

Llámenle “Juan te llamas”, y eso es lo que no estamos viendo que está contemplado, ni en la Ley de 

Disciplina Financiera que ya pasó, ni en la Ley de APP's que ya pasó y ahora aquí tampoco se le está 

dando las facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que entre a revisar ese tipo de 

deuda, porque no está considerada como deuda. 

 

Entonces tenemos un problema conceptual y de definiciones que van a limitar mucho las facultades de 

la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Artículo 15, fracción décima, establece lo que puede auditar la Auditoría Superior de la Federación y 

no está esta deuda subnacional respaldada por la federación. 

 

Artículo 51, establece que la Auditoría Superior de la Federación sólo podrá fiscalizar recursos 

federales, lo cual no incluya la deuda contingente de este tipo. 

 

El artículo 53 se limita a decir que sólo se va a fiscalizar lo que les comentaba, la deuda que esté 

respaldada con participaciones federales. 

 

Pues hay otra deuda que va a respaldar la federación y que no necesariamente es con participaciones 

federales y nos preocupa mucho es adeuda. 

 

Artículo 54, señala lo que puede fiscalizar, también la ASF y no incluye este tipo de deuda. 
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El artículo 56, que sería el gran artículo de todo esto, que establece que la ASF va a auditar garantías, 

bueno, establece justo todo el punto que he estado señalando, el respaldo que va a dar la Secretaría 

de Hacienda a toda esta deuda de APP’s y proyectos de inversión y a toda esa deuda que ahorita no 

es considerada como deuda, no está contemplado que la pueda fiscalizar la Auditoría Superior de la 

Federación, y en la Ley de Disciplina Financiera se establece que esa va a ser fiscalizada por los 

órganos de auditoría de los estados. 

 

Entonces, pues yo, perdón, pero si soy contribuyente y créanme que sí he cumplido con mis 

compromisos y si van a utilizar mis recursos para respaldar la deuda de Coahuila o la deuda de no sé 

qué estados, de Chihuahua o demás, a mí sí me gustaría que entrara la Auditoría Superior de la 

Federación, que en lo personal me parece muy profesional, pues que entre para ver qué es lo que se 

está respaldando. 

 

Entonces, aquí hay una oportunidad de mejora muy importante en esta ley, en el tema de la deuda y la 

capacidad de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar este tipo de instrumentos, proyectos 

de inversión y APP’s. 

 

Muchísimas gracias. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Licenciado Arredondo, por favor. 

 

LICENCIADO ÓSCAR ARREDONDO: Buenos días. 

 

En principio celebrar que hay una colaboración para crear un sistema de fiscalización mucho más prolijo 

de lo que tenemos, a pesar de que se detectan avances es claro que esta Ley de Fiscalización se 

queda corta. 

 

Obviamente sostengo y respaldo las observaciones de mis compañeros Enrique Díaz Infante y Marco 

Antonio Fernández, pero también prácticamente todas las observaciones que hace el PRD, que 

tampoco se están considerando dentro de esta agenda y sobre todo puntualizar algunas cuestiones 

generales, antes de entrar en artículo por artículo. 

 

En principio lo preocupante que resulta que la agenda de derechos humanos esté, o sea, más bien que 

la agenda de anticorrupción está completamente ajena a los temas relacionados con derechos 

humanos y con participación ciudadana. 

 

En este sentido se habla en la fiscalización del resarcimiento a la Hacienda Pública Federal, pero no 

se habla del daño que le causa la corrupción y las irregularidades graves en el manejo del gasto, a 

sectores específicos de la sociedad o a la sociedad en general y poder identificar este daño y buscar 

un resarcimiento hacia la sociedad por el mal manejo de los recursos públicos sería un tema importante. 
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Y sobre todo también involucrarlos de la participación ciudadana en todos los procesos de la 

fiscalización y obviamente también en otros procesos relacionados con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, pero en particular el tema que nos ocupa es la fiscalización. 

 

Que sea una participación ciudadana más profunda, que no sea superficial, que sea una participación 

ciudadana verdaderamente vinculante y que el Estado garantice que esta participación ciudadana 

pueda darse de manera adecuada a través de mecanismos de articulación entre las auditorías, tanto 

la federal como las locales, con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. 

 

Un asunto que es bastante útil, que se ponga, es que dentro de los informes de la auditoría haya un 

apartado en donde se hable de las áreas de riesgo y que estas áreas de riesgo además estén 

vinculadas con ciertas precisiones específicas en materia normativa para darle un, digamos que un 

acordeón a la Cámara de Diputados para realizar reformas importantes para reducir estos riesgos. 

 

Sin embargo yo creo que esto no tendríamos que esperar a que se apruebe la Reforma y se aprueben 

estas disposiciones porque tanto el informe de revisión de la Cuenta Pública de 2013 y como la de 

2014 ya tiene un sendo capítulo sobre las áreas de riesgo y aportaciones específicas que hace la 

Auditoría Superior de la Federación para hacer modificaciones a leyes, sobre todo leyes en materia de 

gasto público, presupuestarias o de contabilidad gubernamental, que de hacerse estas reformas en 

este momento cerrarían muchos espacios a las irregularidades que actualmente se están cometiendo 

y obviamente impactaría muy favorablemente en contra de la corrupción, le reduciría mucho la 

corrupción. 

 

Y yo creo que esto está en el anexo 3 del último informe de auditoría y yo creo que tendríamos que 

voltear hacia este lado para poder eliminar una serie de riesgos claves que son recurrentes y son 

estructurales y que además tenemos la ventaja que la Auditoría Superior de la Federación ya nos está 

haciendo mucho la tarea en el sentido de señalarnos qué marcos legales tendrían que modificarse y 

cuáles no, ¿no? 

 

También en particular es muy importante señalar: la fiscalización de las personas físicas en el sector 

privado que manejan, administran y reciben recursos privados, de recursos públicos, ¿no?, pero dentro 

del ámbito privado y en particular vinculándolo con el tema de deuda, es preocupante estos fideicomisos 

privados en donde termina habiendo recursos públicos para garantizar el pago de créditos y en este 

sentido sería importante señalar específicamente que este tipo de instrumentos financieros, en donde 

también termina habiendo recursos públicos en todos casos puedan ser fiscalizables. 

 

Omito hacer una relación de artículo por artículo en tanto no quede claro cuál va a ser el cuerpo 

normativo que nos atañe. 

 

Y bueno, esto es comentarios generales nada más. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
152 

 

Senadora Pineda Gochi, por favor. 

 

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Muchas gracias. 

 

Yo quiero referirme a esta Ley de Fiscalización en lo que en la propuesta se establece en el Artículo 

49, Fracción C y que a le letra dice: 

 

El Sistema Nacional de Fiscalización tiene como funciones establecer, revisar y actualizar las normas 

profesionales de auditoría gubernamental basadas en las normas internacionales de fiscalización 

superior de la INTOSAI. 

 

Aquí refiriéndonos y teniendo como base lo que establece el Artículo 79 de la Constitución, en el que 

señala: 

 

La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el aspecto de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 

 

Entonces, atendiendo a este precepto legal, en el sistema nacional anticorrupción no puede decidir 

cuáles son las normas de auditoría y hablar en el aspecto técnico, toda vez que se contrapone a este 

precepto constitucional en el que establece con toda precisión el ámbito de competencia. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Perdón, senadora, tengo antes al maestro Bohórquez y 

después la senadora Tagle. 

 

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Gracias, senador Yunes. 

 

En primer lugar, refrendar que los comentarios que aquí se han planteado en lugar de que se entreguen 

en un documento, aparecerán publicados artículo por artículo, como lo ha sugerido las comisiones 

unidas en un documento abierto, que es parte de los acuerdos alcanzados, se subirá a partir del día de 

hoy. 

 

En segundo lugar, cuatro comentarios muy puntuales: 

 

Tengo la impresión de que desde el punto de vista de política pública, todavía en este tema de 

fiscalización entendemos sistema como federación de órganos, no como la posibilidad de generar algo 

nuevo; lo que se establece aquí son bases de coordinación que ya tienen mediante convenio muchos 

de los órganos que participan de lo que se llama todavía sin ortodoxia jurídica, sistema nacional de 

fiscalización, no siéndolo, es una federación de órganos de fiscalización superior de los estados, de 

órganos internos de control, de los ejecutivos estatales, en presencia de la Secretaría de la Función 

Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Pero eso no es un sistema nacional de fiscalización; 
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creo que hay que entrar al tema de fondo, que es cómo se construye un sistema que produzca algo 

diferente a lo que cada una de sus partes tiene. 

 

Me parece que en los documentos compartidos hasta ahora este asunto todavía no se resuelve. 

 

En segundo lugar, solamente reiterar algo que con mucha claridad planteó Marco Fernández, y que va 

a ser un tema de amplísimo debate: entiendo que la Auditoría Superior de la Federación preferiría no 

cumplir funciones de investigación y es la opinión de la Auditoría. Pero el Congreso y el constituyente 

ha sido muy claro en esto: tendrá que cumplir con funciones de investigación. 

 

Y reitero aquí lo que plantee para la Secretaría de la Función Pública en un breve comentario en la 

mesa anterior: ya en algún momento la Auditoría Superior de la Federación creó una unidad de 

investigación que no tuvo la fuerza y la capacidad para conducir ese trabajo; y tenemos que separar 

dos asuntos: 

 

Una cosa es hacer auditorías de cualquier tipo: forense, de desempeño, financieras, contables; y un 

asunto muy diferente es investigar posibles actos de corrupción en el ámbito administrativo. 

 

Creo que tendrá que cumplir con esa tarea, aun cuando la Auditoría Superior prefiriera no hacerlo así, 

es mandato constitucional y ha sido una preocupación de esta mesa que no vayamos en contra del 

espíritu de la Constitución ni de este Congreso. 

 

En tercer lugar, creo que la advertencia que hace Marco Fernández alrededor de las multas, encuentra 

evidencia de sobra en lo pobre que ha sido la implementación y aplicación de la ley federal de 

anticorrupción en adquisiciones de bienes y servicios, en licitaciones públicas. 

 

La verdad es que las multas, aun cuando se dijo en el Congreso que iban a ser muy grandes y que 

iban a inhibir posibles conductas de corrupción, en relación a los ingresos y a los beneficios económicos 

que tienen, han probado claramente no servir ese propósito. Me parece que hay amplia evidencia 

alrededor de esta ley federal para revisar el asunto de las multas que se consideran para la parte de 

fiscalización. 

 

Y por último, hay dos temas más: uno que es referente a la participación ciudadana. Me da la impresión 

de que en la inercia que acompaña a muchas de las discusiones sobre lo que deben de hacer los 

ciudadanos alrededor de órganos públicos, nos hemos encargado de construir más consejos 

consultivos, más comités, más órganos en cada uno de ellos; y creo que en este caso la experiencia 

internacional es indiscutible. 

 

Lo que se plantea como buena práctica a nivel internacional en materia de participación ciudadana en 

el proceso de fiscalización, es que un porcentaje de las auditorías que tenga que practicar cualquiera 

de estos órganos de fiscalización, sea determinado por la sociedad civil o por petición de organismos 

civiles, siempre y cuando haya un procedimiento y criterios muy claros para hacerlo. 
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La práctica internacional es que el 5 por ciento de las auditorías de un órgano de fiscalización superior 

tengan que ser a petición de organismos ciudadanos más que tener un órgano asesor o un consejo 

consultivo que todos sabemos se instalan formalmente pero nos siempre funcionan de la manera 

correcta. Un porcentaje debe ser asegurado para que sea por petición de parte. 

 

Hay un antecedente en el caso de la Auditoría Superior en México, un conjunto de organizaciones 

civiles solicitamos una auditoría especial sobre el tema de los subsidios a las gasolinas y lo hicimos 

utilizando este principio internacional de solicitar auditorías especiales. 

 

Es un buen precedente, habría que revisarlo con el Auditor Superior de la Federación, pero sienta las 

bases de algo que es una buena práctica internacional. 

 

Por último, no voy a entrar a detalle respetando lo que ha planteado ya el senador Romero Hicks sobre 

la cortesía con la cámara colegisladora en este tema, pero claramente hay una serie de relaciones 

entre lo que sería un sistema nacional de fiscalización, realmente entendido como sistema, y el papel 

que desarrolla la Cámara de Diputados a través de comisiones especiales. 

 

Me queda muy claro que aunque es una decisión del Auditor Superior de la Federación compartir con 

todas las comisiones legislativas su informe, esta es una decisión del auditor superior muy sana, 

extraordinaria, bienvenida, pero no una obligación y que tampoco se hace de manera clara y directa la 

conexión entre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación y la construcción del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año. 

 

Entiendo muy bien que el hecho de que una auditoría haya encontrado posibles irregularidades no 

puede afectar algunos de los procesos que están vinculados con la construcción del presupuesto 

siguiente, pero creo que la comisión responsable de presupuesto tendría que estar formalmente 

notificada de que algunos de los asuntos o rubros que está asignando en ejercicios fiscales anteriores, 

sobre todo con la reforma constitucional que permitirá que los plazos sean más cortos, conozca de 

estas observaciones del auditor superior y que reconozca en tales un riesgo al momento de asignar 

presupuesto. No va a afectar la asignación presupuestal, pero creo que sería idóneo. 

 

Por último, y también lo mencionó de manera muy breve mi colega Marco Fernández, hay documentos 

incluso de la propia Cámara de Diputados sobre este tema, pues el trabajo e la Comisión de Vigilancia 

y de los órganos técnicos que están asociados a ella, la verdad es que ha dejado mucho qué desear. 

 

Hay problemas incluso, recupero el espíritu del irreductible único que está en esta mesa es la 

Constitución, bueno, en la Cámara de Diputados año tras año al no aprobar formalmente la cuenta 

pública ha ido en contra de lo que dispone nuestro marco constitucional. Hay ahí también un problema 

de constitucionalidad que habría que revisar, y me parece que es uno grave, porque no cierra el ciclo 

de fiscalización de los recursos públicos. 
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Estos comentarios estarán también en el documento abierto que hemos convenido las partes. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 

Senadora Tagle, por favor. 

 

SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

 

Yo solamente pedir algo que está en una propuesta del PRD, se incorpore al documento de trabajo. 

Porque en el segundo documento de trabajo, este tema que es una propuesta de fiscalización de deuda 

pública donde se propone en el título séptimo, capítulo dos de la iniciativa, una mejor supervisión del 

ejercicio de los recursos públicos de entidades federativas y municipios, se ha nuevamente instalado 

en este documento de trabajo que será puesto a disposición de todos para que se trabaje sobre él, 

porque precisamente atiende lo que han comentado aquí desde la Fundación Enrique Espinosa 

Yglesias, perdón, y ahí hay todo un capítulo que busca atender precisamente la fiscalización de la 

deuda estatal garantizada. 

 

No sé cuál fue el criterio por el cual lo quitaron del segundo documento de trabajo, pero me parece que 

ya hay una propuesta en la mesa por parte del grupo parlamentario del PRD sobre la cual deberíamos 

estar haciendo observaciones y no quitar esta propuesta que ya estaba hecha de manera formal en la 

iniciativa del grupo parlamentario del PRD. 

 

Y que esta propuesta sea analizada particularmente por quienes son los especialistas, si con lo que se 

propone desde el grupo parlamentario del PRD podría quedar atendida esta solicitud que, comparto 

completamente, debe verse como un asunto del Sistema Anticorrupción porque tiene que ver 

precisamente con cómo vamos a fiscalizar la deuda estatal garantizada. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No tenemos registrada ninguna otra intervención. 

 

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 

 

LICENCIADO ÓSCAR ARREDONDO: Perdón, muchas gracias. 

 

Pues otra serie de comentarios generales en relación a los mecanismos que ya tiene la Auditoría 

Superior de la Federación que hace falta fortalecer, como la línea ética de denuncia, que sí es una 

herramienta que permite la participación ciudadana, pero sí requiere que la propia Auditoría la 

fortalezca, le dé mayor información, seguimiento y haya retroalimentación sobre las denuncias que 

recibe y que también se dé mucha difusión de la existencia de estos mecanismos donde los ciudadanos 

pueden realizar denuncias, porque también es un gran faltante de este proyecto. 

 

Por otro lado, es muy importante definir los mecanismos para que los informes individuales, a la hora 

que se entregan a la Cámara de Diputados, que van a ser en junio, octubre y febrero, y las demás 
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auditorías de desempeño, pues que tengan un impacto real, porque actualmente la Cámara de 

Diputados únicamente los recibe pero no los toma en cuenta para procesos de planeación en el gasto 

y tampoco da seguimientos en los procesos administrativos y penales, que la Auditoría Superior de la 

Federación podría llegar a interponer ante las autoridades sancionatorias. 

 

Vemos que el rol de contrapeso que tiene la Cámara de Diputados pues resulta muchas veces inocuo, 

porque no da seguimiento a lo que se da en el informe y porque el informe no es un elemento que se 

utilice para la planeación del gasto, para la elaboración de políticas públicas o para la planeación del 

Presupuesto de Egresos. 

 

Entonces pues sí queremos que la legislación secundaria establezca esa obligatoriedad por parte de 

los diputados de considerar los informes de auditorías en todo esto, en la planeación, la evaluación del 

gasto y la elaboración de políticas públicas y que también los diputados puedan dar seguimiento a 

cualquier tipo de proceso que inicie la Auditoría, cualquier investigación que inicie, pues que no se 

quede corta y que haya rendición de cuentas, incluso en la propia Cámara de parte de los involucrados. 

 

Otro problema, que es un problema técnico-jurídico es que la reforma le delega a la Auditoría Superior 

de la Federación la investigación de irregularidades graves y actos de corrupción. 

 

Sin embargo, por el mandato de posterioridad en la fiscalización no está muy claro cómo esas 

irregularidades graves las va a poder detectar en tiempo real. 

 

Veo las iniciativas, pero de cualquier manera creo que está dependiendo mucho de lo que le denuncien 

a la auditoría por parte de los órganos internos de control y finalmente que la Auditoría Superior de la 

federación pueda realizar ejercicios de fiscalización al año corriente y a los años anteriores, pero el 

texto constitucional menciona que para todos los efectos legales no se tenga abierta nuevamente la 

cuenta pública a la que pertenece la información solicitada. 

 

Lo que nos preocupa es que esta precisión no se vaya a entender, en la legislación secundaria, como 

un impedimento para fincar responsabilidades administrativas o penales. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, por favor. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Nada más quisiera agregar dos puntos complementarios 

a mi intervención, también en términos de los artículos señalados. 

 

Por un lado, en el artículo 35, su fracción segunda, en el documento de trabajo que se puso bajo análisis 

dice: “Tratándose de los pliegos, al Auditoría Superior de la Federación, al promover o emitir las 

acciones a que se refiere el artículo 13, fracción primera de esta ley, observará lo siguiente”. Y 

menciona: 
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Tratándose de los pliegos de observaciones, la Auditoría Superior determinará en cantidad líquida los 

daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o en su caso el patrimonio de los entes públicos 

cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas en los términos 

previstos por esta ley y de ello se desprenda un daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio 

de los entes públicos, la unidad de investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad 

administrativa ante la autoridad substanciadora competente conforme al título quinto de esta ley. 

 

Me parece que en este sentido creo que se tendría que mejorar esta redacción porque no es entender 

que los pliegos de observaciones ya en sí mismo son acciones correctivas aunadas haber ignorado 

una recomendación que en el pasado hizo de acuerdo a la propia Auditoría Superior de la Federación 

y que ya determina en términos de la Auditoría una indemnización correspondiente por daños o 

perjuicios estimables en dinero. 

 

En ese sentido ya se tiene certeza de que hubo un daño o perjuicio definido, e incluye el hecho de que 

no se acató un llamado anterior a resarcirlo. 

 

Por ende, con todo respeto, no tiene sentido que responder a un pliego de observaciones lleve un 

procedimiento de responsabilidad administrativa sino que se debería de considerar en términos legales 

una responsabilidad del orden penal, como ocurre en otros delitos donde la inacción permite asumir 

acciones ilegales como son el enriquecimiento ilícito. 

 

Esta parte última, esta parte de la propuesta, pues adelantándome y tratando de hacer la tare, viendo 

lo que viene en el pre dictamen de sus compañeros legisladores en la Cámara de Diputados, eso sí 

viene incluido y creo que en ese sentido habría que retomar de la propuesta de los señores diputados 

esta parte. 

 

Un último punto: en sus artículos 62 y 63 se establecen los mecanismos para que la Auditoría Superior 

de la Federación pueda recurrir, por un lado, la inacción de la fiscalía especializada en materia de 

delitos de corrupción y por el otro lado si considera que no está bien la resolución del Tribunal también 

puede impugnarlas. 

 

En el caso de los órganos internos de control, el documento no le dota a la Auditoría ningún mecanismo 

para poder recurrir las decisiones si no está de acuerdo en la resolución que tiene este órgano interno 

de control. 

 

Con franqueza y sí agradecería que los señores legisladores que saben más de derecho administrativo 

me pudieran explicar esto porque si por un lado le están dando la oportunidad a la Auditoría que en 

materia penal puedan recurrir en la inacción de la fiscalía en materia administrativa, si no está de 

acuerdo pueden impugnar las decisiones del Tribunal, por qué no se le puede dar un mecanismo legal 

a la Auditoría para poder recurrir las decisiones de los órganos internos de control y que sabemos hoy 

muchas veces son los que atoran investigaciones en materia de corrupción. 
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SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 

Son todas las participaciones que tengo anotadas hasta este momento. 

 

Quisiera hacer un comentario: 

 

Hace unos minutos ya la Mesa Directiva nos turnó directamente la Iniciativa 3 de 3. 

 

Ya no pasó el anuncio por el Pleno, entonces ya la tenemos ahora sí turnada de manera oficial. 

Cumplido ha el primer requisito para iniciar de manera formal. 

 

Sí senador. Por favor. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Yo sinceramente quisiera, perdón si abuso, pero yo quisiera que 

volvieras a explicar el planteamiento porque estoy convencido de que ese es uno de los puntos 

fundamentales del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Digo, es un tema muy técnico, lo entiendo, y muchas veces. Pero a mí me parece que es indispensable 

entender cómo hoy tenemos órganos internos de control, digamos, comandados, por así decirlo, por la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

Y estos órganos internos de control se convierten en las tapaderas de todo. Son los que pueden regular 

el proceso de combate a la corrupción. 

 

Dicen: este funcionario no, este es compadre de este cuate; este es el primo hermano de tal senador 

del PRD si quieren para que no haya bronca, y es de Guerrero, y se llama Ríos Piter, para que no se 

vaya a sentir nadie afectado. 

 

Pero lo que hay es una regulación a través de los órganos internos de control y hay una iniciativa, que 

es la del PRI, que lo que plantea es que los órganos internos de control se fortalezcan precisamente 

como esos entes reguladores. 

 

Muchas de las investigaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación y vemos tomos y tomos 

que salen, gran escándalo porque miles de millones de pesos se pierden por la compra de las 

medicinas, por etcétera; pero cuando lo regresan a la Secretaría de la Función Pública ahí se muere el 

asunto. 

 

Entonces, perdón que busque el mayor detalle, pero a mí me parece que ahí hay uno de los corazones 

de la discusión que tenemos que garantizar si queremos que verdaderamente haya combate a la 

misma. 

 

Gracias. 
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SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Simplemente decir que las propuestas que han hecho los 

representantes de la sociedad civil me parecen demasiado relevantes. No sólo esta última, que es de 

las más importantes; sino en realidad todas. 

 

Nosotros tenemos aquí un análisis del documento segundo que se repartió, y ahí la mayoría de las 

cosas que se dicen son coincidentes y más bien preguntaría cuál es el procedimiento que sigue, para 

no seguir deliberando en el aire, sino cómo se van a aterrizar todas estas propuestas. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Nuevamente, trataré de ser muy puntual. 

 

El proyecto establece en su artículo 62 y 63, una opción jurídica que tiene la Auditoría Superior de la 

Federación si no está de acuerdo en la inacción por parte de la Fiscalía Especializada en materia de 

delitos de corrupción y en el caso del Tribunal, de la resolución del Tribunal también la puede impugnar. 

 

Sin embargo, actualmente cómo funcionan las investigaciones es que la Auditoría Superior de la 

Federación, de encontrar una presunta irregularidad, tiene que notificar de ella al órgano interno de 

control; y el órgano interno de control tiene que retomar la investigación y le notifica después a la 

Auditoría si sí dio lugar lo que presuntamente encontró la Auditoría Superior de la Federación o no. 

 

Y además ocurren dos cosas: uno, en la forma en que se le notifica ni siquiera, digo, los que hemos 

podido ver ese tipo de respuestas, muchas veces no se explican los fundamentos de la decisión de 

este órgano interno de control; lo cual me parece muy grave en términos jurídicos. 

 

No hay hoy, por eso yo planteaba la pregunta por ejemplo, para el senador Cervantes, que sé que sabe 

mucho de derecho administrativo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué figura jurídica se le tiene que dar a 

la Auditoría Superior de la Federación para que pudiera impugnar la decisión del órgano interno de 

control? 

 

Una vía tiene que ser como lo mencioné anteriormente, y lo reiteró mi compañero Eduardo Bohórquez, 

que la Auditoría aunque no está de acuerdo, lo ha expresado su titular, sí tiene que ejercer la 

responsabilidad constitucional que se le dio el Constituyente permanente de investigación. Y en ese 

sentido, tendría que no estar esperándose a que el órgano interno de control siga la investigación; la 

propia Auditoría la podría seguir. 

 

Si esa vía, por algún motivo no es aprobada por esta Legislatura, tendrían entonces que encontrar el 

mecanismo jurídico y por eso hago la pregunta muy directa a usted, senador, ¿cómo le podríamos 

encontrar para que la Auditoría Superior de la Federación, si ve que claramente el órgano interno de 

control no está fundamentando su decisión correctamente o no coincide con la resolución, pueda 

recurrirla? 
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Yo esa parte, si lo veo en los otros lados, en el del Tribunal y lo veo en el lado penal, en la parte de la 

Fiscalía; no entiendo por qué el proyecto no contempla un mecanismo de esta naturaleza. 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, doctor. 

 

Justo, ya no sé a qué hora empezamos, pero como una hora y algo platicando con el senador Encinas. 

Sí me gusta poner de testigo, si está de acuerdo. 

 

Me preguntó y me dijo: “¿Cómo ves el tema de fiscalización?”. Y le decía: Yo siempre parto primero 

conceptual, constitucional y después lo armamos, siempre es mi forma de ser. 

 

Dije: Tenemos que dotar a la Auditoría Superior. Como tiene una facultad de investigación, lo que en 

el caso de averiguación previa es un procedimiento administrativo no especificado, así dice la doctrina, 

o como la Comisión de Competencia Económica en la que tiene también facultades de investigación y 

dotado de instrumentos muy importantes que le dio este Senado en la legislatura anterior con el poder 

renovador de la Constitución. 

 

Le decía: El concepto debe ser el mismo. Si estamos muy preocupados por el tema de monopolios, lo 

tendríamos que terminar y le dotamos de instrumentos a la Comisión de Competencia. 

 

Si lo que queremos es, y ya será un tema de justicia penal cómo se tenía que dotar a una fiscalía, el 

Auditor Superior de la Federación debería tener las mismas facultades porque la naturaleza 

constitucional es la misma, es de investigación. Y lo que debe de tener es a las instancias necesarias 

para agotar, si tiene razón para poderlo llevar a cabo, y si no tiene razón perderlo también el juicio; y 

no ser juez y parte, que es uno de los elementos sustanciales de la Convención Interamericana y varios 

instrumentos en el que el que investiga no puede sancionar, entonces si aquí tiene una investigación 

tiene que tener una instancia. 

 

Quedamos en la tarea de que lo que esté en este andamiaje de esta ley, poder dotarle a la Auditoría 

Superior el cumplimiento constitucional que lo lleve a última instancia. 

 

Puede que esté equivocado, no prejuzguemos que el que tenga el recurso simplemente tenga la razón, 

pero sí que tenga el elemento para que el otro sea juez y parte cuando le instruye terminar. O un 

instrumento directo que pueda terminar la averiguación en ese caso, la investigación hacerla suya y 

poderla terminar. 

 

Se pueden hacer varios elementos de camino con el único ánimo de hacer efectiva la facultad 

constitucional. 

 

Y ya veremos en el documento, el senador Ríos Piter quiso que se repitiera hábilmente para que se 

hiciera fehacientemente la posición. 
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A mí me parece que es un elemento integrador, como dice bien la senadora Dolores Padierna. Este es 

un instrumento de además de varios que le generen esa facultad de investigación. 

 

Concluyo, no podría tener una naturaleza constitucional y administrativa una investigación por un tema 

diferente de otro. Tendríamos que encontrar por lo menos en el dictamen una interpretación conforme 

constitucional sobre lo que significa el vocablo investigación y dotarlo de su efectividad, como yo le 

llamo: efectividad sustantiva de la norma constitucional en los instrumentos específicos para poderlo 

lograr. 

 

No encuentro distingo constitucional en una investigación y otra. Entonces tendríamos que llevarlo a 

cabo. 

 

Le pido a los presidentes que no tomen a crítica, porque todos hemos sido legisladores y construir un 

documento de trabajo es bastante complicado. 

 

Tampoco es un asunto de omisión, no es un asunto de dirección, es un asunto de perfeccionamiento. 

Este instrumento se está perfeccionando. 

 

Me gustaría ser muy claro en ese tema, porque si no pareciera que se dejan estos huecos que todas 

las iniciativas, todos los instrumentos tienden a ser perfectibles. 

 

Gracias, doctor, y gracias por la pregunta. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Romo, por favor. 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Un comentario. Sería una inquietud o una pregunta a discutir o 

a aclarar. 

 

Tratándose de recursos federales, pregunto o solicito la opinión o el comentario. Tengo entendido que 

procedimentalmente o hay algún marco jurídico o alguna obligatoriedad de que los órganos de control 

deben de reportar invariablemente, indefectiblemente a la Auditoría Superior para resolver todos 

aquellos casos donde se ha iniciado un procedimiento, cualquiera que este sea, y deben de ser 

validados o deben de ser aceptadas las acciones que aclaren, que precisen, que resuelvan, que 

subsanen, o si no finalmente darle el curso pertinente en cuanto a la sanción que deba de aplicarse. 

 

No así desde luego, quiero pensar y estoy de acuerdo en función de lo que se está señalando, en la 

instancia de lo que pudiera ser el ámbito estatal o el ámbito municipal. Me queda muy claro y creo que 

es muy importante lo que se está diciendo, yo también coincido finalmente. Solamente para dividir o 

para aclarar o precisar si existe efectivamente una vía normativa en el caso de los recursos federales. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Sí, o sea, sí existe esa vía normativa y precisamente uno 

de los problemas que ocurre es que cuando es de la Auditoría Superior hacia los órganos internos de 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
162 

control, no al revés, lamentablemente muchas veces los órganos internos de control, cuando uno 

observa las resoluciones respecto a los expedientes que le da la Auditoría Superior de la Federación, 

ni siquiera fundamenta sus decisiones. 

 

Solamente establece que, por ejemplo, si no encuentra elementos, pues no procede, no hay un detalle 

de la explicación de esta resolución y sí me parece que en ese sentido, incluso el propósito de que 

haya una verdadera rendición de cuentas de parte de los propios órganos internos de control, se merma 

al tener estas omisiones como operan actualmente. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Hasta ahí tengo la lista, no sé si alguien más quiera 

participar. 

 

Senadora, por favor. 

 

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Comentar un poco de los órganos de control 

interno. 

 

Yo creo que hay que irnos hacia atrás y en realidad los órganos de control interno son eso, o sea, 

fueron conceptualizados como un ente auxiliar del ejecutivo para el control, no para la fiscalización y el 

control interno pues implicaba desde medidas preventivas, auditar, implementar medidas de control 

interno, etcétera, son como órganos auxiliares que hoy la evolución de la administración pública y las 

necesidades, nosotros los queramos conceptualizar ya como entes fiscalizadores, es otra cosa. 

 

Entonces, de ellos, sui desempeño y sus atribuciones dependen de normas meramente administrativas 

internas, de acuerdos, etcétera y son otra cosa diferente y tal vez complementaria a lo que serían los 

órganos de fiscalización como son la Auditoría Superior de los estados o los órganos fiscalizadores de 

los estados y de la federación. 

 

Entonces yo creo que es bien importante ubicar en los términos de la administración pública, en su 

ejercicio, lo que son los órganos internos de control y no crear una expectativa o prever que actúen 

como órganos fiscalizadores internos, porque no es totalmente su función. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Quisiera, retomando su comentario, senadora, y sin 

querer abusar del uso de la palabra, es precisamente por lo que usted acaba de decir que sí se tiene 

que replantear, como contemplaba la parte constitucional, que en el modelo de combate a la corrupción 

los órganos internos de control no pueden ser esos organismos que hagan las investigaciones que 

inicie la Auditoría Superior de la Federación en el marco de sus atribuciones. 

 

Justo porque el propósito original de estos órganos internos de control precisamente era mejorar la 

gestión de la administración pública, no tiene un propósito fiscalizador, como se ha ido derivando. 
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Y lo que en ese sentido me permito enfatizar es la necesidad de retomar la versión original del propósito 

de los órganos internos de control y cambiar el modelo de combate a la corrupción. En el documento 

de trabajo, desde mi perspectiva, esa parte no está bien aterrizado. 

 

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Algo que, si analizamos cuando se instauran los 

procedimientos de responsabilidad administrativa, las causas por las que se desechan es precisamente 

por deficiencias en la integración de los expedientes de responsabilidad y que los órganos de control, 

en primer lugar, son multidisciplinarios y entonces estaríamos previendo en el que éstos tengan 

atribuciones de establecer procedimientos de auditoría forense porque entonces ya la integración de 

expedientes tendría pues otra connotación. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. 

 

¿Alguien más tiene algún comentario de participación? 

 

Por favor. 

 

LICENCIADO ÓSCAR ARREDONDO: Igual para finalizar, en cuestión de, no es esta ley, es la ley que 

crea el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Cuando habla del Sistema Nacional de Fiscalización en el Artículo 34, habla de que el Sistema Nacional 

de Fiscalización es la instancia encargada de establecer mecanismos de coordinación y colaboración 

entre órganos de fiscalización federales y locales; federales, locales y municipales, homologa criterios 

para la detección, previsión de, bueno, ahí no entiendo mi letra. 

 

Pero a lo que voy es que dice que es una instancia encargada de establecer mecanismos de 

coordinación y colaboración entre órganos de fiscalización federales, locales y municipales. 

 

Actualmente el Sistema Nacional de Fiscalización, como lo comprende la Auditoría Superior de la 

Federación, involucra a los órganos internos de control. 

 

Quería saber si esto es deliberado o falta mencionar que dentro del Sistema Nacional de Fiscalización 

están las entidades de fiscalización y las entidades de auditoría o de control interno integrándolo. Me 

parece una omisión, es de esa otra ley. 

 

También habla del Comité Rector de la Auditoría Superior de la Federación que estaría coordinado por 

la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación con 7 miembros rotativos y la senadora 

Dolores Padierna comentaba que podría haber un componente ciudadano. 

 

Con relación a esto, pues también quizá podría haber uno de los 5 ciudadanos del Comité de 

Participación Ciudadana que esté ahí en este Comité, en este como no como rotativo sino como 

permanente para tratar de ir metiendo agenda ciudadana en la fiscalización. 
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Es una sugerencia. 

 

También habla de la fiscalización de los recursos federales que se quedan como garantía pero lo que 

vemos es que mucha deuda se garantiza con recursos locales. 

 

Y al entrar la Federación a rescatar o a refinanciar deuda estatal, pues ya se convierte en un asunto 

federal y por lo tanto yo creo que también tendría que ampliarse el concepto de garantías de la 

Federación, pero también por garantías de recursos públicos locales en este sentido. 

 

Y bueno, es en general. Hay más pero ya son no tan relevantes. 

 

Gracias. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias Presidente. 

 

Ya se terminaron las intervenciones sobre los temas de lo que sería las Reformas a la Ley de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Yo quisiera preguntarles un poco si podríamos hacer una recapitulación sobre lo que ha pasado el día 

de ayer y hoy y un poco qué seguiría, cuáles serían los siguientes pasos a seguir en la ruta de trabajo 

para podernos programar para la siguiente semana. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Hoy estaríamos dando por concluidas las 4 mesas de 

trabajo. 

 

Yo diría de manera general que han sido de mucho provecho. 

 

Creo que han dejado posiciones muy claras de todos los lados. La idea es que las secretarías técnicas 

de las tres comisiones puedan integrar estos comentarios, estas propuestas en específico, sobre todo 

en esta mesa, que tuvimos propuestas muy claras en torno a artículos ya también, en el documento de 

trabajo. 

 

Recibimos un documento que es un addendum al acuerdo de los presidentes de las comisiones, de 

cómo habremos de trabajar en los siguientes días. 

 

Es un formato de trabajo que tenemos que platicar los tres presidentes de la comisión; 

desgraciadamente el senador Escudero no está ahora con nosotros, pero muy probablemente en el 

transcurso de la tarde nos estaremos reuniendo los tres para analizar el formato de trabajo en los 
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siguientes días; pero ya con el objeto claro de irnos encaminando ahora sí a la dictaminación en 

comisiones. 

 

Seguramente hoy por la tarde podremos tener la respuesta. 

 

Le pediría al senador Encinas, que fue quien trabajó en la propuesta, que nos haga lectura de la misma. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, a reserva de que entre todos hay que 

discutir y hay que ser respetuoso con el presidente de la Comisión que encabeza el dictamen, la idea 

es cerrar este primer paso que dimos en el proceso de discusión, atendiendo la solicitud que hicieron 

los miembros de las comisiones unidas para discutir en cuatro mesas temáticas, que afortunadamente 

empezaron a amasar la discusión artículo por artículo en los temas que habíamos acordado; con 

excepción de una quinta mesa que hará el seguimiento de la discusión que la Comisión de Justicia 

realice en torno a la minuta de… 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: De la ley orgánica. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: La de la ley orgánica. 

 

Ahora, como lo hemos platicado, las secretarías técnicas tendrán que hacer la conclusión para que 

avancemos, como lo dijimos en la mañana, en la formación de grupos de trabajo para que puedan 

hacerse de manera simultánea, etcétera, como se vayan integrando, de los cinco temas. Porque habrá 

que hacer el seguimiento, si es que se da el proceso de dictamen en las otras comisiones. 

 

Y esos grupos de trabajo sistematizarán, harán sus discusiones para poder identificar de manera muy 

puntual y concreta, cuáles son los puntos de encuentro y de consenso y disenso, como ha dicho el 

senador Ríos Piter; y elaborar un documento de conclusiones. 

 

Y con las conclusiones de los grupos de trabajo, iniciar ya el proceso de dictamen conforme al proceso 

legislativo que nos mandata el Reglamento del Senado de la República. 

 

En tanto eso sucede y en tanto también se desarrolla este proceso, seguirán subiendo a las plataformas 

tanto de las comisiones unidas, en cada una de las comisiones en los micrositios, como en la que tienen 

las organizaciones de la sociedad civil, los documentos de análisis comparativo de las distintas 

propuestas que irán de manera puntual recogiendo los comentarios y observaciones que hagan los 

legisladores, los ciudadanos, quien quiera acceder a ellos, porque es un formato que le llaman abierto, 

un formato abierto sin ninguna restricción para que pueda al mismo tiempo identificarse quiénes son 

los promoventes y qué propuestas son las que se hacen. 

 

Eso es en lo que hemos avanzado y esperemos esto ya discutirlo con el presidente de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, pero yo lo que quiero preguntar es por qué tenemos que 

esperar a que se discuta entre los presidentes, si aquí estamos instaladas las mesas, o sea, estamos 

instaladas las comisiones. 

 

No sé el porqué de repente vamos a discutirlo y luego traemos un… o sea, es un poco algo que está 

socializado, es algo que se ha comentado, es algo que ya medianamente hemos orientado a trabajar; 

hay dos presidentes de las comisiones, hay integrantes, están las listas de asistencia. Lo que no 

entiendo es por qué tenemos que esperar a que haya un resolutivo adicional. 

 

Sí lo digo con toda claridad porque desde la mañana, ayer por la tarde yo lo insistí, es que lo que 

tengamos sea claridad en cuál es el formato que sigue. Y lo dejo con toda claridad. 

 

Un formato abierto en el cual los grupos, de la misma forma en que están estas mesas, entremos al 

fondo del asunto, a exhibir artículo por artículo, tema por tema, documentos abiertos, identificar quién 

propone qué cosa, etcétera. 

 

Entonces, no entendería, salvo que me echen un reglamentazo que no conozca, es por qué ahora no 

lo podemos definir, o sea, no entiendo por qué nos tenemos que esperar a que esté el presidente de la 

Comisión. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Es por un asunto elemental, no es un asunto de 

forma, la forma es fondo y de relación entre nosotros, porque no lo hemos consultado, no ha sido 

posible, con el presidente de la Comisión de Anticorrupción; yo creo que es un asunto de cuidar las 

formas de respeto y relación entre nosotros, simple y sencillamente, porque de todos modos tomar una 

decisión que luego pudiera seguir entorpeciendo nuestra discusión no tendría ningún sentido. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Solamente por aclarar. No se trata de faltarle al respeto a nadie. 

 

La pregunta es si estamos, es que hay dudas. Por ejemplo, el señor vicecoordinador del PRI dice: 

“Estamos en un foro” “Estamos en comisiones trabajando”, “Las comisiones tuvieron un acuerdo”, 

“Estamos instalados en comisiones”. Entiendo y, siendo totalmente respetuoso de la ausencia por lo 

que no esté el presidente de la Comisión Anticorrupción, habemos quienes como yo somos miembros 

de la Comisión Anticorrupción y hemos pasado lista miembros de las distintas comisiones. 

 

Hay quórum, estamos instalados, no ha habido vacío, por así decirlo, de trabajo. Entiendo que se 

espere para comentarlo con el presidente, y eso no lo omito; pero lo que me preocuparía, y sí lo quiero 

dejar como posición de mi grupo parlamentario, es que: “de repente no nos pusimos de acuerdo en el 

formato que se planteó, aquí está el siguiente”. 

 

Sí lo quiero dejar con toda claridad, porque así, por lo menos así se ha comentado, lo he comentado 

yo; voy a hablar todo a título personal. Lo he hablado con representantes de las organizaciones; así lo 

he hablado con quien está coordinando estos trabajos por parte de Acción Nacional. 
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Yo sí quisiera pedir a los presidentes una explicación un poco menos de que parezca que le estamos 

faltando al respeto al senador Escudero, no es mi intención; pero si él no está aquí, entonces cuál es 

la razón por la cual no podemos definir esto en este momento. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo que al buen entendedor, pocas palabras, 

¿no? 

 

Vamos a explicar con mayor lujo de detalle. 

 

Primero. En primer lugar, estamos en una discusión de grupo de trabajo a partir de que se instalaron 

las comisiones unidas y así se definió. En tanto ello, no están integradas las comisiones unidas sino 

los grupos de trabajo conforme a la relación que nos entregaron los propios grupos parlamentarios de 

la adscripción a las mesas temáticas. 

 

Segundo. Quien encabeza el turno de dictamen es el presidente de la Comisión de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana que, por supuesto, en términos estrictamente de procedimiento tiene que 

participar en las resoluciones que de esto se derive. 

 

Tercero. Yo creo que lo que estamos planteando aquí simple y sencillamente es un asunto de 

procedimiento para cuidar la relación entre nosotros, simple y sencillamente. Yo no veo ningún 

problema para continuar en los términos que hemos avanzado en la definición de nuestro método de 

trabajo y esto va a ayudar. 

 

Yo creo que simple y sencillamente no hay ningún gato encerrado en este asunto, porque además creo 

que se va a proceder como lo hemos venido acordando. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Para hacer un comentario. 

 

Yo creo que este proceso lo que busca de fondo es establecer justamente nuevas reglas, nuevos 

incentivos y demás en todo el modelo anticorrupción. Y, en ese sentido, como se ha dicho muchas 

veces, se ha procurado que el proceso sea abierto, transparente, deliberativo, como ha ocurrido. 

 

Coincido con el senador Ríos Piter en términos de, bueno, consultarle, poner a consideración del 

presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana este addendum del acuerdo. 

¿Eso es importante? Sí, y creo que es posible hacerlo. 

 

Pero también en aras de la misma lógica de transparencia y de búsqueda de acuerdos, poder poner un 

plazo a partir del cual se establezca una claridad sobre qué es lo que sigue. Y claridad para nosotros, 

y claridad para quienes nos están viendo, y claridad para las organizaciones, y claridad para quienes 

están siguiendo el debate. 
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El acuerdo ahí está; es un addendum. Se firmaría por los tres presidentes de comisiones más el 

representante de la sociedad civil, Eduardo Bohórquez. Ya se conoció. 

 

Pero sí ponerle aunque sea un plazo para decir en qué momento el presidente Escudero puede dar 

una respuesta respecto al contenido de esta propuesta, porque de otra manera dejarlo muy suelto es 

todo un trabajo que lleva dos días, largo, en donde han estado múltiples senadores y representantes 

de la sociedad, se queda de alguna manera como trunco de no saber qué sigue. 

 

El addendum la lógica que tiene es resolver esa pregunta de qué sigue y cómo se va a procesar y me 

parece que es fundamental. Entonces pues poder saber más o menos los tiempos del senador 

escudero y guardando todo el respeto a su papel que ha desempeñado acá, pero simplemente también 

qué puede haber más importante que este momento. 

 

Entonces, saber dónde anda y más o menos como a qué horas pasa por el pan. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Hay que decir varias cosas, este es un acuerdo que no 

tomó el senador Escudero, es un acuerdo de los tres presidentes de las comisiones, aquí habemos dos 

de ellos. 

 

No hay ninguna razón para dudar, para pensar que hay gato encerrado, se han aceptado 

absolutamente todas las solicitudes que se han hecho. 

 

En un primer momento fue que no se discuta artículo por artículo, por temática; fuimos a temática; que 

no vengan tres representantes de la sociedad civil, que vengan 21, han estado participando; no ha 

habido restricción de tiempo, no ha habido restricción de participaciones, no ha habido ninguna 

restricción como para que en este momento ahora empecemos a pensar que hay algo escondido. 

 

Permítame senador, es una razón, como lo decía también el senador Encinas, de orden, de pulcritud, 

de que en una misma actitud de que este sea un procedimiento totalmente abierto, no podemos no 

tomar en cuenta al presidente de la comisión que lleva el primer turno en este caso. 

 

Me parece que es totalmente atendible que lo podamos esperar, yo estoy seguro que hoy mismo por 

la tarde estaremos reunidos los tres presidentes de las comisiones, junto con el maestro Bohórquez 

también, para ver el documento y simple y sencillamente acordarlo. 

 

Yo creo que los pasos a seguir son simplemente para establecer los tiempos que vienen. El grupo 

técnico ya estará incorporando pues todo lo que se ha comentado en estas cuatro mesas, al documento 

de trabajo de cara, como bien decía el senador Encinas, ya a tener un predictamen y que los grupos 

de trabajo técnicos, que también ya se acordaron desde el día de ayer, a partir de prácticamente de 

mañana se pongan a trabajar en ello para meternos, ahora sí, a la parte fina de todos los dictámenes 

que tenemos que analizar, de las leyes, perdón; para que a partir del lunes muy probablemente, sea 

cuando ya entremos en un proceso de dictaminación. 
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Son tiempos que creemos, pero que no nos atreveríamos nosotros ahora a hacerlo, sin el presidente 

de la Comisión Anticorrupción, me parecería totalmente un despropósito que lo hagamos así cuando 

las cosas, hasta ahora han caminado de manera correcta, no creo que no haya sido así. 

 

Senador Ríos Piter, por favor. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Digo, perdón que lo diga, pero la verdad es que para que haya 

buena dimensión de diálogo, es: pareciera ser que están a la defensiva, perdón que lo diga así, pero 

así lo siento. 

 

Pareciera ser que están a la defensiva y no es de ninguna manera esa idea. Yo, cuando no entiendo 

pues no entiendo, no es que sea buen entendedor o pocas palabras, no, cuando no entiendo y no me 

queda claro, ustedes me conocen siempre exijo, pues por lo menos ver cómo podemos especificar 

cosas, que en este caso cada vez se me enredan más. 

 

Y no es que haya gato encerrado, digo, que haya gato encerrado lo ha dicho el senador Encinas y lo 

ha dicho usted, senador Yunes, no lo dije. Pero hay un planteamiento que creo que es pertinente, 

hemos hablado tantas veces del asunto de parlamento abierto, que a mí sí me interesa que lo digamos 

con esa puntualidad. 

 

Se hizo un borrador de cómo quisiéramos que funcionara esto. Usted lo tiene, creo que sería pertinente 

leerlo. Han decidido no leerlo, bueno, por alguna razón no se leyó. Se podría leer, ¿no? 

 

Son cosas tan básicas. Pero si el tema es “espérenos, lo vamos a revisar y lo vamos a dialogar por un 

asunto de cortesía”, yo entiendo el tema de la cortesía política. 

 

Sin embargo, hay puntos que por la celeridad, la dinámica, la organización que requiere este equipo de 

Comisiones Unidas, porque a mí no me queda claro porque ayer sí me pasaron asistencia, pero bueno, 

ese ya es un planteamiento distinto. 

 

Hemos dicho desde el día de ayer que estas mesas tenían la finalidad de exponer distintas posiciones, 

no hay un análisis a fondo. Estamos avanzando, sí. 

 

Nada más que el siguiente paso realmente es indispensable para entender cómo nos vamos por una 

ruta o nos vamos por otra. 

 

Una ruta puede ser: oigan, pues ese planteamiento que se leyó pues no estuvimos de acuerdo los 

presidentes de las mesas directivas, no estuvimos; puede ser. Y entonces viene una contra propuesta; 

puede ser. 

 

La otra es, hoy, ese planteamiento en efecto lo vimos y estuvimos de acuerdo, ¿no? 
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¿Cuál es el segundo?, y es el que a mí me interesa defender, o por lo menos ahorita publicitar. Lo 

hemos construido de la mano con el senador Alejandro Encinas. 

 

Por eso yo no hablo de que haya gato encerrado, simplemente acudiendo a las normas de parlamento 

abierto, ta, ta, ta, que hemos dicho, pues decir que se conformen grupos de trabajo. Que esos grupos 

de trabajo exhiban en documentos abiertos quién plantea qué cosa. 

 

Que esos grupos de trabajo de quién plantea qué cosa, lleguen a una resolución medianamente formal 

para entender lo que queda encorchetado. 

 

Eso es lo que dice ese documento porque yo lo alcancé a revisar y a participar en que estuviera. No 

hay gato encerrado, pues entonces hay que mostrarlo, hay que leerlo, ¿no? 

 

Es un poco el rollo de parlamento abierto, punto de acuerdo que usted presentó senadora Laura Rojas. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Tagle, y discúlpeme, ¿eh?, la verdad es que 

por una falta de atención mía le di antes el turno al senador Ríos Piter. 

 

Por favor. 

 

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Yo avalo los criterios sobre los cuales se 

desarrollaría este addendum al punto de acuerdo porque desde ayer yo fui la que propuse que se 

modificara el punto de acuerdo y que se incluyeran términos de cómo se iba a discutir. 

 

Y sobre lo que ha explicado el senador Encinas coincido plenamente que es lo que se ha venido 

planteando en la mesa. O sea, ese no es el tema. 

 

Lo que sí queremos pedir para claridad es que se nos diga a más tardar hoy en la tarde noche 

tendremos el addendum y será conocido por todos para saber exactamente sobre qué nos vamos a 

guiar. 

 

Y la otra parte que me parece importante incluir en esta parte del addendum también son los tiempos 

con los que se regirá ese acuerdo. 

 

Porque se habla de establecer grupos de trabajo técnicos, cuándo se van a instalar y cuánto tiempo 

van a dedicarle de trabajo para que después la Comisión se siente a discutir sobre esos documentos 

de trabajo. 

 

Y también tener como la ruta clara y los tiempos aproximados de para cuándo estaremos discutiendo 

ya un proyecto de Dictamen y por supuesto buscando llevar este tema al Pleno. 
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Entonces me parece que es la única puntualización que dentro del acuerdo que ha propuesto el senador 

Encinas, pero avalo en los términos en los que lo planteó el senador Encinas, solamente pidiendo 

claridad de con cuándo se podrá contar ya con este acuerdo entre los tres Presidentes de las 

Comisiones para nosotros también incluso definir tiempos; me parece importante, incluso liberar 

agendas para poderse dedicar a este tipo de temas. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias. 

 

Estamos hablando de lo mismo. Perdón. 

 

Nunca ha habido ninguna negativa por parte ni del senador Encinas ni mía de leer el documento. 

 

Es tan fácil como decir: “oigan: ¿pueden leer el documento?”, y con mucho gusto le daré lectura. 

 

Digo, creo que le estamos dando demasiadas vueltas a un tema que no tiene vueltas. Con gusto leo el 

documento. 

 

Insisto en hacer mención de que no podemos tomar alguna determinación en este momento, no hay ni 

siquiera un miembro de la Junta Directiva de la Comisión de Anticorrupción aquí. 

 

No podríamos tomar una determinación en este momento de aprobar o no aprobarlo, no porque no se 

quiera aprobar, sino es una cuestión que los presidentes de las Comisiones tenemos que reunirnos, 

como decía la senadora Tagle, será hoy mismo en la tarde, al menos que el senador Encinas nos diga 

que no pero seguramente será, no sé, en un par de horas que nos reunamos simple y sencillamente 

para ello. 

 

Le doy lectura con mucho gusto. Dice: 

 

Addendum al acuerdo de los Presidentes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con las organizaciones de la sociedad 

civil: 

 

Concluidas las mesas de trabajo, se instalarán los 5 grupos de trabajo sobre problemáticas abordadas. 

 

Los grupos de trabajo se integrarán por legisladores y representantes de la sociedad civil, quienes 

discutirán artículo por artículo las propuestas presentadas por los presidentes de las comisiones unidas, 

los grupos parlamentarios, los legisladores en lo individual y los representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil que participen en este proceso. 

 

Las sesiones de los grupos de trabajo serán públicas, los documentos internos de trabajo se circularán 

en formato abierto y editable. 

 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 
172 

Una vez concluidos los trabajos, presentarán un documento de conclusiones que identifique consenso 

y disensos. Con ello, continuará el proceso de elaboración del proyecto de dictamen en los términos 

que establece el Reglamento del Senado de la República. 

 

En cumplimiento del compromiso público de guiar este proceso legislativo bajo los principios de 

parlamento abierto, se habilitarán cinco documentos abiertos a la ciudadanía, con las iniciativas de ley 

presentadas por legisladores, grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones unidas. 

 

En el caso de la Ley de Responsabilidades, la iniciativa ciudadana Ley 3 De 3, servirá de guía para el 

documento. Cada uno de los documentos incluirá una tabla comparativa de las iniciativas y documentos 

de trabajo presentados. 

 

Los legisladores y organizaciones civiles podrán poner en control de cambios, las propuestas, 

comentarios y precisiones que consideren pertinentes. Se llevará registro puntual de quién propuso los 

cambios correspondientes. 

 

Estos documentos estarán a la vista de la ciudadanía en tiempo real. 

 

Eso es lo que establece el documento. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, presidente. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Con mucho gusto. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, creo que eso es lo que dije, ¿no?, de este 

documento, en el cual participó de su redacción el senador Armando Ríos Piter, por cierto. 

 

Pero además, para puntualizar evidentemente las secretarías técnicas tendrán que trabajar a partir del 

día de hoy, seguramente jueves y viernes estos asuntos, para tener ya un documento trabajado. La 

instalación de los grupos tendría que ser a más tardar, el lunes de la próxima semana para que puedan 

sesionar de manera simultánea; no sé cómo, hay división del trabajo, no todos están repitiendo en los 

grupos. 

 

Y en la medida en la que avancen los grupos de trabajo tendremos la previsión de resultados, simple y 

sencillamente. Nosotros no podemos estimar cuánto tiempo durará la discusión en los grupos de 

trabajo; esperamos que baste una sesión, dos sesiones, por lo menos para acotar los puntos de 

consenso y de disenso, como lo propuso en la redacción el senador Armando Ríos Piter, y así está 

incorporado; y con ello, continuar con la discusión que aquí hemos tenido. 

 

¿Está claro? 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, presidentes. 
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SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: De no haber ningún otro comentario, daremos por 

concluida la mesa. 

 

Muchas gracias. 


