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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL TERCER DÍA DE LOS FOROS EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, 

CONVOCADOS POR LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE 

JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

Miércoles, 24 de febrero de 2016. 

12:00 horas. 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le damos el uso de la palabra a la licenciada Flor de 

María López González. 

 

LICENCIADA FLOR DE MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ: Muy buenas tardes a todos. 

 

Con el permiso del señor senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, reciba un saludo; igualmente al senador Fernando Yunes 

Márquez, presidente de la Comisión de Justicia; al senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente 

de la Comisión de Estudios Legislativos; a los señores presentes de esta mesa, de este foro; a los 

medios de comunicación y a mi compañera, la contralora del estado de Michoacán; señoras y señores. 

 

De verdad debo decir que agradezco la invitación de las comisiones unidas de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, de Justicia, de Estudios Legislativos y de esta cámara, para la participación 

en un foro plural, que es un ejercicio que permitirá a las señoras y señores legisladores escuchar los 

puntos de vista y las aportaciones de los integrantes de los diferentes niveles de gobierno de los 

sectores del ámbito privado de nuestra sociedad, de los académicos que abonarán en pro de la 

construcción en el marco jurídico reglamentario de las disposiciones constitucionales en materia al 

combate a la corrupción. 

 

Teniendo en cuenta que el actual texto del artículo 113 de nuestra carta magna, prevé que el Sistema 

Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que a su vez estará conformado, entre 

otras instancias, por un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos que se 

hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o el combate a la 

corrupción. 

 

Ene se contexto es indudable que las acciones de prevención de la corrupción son cada vez más 

importantes y una vez que escuché las comparecencias en esta mesa de los señores investigadores y 

doctrinarios, como son del CIDE, como es Pardinas, como es Sergio López Ayllón, Mauricio Merino y 

otros que han estado aquí, y además las comparecencias de mis compañeros contralores de otros 

estados, como estuvieron el día de ayer, yo quiero manifestarme ante ustedes que en este contexto es 

muy importante el tema de la participación ciudadana, que se ha posesionado como una figura que 

juega un rol destacado de la vigilancia, supervisión de la aplicación de recursos públicos. 
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Esto se ha involucrado a los destinatarios de obras públicas y programas de desarrollo social, para que 

den seguimiento puntual a las actuaciones de sus autoridades; ello no es otra cosa que la prevención. 

 

Señores senadores, estoy de acuerdo con lo que han comentado y repito, mis antecesores en este 

tema, comparto la preocupación de ellos en la puntualización de esta ley, de esta norma, comparto en 

que nosotros que estamos aplicando las normas en cuanto al tema de anticorrupción, de fiscalización, 

de rendición de cuentas, de auditorías, es muy importante para su servidora igual es muy importante la 

prevención, que permite anticipar la realización de conductas que transgredan las normas, pero sobre 

todo que permita blindar a la sociedad contra los fenómenos sociales que le causen daño. 

 

Es destacable que la participación social está ubicada a nivel constitucional a través del Comité de 

Participación Ciudadana. Así, desde el más alto nivel los ciudadanos tendrán representación en el 

esquema anticorrupción. 

 

Sin embargo, también se requiere de una estrategia de prevención de más largo plazo, que fije su 

atención en un sector de nuestra población, y esto me refiero a la niñez de este país. 

 

Permítanme comentar que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 

Hidalgo, integra a la región Centro, Golfo, Istmo, de la Comisión Permanente de Contralores Estado 

Federación, Comisión que también está integrada por los órganos de control de los estados de Oaxaca, 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

 

Esta región tiene bajo su responsabilidad el tema de participación social y dentro de sus líneas de 

acción que ha emitido el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para las actividades de este 

año, tenemos la promoción de la difusión de la Contraloría Social. 

 

Como ustedes saben, la Contraloría Social es un ente muy importante en la función pública y en las 

contralorías del Estado, tanto que ya se hacen eventos anuales para difundir y compartir todos los 

estados las actividades realizadas en las contralorías sociales de cada Secretaría de Contraloría, esto 

es, en cada Estado. 

 

Y que son las que permiten llegar a la ciudadanía y a la sociedad en general, en este caso del estado 

de Hidalgo, hasta sus 84 municipios y hasta más de sus 5 mil comunidades que nos permite llegar en 

diferentes textos y en diferentes rubros. 

 

La Ley General de Desarrollo Social es como el mecanismo de los beneficiarios de manera organizada, 

para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados 

a los programas de desarrollo social. 

 

Ahora bien, como resultados de los trabajos de esta región que he informado; informados y compartidos 

oportunamente las comisiones permanentes de contralores Estado-Federación, se ha identificado que 
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dentro de las prácticas de anticorrupción que las contralorías realizan, están dirigidas a los niños y 

niñas, que existe un gran esfuerzo por parte de los órganos de control para fomentar una cultura de 

prevención en los alumnos de educación primaria, en los diferentes espacios culturales. 

 

Los niños y las niñas de hoy son los futuros ciudadanos de nuestro país y por supuesto serán los futuros 

servidores públicos y a ellos debemos inculcarles los valores que actualmente se encuentran 

deteriorados, aunque muchos no se quieran reconocer. 

 

Los valores se han deteriorado y los niños son un sector muy importante de la sociedad porque además 

si hacemos un análisis estadístico, a ellos se les da, en la capacitación, se les inculca y ellos van a 

seguir con los padres y los familiares este tema que es muy importante. 

 

El pilar fundamental de los esfuerzos de la Contraloría Social, dirigido a los niños y niñas, descansa en 

los valores. 

 

Si como sociedad podemos erradicar el fenómeno de la corrupción, tenemos que atender a este sector 

de la sociedad muy importante. 

 

Por ello, en el marco de este foro, propongo que como parte de las acciones que lleve a cabo el Sistema 

Nacional Anticorrupción, a través de los entes que lo conforman, se establezca una estrategia en la 

que se consideren los siguientes aspectos: 

 

Primero. Elevar a rango constitucional la participación de las autoridades educativas, tanto federales 

como locales, en este nuevo esquema anticorrupción. 

 

Y, segundo. Que las autoridades mencionadas en el punto anterior, estén involucradas tanto en el 

diseño como en la operación política que incidan en el fortalecimiento de los valores que inhiban las 

conductas que hoy pretendemos erradicar. 

 

Finalmente, señores senadores, señoras y señores: 

 

Reitero que, aplicando la prevención en niños y niñas, como lo he manifestado, haciendo una real y 

firme difusión y capacitación a los servidores públicos de los Tres Niveles de Gobierno y a la sociedad 

en general sobre estos temas, tendremos gobiernos transparentes, con cuentas claras, que llevarán a 

un buen logro a este sistema anticorrupción. 

 

Y por último sí decirles que si bien es cierto esto será fortalecido el sistema anticorrupción con todos 

los temas que ustedes aborden y consideren importantes; sí pedirles que tomen en cuenta que la 

capacitación a los actuales servidores públicos es muy importante. 
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Y la capacitación a los servidores públicos que conozcan de los temas de transparencia, anticorrupción 

y rendición de cuentas, implica recursos; y por lo tanto, que lo tomen en cuenta para que esto sea a la 

brevedad posible. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señora secretaria. 

 

Recibimos a nuestro amigo, el senador Luis Humberto Fernández. Bienvenido, senador, como siempre. 

 

Maestra Silvia Estrada Esquivel. 

 

MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Gracias. Muy buenas tardes a todos. 

 

Agradecer, por supuesto, la amable invitación que nos hacen y la oportunidad de poder compartir sin 

duda este tema de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, que a todos nos interesa no 

solamente como servidores públicos, sino como parte de la sociedad. 

 

Con su permiso, senador Pablo Escudero; senador Alejandro Encinas; senador Fernando Yunes; 

senador Luis. Muchas gracias por hacernos partícipes de esta reunión de las comisiones unidas 

Anticorrupción, Participación Ciudadana; Justicia; Estudios Legislativos. 

 

Sin duda, para nuestro estado de Michoacán es muy importante ser parte de estos criterios que 

abonarán a esta Comisión Nacional Anticorrupción que, sin duda, como un proyecto institucional 

basado en la reforma constitucional y como parte de la reforma político-electoral desarrollada por parte 

de los poderes legislativos de México, tiene como objetivo crear un organismo descentralizado que 

combata la corrupción en los tres niveles de gobierno. 

 

Por eso la participación de los órganos estatales de control es muy importante que ustedes nos hayan 

tomado en cuenta, para poder intercambiar esas inquietudes, comentarios y preocupaciones que sin 

duda nos ocupan. 

 

Decir, al igual que mi compañera contralora del estado de Hidalgo, de mi compañera Flor, decirles que 

en Michoacán estamos ya previendo precisamente antes de esta aprobación, estar preparados como 

estado, para poder homologar estos sistemas que nos permitan abatir esta gran cadena de corrupción 

que a todos nos lacera. 

 

Sin duda, en Michoacán es importante la participación que tendrá nuestro sistema local anticorrupción, 

como es la Auditoría Superior de Michoacán; la propia Secretaría ahora de la Contraloría, y que para 

nosotros ha sido importante que se reconozca la necesidad de fortalecer la estructura anticorrupción y 

fiscalización. En Michoacán, de ser una coordinación de Contraloría, ahora a través de la reforma a 

nuestra Ley Orgánica del estado, somos ya una Secretaría de estado; eso nos permite ver con seriedad 
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que realmente tenemos el ánimo de fortalecer los sistemas anticorrupción y por supuesto un sistema 

de fiscalización que nos permita abonar a esta reforma federal. 

 

Decirle, por supuesto, a esta Comisión tan importante, que es importante como Michoacán que hemos 

detectado, acabamos de ser noticia hace algunos días, donde Veracruz y Michoacán somos de los 

estados con mayor índice de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ese 

es un tema que nos ocupa y nos preocupa y por eso es importante nuestra participación. 

 

Muy lamentable, por supuesto, no queremos seguir siendo esas estadísticas; de tal suerte que nuestra 

aportación como estado: queremos proponer a esta reunión y a estas comisiones unidas, que podamos 

fortalecer los organismos, los órganos de control en los estados, porque sin duda no todo debe de 

quedar en letra muerta. 

 

De nada sirve que vengamos a estos foros, a estos escenarios, que en los estados hablemos de los 

sistemas anticorrupción, si en la realidad los órganos de control no son realmente fortalecidos en temas 

presupuestales y en temas de legislación por parte de nuestro propio Congreso local. De tal suerte que 

nosotros hemos sensibilizado a las diferentes comisiones al interior del Congreso local; vemos la buena 

intención que tienen de poder transitar por supuesto lo que serán nuestras reformas, lo que yo les 

decía, a la Ley Orgánica de nuestra propia Administración Pública; a la Ley de Coordinación Fiscal del 

estado de Michoacán; a nuestro Código Penal. 

 

Y en eso, quisiera hacer mención, senadores, que para nosotros es muy importante que hagamos en 

estas reformas locales que sean más severas las sanciones que se establezcan. Porque hasta este 

sentido se debe de tener antecedentes claros de que realmente queremos abatir la corrupción. 

 

Pero si en nuestra propia legislación local no existen las sanciones severas que les permitan a los 

ciudadanos poder hacer sus quejas y denuncias y que tengan buenos resultados, de nada sirve la letra 

muerta. 

 

En ese sentido, estamos proponiendo que nuestra propia legislación local trabaje para que se puedan 

revisar también los niveles de gobierno municipal. 

 

La mayor parte de los gobiernos municipales tienen una reincidencia, primero de endeudamiento, que 

ha sido originada por los malos manejos de recursos públicos, y en ese sentido esta es una gran 

oportunidad que también el Senado pueda proponer una reforma que nos lleve a que la competencia 

del Sistema Anticorrupción y el Sistema de fiscalización también pueda entrar en los municipios. 

 

Porque de nada sirve que nosotros hagamos, como decía mi compañera Flor de María, hacer acciones 

preventivas. 

 

En el estado de Michoacán, a partir del 15 de marzo estaremos estableciendo contralorías internas en 

todas las dependencias del gobierno del estado, pero además que estén bajo la rectoría de la 
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Secretaría de la Contraloría para que estemos supervisando con auditorías en tiempo real la aplicación 

de los recursos. 

 

¿Pero de qué serviría si en los órganos de control no nos fortalecen en materia, como decía Flor, de 

capacitación? 

 

En materia de presupuesto solamente llegamos a ser letra muerta porque no tenemos la capacidad de 

infraestructura para poder cubrir todas las auditorías pero en tiempo real. 

 

Hemos notado que la mayor incidencia en temas de anticorrupción es sobre hechos consumados. 

 

Tenemos que tener la capacidad de prevenir, como decía ella, señalarles que en el estado de 

Michoacán hemos firmado ya un convenio precisamente con la Secretaría de Educación del estado 

para que a través de la motivación de los sistemas, valores para los jóvenes, podamos sentar bases 

que no sean solamente un tema de corrección sino que sean preventivos. 

 

También nos damos a la tarea de estar haciendo esta formación de éticas y valores en los niños. 

 

Precisamente de octubre a la fecha hemos realizado más de 500 talleres en las diferentes escuelas de 

nivel primaria-preescolar para que también los niños vayan teniendo sus bases sólidas en materia de 

valores de ética. 

 

Y, en ese sentido, señalarles precisamente que en el estado de Michoacán requerimos el 

fortalecimiento a los órganos estatales de control para que no se les arrebate la facultad de sancionar. 

 

Se debe buscar la autonomía ante el Ejecutivo Estatal para lograr la confianza en la ciudadanía. 

 

Los problemas económicos que enfrentan las entidades federativas no deben ser factores de influencia 

para su actuar. Por ello, las propuestas para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción deben 

contemplar el respeto irrestricto a las garantías individuales; debe ser una instancia de coordinación 

pero de los tres órdenes de gobierno para poder trabajar principalmente en la prevención. Es lo que 

más nos interesa: prevención, detección y sanción en materia de responsabilidades administrativas y 

de hechos de corrupción. 

 

Por ello, las leyes secundarias y protocolos de actuación deben de dar certidumbre al ciudadano. 

 

Las entidades federativas, a través de sus sistemas locales de anticorrupción deben de actuar en 

coordinación con las autoridades en cuanto a lo que señalo: prevención, detección y sanción de 

responsabilidades para coordinar y no subordinar. De ahí la necesidad de la autonomía del sistema 

estatal. 

 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
7 

Porque de nada sirve estar subrogados y nosotros estar dependiendo de algún criterio del Ejecutivo, 

requerimos tener esa autonomía precisamente. 

 

Coincido también en la necesidad del respaldo documental de las acciones del sistema de los 

ciudadanos para que tengan la certeza del trabajo que se realiza, para dar una respuesta clara a la 

sociedad. 

 

Asimismo, como que la conformación de este Sistema Anticorrupción debe ser precisa en sus 

actuaciones y ámbitos de validez. De no ser así, se abriría la puerta aún más a la impunidad, que es 

algo que también tenemos que ser muy enfáticos, el tema a la cero impunidad, porque yo creo que eso 

es parte de lo que la ciudadanía está exigiendo en este momento. 

 

Señalar también que somos integrantes precisamente de la Comisión Permanente de Contralores 

Estado Federación, integramos la región Centro-Pacífico y nos ha tocado en este momento encabezar 

precisamente el tema de gobierno abierto, que nos permitirá desarrollar la normatividad en las 

entidades federativas, para instrumentar la reforma en materia de transparencia, con las respectivas 

legislaciones, así como las políticas de gobierno abierto, con la intervención de la sociedad civil en el 

marco del Sistema nacional de Transparencia. 

 

Decirles que en Michoacán, a partir del próximo mes de marzo estaremos instalando 113 contralorías 

sociales en los 113 municipios del estado; 113 observatorios juveniles que estarán instalándose 

también en los municipios del estado. 

 

De nada sirve centralizar toda la información si no llega a las partes más alejadas de la parte central 

del estado. 

 

Requerimos que la ciudadanía ejerza plenamente el Sistema de Quejas y Denuncias, porque de nada 

sirve todo esto que mencionamos si la propia ciudadanía no ejerce su ciudadanía, valga la redundancia, 

para aplicar sanciones, quejas y que la Secretaría de la Contraloría tenga la capacidad de darle la 

atención, el seguimiento y resultados en un tiempo corto, que es lo que la ciudadanía quiere escuchar. 

 

Sería nuestra participación como estado. 

 

Muchas gracias senadores. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias señora secretaria. 

 

Damos la bienvenida al secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, al contador 

público José Enrique Félix Iñiesta Monmany y le damos el uso de la palabra. 

 

Bienvenido. 
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C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑIESTA MONMANY: Buenos días a todos ustedes, vengo corriendo y 

soy mal educado, no saludo. 

 

Mi intervención como secretario de la Contraloría del estado de Morelos, se concretará a comentar 

algunos aspectos de los proyectos de la Ley General para el Combate a la Corrupción, presentados 

por los partidos políticos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a través de sus 

representaciones en el Senado de la República. 

 

Dichas iniciativas obedecen al mandato constitucional previsto en el artículo 73, fracción 29, numeral 

V, de la norma fundamental del país, que establece como facultad del Congreso federal, ahora 

obligación por el plazo fijado en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 27 de mayo del 

2015, la expedición de la Ley General, que independientemente del título al nombre que se le asigne, 

distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables, por los actos u 

omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación según la 

enuncia la fracción del precepto constitucional antes citado. 

 

La previsión, así considerada, consta de varios aspectos o puntos cuya observancia y desarrollo en 

forma individual integrarán la ley cuyo proyecto se han leído con el interés de ubicar en su contexto la 

estructura que en materia de responsabilidades administrativas regirá a nivel nacional. 

 

Quien suscribe el presente documento considera que aquellos aspectos o puntos que a la postre son 

elementos esenciales de la Ley General, deben de estar desarrollados en forma individual sin perder 

de vista la interrelación que guardan entre sí, para conformar un sistema de responsabilidades 

administrativas con lógica jurídica y operación efectiva. 

 

Al respecto, los grandes temas presentes y objetivos de la ley, se muestran en el siguiente listado, 

siguiendo el orden que en el Texto Constitucional de origen se observa. 

 

En primer término, la distribución de competencias entre los órganos de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

Posteriormente, las obligaciones de dichos servidores. 

 

En seguida, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que aquellos incurran y las que 

correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

 

Y, finalmente, los procedimientos para su aplicación. 

 

En cuanto al primer aspecto o punto del listado, el concepto del que ahora tiene el uso de la voz, la Ley 

General que nos ocupa debe incluir el señalamiento o mención de las autoridades u órganos de 
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gobierno a quienes les asista la facultad que se traduce jurídicamente en competencia, para establecer 

el régimen de responsabilidades a que se refiere dicho aspecto. 

 

En ese tenor, si no existe competencia o facultad atribuida por la ley a determinado ente público del 

orden de gobierno correspondiente para establecer el sistema de responsabilidades administrativas, 

podemos concluir que falta el desarrollo de esa idea, lo cual acontece en ambos proyectos. 

 

La claridad y exactitud en la mención de los órganos de gobierno con las facultades que indica el 

precepto constitucional indudablemente dará legalidad a la actuación que se despliegue por quienes 

apliquen la ley de referencia. 

 

En todo caso, los órganos dotados de facultades para establecer responsabilidades, deben quedar 

sujetos a los conceptos y términos contenidos en esta ley, evitando en lo posible la adopción de criterios 

localistas, pues la conducta humana en la infracción de los principios rectores del servicio público y 

obligaciones expresamente impuestas a quienes desempeñan esta función. 

 

Se hace presente con independencia de la entidad federativa donde se labore, o poder público a que 

se pertenezca, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sin importar tampoco si se trata de administración 

pública centralizada o descentralizada, u organismos autónomos. 

 

Lo anterior no implica el desconocimiento de funciones que tienen particularidades propias, como es la 

seguridad pública, y dentro de éstas a las fiscalías o procuradurías encargadas de la persecución del 

delito y del delincuente, donde en opinión propia también es necesario regir con criterios generales las 

responsabilidades del personal operativo y administrativo que ahí se ocupa, principalmente en la forma 

y términos de la investigación de las conductas, el procedimiento y la substanciación del mismo para 

llegar a la imposición de la sanción a través de los consejos de Honor y Justicia, o los órganos internos 

correspondientes. 

 

En este orden de ideas podemos advertir que fijadas las competencias de los órganos de gobierno para 

establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, hablar de esto implica 

conceptualizarlas en un modo integrado, armónicamente, pues de un acto u omisión que transgrede 

los principios a que alude la Fracción Tercera del Artículo 109 Constitucional, a saber legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, o el incumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos enlistados en la ley. 

 

No pueden subsistir aisladamente para el fin propuesto. Es decir, sin una consecuencia que, para el 

caso es la sanción, y mucho menos ésta última sí un procedimiento para aplicarla o imponerla. 

 

Pues bien, todos estos aspectos deben quedar debidamente desarrollados en la Ley General de mérito. 

 

La encomienda constitucional sobre la emisión o expedición de una ley que contenga todo lo anterior, 

implica precisar después de la distribución de las competencias, cuáles son las conductas o 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
10 

responsabilidades administrativas graves; porque así se desprende de la fracción del imperativo 

constitucional antes citado, cuanto textualmente refiere en su última parte: “Y las que corresponden a 

los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea”. Y el del segundo 

párrafo del artículo 109. 

 

Si bien conforme a ese párrafo del artículo inmediatamente citado, las faltas administrativas solamente 

pueden clasificarse en graves y por exclusión, en no graves, para que en el primer caso y tratándose 

de la Federación, sean investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación los 

órganos internos de control o sus homólogos en las entidades federativas; y sea el Tribunal de Justicia 

Administrativa el primer ámbito de competencia, quien las resuelva; y en el segundo, quien imponga la 

sanción respectiva. Artículo 116, fracción V. 

 

Nos lleva a concluir que debe de existir dentro de la Ley General, la mención y descripción de esas 

faltas administrativas graves, que puedan presentarse en toda la Administración Pública y las que sólo 

tienen presencia en entes administrativos, con funciones especializadas; como pueden ser salud, 

procuración de justicia, seguridad pública, etcétera. 

 

Pero en cuanto a la propia Constitución, nos dice en el IV párrafo, fracción III del artículo 109, que “la 

ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 

administrativas, como no graves que realizan los órganos internos de control”. 

 

Estamos ante una situación aparentemente contradictoria, pues por un lado se dice que la ley debe de 

prever las faltas administrativas graves y por otro lado, que los órganos internos de control son los que 

clasifican la falta como no grave. De lo que se colige que todas las faltas serán graves, hasta que el 

órgano interno de control decida quitarles esa característica. 

 

Otro aspecto a considerar es la actividad desempeñada por un órgano investigador de las conductas y 

probable responsabilidad del denunciado, a esa primera etapa. Artículo 109, fracción III. 

 

Y posteriormente sustanciador del procedimiento, donde no puede tener la calidad de denunciante si 

no en todo caso, de acusador, pues al haber investigado ya, cuenta con elementos probatorios con los 

cuales sostener una acusación con la fuerza legal y consecuencias procedimentales que ello implica. 

 

Pues bien, una vez concluida esta primera etapa, según uno de los proyectos, será puesta al escrutinio 

del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos integrantes gozan de una experiencia y preparación en 

manejo de leyes, principios de derecho, doctrina y jurisprudencia, dedicando buena parte de su tiempo 

a estos aspectos; lo que sin duda de quedar vigente ese mecanismo, representará en muchos casos 

el reenvío para perfeccionar la investigación tal y como se propone en el proyecto, y en su caso, el 

inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de ese órgano interno de control, 

por incumplimiento a lo dispuesto por esa instancia jurisdiccional. 
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Creemos que ese proyecto se aparta de lo que establece la propia Constitución, pues como quedó 

asentado en el párrafo que antecede, corresponde a los tribunales de justicia administrativa resolver o 

imponer la sanción, más no revisar los resultados de la investigación y mucho menos sustanciar el 

procedimiento de la materia. 

 

A ese respecto, no se visualiza en ambos proyectos el procedimiento que deba ajustarse los tribunales 

de justicia administrativa para imponer las sanciones. 

 

De la lectura atenta a los artículos que plasman las facultades de la autoridad en la etapa de 

investigación, en el proyecto del Partido Acción Nacional se advierte la falta de libertad a la autoridad 

investigadora para realizar las diligencias idóneas que permitan obtener evidencias indispensables en 

el esclarecimiento de los hechos y la probable responsabilidad del servicio público en ciernes. 

 

De lo anterior, será imposible obtener el dictado de resoluciones condenatorias en los casos en que los 

hechos y el interés público lo ameriten. 

 

En el concepto de tales diligencias se pueden enlistar las siguientes: 

 

1. Requerir informes a cualquier servidor público. 

 

2. Ordenar la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de 

las unidades administrativas u operativas correspondientes. 

 

3. Practicar inspección de todo aquello que pueda ser apreciado por medio de los sentidos, 

realizando la descripción detallada de lo que inspeccionó, pudiendo llevar a cabo su 

aseguramiento o reproducción por cualquier medio adecuado, o bien certificar copias de los 

documentos oficiales que tenga a la vista. 

 

4. Solicitar la declaración de personas que puedan aportar datos a la investigación, pudiendo 

formular interrogatorio al respecto; solicitándoles su comparecencia a las oficinas de la 

autoridad que realiza la diligencia, o bien constituyéndose en el lugar en que se encuentran. 

 

5. Obtener la práctica de dictámenes periciales. 

 

6. Efectuar cualquier diligencia que no sea contraria a la moral o al derecho. 

 

Por otro lado, en el mismo tema de la investigación a que debe someterse toda denuncia, es indiscutible 

que la ley general debe contener o regular los procedimientos para llevarla a cabo, conforme lo señala 

el último enunciado de la Fracción III, del artículo 109 constitucional, con las medidas tendientes a 

obtener los resultados que permitan presentar la acusación con pruebas que acrediten los hechos 

denunciados y la probable responsabilidad del servidor público que haya intervenido en su realización, 

lo cual no se aprecia en los proyectos. 
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Bajo esta tesitura, llama la atención que la iniciativa del PRD se diga en su artículo 1º que la ley general 

reglamenta el título cuarto de la Norma Suprema del país en materia de responsabilidades por faltas 

administrativas graves o hechos de corrupción. 

 

La idea así expuesta podría ser limitativa únicamente a este tipo de actos. Sin embargo, en el numeral 

dos se aborda en forma genérica a las faltas administrativas y la posibilidad de que lleguen a ser 

consideradas graves. 

 

Sin embargo, dedica un capítulo denominado “De los hechos de corrupción” en el que precisa que los 

delitos derivados de estos hechos será conducida en términos de la propia ley por la Fiscalía Federal 

o de las entidades federativas. 

 

En ambas iniciativas se incluye el concepto de hecho de corrupción o acto de corrupción, que en el 

caso del PRD los presenta como sancionables en la esfera administrativa, siempre y cuando las 

conductas se encuentren tipificadas en las disposiciones penales correspondientes. 

 

A juicio del que expone, lo anterior pudiera constituir un doble juzgamiento por los mismos hechos. Y, 

aunque no fuera así, el riesgo de que se emitan dos sentencias contradictorias por las mismas 

circunstancias es real y de consecuencias de diferente magnitud. 

 

Tal intención plasmada en el proyecto que se comenta, pudiera ser más útil si se elimina la referencia 

al código punitivo o eliminan algunos aspectos del tipo penal; por ejemplo, en el delito de peculado, 

dejando el simple desvío de recursos sin pedir el elemento integrador de uso ajeno o propio, y así en 

cada caso particular. 

 

Por otro lado, recordemos que la investigación debe tener un procedimiento para llevarse a cabo con 

una finalidad que necesariamente debe ser de obtener pruebas que acrediten la existencia de los 

hechos y la probable responsabilidad del servidor público denunciado, cuestión que también puede 

presentar aspectos discordantes entre la investigación del ministerio público al perseguir el delito y la 

del Órgano Interno de Control, siendo factible que arriben conclusiones distintas u opuestas, como 

pudiera ser el ejercicio de la acción penal en un caso y en otro llevar un procedimiento administrativo 

al sujeto investigado o viceversa. 

 

Independientemente de lo anterior, los actos de responsabilidad administrativa sólo se pueden 

identificar como graves o no graves, en concordancia con la disposición constitucional que así lo 

dispone, pues no consideró como una conducta autónoma susceptible de sanción al acto o hecho de 

corrupción. 

 

Ahora bien, independientemente de aquellas circunstancia, dicha iniciativa hace un listado de hechos 

de corrupción que en el mejor de los casos y eliminando algunos requisitos del tipo penal, como se 

anotó anteriormente, por ir a funcionar como responsabilidades administrativas graves, no como hecho 
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o acto de corrupción, en congruencia con la disposición constitucional que así lo dispone concretamente 

en la fracción 29, numeral 5, del artículo 73 antes mencionado, que no contiene referencia alguna para 

que se incluya en la ley general ese término en forma independiente o como una figura jurídica para 

efectos sancionatorios. 

 

En cuanto a las sanciones que se puedan imponer a los servidores públicos por faltas administrativas, 

la propia Constitución Federal en su artículo 109, fracción tercera, ya los especifica y limita a la 

amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como las económicas, lo que quiere decir 

que otras, como el arresto en las instituciones de seguridad pública, no procedería a menos que se 

trate de medidas disciplinarias que imponga un superior jerárquico. 

 

En ese mismo texto normativo se aprecia que dichas sanciones se establecerán de acuerdo con los 

beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por actos u omisiones. 

 

Esto último pudiera entenderse por la forma en que se encuentra redactado que las sanciones ahí 

fijadas solamente procederá su aplicación cuando se obtengan beneficios económicos o causado 

daños y perjuicios al erarios público, cuestión que de ser así limitaría grandemente al régimen de 

responsabilidades. 

 

Otro tópico de interés reside en los principios rectores de la función pública, especificados claramente 

en la fracción tercera del artículo 109, sin que a juicio del suscrito puedan introducirse nuevos, como lo 

hacen las  iniciativas, incorporando en ellas los de probidad, integridad, legitimidad, rendición de 

cuentas y pro persona. 

 

Por su parte, el artículo 109 de nuestra norma fundamental, establece las sanciones de las faltas 

administrativas en general, sin distinguir la gravedad de las mismas, dejando, como se estableció con 

anterioridad, esa tarea respecto a las faltas a la Ley General, siendo necesario que las diferencias entre 

unas y otras también las observe en la sanción. 

 

Esto es, al lograr darle mayor consecuencia sancionatoria, en este aspecto la iniciativa del PRD castiga 

esos actos, además de una sanción básica con la destitución e inhabilitación graduable hasta 20 años, 

pronunciamiento que al parecer del suscrito cumple con lo comentado. Sin embargo, faltaría ver si se 

requiere el beneficio económico o la causación de daños y perjuicios. 

 

De conformidad con el artículo 109, párrafo segundo de la fracción tercera, el tribunal competente 

únicamente impondrá la sanción que corresponda, resultando en las iniciativas se menciona que el 

tribunal inicia y desahoga el procedimiento administrativo, resultando así importante señalar, si es que 

conserva esa atribución en qué momento inicia y con qué acto concluye la investigación, así como lo 

relativo al procedimiento administrativo sancionador, siendo prudente señalar la distinción que existe 

entre la denuncia y el procedimiento administrativo correspondiente. 
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Otros aspectos que merecen la atención, son los correspondientes a la forma y requisitos para 

presentar una denuncia en contra de un servidor público, observando que en un proyecto se establecen 

requisitos poco factibles de cumplir por el que asuma esa acción, como lo es señalar elementos 

probatorios que acrediten los problemas y probables infracciones. 

 

Y en el otro se prohíbe este requisito, cuestión que debe definirse atendiendo a que la denuncia pueda 

provenir de un ciudadano común que no tiene medios coercitivos o de presión para poder obtener 

probatorios, debiendo cumplir esta acción el órgano investigador, similar a la denuncia en materia 

penal, tal y como se mencionó anteriormente. 

 

En iguales términos… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: …Secretario. Disculpe. 

 

Si vamos cerrando, redondeando la idea porque ya traemos aquí a nuestros amigos secretarios; ya hay 

inquietud de los senadores por preguntar. 

 

Gracias. 

 

C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY: Ok. 

 

El mérito a lo anterior se tiene conocimiento que en algunos estados de la República se requiere que 

el denunciante acredite interés jurídico y que ratifique su escrito de denuncia, y si fuera poco, a 

consecuencia de que al no proceder la denuncia o declararse sin responsabilidad, el servidor público 

se tendrá que publicar esa resolución en diferentes medios de publicidad, a costa del denunciante y 

multas por haber denunciado. 

 

Con esto concluyo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias señor secretario. 

 

Y si fuera tan amable de dejarnos el documento, se lo agradeceríamos mucho. 

 

Lo que hemos estado haciendo en estos foros es que las presentaciones o documentación que nos 

dejen, la estamos subiendo a un micro sitio y la estamos entregando a todos los senadores. 

 

Damos la bienvenida a la maestra Norma Julieta del Río Venegas, Presidenta del organismo de 

Transparencia de Zacatecas. 

 

Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenida maestra. 

 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
15 

También ya tenemos aquí a la contadora Nora Elia Cantú Suárez, titular de la contraloría y 

transparencia gubernamental del gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenida contadora. 

 

Tenemos también al contador público Luis Antonio Apaseo Gordillo, secretario de la contraloría general 

en el gobierno del Estado de Nayarit. Bienvenido también. 

 

Y al licenciado Manuel de Jesús López López, secretario de la contraloría y transparencia 

gubernamental del gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

Le damos el uso de la palabra a la contadora Nora Elia Cantú Suárez. 

 

C.P. NORA ELIA CANTÚ SUÁREZ: Gracias. Muy buenas tardes. 

 

Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana. 

 

Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia. 

 

Y senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión Legislativa Segunda. 

 

Es una gran oportunidad para nosotros presentar nuestras propuestas. 

 

Esto dado a la experiencia que tenemos al inicio de esta gestión de gobierno ciudadano, en donde 

encontramos una compilación de leyes a modo, no antecedentes de procedimientos de 

responsabilidades administrativas, sin facultad alguna para emitir lineamientos en leyes como la 

adquisición y arrendamiento de obra pública, etcétera, sin facultades inclusive de revisar pues 

declaraciones patrimoniales. 

 

Con estos antecedentes me permito presentar a su consideración nuestras propuestas, reformas para 

dotar a la Contraloría y Transparencia Gubernamental de una competencia más amplia que conlleve a 

un mejor ejercicio de sus funciones. 

 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental es la dependencia del Poder Ejecutivo que tiene a su 

cargo establecer, desarrollar y mantener un sistema de control y vigilancia sobre la rendición de cuentas 

de la gestión pública de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

 

Inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y recursos federales transferidos, dando estricto 

cumplimiento a los principios de legalidad, honradez, transparencia, imparcialidad y eficiencia de la 

administración pública, implementando acciones de carácter preventivo y correctivo, así como verificar 

el exacto cumplimiento de los programas gubernamentales del Estado e impulsar la legalidad y la 

transparencia en la gestión pública y la modernización administrativa con servicios de calidad. 
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Es por ello que la Contraloría se encuentra sujeta al escrutinio público y a la exigencia de un 

funcionamiento eficiente y eficaz, así como a un ejercicio ético en la gestión pública. 

 

En respuesta a dichas exigencias, es necesario que la Contraloría tenga un desempeño y un ejercicio 

con gran responsabilidad. Sin embargo, el marco jurídico vigente que tenemos en nuestro estado, limita 

su competencia en diversos ámbitos de vigilancia y en lo relativo a las facultades sancionadoras. 

 

Este marco legal de actuación debe ser actualizado, por lo que se propone lo siguiente, y esto el gran 

beneficio que tenemos, este punto de partida con las leyes generales del Sistema Nacional 

Anticorrupción: 

 

Tenemos como propuesta tener la competencia para sancionar a todos los servidores públicos de la 

administración pública estatal. Actualmente, al cumplir la Contraloría con las acciones de revisión y 

encontrarse con alguna irregularidad de algún servidor público, el cual no sea el titular de la 

dependencia o entidad, no puede conocer del procedimiento de responsabilidad respectivo y tampoco 

puede sancionar al transgresor; sino que debe de dar vista de ello al titular de la dependencia o entidad 

de la administración pública estatal. 

 

La experiencia es que dar vista a los titulares daba pie a que no se iniciaran los procedimientos de 

responsabilidad administrativa. 

 

Para lo anterior, se hace una propuesta para que la Contraloría conozca de forma exclusiva de todos 

los procedimientos administrativos de responsabilidad y sanciones, respecto de los servidores públicos, 

de las dependencias y entidades del poder ejecutivo. 

 

Una segunda propuesta es otorgar competencia a la Contraloría para sancionar a los particulares que 

incurran en faltas administrativas. La Ley de Responsabilidades no otorga de forma clara y concisa la 

facultad para sancionar a particulares que participen en hecho, actos u omisiones de responsabilidad 

administrativa. 

 

La experiencia que tenemos es haber encontrado actos de corrupción en la totalidad de los organismos 

y dependencias, pero esto no era una participación exclusiva de los funcionarios públicos. 

 

Otra propuesta es que la Contraloría tenga competencia para nombrar y remover a los titulares de los 

órganos de control, comisarios y suplentes de las entidades y dependencias de la administración 

pública estatal. 

 

La Contraloría cuenta con las facultades para sancionar al personal de los órganos de control interno y 

a los comisarios; sin embargo, dichos servidores públicos no son subordinados de la Contraloría, por 

lo que su accionar integrador y de vigilancia queda fuera de la competencia de este órgano de control. 
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Tener la competencia para verificar y dar seguimiento al contenido de las manifestaciones de bienes 

de los servidores públicos. Esto es muy importante, ya que actualmente en nuestro estado la ley 

cataloga como información confidencial a las manifestaciones de bienes de los servidores públicos, por 

lo que no se puede conocer su contenido; salvo por orden judicial. 

 

Las leyes no facultan a la Contraloría para revisar el contenido de las manifestaciones de bienes, por 

lo que se encuentra impedida para ello. Actualmente, la información de la información de bienes no 

puede ser conocida por las autoridades investigadoras y la Contraloría funge únicamente como 

depositario de la información, por lo que la utilidad de dicho documento queda en entredicho. 

 

Las propuestas que estábamos a puntos de entregar al Congreso, eran precisamente lo que aquí ya 

se está trabajando y no omito decir que en la Función Pública se tienen esas facultades. Nada más que 

como decía al principio, en nuestro estado había un rezago, estaban hechas a modo y la verdad es que 

el que se entregaran cada año las manifestaciones de los servidores públicos, no servía para nada, 

nadie las veía y nadie las ha visto. 

 

La propuesta que ya está contemplada de reforma para complementar la manifestación de bienes, con 

la declaración de conflicto de interés y con la declaración de impuestos. 

 

Dotar a la Contraloría, otra de las propuestas, que tenga facultades expresas para celebrar acuerdos 

de cooperación nacional e internacional de coordinación entre órganos de sistema nacional 

anticorrupción; así como de facultades para promover la efectiva participación de la sociedad en el 

combate de la corrupción a través de auditorías sociales, testigo social, observatorio ciudadano, Redes 

de Participación Ciudadana, entre otros. 

 

Todo lo que he comentado es a lo que encontramos, pero la corrupción está en estos momentos, dado 

que los cambios siempre se dieron en los primeros niveles. 

 

Decir que el cambio de 500-600 funcionarios contra los 70 mil funcionarios que estamos en el gobierno 

estatal no es nada. 

 

Existen estas redes de corrupción que es indispensable establecer controles, sí, pero con los escasos 

recursos sería imposible si no contamos con herramientas tecnológicas, establecimientos de control 

pero con la participación ciudadana. 

 

Una de las propuestas es compartir herramientas tecnológicas, dados los escasos recursos que 

tenemos, que tengamos esa colaboración entre los estados. Inclusive que la federación en un momento 

dado si establece una herramienta tecnológica de fiscalización o de evolución patrimonial, sea 

compartida con los estados que no tenemos los recursos suficientes. 
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Otra propuesta es que del Padrón de Funcionarios Inhabilitados, que esté contemplada la prohibición 

de la contratación en otros estados en la federación o en los municipios. Claro, en la etapa en que 

tengan la inhabilitación. 

 

De mi parte estas serían nuestras propuestas. 

 

Gracias por su atención. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, contadora. 

 

Le damos el uso de la palabra al contador Luis Antonio Apaseo Gordillo, Secretario de la Contraloría 

General del gobierno del estado de Nayarit. 

 

C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO: Muchas gracias. Gracias por esta invitación, senadores. 

Es un honor y agradecemos nos hagan partícipes en este Foro en materia de anticorrupción. 

 

Consideramos que es en el aspecto de la prevención en el que se busca fortalecer acciones que 

anticipen la comisión u omisión de actos o acciones y conductas contrarias a la norma y evitar con ello 

las observaciones más recurrentes que pueden implicar un posible daño patrimonial al estado, ya sea 

por el desvío, uso indebido o falta de aplicación de los recursos públicos que afectan directa o 

indirectamente a la población. 

 

En el estado de Nayarit hemos continuado y hemos fortalecido las acciones preventivas, pues 

consideramos que la mejor forma de solucionar un problema es evitarlo. 

 

En ello radica la esencia de la prevención. Por ello, realizamos una profunda y continua promoción y 

difusión de la denuncia ciudadana aprovechando las herramientas brindadas por la tecnología en redes 

sociales, portales de Internet, así como presencial mediante trípticos, carteles en todos los municipios, 

comunidades del estado de Nayarit. 

 

Compartir las mejores prácticas entre los estados que integramos la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación, es una herramienta que es maximizada y aprovechada en toda su 

expresión. 

 

Nosotros, como Secretaría de la Contraloría del estado de Nayarit, nos permitimos hacer las siguientes 

aportaciones. 

 

Primera aportación: Creación de la Unidad de Capacitación para la Prevención y el Combate a la 

Corrupción. Esto debido a que conforme los resultados obtenidos en las auditorías que practican, tanto 

la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en sus respetivas 

competencias, las observaciones más frecuentes a las entidades federativas en la aplicación y 

ejecución de recursos federales transferidos son, por poner un ejemplo: 
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Obras que no benefician a la población, el rezago social y pobreza extrema, volúmenes de obra pagada 

en exceso o costos elevados, adquisición de bienes y/o contratación de servicios sin evidencia de su 

aplicación del servicio prestado, erogaciones ficticias y/o comprobadas con documentos alterados, 

recursos destinados a fines distintos a los autorizados. 

 

Así también aquellas que implican el incumplimiento o carencia de normativa específica aplicable que 

generan deficiencia en la ejecución y conclusión en las obras; incumplimiento en procedimientos de 

adjudicación y contratación de obra pública; incumplimiento en materia de planeación, programación, 

presupuestación y contratación de obra pública; incumplimiento en materia de transparencia, por 

mencionar algunas. 

 

Al respecto, nosotros consideramos que algunas de las principales causas que propician estas 

observaciones son: Desconocimiento de las necesidades de la población para realizar proyectos de 

alto impacto; desconocimiento de los ejecutores acerca de la aplicación de indicadores de medición y 

evaluación, del cumplimiento de metas y objetivos del fondo del programa, así como incumplimiento al 

Calendario de Transparencias de Recursos, tanto por la federación como por las tesorerías locales. 

 

Por ello, queda de manifiesto que sin generalizar prevalece y es una constante la falta de pericia e 

inexperiencia de servidores públicos que en el ejercicio de la gestión han sumado al deterioro una 

disminución del ingreso, aumento de desempleo, carente falta de inversión pública que genere fuente 

de ingresos propios, consentimiento de actos de corrupción en el ejercicio del servicio público, omisión 

en la transparencia y rendición de cuentas, y muchos otros temas, que sin duda ya dejan de ser ajenos 

a la sociedad gobernada, en virtud del ecosistema global en que vivimos y que de la comunicación está 

a la orden del día. 

 

Es por todo lo anterior que la presente aportación pretende contribuir a uno de los esfuerzos más 

importantes que ha implementado el gobierno federal, junto con las entidades federativas, el combate 

a la corrupción y erradicación de la impunidad. 

 

Un manejo impecable, transparente, honrado y eficiente de los fondos y programas que implican 

recursos públicos y lograr así la legitimación que exige la población mexicana. 

 

Para nosotros consideramos que resulta imperioso que desde este foro, desde el Senado de la 

República, bajo el auspicio de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, así como se 

contempla en el artículo 43, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

propuesto por el PAN, en lo referente a crear sistemas de capacitación de personal, de igual manera 

se considere la creación en cada una de las entidades federativas, de una unidad de capacitación para 

la prevención y el combate a la corrupción, a considerar las siguientes atribuciones: 

 

a) Constituir a nivel nacional espacios de intercambio de experiencia, a fin de detectar 

problemática común y que conjuntamente se definan estrategias nacionales en las que, a 
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través de la capacitación, se permita fortalecer los objetivos del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Así también contribuir a la elaboración de materiales, estrategias, políticas y acciones locales 

que puedan tener repercusión nacional, para que sean compartidas con unidades de otras 

entidades federativas. 

 

b) Fortalecer y consolidar la formación, actualización y profesionalización de los servidores 

públicos para los órganos de gobierno de la entidad, de los tres poderes, incluyendo también 

a los ayuntamientos, mediante la creación de cuerpos profesionales de capacitadores. 

 

c) Llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación, para coadyuvar en la elaboración 

de un programa estatal en materia de prevención y combate a la corrupción. 

 

d) Crear el modelo de certificación en materia anticorrupción para todos los servidores públicos 

de los tres órdenes de gobierno y ayuntamientos, en el que se contemple, de acuerdo a su 

puesto y perfil, una capacitación específica que incluya, entre otros ítems, lo relacionado con 

la ética de los servidores públicos, valores, Sistema Nacional Anticorrupción y otros 

específicos relacionados con los programas, reglas de operación y lineamientos que tenga que 

ver con los recursos que maneja el servidor público. 

 

e) Gestionar los recursos financieros necesarios para que las unidades de capacitación para el 

combate a la corrupción operen adecuadamente, así como de los recursos financieros 

obtenidos de la aplicación de las sanciones económicas establecidas a personas físicas y 

morales. 

 

Nuestra segunda aportación tiene que ver con la sanción a los actos de corrupción. Derivado del 

análisis de los proyectos de Ley de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas que 

ahora se esgrime, se advierte nuevamente la dependencia del derecho disciplinario al derecho penal. 

 

Cuando ya el primero ha sido declarado derecho autónomo, tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal constitucional, ya que el fin que debe perseguir la 

Ley de Responsabilidades Administrativas que ahora se discute, es sancionar las conductas que 

generan un daño al patrimonio o una afectación a la buena gestión de la administración de los recursos 

públicos, por lo que las conductas que ahora se clasifican como actos de corrupción en ambas 

iniciativas, no refieren los presupuestos básicos que debe de contener todo enunciado legislativo para 

regular la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ya que es evidente 

que referidas conductas consideradas como actos de corrupción, es una transcripción de los tipos 

penales cometidos por servidores públicos, por lo que es necesario que las conductas consideradas 

como hechos y actos de corrupción, incluyen los elementos comunes que debe contener toda 

responsabilidad administrativa y que la especie se refiere a: 
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Acción u omisión infractora, la antijuridicidad de la misma, la culpa de la gente, la producción de un 

daño y la relación causal de la acción, omisión y daño. 

 

Además es de advertir que las leyes secundarias que ahora se presentan para su discusión, dejan al 

igual que las disposiciones disciplinarias vigentes al verdadero arbitrio de la autoridad en la imposición 

de las sanciones a los servidores públicos responsables de verdaderos actos de corrupción, puesto 

que estos actos en su definición normativa no establece cómo debe ser considerada la sanción para 

dicha conducta de carácter grave, ya que no todo incumplimiento trae aparejada una responsabilidad. 

 

No todo incumplimiento es antijurídico; es necesario que exista una sanción para aquella 

responsabilidad, se actualice y en consecuencia no hay norma jurídica. 

 

Muchas gracias senadores. Quedo a sus órdenes. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. Muy amable señor secretario. 

 

Licenciado Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

Oaxaca. 

 

LICENCIADO MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Gracias senador Pablo Escudero, Presidente de 

la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 

Gracias también al senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos 

Segunda. 

 

Senador Ríos Piter. 

 

Senador Fernández. 

 

En verdad que en lo personal e institucional estoy agradecido por esta oportunidad que se nos da a los 

contralores porque mucho de lo que aquí se ha comentado es lo que en realidad estamos, o vivimos, 

o de lo que carecemos de facultades en diversas entidades federativas. 

 

Y partiendo de ello, leía yo de la comparecencia del Secretario de la Función Pública, el maestro Virgilio 

Andrade, cuando hacía referencia a tres grandes rubros que deberían contener estas iniciativas, o las 

leyes que de este Senado emanen, que es la parte preventiva, la parte correctiva y la parte orgánica o 

estructural de los entes fiscalizadores. 

 

En este sentido, yo partiría primero, a ver: la Reforma Constitucional, al 73 particularmente, adición a 

la Fracción 24 y Fracción 29, habla de dos leyes generales: 

 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades. 
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Y las iniciativas, al menos las 4 que no tenemos analizado, en una se hace una complementación, 

desde nuestro punto de vista obviamente, tanto de principios o bases que deben estar dentro del 

sistema propiamente nacional anticorrupción y lo conjuga ya con faltas administrativas, salvo la 

iniciativa ciudadana que sí propiamente una ley general de responsabilidades administrativas. 

 

En ese sentido, y por supuesto para efecto de nosotros como Estado, es importante definir con claridad 

y de acuerdo, insisto, a esa reforma, si van a ser dos leyes que tendrán que emanar de la Reforma 

Constitucional. 

 

Insisto: por una parte, el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya tenemos con sus bemoles algo 

similares, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Aquí hay un comité coordinador, un comité de participación ciudadana; considero que en la ley general 

respectiva podría establecerse la figura de un secretario ejecutivo, que sea el que articule todos los 

trabajos, las acciones que emanen de este Comité. 

 

En este sentido, esta iniciativa considero que también debería establecer, en la parte preventiva, las 

figuras, dejarlas como obligatorias las figuras de contraloría social municipal, algo al menos en Oaxaca 

ha sido bastante exitosa, porque de 570 municipios que tiene la entidad federativa, realmente hay 

cuatro municipios que tienen Contralorías internas. Las demás es imposible que exista una supervisión, 

tanto de la Auditoría Superior como de la Auditoría Superior del estado, ni mucho menos de la 

Contraloría; la figura de testigo social, etcétera. Es decir, ya establecerlas como obligatorias en este 

ordenamiento. 

 

¿Qué otra acción sería importante o figura establecer en esta iniciativa? 

 

Consideramos, y algo que está implementando la Secretaría de la Función Pública, que me parece no 

solamente novedoso y además muy bueno, el protocolo que rige la actuación de servidores públicos 

que intervienen en los diversos procedimientos de adquisiciones, ya sea obra pública, adquisición de 

arrendamientos, etcétera; decir quiénes son los que intervienen en un comité, darle transparencia a los 

distintos actos que conforman un proceso licitatorio, pero ya dejarlo ya en ley para que no quede 

solamente también a la buena voluntad o discrecionalidad de las entidades federativas. 

 

En la parte correctiva y que es propiamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 

Constitución habla de hechos de corrupción, y las iniciativas en este caso que presentó el PAN, en la 

propia del PRD y la ciudadana, traslada los hechos de corrupción que establece la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción: malversación de fondos, obstrucción a la justicia, etcétera. 

 

Es importante desde esta iniciativa, establecer cuál va a ser el hecho de corrupción, desde mi punto de 

vista es un concepto jurídico indeterminado. Si hecho de corrupción es lo mismo que falta 

administrativa, si los hechos de corrupción que establece esta Convención van a ser las graves y que 
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van a ser competencia de los tribunales contenciosos administrativos o no. ¿Si las faltas 

administrativas, si únicamente el catálogo va a ser hechos de corrupción van a ser graves y las faltas 

administrativas no? 

 

Porque ahí va a ser la competencia también para las contralorías o para los órganos superiores de 

fiscalización de las entidades federativas. 

 

Segundo, si esos hechos de corrupción y de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción, el espíritu pareciera ser que también esos hechos de corrupción tengan que ser 

legislados o regulados como tipos penales; de tal suerte que esos hechos de corrupción van a estar no 

solamente en la ley administrativa, sino también en los códigos penales, y ya con las similitudes que 

todas las vicisitudes que se han señalado aquí, que puede ser que administrativamente sí resulta 

responsable por un hecho de corrupción de malversación de fondos, pero penalmente no se da el 

peculado, etcétera, bueno, ese ya sería un tema procedimental. 

 

Se habla también en las iniciativas de la legitimación que van a tener aquellos denunciantes para poder 

impugnar la no clasificación como graves. Eso, jurídicamente y si tomamos en cuenta la Convención 

Americana de Derechos Humanos, tendría que darle garantía de audiencia también al posible infractor 

para que la investigación tenga intervención y no solamente a partir de una vez que se le vaya a citar 

para el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Hay un tema que, lo digo por supuesto por experiencia de causa, conocimiento de causa, los 

municipios. En Oaxaca hay 570 municipios, tienen contralorías internas cuatro municipios; los 

municipios en verdad, perdón que no existe el limbo, quedan en el limbo, ¿qué se va a hacer con los 

municipios? 

 

Hay municipios que, por supuesto, su suficiencia presupuestal no le va a dar para sostener una 

contraloría. Entonces, ¿cómo se va a sancionar, cómo se va a vigilar? 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Cómo se vigila ahorita? Perdón por la intervención. 

 

LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Ahí la vigilancia es la fiscalización de recursos. Auditoría 

Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y recursos federales cuando entramos como 

contralorías. 

 

Pero el problema es, ¿qué haces cuando encuentras alguna posible infracción? 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: (Fuera de micrófono) 

 

LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Sí, pero hay… 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: (Fuera de micrófono) 
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LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Pero eso es cuando los hay, senador. Cuando se niegan a 

poner las contralorías. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Yo les pediría, dejemos que termine el secretario y 

abrimos ahora el micrófono. 

 

Si quiere concluir para empezar a darle el uso de la palabra a la senadora Pineda e intercambiamos 

aquí puntos de vista. 

 

LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Y, por último, la parte orgánica. 

 

Coincido plenamente con todo lo que han manifestado aquí mis compañeras y compañeros contralores, 

sí hay que fortalecer a las contralorías. 

 

Es cierto que estamos hablando de leyes generales que establecen bases y que a final de cuentas son 

bases mínimas y que le darás competencia a los congresos de los estados para regular todo lo no 

previsto en las leyes generales, pero yo considero que sí es necesario establecer bases mínimas desde 

acá para fortalecer la facultad de las contralorías. Por ejemplo, secreto fiscal, secreto fiduciario, secreto 

bancario. 

 

El tema de protección a testigos, eso tiene impacto presupuestal, ¿sí? 

 

Deben obtener recursos también las contralorías. 

 

Es necesario el servicio de carrera, pero establecerlo desde acá. Y la prueba ahí la tenemos en el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, el servicio de carrera, Servicio Profesional de Carrera 

establecido en la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecido también 

desde acá. 

 

Porque sin duda va a necesitar ya especialización de los servidores públicos en estas ramas. 

 

Porque además si ese hecho de corrupción o esa falta administrativa llega a convertirse en un posible 

delito, pues ese auditor o ese director de responsabilidades, etcétera, va a tener que comparecer a 

juicio como testigo del nuevo sistema penal, ¿eh?, eso que lleva una profesionalización. 

 

Son, yo diría, humildemente aportaciones sino también dudas que tenemos todavía. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ahora vamos a tratar de contestarle. 

 

Gracias, secretario. 
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La senadora Pineda quiere hacer un comentario breve y tengo registrado al senador Luis Humberto, al 

senador Encinas y al senador Ríos Piter, y yo también. 

 

Les pediría a todos que tratemos de ser lo más ágil que se pueda para poder hacer un intercambio de 

ideas. 

 

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos a todos 

al Senado de la República, a su casa, y gracias por todas sus aportaciones. 

 

Aprovechando aquí con el licenciado Manuel de Jesús, y no sé si lo tocaron antes, cuando habla de las 

contralorías municipales más allá del aspecto presupuestal yo sí quisiera que me hiciera un comentario, 

porque sobre todo en Oaxaca donde tenemos más de 300 municipios –y usted corríjame si estoy bien 

o mal– que están por usos y costumbres, cómo opera ahí el tema de transparencia, cómo permearía o 

qué limitantes tenemos o qué alternativas tenemos para que todos estos instrumentos jurídicos que 

estamos creando puedan ser aplicables a estos temas. 

 

Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora. 

 

Senador, por favor. 

 

Luis Humberto. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Bueno, primero que nada agradecerles sus 

valiosas aportaciones. 

 

Y, más allá del formalismo y de la bienvenida al Senado es muy importante para nosotros porque 

ustedes están en la línea de batalla. 

 

Hay muchos actos, hechos de corrupción que tienen mucha visibilidad, pero la verdad es que lo que 

pasa en los estados y municipios yo creo que es el volumen más grande y de la mayor profundidad de 

la corrupción. 

 

Entonces, de esta experiencia nos es muy valiosa y de aquí yo sacaría tres cosas que más que resolver 

dudas, porque no nos alcanzaría para comentarlos frente a expertos como ustedes, pero sí 

preocupaciones. 

 

Una que es algo que queremos dejar en el tintero, que es, los gobernantes limitados que son primos 

hermanos de los corruptos o hay quien tiene ambos casos. Yo en lo personal tengo un libro publicado 

y ahí está, del gobierno como conducción y la verdad es que vemos casos de gobiernos de 
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proveedores, que hay veces que no es por la maldad, simplemente no sabe qué hacer y le llega el 

proveedor y es su plan de gobierno para tres años. 

 

Y esto es un tema que también tenemos que sancionar, no sólo la corrupción sino la ineptitud y que 

son primas hermanas. 

 

La otra, que es una especie de constante y que me llama mucho la atención, hemos venido comentando 

que esto no es un tema, es sanción nada más, es un proceso que yo lo vería como educación, previsión 

y sanción, pero ustedes sobre todo porque están en la práctica, que lo consideren, creo que es un 

elemento. 

 

Y por último, la verdad es que ahorita con escucharlos a todos, me llama la atención todo el reto técnico 

que tenemos, porque podemos hacer una muy buena ley enunciativa, pero que si no aguanta un 

amparo, porque obviamente quien ya recibió el dinero, va a tener dinero para pagar abogados, va a 

tener dinero para enfrentar y muchas veces tienen más recursos que las mismas instancias de control. 

 

Entonces, eso nos lleva a una demanda para nosotros de hacer una ley con un rigor técnico que 

aguante cualquier tipo de interpelación de esta naturaleza o cualquier tipo de los recursos, porque por 

cualquier rendija se nos va a ir. 

 

Y bueno, básicamente serían las tres consideraciones que les pongo sobre la mesa para ver cuál es 

su opinión y nuevamente agradecerles no sólo su presencia sino el servicio que le hacen al país en 

cada uno de sus estados. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador. 

 

Antes de darle el uso de la palabra al senador Encinas y luego al senador Ríos Piter, saludamos y 

recibimos al doctor Luis Carlos Ugalde, bienvenido. 

 

Senador Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Quiero refrendar la bienvenida y agradecer la 

participación, las aportaciones que nos han hecho el día de hoy y quisiera solamente plantear una 

reflexión con la mejor de las intenciones. 

 

No se trata de provocar la discusión, lo ha dicho muy bien aquí Luis Humberto, ustedes están en el día 

a día de estos problemas, están en los problemas terrenales del control y del enfrentamiento a los 

problemas de corrupción. 

 

Y ya desde ayer se veía con mucha claridad la necesidad de fortalecer los dos pilares fundamentales, 

la parte preventiva, de capacitación, desarrollo de capacidades institucionales en la normatividad, y 

tener muy clara la parte disciplinaria, el esquema punitivo y de sanciones y por supuesto todos al final 
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de cuentas nos van planteando para fortalecer los instrumentos, pues contar con mayor presupuesto, 

tecnología y sistemas normativos más sólidos. 

 

Creo es uno de los temas que vale la pena abordar. 

 

Pero yo sí quisiera hacer una reflexión sobre una frase que plantearon respecto a la reincidencia que 

hay en muchos casos por malos manejos en los municipios, que no necesariamente están ligados a la 

mala administración. 

 

Por ejemplo, el cobreo de derecho de piso a los municipios en Michoacán, cómo son los instrumentos 

de control y no Michoacán, están en Guerrero, lástima que no vino hoy el representante del Estado de 

México. 

 

Es un asunto de malversación de fondos, es un acto de corrupción, o es un asunto que bueno, afecta 

sensiblemente los presupuestos de los municipios porque ya no solamente van sobre el erario público, 

el pago de comisiones a la delincuencia organizada y si hay un déficit en el presupuesto que en muchas 

ocasiones no solamente no se acredita por parte de la autoridad municipal, sino tampoco se sanciona 

porque hay cierta tolerancia al conocer ese tipo de problemática. 

 

El otorgamiento de contratos a grupos de delincuencia organizada, se ha denunciado en Morelos. 

 

En el caso de Temixco han dicho que un grupo administra el servicio de recolección de los residuos, 

otro ve el asunto de mercados y vía pública. 

 

Cómo enfrentar ese problema. 

 

El caso de Topo Chico, Nuevo León: cuántos años y años fue incubándose ese problema, con 

observaciones, con recomendaciones, de derechos humanos, evidentemente malversación de fondos 

y los problemas subsisten y no solamente es un asunto de desarrollo de capacidades institucionales, o 

de ineficacia de las normas. 

 

Cómo vamos a entrarle a regular y a enfrentar esos problemas. 

 

No es un asunto sencillo, no es privativo de ningún estado, de ningún municipio, pero yo creo que es 

el tema que siempre ha estado ausente, le damos muchas vueltas, queremos más presupuesto pero a 

ver, cómo vamos a resolver el problema de los municipios respecto a las comisiones que le entregan a 

los narcotraficantes, a las plazas que les entregan en los cuerpos de seguridad pública, en los contratos 

de obras que se ven obligados a entregarles, o en la prestación de servicios municipales. 

 

Yo sí quisiera que en esto, ustedes que conocen el día a día, nos dieran un punto de vista al respecto. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas. 
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Senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias. 

 

Yo, ahondando un poco en como lo plantea el senador Encinas, sin duda alguna yo creo que de estos 

planteamientos que estamos escuchando de cada uno de los que están representando 

institucionalmente a las entidades federativas en términos de mejoramiento de función pública y no 

exclusivamente combate a la corrupción. 

 

Creo que nos trae una nueva perspectiva de cómo tenemos que entender el sistema nacional. 

 

Yo, en la intervención que tenía en el foro de ayer, o de antier, decía que teníamos que salirnos de 

escuchar siempre a los mismos actores porque patinábamos ya en cosas que habíamos escuchado. 

 

Y sin duda alguna yo creo que de cada una de las exposiciones que me ha tocado escuchar hay luces 

que tenemos que tener, yo creo Presidente que tenemos que, cada una de las intervenciones, tener 

los miembros de la Comisión, pues lo que dijo el encargado de Nayarit, de Morelos, etcétera, etcétera, 

para poder ir viendo de cada una de las perspectivas que se tienen, cómo podemos fortalecer el 

sistema. 

 

Pero dicho esto, yo quisiera aprovechar, si es que está en ustedes el poder profundizar un poco más, 

por ejemplo, escuchar al señor secretario de Oaxaca, que dice cómo vamos a atender el tema de los 

municipios. 

 

Digo, es relevante porque Oaxaca es el estado con más municipios de la República. Cómo lo atienden 

ahorita. 

 

Me quedé yo un poco con que la exposición era cómo va a ser. Pero tal vez tener de parte de usted 

algunas aproximaciones de cómo está ocurriendo en este momento, porque si no como que estamos 

en un diagnóstico a futuro o etéreo; hoy cómo está y en ese sentido qué luces se pueden tener o qué 

deficiencias, qué cosas incompletas se pueden tener. 

 

O de la intervención que escuché de la secretaria de Nuevo León: 

 

Me quedé con la impresión un poco en esta preocupación de usted de decir es que no hacía, no hacía, 

no hacía. Bueno, qué hacía la Secretaría, o qué hace usted como Secretaria hoy. 

 

Me interesa mucho subrayar el tema porque en el caso de Nuevo León, además ustedes tienen el tema 

de que no tienen necesariamente una mayoría en el Congreso si lo que quieren es pasar una iniciativa, 

pues entonces tenemos que se conjugan dos cuestiones, tal vez una secretaría que, en la impresión 
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que a mí me dejó la participación de usted, pues era como más bien como de florero, los floreros esos 

que están de adorno. 

 

Y si usted me ayudaría un poco más a profundizar el planteamiento de qué es lo que se tiene que 

hacer, para así poder tener un contraste claro. 

 

Y bueno, si los compañeros de Morelos y de Michoacán nos pudieran un poco profundizar, ¿qué se 

está haciendo ahora?, donde los municipios, quien pone al presidente municipal, en el caso de Morelos 

o Michoacán, a como se ha sabido por lo menos en documentación pública, en periódicos, les ponen 

al secretario de Obra Pública, les ponen al secretario de Finanzas, al de Seguridad ya no se hable, 

porque ese está más que documentado; ¿cómo de repente se brincan el sistema o de repente nadie 

sabe? 

 

Porque creo que ese es el detalle de fondo, cuando en realidad esto está ocurriendo y la población lo 

sabe, porque el malandrín es el que está de director general de Obra Pública, la sociedad lo sabe; y si 

el sistema institucional no lo sabe o no lo dice, entonces tenemos un problema de evidenciación, 

primero del problema, y luego de disfuncionalidad, porque entonces lo que se muestran son las 

incapacidades del estado para poder dirigir baterías, alinear, confrontar y obviamente garantizar que el 

estado por lo menos en la representación estatal tiene, me refiero a la entidad federativa y municipal, 

pueden intervenir para corregir, porque si no, solamente se convive con la problemática que, por lo 

menos en el caso de Morelos y de Michoacán, y voy a lecturas de periódicos, ni si quiera información 

encubierta o demasiado profunda, que se ha sabido en varios municipios que son de esos estados. 

 

Quisiera respuesta sobre eso y les agradezco muchísimo, sinceramente a mí me ha iluminado mucho 

escucharlos. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Y antes de darles el uso de la voz, secretario de Oaxaca, entiendo perfecto su preocupación, que las 

iniciativas que usted está viendo no le cuadran en el marco de todas las leyes secundarias que 

deberíamos estar legislando. 

 

Déjeme informarle que así lo platicamos con el PRD, el PRI y el Partido Verde, incluso con el Partido 

Acción Nacional, que queríamos abrir los foros, que queríamos terminar de escucharlos a ustedes, a 

los que son operadores algunos del propio sistema, para presentar los paquetes finales, que ya están 

prácticamente terminados. Tenemos prácticamente terminado el paquete de cinco instrumentos, como 

usted bien decía: estoy pensando, estoy viendo dos leyes generales, la ley general del sistema, la ley 

general de responsabilidades; nosotros estamos pensando de una vez en la ley del propio Tribunal 

Fiscal de la Federación, en las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la de 

Fiscalización. 

 

Estamos pensando en un paquete de cinco instrumentos que nos va a cuadrar. 
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Sus preocupaciones son las nuestras, en eso estamos, justamente en el análisis de la calificación de 

la conducta, como usted decía, estamos con muchos abogados haciendo revisiones. Si en esta 

calificación o precalificación que encontramos, algunas de las iniciativas tendrían que incluso abrirse 

un procedimiento antes de considerarlas como graves y darle vista al servidor público y desahogar su 

audiencia de ley, sus pruebas, su desahogo, alegatos, instrucción para poder hacer la calificación o no, 

o no es necesario. 

 

Estamos revisando si esto pudiera ser impugnado en el propio Tribunal, la propia Constitución de las 

salas especializadas en el Tribunal, sin duda estamos revisando los engroses de las discusiones que 

se han dado en la Suprema Corte de Justicia respecto al umbral de protección de los datos de los 

servidores públicos, respecto a los particulares. 

 

Es decir, estamos en todo este análisis que a usted le preocupa, no porque no lo vea ahora quiere decir 

que no está, serán paquetes completos que presentarán los diferentes grupos parlamentarios y 

compartimos con usted su misma preocupación, sin duda me parece que de los análisis, reflexiones 

que hemos hecho, el tema de poder ubicar los tipos penales que contiene el Código Penal Federal 

respecto al funcionamiento de los servidores públicos o de obstrucción de justicia que pudiera estar 

tipificado de una manera inicial respecto a las conductas que algunos han redactado ya como graves; 

empieza ahí la reflexión de dónde deben de estar, de dónde está la parte administrativa, de dónde 

están los tipos penales. 

 

Estamos haciendo la revisión de las convenciones, es decir, estamos preocupados por la misma parte 

jurídica-técnica que usted nos mencionaba. 

 

Seguramente la próxima semana usted verá ya estos paquetes de iniciativas presentados por los otros 

grupos, que empezarán a darle cauce y forma. No sin dejar atrás, como ayer lo platicábamos con los 

compañeros, la Ley General de Archivos y de Protección de Datos, al final del día descuidar archivos 

o protección de datos nos lleva a no cerrar todo este círculo que vienen de las dos grandes reformas 

constitucionales en transparencia y anticorrupción que por supuesto van todas de la mano. 

 

Dada esa explicación que me parece que era importante, les doy el uso de la palabra si quieren hacer 

reflexiones finales. 

 

C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY: En Morelos teníamos un caso muy curioso, no sé 

si sea también en los demás. 

 

Quién vigila y tiene autoridad de vigilancia en los municipios es la Auditoría del Estado, o sea, la entidad 

superior del estado. 

 

Nosotros entramos a trabajar y a vigilar programas cuando nos invita la Secretaría de la Función Pública 

en específico a hacer una auditoría a un programa. 
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Ahora, ¿cómo hemos tratado de suplir esa desconexión entre dos autoridades entre la Contraloría y la 

Entidad Superior del Estado? A través de la Comisión Permanente de Contralores-Estado, tenemos un 

programa que se llama “Municipios por la transparencia”. 

 

E inclusive el día de mañana estamos invitando a todos los contralores de los municipios a un curso de 

capacitación y enseñarles qué herramientas tiene la Contraloría que les puede ayudar. Inclusive 

firmamos convenios de colaboración. 

 

Nos topamos con cosas muy curiosas, que hay cabildos que votan en contra, que no quieren el 

convenio de colaboración, ahí no podemos hacer nada. 

 

Pero sí estamos trabajando conjuntamente en eso, en los municipios por la transparencia 

capacitándolos. 

 

Nada más como dato curioso, una vez fui a Tetela del Volcán a buscar al contralor municipal para ver 

cómo iba en la capacitación. Cuando me presento con el presidente municipal, digo: “¿Y el contralor?” 

“Lo mandé por refrescos, es que no tenemos personal y al saber que venía usted…”. 

 

La carencia de personal es muy importante, por eso estamos buscando la capacitación y le estamos 

apostando. 

 

Algunos municipios de Morelos los laudos laborales les pega en su presupuesto tremendamente. Y lo 

que mencionó aquí el senador, efectivamente existen cotos de poder que están controlando a algunos 

municipios. 

 

Sí existe el coto de poder. En Huitzilac teníamos los aserraderos clandestinos y que no puede hacer 

absolutamente nada el presidente municipal porque no tiene los elementos ni la fuerza pública que lo 

pueda defender a él o él pueda perseguirlos. 

 

El personal en los municipios es muy limitado, muy pequeño, dependiendo del municipio, hay otros que 

son más grandes. 

 

Pero básicamente este es el problema, que existen dos autoridades distintas: la entidad superior del 

estado que es la que vigila, audita y controla los municipios y la contraloría que estamos capacitando, 

apoyando en todo lo que sea posible a los contralores municipales. 

 

Les digo, el día de mañana estamos capacitando a los 33 contralores municipales en eso. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, señor secretario. 

 

Por favor, secretaria. 
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MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Gracias, aunando un poco a lo que dice mi compañero 

contralor, señalar que en el caso de Michoacán la problemática que entra uno con el entusiasmo de 

capacitar, orientar y poder darle las herramientas necesarias a los contralores, la situación con la que 

nos hemos visto enfrentados en estos primeros meses de gobierno es que, por ejemplo, a muchos 

contralores que ya asumieron su postura de acuerdo a sus propias facultades que le dota la Ley 

Orgánica Municipal, algunos ya han sido despedidos, por ejemplo, porque dependen de un 

nombramiento o de una designación que le da el cabildo y a final de cuentas quien quiere realmente 

llegar a ejercer su facultad y su atribución nos lo retiran. 

 

Ahí comparto la preocupación de mi compañero en el sentido de que, a través de alguna reforma que 

ustedes visualicen en el 115 constitucional veamos que el tema de anticorrupción pudiera estar en un 

nivel más elevado donde también los órganos de control podamos entrarle, porque si no de nada sirve. 

 

¿Qué pasa en la Secretaría de Contraloría del Estado? Intervenimos en los municipios siempre y 

cuando sea un recurso federal que de manera coordinada lo estemos fiscalizando con la función 

pública, sólo en esos casos. 

 

Pero de los 113 municipios más del 90 por ciento son municipios endeudados por cuestiones que no 

tienen un fundamento y que la reincidencia de los municipios es que hay una mala aplicación del 

recurso público y está constatado en procedimientos, en auditorías. 

 

Llegamos al término de poder sancionar y efectivamente el órgano de control estatal no tiene esas 

facultades y atribuciones. Y ahí es donde ya nos cortan las alas. 

 

De tal suerte que se tendría que revisar también la facultad y la atribución de los municipios para que 

este tema tenga un mayor nivel, una mayor envergadura en facultades y atribuciones. 

 

Porque miren, la verdad es que el esfuerzo es enorme. Hay estados, como lo mencionaba el senador 

Ríos Piter, donde no solamente tenemos que lidiar con el tema de la cadena de la corrupción sino 

también el tema de la delincuencia organizada. 

 

De tal suerte que también se tendría que visualizar el tema de un testigo protegido porque hay 

ciudadanos que ejerciendo su plena ciudadanía sí van y denuncian, pero qué pasa después cuando no 

hay una protección de datos no solamente del funcionario, también del ciudadano. 

 

Debe de haber un testigo protegido que la propia ley lo pueda blindar, porque si no hay quiénes sí se 

atreven, ya cansados del hartazgo de lo que pasa en todo el país, pero sí necesitamos darles las 

garantías de protección incluida, como decían los propios secretarios, porque nosotros en un momento 

dado nos vemos inmersos en una situación de riesgo personal cuando actuamos de manera 

contundente. 
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Entonces eso también lo tienen que visualizar porque sí hay ciudadanos y funcionarios que queremos 

hacer el trabajo pero la situación es que luego se incluyen otros factores externos y digo, la verdad es 

que sí queremos realizar estos temas. 

 

En el caso de Michoacán, senador Ríos Piter, le informo que nosotros estamos implementando 

ventanillas regionales en todo el Estado, porque desgraciadamente la información del tema de 

denuncias, de lo que te protege, de lo que como ciudadano tú puedes realizar, estas quejas y denuncias 

sólo se centraliza en la capital. 

 

Entonces tenemos que hacer llegar que la información llegue a los últimos lugares recónditos del 

Estado para que la propia ciudadanía sepa en qué le afecta el tema de corrupción, a que no le llegue 

un beneficio social, por ejemplo. 

 

Y la gente se compromete. Le aseguro que la propia necesidad que hay en las regiones más 

necesitadas de todos los estados podría ayudar para que la ciudadanía también se aplique y nos apoye 

en este tema de fiscalización. 

 

Pero la realidad de las cosas es que sí necesitamos nosotros vernos fortalecidos desde acá, porque es 

un tema, digo, muy complicado ya cuando estamos en las regiones. 

 

Por ejemplo, decía el compañero: nosotros ahorita vamos a tener reuniones con los contralores, nos 

vamos a las regiones, no solamente en Morelia, vámonos a las regiones. 

 

Y que la propia ciudadanía y los contralores reciban el respaldo del órgano de control estatal porque 

luego pasa que como el Cabildo lo nombra, pues si ya no va a lo que ellos están haciendo lo retiran y 

los destituyen con una facilidad y entonces se cortan las acciones. 

 

Entonces es una parte que se tiene que revisar en este marco, porque este es un tema federal. 

 

Entonces tiene que, también, sentirse en los municipios realmente. Porque la verdad vamos a los 

municipios y es un tema que se rinde uno porque tú no puedes entrar de manera directa a asumir tus 

propias, de verdad, las propias atribuciones. 

 

Lo vamos haciendo de manera institucional, respetuosa y todo, pero hay temas muy graves que se 

tiene que actuar con mucha certeza en ese sentido. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. 

 

Senador Alejandro Encinas. 
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SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Para eso estamos diseñando un sistema, para 

revisar todo. En la ponencia propuestas puntuales para establecer los mecanismos de control en cada 

uno de los órdenes de gobierno y enfrentar esta problemática. 

 

Ya hubo una Reforma Constitucional. Ahora hay que aterrizar un sistema que va a ser el rediseño total 

del marco normativo de responsabilidades, etcétera, para que no haya esa disfuncionalidad entre las 

propias dependencias de control de los congresos locales, del gobierno del estado, del nivel federal, 

porque es justamente lo que queremos resolver en esta situación. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador. 

 

Senador Ríos Piter, para finalizar esta reunión. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bueno, ya no pudimos profundizar. 

 

Lo que yo no quisiera es quedarme con el sabor que de repente ya se acabó y hubo dos que tres 

pelotazos, por una razón: porque aquí se hablaba de las auditorías generales de los estados, es una 

pieza clave que si no tenemos en una dinámica sistémica, fortalecida, autonómica, van a seguir siendo 

el parapeto de los gobiernos de los estados. 

 

¿Cómo funciona? 

 

Gobernador coordina los trabajos del Congreso local, digo, poniéndole la realidad a las cosas. Los 

gobernadores gobiernan los congresos locales y en ese sentido, gobiernan las auditorías generales de 

los estados; entonces, tenemos una parte que está totalmente mocha, un poco buscando 

retroalimentar. 

 

Yo quisiera incitar tal vez, presidente, a que podamos ver cómo sistematizar las opiniones de los 

secretarios que están hoy aquí. Es decir, a ver, cuál es un modelo que tendríamos que llevar a la ley, 

que garantice que cada rincón, así como hicimos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

que estábamos buscando nosotros tener un nivel de penetración que permita saber qué entra, qué sale 

y en qué se endeuda un municipio, un organismo público, una entidad federativa, el gobierno federal; 

así como tuvimos esa claridad, me parece que el sistema tiene que tener ese alcance. 

 

Y yo, sinceramente, creo que aquí es donde hay que empezar a explorar no solamente cómo busca 

funcionar la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría, este macrodiseño que tenemos a nivel 

constitucional, que es un primer avance, pero que si no podemos poner en los  títulos y en los capítulos 

de la ley identificado: para compenetrarse generaremos información de la auditoría general que se 

retroalimentará por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal y que a su vez, se 

retroalimentará con la que generará el municipio. 
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Digamos, hay todo un circuito que me parece que todavía necesita profundizarse, de otra manera, nos 

vamos a quedar, por lo menos esa es la preocupación que quiero externar, en un gran diseño con visión 

federal, donde tenemos más capacidades institucionales; y lo último que vamos a dejar va a ser al 

municipio. Solamente la pregunta que yo hacía. 

 

Y el problema es que el 56 por ciento de los recursos que hoy se pierden por corrupción, se nos pierden 

en eso que se llama la caja de opacidad, que es el circuito cuando se manda a una entidad federativa 

y después termina aterrizándose en los distintos programas que tienen incidencia municipal. 

 

Ahora, la idea sería solamente cómo podemos sistematizar esto, porque obviamente las 

presentaciones tienen distintas ópticas, entendiendo que cada estado sufre y vive problemáticas 

distintas. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Armando Ríos Piter. 

 

Agradecemos mucho a los secretarios de los estados de Hidalgo, de Michoacán, de Morelos, de 

Nayarit, de Nuevo León y de Oaxaca. El Senado de la República les agradece el haberse trasladado 

el día de hoy a este Senado, el habernos acompañado: son valiosos todos sus comentarios, sus puntos 

de vista y les agradecemos que nos puedan dejar las presentaciones o documentos que nos quieran 

hacer llegar. 

 

MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Senador Pablo, si me permite hacer una propuesta: 

 

Que nos pudieran ustedes, así como hoy nos lo han permitido, que a través de la Comisión Permanente 

de Contralores Estado-Federación, pudiéramos suscribir alguna reunión con ustedes, porque ahí 

estamos en el pleno de toda la República. 

 

Si nos pudieran permitir tal vez abonar y que por parte de toda la Comisión hiciéramos una propuesta 

general, porque ahí ya va más técnicamente proyectada, más jurídicamente, y creo que eso nos 

ayudaría más a que, como decíamos, cada estado tiene su peculiaridad, trabajar nosotros, porque de 

verdad ha sido un gran logro esa Comisión Permanente, que le pudiéramos presentar a esta Comisión 

esa propuesta. 

 

Si nos lo permite. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Por supuesto que sí. 

 

MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Gracias. 

 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
36 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Por supuesto que sí, nos coordinamos inclusive cuando 

esté lista, los invitamos a que la puedan presentar en el Senado de la República. 

 

Muchas gracias, nuevamente por su participación aquí. 

 

Y damos la bienvenida al siguiente foro, al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de 

Integralia Consultores. Bienvenido, doctor, a este Senado de la República. 

 

Al maestro Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito. Bienvenido, maestro. 

 

Y a nuestra amiga licenciada Haydee Pérez Garrido, directora ejecutiva de FUNDAR. Haydee, como 

siempre, bienvenida. 

 

Doctor Ugalde, tiene el uso de la palabra. 

 

DOCTOR LUIS CARLOS UGALDE: Muchísimas gracias, presidente. Gracias por la invitación. 

 

Haré comentarios muy puntuales porque creo que este es el mejor momento para poder hacer 

contribuciones en esta fase de la discusión. 

 

Creo que el andamiaje conceptual del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido concebido. Creo que 

las ventajas que tiene han sido ampliamente discutidas, pero me parece que el reto principal en este 

momento es garantizar el funcionamiento en la realidad de las responsabilidades y de las obligaciones 

de los diversos miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Y aquí se acaba de mencionar un problema que ocurre en la práctica y que va a seguir ocurriendo en 

la práctica, que es el hecho de que por ejemplo las contralorías municipales no están haciendo su 

trabajo y no lo van a hacer por arte de magia una vez que exista el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

A mí me parece que hay un tema central y fundamental, que es: ¿Cómo garantizar que los incentivos 

adecuados se alineen con la nueva normatividad? 

 

Y aquí me parece que sería importante discutir, como se ha hecho en otras materias, si el 

nombramiento de algunos actores claves debiesen ser por autoridad diferente o por un actor político 

diferente del cual depende políticamente, por ejemplo, el contralor municipal. 

 

Creo que sería importante revisar las ventajas y los riesgos de que los contralores municipales fueran 

designados por otro nivel de gobierno, ya sea por el Congreso del Estado, ya sea por, no puedo pensar 

en otra autoridad que no fuera el Congreso del Estado, ante el cual tuviera que rendir cuentas en última 

instancia. 
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Y este me parece un tema fundamental que viene de la mano de un segundo tema. 

 

Me parece que el Congreso debe trazar una hoja de ruta. No solamente es necesario trazar las medidas 

legislativas que deben llevarse a cabo y que ustedes cumplirán en las próximas semanas, sino cuál es 

la ruta administrativa, la ruta presupuestaria y la ruta política para poder llevar esto a buen puerto. 

 

Uno de los contralores comentaba el tema de la capacitación. Hay un problema de un rezago enorme 

a nivel de contralorías municipales. 

 

Hay un problema de un rezago enorme a nivel del funcionamiento de algunas auditorías estatales Y 

me parece que este tema presupuestario, político y de capacitación debiese ser parte de la ruta que el 

Congreso Mexicano defina, porque me parece que esto no va a ser decidido, no va a ser guiado por 

los otros gobiernos o poderes ejecutivos. 

 

Me parece que la experiencia de retraso que ha tenido por ejemplo la implementación de la reforma en 

materia de juicios orales es un ejemplo de lo que puede ocurrir con el funcionamiento de un sistema 

nacional y los sistemas estatales anticorrupción. De tal forma que ese tema de la hoja de ruta es muy 

importante. 

 

Una tercera reflexión que quisiera hacer, es: ¿Qué mecanismos se pueden introducir a nivel legal para 

dotar a los organismos no gubernamentales de un medio de defensa frente a la omisión de autoridades? 

 

¿Qué va a pasar cuando las contralorías estatales o las contralorías municipales no atiendan denuncias 

por irregularidades administrativas que les turna la Auditoría Superior o las auditorías estatales? 

 

Esto es un fenómeno común. Se está discutiendo ahora a nivel federal de por qué la Procuradora 

General de la República no ha dado curso a denuncias de hechos en los últimos años. 

 

¿Qué medio de defensa tienen los organismos o los actores no gubernamentales para poder reclamar 

mediante la figura del amparo un daño por derechos humanos que son afectados cuando la autoridad 

responsable de investigar o de sancionar no hace su trabajo? 

 

Y esto es particularmente grave a nivel de los gobiernos locales y de las autoridades locales. 

 

Creo que este tema es muy importante. Creo que la Suprema Corte de Justicia ya ha abierto una 

ventana de oportunidad al decir que sí hay interés legítimo; de organizaciones no gubernamentales que 

por su objeto de existencia sí pueden reclamar interés legítimo en esta función, pero me parece que 

introducirlo a nivel de ley sería muy importante. 

 

Y el cuarto punto que quisiera reflexionar con ustedes es el tema que se trató aquí hace dos días, según 

he leído, sobre el tema de la investigación, la fiscalización y sanción de delitos en materia de 

fiscalización de los partidos políticos. 
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La pregunta relevante es el sistema de control y de sanción en materia electoral, debiese estar 

interconectado o ser parte del Sistema nacional Anticorrupción. 

 

Esta es una reflexión muy importante, porque la corrupción que existe en el financiamiento de 

campañas políticas es el antecedente de la corrupción que se da en la gestión de los gobiernos, de tal 

forma que no pueden tratarse como universos diferentes. 

 

Y este tema es muy importante y hay que reflexionar. Deben, por ejemplo, las autoridades del Sistema 

Nacional Anticorrupción poder atraer casos especiales del sistema de sanción en materia electoral que 

lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. 

 

Puede, por ejemplo, una autoridad sancionatoria en materia electoral ser sujeta de responsabilidad por 

omisión en la investigación que hace, debe ser el Instituto Nacional Electoral integrante del Sistema 

nacional Anticorrupción claramente a nivel constitucional ya no está, pero debiese ser parte de algún 

elemento de comunicación constante. 

 

Me parece que este tema es muy relevante, claramente la fiscalización y el mecanismo sancionatorio 

en materia electoral tiene sus propias características, tiene su propia especialidad y debe mantenerse 

en ese ámbito, pero hasta ahora, como veo, el Sistema Nacional Anticorrupción no prevé mecanismos 

de comunicación y quizá en algunos casos las investigaciones que lleva a cabo el INE, que ciertamente 

las puede turnar a la Procuraduría General de la República ya, debiese estar contemplado el 

mecanismo de revisión y eventualmente un mecanismo de atracción. 

 

Y también las autoridades en materia electoral podrían ser sujetos de responsabilidad de algún tipo en 

caso de omisión o de no cumplir correctamente su trabajo. 

 

Finalmente me parece que un tema muy relevante en la parte didáctica, que es parte importante de la 

narrativa que el congreso debe hacer como una instancia que aprobará y generará la dinámica social 

para que esto llegue a buen puerto, es la narrativa de las metas y de los objetivos. 

 

Esto lo he platicado en esta mesa con algunos de ustedes en algunas otras reuniones de trabajo, pero 

me parece que el tema de las metas y de los indicadores de éxito del Sistema Nacional Anticorrupción 

deben estar establecidos como parte de la narrativa de este esfuerzo fundamental. 

 

Allá afuera y aquí adentro les aseguro que no hay claridad de cuál es el objetivo y el hecho de que no 

haya claridad de cuál es el objetivo nos va a llevar muy pronto a que cada uno defina los objetivos de 

acuerdo a su interés político propio y esto va a desvirtuar los alcances. 

 

Para mí claramente el principal objetivo de este Sistema nacional Anticorrupción es generar un sistema 

integral de funcionamiento de los gobiernos. 
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El objetivo es la integridad, pero buena parte de los observadores o de los analistas o de los grupos 

organizados, quieren peces gordos y esta meta o este indicador de los peces gordos está presente y 

si estos no existen pronto y no van a existir pronto por naturaleza, porque lo conocemos por los medios 

de prueba, por los procedimientos que deben seguirse, entonces muy pronto el Sistema Nacional 

Anticorrupción puede ser acusado de no haber cumplido su propósito. 

 

Entonces esta parte de la narrativa y de la didáctica pública me parece que es muy relevante y creo 

que no se ha dado. Y creo que no se ha explicado con claridad qué explica esto. 

 

Y además de la mano de esto la segunda cosa: la sobre venta de expectativas. 

 

En la mañana en una reunión de un foro anticorrupción aquí, comentaba el problema que existe del 

fetiche constitucional, de pensar que el cambio de la Constitución va a cambiar la realidad y esto no es 

así, esto no va a ser así y por eso me parece muy importante la parte narrativa que creo hasta el 

momento ha sido insuficiente por parte del Congreso. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Ugalde. 

 

Maestro Antonio Luigi. 

 

MAESTRO ANTONIO LUIGI MAZZITELLI: Muchísimas gracias. 

 

Y los agradecimientos al Senado de parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. 

 

Es un honor poder contribuir también al crecimiento y al fortalecimiento del esfuerzo que México está 

llevando adelante en materia de lucha a la corrupción y sobre todo prevención a la corrupción. 

 

Trataré de ser lo más concreto y breve posible: 

 

Los puntos que nos llaman más la atención y en donde quisiéramos ver más atención antes de toda la 

implementación de las reformas a nivel local. 

 

Es cierto que el marco federal impulsa y fortalece de manera importante lo que es el marco normativo 

de México en materia de lucha a la corrupción. 

 

Pero como todos sabemos y como ya he escuchado del precedente ponente, como también de la Mesa 

precedente, una gran parte de la corrupción se verifica a nivel territorial a través de las instituciones y 

los órganos de gobierno locales. 
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Los esfuerzos a nivel federal en ese sentido no tendrían cumplimiento y no lograrían tener una 

incidencia positiva así no articulados a nivel territorial. 

 

Y eso es también uno de los resultados de la evaluación que se ha llevado a cabo en el año 2013. 

Entonces bajo un marco diferente de normativa institucional que ha reconocido la necesidad de 

profundizar mucho el estudio posible en parte de las normativas a nivel de las instituciones locales. 

 

El segundo punto es una más profunda articulación de las campañas de prevención. Entendiendo por 

campañas de prevención no simplemente la educación sino el necesario trabajo. 

 

Y aquí también, aquí tiene que ser llevado a nivel de las instituciones locales en materia de reducción 

de los espacios que permiten y facilitan el comportamiento corruptivo. 

 

A nivel federal en los años pasados se han llevado a cabo importantes reformas de reducción de los 

trámites administrativos, de simplificación de negocios. 

 

Seguramente esto es uno de los instrumentos más eficiente para reducir los espacios y las posibilidades 

a los comportamientos corruptivos. 

 

Prevención que tiene también, hay que tener necesariamente en cuenta una necesaria educación, una 

necesaria campaña de información continua para que el ciudadano pueda estar al corriente de lo que 

son los mecanismos, los canales para evitar de ser parte del fenómeno corruptivo. 

 

Un tercer punto es el fortalecimiento a todos los niveles, tanto a nivel federal como a nivel estatal y 

eventualmente municipal de la participación de la sociedad civil. 

 

Y concuerdo perfectamente con el doctor Ugalde: la necesidad eventualmente de diseñar un 

mecanismo de participación por parte de la sociedad civil en lo que es la implementación de los 

diferentes componentes de las Reformas a nivel territorial. 

 

En otros escenarios se han llevado a cabo experimentos de “over side” externo, “over side” externo 

dirigido no tanto a la denuncia y a la persecución de los casos de corrupción; sino a mejorar los 

procedimientos de transparencia por parte de las instituciones locales. 

 

Entonces, un acompañamiento que sea constructivo, que sea positivo, que permita a la sociedad civil 

darse cuenta y también acompañar y eventualmente participar a la modificación de lo que son los 

mecanismos de implementación de las diferentes partes de la reforma. 

 

Un cuarto punto es también el fortalecimiento de todos los sistemas a garantía de la denuncia y de lo 

que se llama el whistleblower, eso es la protección no solamente del denunciante, cuando el 

denunciante es funcionario de las instituciones públicas, sino también y sobre todo cuando el 

denunciante o el whistleblower viene de la sociedad civil o del sector privado. 
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La protección también y los mecanismos de persecución, en el caso de corrupción, deberían también 

ser extendidos a los fenómenos de corrupción que se verifican al interior del sector privado y no 

necesariamente o exclusivamente a la corrupción que involucre al sector público. 

 

Y esto más allá y acompañando un esfuerzo más completo por parte del Legislativo, de la utilización 

de la figura del colaborador de justicia, tanto en el caso de investigaciones en materia de crimen 

organizado, como también de corrupción. Considerando también que muchísimos casos las dos 

tipologías de crimen van juntas, pero no siempre; entonces si hay crimen organizado, si hay las 

características que puedan hacer investigar un caso bajo crimen organizado, bien, si esa simple 

corrupción que se apliquen las mismas normas que ofrecen protección a los colaboradores. 

 

De la misma manera, pedimos un fortalecimiento de lo que es el dispuesto legislativo en materia de 

responsabilidad de la persona jurídica. Según la Convención de Mérida en materia de lucha contra la 

corrupción, la responsabilidad de la persona jurídica tiene que ser civil, así como penal. Entonces, un 

esfuerzo en ese sentido debería acompañar la implementación de la reforma. 

 

Y por último, también la necesidad de fortalecer y por qué no, tratar de generar sinergias y mecanismos 

que puedan facilitar la recuperación de los activos que han sido desviados a través de los actos de 

corrupción, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. 

 

Uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra el crimen organizado como también a la 

corrupción, es no sólo la recuperación de los activos desviados, sino también su utilización a finalidades 

sociales de civiles. A través del mensaje que el crimen no paga, la corrupción no paga, al contrario, que 

con los bienes derivados de actos delictivos, se construya o se tiene que construir legalidad y 

ciudadanía. 

 

Y con esto termino. Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, maestro. 

 

Licenciada Haydee. 

 

LICENCIADA HAYDEE PÉREZ GARRIDO: Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. 

 

Empezar reconociendo el ánimo de apertura que han llevado estas comisiones en el Senado de la 

República y en particular de ustedes, senadores. Sin duda, estas audiencias públicas son muestra de 

ejercicios de Parlamento Abierto y contribuyen al fortalecimiento del sistema que estamos ahora 

creando. 
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Habiendo dicho lo anterior, quisiera sumarme, ya he escuchado a dos o tres personas que han puesto 

esto sobre la mesa, y también es algo que a nosotros nos preocupa, que es el tema justo de la ruta de 

trabajo. 

 

Y yo me voy un paso antes que el doctor Luis Carlos Ugalde. Más allá de la ruta administrativa, 

presupuestaria y política, creo que vale la pena tener una ruta de trabajo legislativa. 

 

Ya decía el senador Pablo Escudero que se están considerando cinco aparatos normativos, pero sería 

muy interesante justamente para canalizar mejor la participación ciudadana, la inteligencia colectiva, 

que hubiera claridad con respecto a estos paquetes, a los momentos en los cuales se piensa discutir 

en el legislativo y cuáles serán los momentos en donde podremos aportar cuestiones específicas para 

cada una de las leyes que conforman el sistema. 

 

Creo que esto puede ser benéfico para todos, estructurar, ordenar mejor la discusión, preparar insumos 

y eventualmente darle mayores posibilidades a las comisiones de hacer un mejor trabajo. 

 

Y coincidiendo en que el paquete principal son las cinco leyes ya mencionadas, yo quisiera poner sobre 

la mesa y preguntarles directamente en dónde observan o desde dónde están viendo la ausencia de la 

regulación del tema de la publicidad oficial. 

 

Desde FUNDAR y Articulo 19 llevamos muchos años elaborando un índice anual en donde hemos dado 

cuenta de la utilización sin criterios claros con respecto a estos gastos, estos recursos en materia de 

publicidad oficial. 

 

A nivel federal pero también en las entidades estatales hemos documentado cómo en la mitad de los 

estados de la República sigue siendo muy difícil conocer los montos exactos que son ejercidos en este 

rubro. 

 

A nivel federal, según nuestro último informe, el gasto en la administración pública en comunicación y 

publicidad oficial es de más de siete mil millones de pesos en 2013 y lo mismo para 2014. 

 

Sí decir que sin reglas claras para la asignación y la ejecución, la publicidad oficial se transforma en 

una herramienta, como todos sabemos, para castigar o premiar a los medios de comunicación en 

función de su línea editorial. 

 

Y de esta manera se establecen vínculos financieros opacos entre medios y gobiernos que sientan las 

bases de una relación en la cual los intereses económicos y políticos prevalecen sobre la pluralidad 

informativa y sobre el derecho a saber de todas las personas. 

 

En estas condiciones, nosotros estamos firmemente convencidos que la asignación y el ejercicio de la 

publicidad oficial sin este marco regulatorio favorece posibles actos de corrupción. 
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Como ustedes saben bien, al comienzo de la administración el presidente Enrique Peña Nieto publicó 

una columna que fue muy sonada en su momento, que se llamaba “El comienzo del cambio”, en la cual 

hizo público su compromiso para avanzar en materia de transparencia, y creo que eso en términos 

institucionales y normativos se ha creado el Sistema Nacional de Transparencia. 

 

Por otro lado, en la lucha contra el combate a la corrupción también estamos en un muy buen escenario, 

porque de una visión desde nuestro punto de vista muy acotada de impulsar una Comisión de Combate 

a la Participación Ciudadana ahora estamos en el marco de la creación de un sistema. 

 

Sin embargo, queda pendiente el tema de la regulación del gasto en publicidad oficial. 

 

Además de esto, en la reforma electoral aprobada en 2014 se estableció un artículo transitorio que 

mandata al Congreso a regular la publicidad oficial y ésta debió haberse cumplido antes de abril de 

2014. 

 

Sí nos interesa mucho poner sobre la mesa, para que en lugar de ser cinco marcos normativos que 

conformen este Sistema Nacional Anticorrupción pudieran sumarlo y que estuviéramos hablando de 

seis marcos normativos. 

 

Hay principios que ha puesto y que son públicos y que están muy bien diseñados en esta materia en 

términos de la publicidad oficial elaborados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se habla de desarrollar criterios no 

discriminatorios y equitativos para la asignación de la publicidad; restringir el uso de la publicidad a un 

uso informativo para el público e implementar una supervisión adecuada de esta publicidad. 

 

Ese sería el primer punto que nos preocupa. 

 

En un segundo momento, ya entrando un poco más al detalle, hablar de las facultades y el mandato 

fortalecido que ahora tiene la Auditoría Superior de la Federación, creo que todos coincidimos en que 

es una muy buena noticia, pero también aquí, en el informe de revisión de la Cuenta Pública 2014, que 

acaba de salir hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación detecta áreas de riesgo 

recurrentes y estructurales y son 9 áreas de riesgo que han sido detectada y documentadas año con 

año en el informe de revisión de la Cuenta Pública. 

 

En el caso de este informe la Auditoría Superior de la Federación hace propuestas legislativas muy 

puntuales para atender estos espacios recurrentes y estructurales que pueden dar pie a la corrupción. 

 

Muchas de estas sugerencias de reforma legislativa se centran en leyes relacionadas con el gasto 

público, como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, de Arrendamientos y de Servicio Público y la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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Entonces, también ponemos sobre la mesa dar una revisión a profundidad de cuáles son las propuestas 

legislativas de la Auditoría Superior de la Federación y también incorporarlas al debate. 

 

Hablando también acerca de la participación ciudadana, creo que ya existen canales de participación 

ciudadana, pero que estos no son necesariamente efectivos y no son necesariamente sustantivos y 

tampoco protegen la identidad de, como ya lo han mencionado quienes me antecedieron en el uso de 

la palabra, de los denunciantes. 

 

Para muestra de esto tenemos la línea ética ciudadana de la Auditoría Superior de la Federación, que 

es una herramienta que está disponible, pero que hasta donde tenemos conocimiento, se usa muy 

poco y requerimos que haya mayor información, que haya un seguimiento, que haya una 

retroalimentación sobre las denuncias que se reciben y además que la información esté de manera 

pública y accesible. 

 

Obviamente protegiendo los datos sensibles y la identidad de quienes denuncian, pero ponerlo a 

disposición de la ciudadanía ayuda a que haya una contraloría social con respecto a estos ejercicios, 

estos mecanismos, es decir, llamar a que se tomen con mayor seriedad y eso las denuncias 

ciudadanas, los mecanismos y eso puede establecerse en el marco de las leyes secundarias. 

 

En términos de los informes individuales, de la Auditoría Superior de la Federación, que ahora se van 

a presentar en junio, en octubre y en febrero, aquí es más bien una pregunta para ustedes, porque 

actualmente la Cámara, conocer sus puntos de vista, sus reflexiones, actualmente la Cámara de 

Diputados recibe estos informes pero no tenemos certeza de que estos informes cómo son incluidos 

en el proceso de presupuestación y de planeación del gasto y tampoco en este momento tiene la 

Auditoría Superior de la Federación o la Cámara de Diputados, la facultad de dar seguimiento a los 

procesos administrativos y penales que la Auditoría Superior de la Federación interpone con base en 

dichas auditorías. 

 

Entonces, todos los años, si me permiten la frase coloquial, lo que tenemos con el informe de la 

Auditoría es la documentación de la discrecionalidad y del cinismo político y realmente no se cierra el 

ciclo de la rendición de cuentas. 

 

Vemos todos los años cómo está el tema, por ejemplo, de fondos y fideicomisos, todos los años, y al 

final no pasa nada. 

 

Aquí hay una propuesta muy concreta, o saber ustedes cómo están pensando que seamos capaces de 

cerrar ese círculo, entendiendo también cuál es la posición de la Auditoría Superior de la Federación 

de no agobiarla, digamos, con tantas responsabilidades y mandato de tal forma que sea inoperante. 

 

Otro punto sobre la auditoría es que la Reforma Constitucional le delega la investigación de 

irregularidades graves y actos de corrupción. 
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Pero el mandato de posterioridad de la fiscalización, o sea, debido a este mandato no queda claro como 

dichas irregularidades que se van a detectar en tiempo real, van a poder resolverse también en tiempo 

real. 

 

Entonces ahí creo que hay vacíos que vale la pena tener en cuenta a la hora de las leyes secundarias. 

 

En el mismo sentido, ahora la auditoría podrá realizar ejercicios de fiscalización del año corriente y de 

los años anteriores. 

 

Pero el texto constitucional menciona que para los efectos legales no se entenderá nuevamente abierta 

la cuenta pública a la que pertenece la información solicitada, muy bien. 

 

Pero la preocupación, lo que nos parece importante es que esta precisión no se entiendo en la 

legislación secundaria como un impedimento para fincar responsabilidades administrativas y penales 

porque entonces no tendría mucho sentido haberle robustecido el mandato y las posibilidades. 

 

Eso es en cuanto a la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Un tema muy puntual con respecto a los plazos para la armonización en las entidades federativas. 

 

En el Artículo Quinto Transitorio no es claro el plazo para la armonización local. 

 

Se entiende de la interpretación que esta armonización debe darse dentro de los 180 días siguientes a 

la entrada en vigor de la ley, pero no queda claro si este plazo es para las reformas a las constituciones 

locales, o a efecto de reflejar el marco del Sistema Nacional Anticorrupción en la aprobación de las 

leyes secundarias. 

 

Entonces para evitar confusión y para mandar mensajes certeros a los estados, creemos que valdría 

la pena aclarar este asunto. 

 

Y ahora, con mayor profundidad, coincidiendo también con lo que he escuchado en términos de la 

participación ciudadana y sumándome al tema de la narrativa, desde FUNDAR, y me parece que desde 

el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entendemos y hemos visto cómo la corrupción afecta 

los derechos humanos, por supuesto, pero impacta de manera más grave a las personas que menos 

tienen. 

 

Quienes tienen menos recursos económicos, sociales, culturales y políticos, es decir, quienes tienen 

más carencias a la par tienen menos acceso a la información y menos posibilidad de acceder a 

mecanismos de rendición de cuentas. 

 

Esto lo que hace es agudizar y genera incentivos perversos para la corrupción y los vuelve víctimas 

deliberadas y recurrentes por su estado de indefensión. 
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En ese sentido, creemos que la participación ciudadana sustantiva y vinculante, si bien por supuesto 

que no es la panacea, creo que ya en México estamos trascendiendo el entender participación 

ciudadana y el ejercicio de la política más tradicional como buenos y malos, como blancos y negros, sí 

creemos que tendríamos que cuidar que todos los mecanismos de participación ciudadana no se limiten 

únicamente al comité de participación. 

 

Es decir, el comité de participación puede jugar un papel importante, puede monitorear, puede dar 

seguimiento, puede observar, pero no tiene el mandato y no tiene las facultades jurídicas para hacerse 

cargo de algunas de las cuestiones que hemos visto, que hemos escuchado en los debates. 

 

Aquí está el documento, que se los voy a dejar con todos los puntos y nuestras consideraciones. 

 

Pero digamos que aquí el mensaje central es, parece que no ha quedado claro y es una discusión 

importante, cuál es el propósito del Comité de Participación Ciudadana, cuál es el objetivo, cuál es su 

mandato y cuáles son, digamos, la cancha en la que va a poder jugar esta figura de Participación 

Ciudadana. 

 

Y estamos en un muy buen momento para no generar, o no diseñar mecanismos de participación 

ciudadana, que sean mecanismos de simulación de la participación ciudadana. 

 

Hay principios también internacionalmente reconocidos para garantizar que tengamos una participación 

democrática, plural, informada, sustantiva y vinculante. 

 

Si no cumplimos con esos principios en los mecanismos de participación ciudadana, seguramente lo 

que tendremos son mecanismos o procesos de simulación, en donde la participación ciudadana 

realmente no tenga la posibilidad de impactar las decisiones, el curso de la acción gubernamental y el 

ejercicio de los recursos. 

 

Nosotros proponemos cómo la participación ciudadana tiene distintos niveles y puede dirigirse a 

distintos ámbitos, desde el control, la fiscalización, el monitoreo, la ejecución del gasto; pero también 

el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, así como la dimensión de la 

denuncia y de la activación de efectos legales. 

 

Entonces, este es un llamado a tener una concepción amplia y sustantiva de la participación ciudadana. 

 

Ya estoy por terminar. 

 

El siguiente punto es relacionado a los procesos de designación de los titulares de las instituciones que 

integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que ha quedado muy claro que nos hemos ido 

profesionalizando en la construcción de marcos normativos e institucionales; México seguramente 

después de esta reforma, se va a poner también a la vanguardia en los diseños de combate a la 
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corrupción, como ya lo está en los diseños normativos de transparencia; pero sabemos que en donde 

tenemos que poner ahora el énfasis es en la implementación; cómo hacemos que estos sistemas se 

implementen de manera efectiva. 

 

Y si bien hay muchos aspectos que poner sobre la mesa, un aspecto clave es cómo se va a designar 

a los titulares de estas instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Ha quedado también muy claro que si no hay procesos de designación transparentes, con posibilidad 

de tener participación ciudadana, con mecanismos de evaluación de las capacidades y de los 

conocimientos de los perfiles; en muchas ocasiones no se tienen perfiles independientes y con los 

conocimientos mínimos para llevar a cabo de manera adecuada el mandato. 

 

Y tenemos una serie de designaciones que tenemos a la vuelta de la esquina, cuando empiece a 

implementarse el sistema, desde el comité de participación ciudadana; pero también el titular de la 

Auditoría Superior de la Federación, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los 

contralores municipales, la pregunta es cómo vamos a garantizar el perfil profesionalizado e 

independiente para que este sistema tenga mayores posibilidades de funcionar y de implementarse de 

manera adecuada. 

 

Por último, el tema de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de interés público. Sé que es 

un tema que genera mucho debate, nosotros creemos firmemente que publicar, difundir las versiones 

públicas de las declaraciones patrimoniales y de interés, tiene una importancia central para poder 

activar mecanismos de contraloría ciudadana y que realmente se conviertan estas declaraciones en 

herramientas, en productos para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito, de conflicto de 

interés. 

 

Creemos que garantiza, por una parte, esta publicidad el ejercicio de los derechos políticos de acceso 

a la información y de la posibilidad de exigir cuentas; y que también puede complementar la acción de 

las instancias de contraloría gubernamental. 

 

Nosotros aquí en el documento hacemos una propuesta muy puntual acerca de las disposiciones 

normativas que creemos que se tienen que contemplar para regular la publicidad: 

 

Desde la obligatoriedad y la transparencia, desde qué tipo de información se tendría que poner a 

disposición y cuál es información sensible, que es necesario proteger. Cuál sería el formato de la 

publicidad, la temporalidad, las sanciones, el procedimiento de investigación; porque si no regulamos 

de manera adecuada la disposición constitucional, estos mecanismos no van a ser herramientas 

efectivas para lo que realmente fueron concebidos. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciada Haydee. 
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Saludo a nuestros amigos, al doctor Marco Antonio Fernández Martínez, a la doctora Ana Laura 

Magaloni y al licenciado César Alejandro Chávez, que ya nos acompañan. Bienvenidos. 

 

Desean hacer uso de la palabra o si me lo permiten, licenciada Haydee, platicarle un poco de qué es 

lo que sí puede esperar en este paquete legislativo en estos trabajos que estamos haciendo. 

 

Como usted sabe, el Pleno del Senado de la República decidió por votación en el propio Pleno que 

fueran estas Comisiones Unidas, y en específico la que tengo el honor de presidir, la de Anticorrupción 

junto con la de Estudios Legislativos siendo codictaminador, y con Justicia, los encargados de este 

paquete de reformas. 

 

En este paquete la verdad de las cosas es que no tenemos turnado el tema de publicidad. No lo estamos 

trabajando; no está, yo quiero ser muy franco con usted de qué es lo que sí puede esperar en esto. 

 

Recojo la inquietud y le haré saber a la Mesa Directiva la suya y la de algunos otros compañeros que 

han planteado otros temas importantes, como el del fuero. 

 

Me pregunta: ¿Y el fuero? El fuero no está en mi Comisión; hay una comisión de Puntos 

Constitucionales donde está turnada. Yo no estoy construyendo un dictamen o documentos de trabajo. 

Con estas no están contempladas. 

 

¿Qué es lo que sí va a estar contemplado y cómo hemos tomado el acuerdo de trabajar? Y un poco 

usted lo conoce bien, efectivamente nos hace falta redactarlo y ponerlo en la página para los que no lo 

conocen. 

 

Estamos pensando en el paquete de iniciativas presentadas que ya está, un paquete de iniciativas que 

presentará el senador Alejandro Encinas junto con el PRD de estas cinco. Algunas otras que hacen 

falta del Partido Acción Nacional que presentará, y nosotros la próxima semana presentaremos estas 

cinco que hemos hablado: 

 

Ley General del Sistema; Ley General de Responsabilidades; la del Tribunal Fiscal; la de Fiscalización 

y la de la Administración Pública. Ese paquete es el que vamos a trabajar. 

 

Vamos a hacer lo que se estila en el Senado de la República, que no hemos seguido esas prácticas 

nosotros, es preparar un dictamen y presentarlo en comisiones. 

 

Uno lo circula 48 horas antes, va y se presentan en las comisiones, hacen sus reservas y a ver cómo 

sale el tema. 
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Nosotros la práctica que hemos acordado con el senador Encinas, con el senador Yunes y con la 

senadora Laura Rojas es realizar estos primeros documentos de trabajo que usted conoce bien, que 

así lo hicimos con la Ley General de Transparencia y con la Ley Federal de Transparencia. 

 

Estamos pensando en eso, que una vez que estén presentados todos los paquetes, estamos hablando 

de diez días, empezar a tener un documento base, un primer documento de trabajo en donde estén 

estos cinco instrumentos legislativos, en el cual evidentemente les daremos vista a ustedes, a todos 

los que nos han acompañado en los foros, como siempre lo hemos hecho, a todos los senadores de la 

República, al Auditor Superior de la Federación que nos ha estado acompañando y a los otros actores 

que están participando en estas mesas. 

 

Derivado de eso, haremos un primer acercamiento. 

 

Yo le diría, de lo que estamos viendo de este paquete de cinco, yo diría que todos tenemos que salir 

en un 85 por ciento de la mano. Estamos hablando de la ley general y todos estamos pensando en lo 

mismo, la de responsabilidad estamos pensando en los mismos, la ley del tribunal pues estamos 

pensando en lo mismo en el mandato constitucional. 

 

No veo, yo creo que habrá un acercamiento de ahí de un 85 por ciento para empezar a trabajar. 

 

Derivado de eso, empezaremos con los puntos finos, con los rebotes, buscando otro acercamiento, 

como siempre lo hacemos, acercándonos hasta llegar a cierto punto en el que la resolución tiene que 

darse en el pleno de las comisiones, en primera instancia, para luego poder ir al Pleno del Senado de 

la República. 

 

¿Qué estamos viendo y qué estamos pensando? Así lo hemos platicado con el senador Encinas. 

 

Vemos un trabajo de la Auditoría Superior derivado de estas reformas muy diferente al que ha habido. 

Es verdad que cada vez que existe la entrega de una cuenta pública pues es lo mismo, son periodicazos 

de siete días, siete días. Ahora tenemos tiempos electorales, se aprovecharán de una manera diferente 

¿no? O más contundente, por decirlo así; se turnarán como siempre a la Secretaría de la Contraloría; 

algunos contralores más audaces pensarán y dirán y elaborarán su acuerdo de que no encontraron 

elementos y se archivará. Pues es la historia de lo que ha sucedido con esos temas. 

 

Estamos pensando que con la reforma constitucional que hicimos el actuar cambiará mucho de la 

propia Auditoría Superior de la Federación. 

 

El senador Encinas y yo cuando fuimos diputados presentamos una iniciativa justamente para tener 

informes individualizados para que no fuera a final del año un mazacote de este tamaño donde se 

utilizaran de manera política tres, cuatro temas y que sirvieran. 
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Tenemos ya una serie de informes individualizados. Me parece que quedaron cinco o seis informes 

donde permitirá tener una Auditoría Superior de la Federación mucho más ágil, que pueda intervenir 

de manera directa prácticamente en tiempo real, que pueda estar dando vista a las autoridades, y sin 

duda el tema por el que luchamos mucho que costó mucho trabajo es el tener una sala especializada 

en el Tribunal Fiscal donde, derivado de la revisión de un expediente se pueda turnar derivado de la 

gravedad de esto a este Tribunal Fiscal a una sala especializada de magistrados que conozcan y que 

puedan resolver de una manera muy distinta a lo que hemos conocido, sin duda también hablando de 

la reforma que hicimos en la propia procuraduría ya convertida como una fiscalía general, con un fiscal 

especializado en combate a la corrupción, que puedan ir de la mano la parte administrativa y la parte 

penal. 

 

Es verdad que imaginamos una Auditoría Superior diferente a lo que tenemos hoy en día y yo quisiera 

preguntarle al doctor Ugalde y después de estas reflexiones, nos parece sin duda que sí nos ha fallado 

la narrativa de qué es lo que vamos a esperar del sistema. 

 

Yo quisiera preguntarle si hubieran transcurrido cuatro años y todo hubiera sido adecuado, correcto y 

eso, ¿qué es lo que estaría escribiendo el doctor Ugalde de una narrativa después de cuatro años que 

es lo que le gustaría ver? 

 

Déjeme darle el uso de la palabra a los senadores y vamos rebotando ideas. 

 

Senador Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, buenas tardes, gracias por sus 

presentaciones. 

 

Trato de decir un poco enganchado en la reunión anterior, que va a ser inevitable que haga alguna 

referencia a ello, pero sí quisiera referirme a algunos contenidos que ustedes señalaron. 

 

Debería estar el INE incorporado en el Sistema Anticorrupción y ahora es un tema que discutimos el 

momento de la reforma constitucional y ya empezamos a vislumbrar el problema de traslape de órganos 

autónomos, sistemas como el de transparencia y acceso la información, la parte de rendición de 

cuentas en el caso de la reforma político-electoral, las facultades que se sobreponen entre el tribunal, 

el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y veíamos que no necesariamente importante que se 

incorporara un órgano constitucional más en el sistema, toda vez que todos los sujetos obligados y en 

este caso los partidos políticos y los candidatos pues no quedan exentos de estar bajo el régimen del 

Sistema Nacional Anticorrupción, como sucede en el caso también de la publicidad gubernamental o la 

publicidad indebida que realicen los partidos o sus candidatos. 

 

Incluso en el INE tenemos este doble problema de la sanción entre el Programa Especial Sancionador 

y las que pudieran derivar de las que recomendara el Instituto Nacional de Acceso a la Información. 
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¿Cuál es el riesgo ahí? Evitar que se nos vaya haciendo, yo lo he dicho varias veces, un mazacote de 

sistemas, órganos, etcétera, que generen este tipo de confusiones y traslapes, pero habrá que tener 

mucho cuidado n los términos en que se diseñe el sistema. 

 

Sobre la parte de la iniciativa de recuperación de activos robados, yo creo que hay que fortalecer tanto 

toda la reglamentación vinculada con los bienes decomisados, como la Ley de Extinción de Dominio y 

lo importante es justamente definir con precisión el destino de estos recursos que lamentablemente hoy 

tienen un enorme manejo discrecional en nuestro país. 

 

Lo mismos e hace una subasta, cuyos recursos se integran directamente a la Tesorería de la 

Federación, que muchos de los bienes decomisados al narcotráfico se utilizan de una manera indebida 

para fortalecer los privilegios de algunas áreas de gobierno, en lugar de restituir a quienes fueron 

afectados por este daño patrimonial o por la corrupción o por una actividad ilícita este tipo de recursos 

y patrimonio. 

 

Y lo que planteaba Aidé, a ver, en la idea de crear un sistema nacional y esto va vinculado con lo 

anterior, se trata de establecer las normas generales que regirán a todo el sistema a nivel nacional y 

en la lógica de una ley general tendrán que establecerse, como hicimos en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información, los mínimos, las normas mínimas a las que deberán sujetarse todos los 

órdenes de gobierno. 

 

Y habrán de hacerse adecuaciones en las legislaciones locales donde podrán profundizarlo. 

 

Pero desde la Ley General podemos determinar normas que regirán hasta el ámbito municipal. 

 

Siempre se presenta al municipio como el patito feo de toda la administración pública, y hace un 

momento era el mismo discurso. 

 

Decían las secretarias de las contralorías de los estados, es recurrente la violación de las normas en 

el municipio, como si no hubiera competencia de los órganos de control estatales para intervenir. 

 

¿Por qué? Porque el 99 por ciento de los recursos que reciben los municipios son participaciones 

federales, o participaciones del Estado, de la inmensa mayoría de los municipios en los cuales hay 

competencia de los órganos federales y del órgano de control estatal para intervenir. 

 

No hay justificación alguna para que una omisión de la autoridad municipal no sea subsanada o 

atendida por el órgano de control del Estado, ya sea por el del Congreso Local, que son las auditorías 

superiores en cada entidad, o por la propia Contraloría del Estado, ya que lo que están haciendo es 

seguimiento y vigilancia, son recursos federales y locales que se asignan a los municipios. 

 

Por eso yo creo que ese no es para mí argumento. Y habrá que definirlo con toda precisión. 
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Hay que retomar la experiencia del Sistema Nacional de Transparencia o lo que las facultades que le 

dimos en la Reforma Constitucional y en la Ley General al INAI, también estableciendo la facultad de 

atracción, o la segunda instancia, o de segunda instancia en el Sistema Nacional, para que cuando en 

el ámbito local no sean atendidos requerimientos, solicitudes de la sociedad civil, pueda recurrirse al 

Sistema Nacional para subsanar esa omisión en los órganos municipales o en el órgano estatal. 

 

Creo que no estamos partiendo de cero, tenemos que darle coherencia y darle mayor función a la 

creación del Sistema Nacional Anticorrupción para evitar justamente que existieran este tipo de 

confusiones. 

 

Y habrá que ver esto del endeudamiento de los municipios, esos mitos. La deuda de los municipios es 

fundamentalmente alumbrado público, agua potable y los laudos laborales. 

 

Porque el endeudamiento público con organismos financieros no tienen deuda ni siquiera el 20 por 

ciento de los municipios del país porque no son sujetos de crédito alguno, simple y sencillamente. 

 

Y ahí vamos haciendo muchos mitos y por eso el caso que hay entidades pues que concentran, digo, 

en este país 40, 50 municipios son los que concentran la mayor parte de los recursos en el ámbito 

federal. 

 

Yo creo que habría que hacer un análisis mucho más diferenciado para no estar tratando de encontrar 

culpables donde en realidad lo que hay son debilidades institucionales, no es un problema de malos 

ejercicios necesariamente en el desempeño de la gestión pública. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias Presidente. 

 

Lo único que quisiera destacar, para no repetir un poco lo que ya han dicho mis colegas y ustedes 

mismos, es el tema de la necesidad, y me parece urgente, de generar una narrativa, como dijo Luis 

Carlos y Haydee, de explicar a la ciudadanía qué es y para qué va a servir el sistema si es que se 

implementa bien. 

 

Eso lo comentamos desde el primer día del foro, al principio y sí ha sido un tema recurrente y yo nada 

más lo quería resaltar porque pues para quedárnoslo un poco como tarea, pedirles a los presidentes 

de las comisiones, y con la ayuda por supuesto de los integrantes de las mismas, que sí podamos 

definir una estrategia de comunicación para explicarle a la gente para qué sirve, porque en efecto el 

sistema propiamente, pues es un sistema que está principalmente orientado a la parte de 

responsabilidades de los servidores públicos y no estamos tocando tampoco la parte penal, que es un 

asunto que está pendiente. 
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Y qué bueno que ya llegó César, de la Procuraduría, que en su momento supongo que lo tocará, que 

no es parte de este paquete de 5, de 5 reformas que nos marca la Constitución para ser aprobadas a 

más tardar en mayo. 

 

Que siempre lo hemos dicho, eso también se tiene que abordar de manera complementaria; está el 

tema de la Fiscalía Anticorrupción, hay una Iniciativa presentada ya por parte de la senadora Pilar 

Ortega para ampliar la extinción de dominio también a bienes que se comprueben han sido obtenidos 

por corrupción, dentro de corrupción, etcétera. 

 

En fin, hay un paquete también de reformas, hay instituciones y reformas legales también en la parte 

penal, que están pendientes de ser abordadas en su momento, y que incluso tendrán turno a otras 

comisiones distintas, Justicia, etcétera; pero que en efecto, no podemos dejarlas de considerar como 

parte complementaria de esta reforma. 

 

Lo que sí es importante y sí tenemos que hacerlo todos, es explicar a la gente que este paquete de 

reformas tiene más que ver o tiene todo que ver, mejor dicho, con la parte administrativa, la parte de 

prevención, la parte de políticas de integridad, la parte de investigación también y de sanción 

administrativa, de coordinación entre instituciones que lo que busca esta reforma originalmente es 

terminar con esta desvinculación, con esta desfragmentación de esfuerzos institucionales que existía, 

y que es lo que estamos tratando de hacer. 

 

Pero ciertamente tenemos que explicar a la ciudadanía de qué se trata y además, explicarle la 

importancia del tema, porque a veces pareciera que lo realmente importante es que los funcionarios 

estén en la cárcel; y yo lo que digo es: lo más importante es que no haya corrupción, que disminuyan 

los niveles de corrupción y que claro, si ya hubo corrupción es porque todo falló, porque todo el sistema 

falló, porque la Contraloría no hizo su trabajo de detección y de prevención a tiempo, etcétera. 

 

Cuando ya todo falló, es cuando hay un acto de corrupción y entonces sí, claro que tiene que haber 

una sanción, una sanción ejemplar; pero eso también se tiene que explicar y que lo que creo que ha 

fallado el Estado mexicano, bueno, muchas cosas en esta tarea, la impunidad por supuesto, pero claro 

que hay un enorme vacío institucional en estas tareas preventivas y que apenas estamos empezando 

a hablar mucho más fuerte de estos temas y que hay que explicarle a la gente que es, creo que de todo 

el proceso, la parte más importante. 

 

El objetivo es que no haya corrupción y que transformemos la cultura del servidor público en una cultura 

en la que prevalezca el valor de la integridad sobre otra cosa. 

 

Hasta aquí lo dejaría. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Doctor Ugalde. 
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DOCTOR LUIS CARLOS UGALDE: Y yo creo que los niveles de corrupción en México han llegado a 

tales niveles y la frustración y el enojo y la rabia que se ha detonado en muchos ámbitos en la población, 

que la narrativa de la prevención, en la cual yo creo, es insuficiente, es confusa y va a detonar 

simplemente más coraje de la población. 

 

Creo que aquí la decisión estratégica del Estado mexicano es qué va a ocurrir con este Sistema 

Nacional Anticorrupción, si realmente va a ser un punto de inflexión, es decir, una suerte de comisión 

de la verdad, como muchos pueden estar pensando afuera. Y esa es la percepción de los que creen 

en esto, que a partir del Sistema Nacional Anticorrupción va a haber como una comisión de la verdad 

que va a meter a todos los malos a la cárcel o si va a haber un borrón y cuenta nueva y entonces a 

partir de ahora, vamos a ser más cuidadosos para que nadie más vuelva a pecar. 

 

Esta es una decisión estratégica, porque el problema de esto es la prevención como una política de 

largo plazo es correcta y es la mejor, pero el problema es cuando hay tantos casos pendientes, tantos 

indicios, tantos informes de la Auditoría Superior de la Federación que atender y que no han sido 

atendidos por una omisión de las autoridades; entonces qué se va a hacer. Es una decisión estratégica. 

 

Vamos a esperar hasta que se concluya toda la fase de legislación secundaria a nivel federal y estatal, 

para entonces decir: “ahora sí, vamos a empezar a combatir la corrupción”. Creo que la mejor narrativa 

sería empezar a tomar decisiones hoy, con ejemplos concretos que la gente entiende. 

 

Yo entiendo que el tema de la integridad es evitar que en el futuro haya corrupción, pero hoy la gente 

entiende cosas más concretas, por ejemplo, entiende que los funcionarios públicos presenten sus tres 

declaraciones. Sinceramente creo que esa es la parte menos relevante de un programa anticorrupción, 

pero me parece que simbólicamente hablando y en términos de narrativa, en términos de explicación 

de la gente, es fundamental ese tema. 

 

Es una cuestión de cierta congruencia que la gente sí va a captar y entender, por eso ese tema de Tres 

de Tres me parece que narrativamente hablando es fundamental. 

 

¿Qué otra cosa es fundamental? Que haya transparencia. 

 

En México la transparencia no se ha traducido en rendición de cuentas ni en menor corrupción, pero 

es algo que la gente comprende. 

 

¿Qué otra cosa la gente comprende? Los ahorros. 

 

Yo siempre he comentado que los ahorros que pueda hacer el Senado en materia de viáticos son 

insignificativos en proporción al Presupuesto de Egresos de la Federación, pero son fundamentales en 

términos de la narrativa y el ejemplo que ustedes pueden dar afuera. 
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El prohibir los viajes en clase de negocios es fundamental, es una cuestión de dignidad que ustedes 

que son los que están legislando deben dar. Si eso no ocurre, la narrativa de la prevención es 

irrelevante, nadie la va a entender. 

 

La gente entiende o que se tomen medidas simbólicas hoy muy importantes o que todos los malos 

acaben en la cárcel mañana, pero eso depende de muchos factores. 

 

Yo sí creo además, creyendo en la prevención más que en el castigo ex post, que hay tantos casos 

pendientes que las autoridades responsables y el Congreso Mexicano deben tomar una decisión ahí y 

no estar esperando a que concluya toda la fase legislativa para empezar a actuar. 

 

Y aquí la omisión fundamental es de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados en el tema de 

la Auditoría Superior de la Federación ha sido omisa en las últimas décadas y en los últimos años para 

darle curso y dar vigilancia a que las denuncias de hechos, por ejemplo, lleguen a buen puerto. Y este 

es un indicador que puede ayudar a la narrativa. 

 

La otra es empezar a tomar medidas en avances puntuales en materia administrativa que para un 

público más atento puede significar que la narrativa va caminando, en lugar de estar esperando que la 

Fiscalía Especializada en contra de la Corrupción sea una realidad que está retrasada, creo que el 

Congreso debió haber tomado medidas presupuestarias desde hace dos o tres años para fortalecer la 

unidad de servidores públicos que será la que se convierta en esa fiscalía. 

 

La Secretaría de la Función Pública requiere una reingeniería interna para fortalecerla, sus unidades 

de responsabilidades, la Unidad de Investigación, el tema de tecnología es muy insuficiente y no se ha 

tomado una decisión. 

 

De tal forma que creo yo que la narrativa de la prevención puede funcionar dentro de 20 o 25 años 

cuando la gente se dé cuenta que los malos pagaron sus pecados o que los políticos han tomado el 

ejemplo en su comportamiento cotidiano. 

 

Y que en este momento desafortunadamente lo que hay que hacer, y digo desafortunadamente porque 

a veces estas cosas no significan un cambio dramático pero son importantes, lo que se tiene que hacer 

es predicar con el ejemplo. 

 

Y aquí debo reconocer que el Senado con mucho retraso, muchísimo retraso aprobó finalmente hace 

unos días un mecanismo de reorganización administrativa que es muy positivo. 

 

Creo que no hay que celebrarlo tanto, porque finalmente están más o menos en norma, pero vaya, es 

mejor de lo que había antes. Pero creo que simbólicamente podrían hacer mucho más en temas que 

presupuestariamente son irrelevantes pero simbólicamente ayudaran a la narrativa. 

 

Gracias. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor. 

 

Antes de darle el uso de la palabra, yo coincido muchas cosas, doctor, y estoy seguro, la verdad es 

que sería mucha presunción decirle que de manera rápida usted y yo vamos a poder ver, porque así lo 

creo, que el Congreso, no sólo el Senado, va a cambiar de manera exponencial o ha cambiado de 

manera exponencial. 

 

Será otra Cámara de Diputados y otra Cámara de Senadores a lo que conocimos. Eso a lo mejor 

tendríamos que esperar todavía terminar la legislatura, unos tres, cuatro años, y sentarnos a revisar. 

 

La verdad de las cosas es que el manejo presupuestal que se daba en la Cámara de los Senadores 

está cambiando exponencialmente. Habrá manera de saber de manera concreta por grupo 

parlamentario cuánto dinero recibió y en qué se gastó. 

 

¿Nos ha costado trabajo? Muchísimo trabajo, pero me parece que serán maneras de ver diferente al 

Congreso después de lo que ha hecho este Senado de la República. 

 

Y coincido que parte de la narrativa empieza por lo que hacemos nosotros. 

 

La verdad es que estar construyendo marcos normativos para los demás niveles sin que el Senado sea 

un ejemplo de ello, habla de una incongruencia. 

 

Conocen las resistencias que tuvimos, pero sin duda creo que el Congreso va a cambiar y está 

cambiando de manera exponencial. 

 

¿Quieren hacer el uso de la palabra o una última reflexión? 

 

Maestro Luigi, después Haydee. 

 

MAESTRO ANTONIO LUIGI MAZZITELLI: Sí, con respecto a la narrativa. 

 

Seguramente, yo concuerdo al contrario con la senadora Roja. Sí hay una narrativa que tiene que seguir 

haciendo es la narrativa de la prevención y acompañar esta narrativa de la prevención, seguramente, 

ojalá, con unos avances desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la retribución penal 

a los comportamientos corruptivos. 

 

Pero haciendo mucho cuidado de eso, no sea justicialismo, eso es que con el deseo de hacer justicia 

no sé cómo se dice, nos e tire al agua el niño con el agua sucia, que no se haga una justicia populista. 

 

Y del otro lado hacer cuidado también a cómo construir una narrativa que sea fundamentada en hechos 

reales. Y nos é sencillamente y dudo que nadie pueda decir si hoy hay más corrupción que en el pasado. 
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Lo que es cierto es que hoy la corrupción es mucho más visible y tiene un costo mucho más alto que 

en el pasado y creo que esto es un avance fundamental. 

 

En el pasado la corrupción era algo no sólo aceptado, sino casi deseado. Hoy en día ya no lo es y es 

justamente en esta nueva aceptación por parte del ciudadano, en la construcción de la ciudadanía, de 

una ciudadanía democrática, responsable, que tiene que desarrollarse esta nueva narrativa, nueva 

narrativa en donde la victimización de la corrupción tenga la prevalencia sobre la percepción de la 

corrupción. 

 

En las encuestas llevadas a cabo por el INEGI frente a un 75 por ciento de los capitalinos que dicen 

que todo es corrupto solamente el 25 por ciento habían sido parte o víctima de hechos corruptivos. 

Entonces hay una diferencia, un enorme interés en lo que es la percepción de la corrupción y lo que es 

la corrupción real. 

 

Como también en la valoración de los pasos adelante que se han hecho o no es para echar flores a 

México, pero a nivel de naciones Unidas la Secretaría de la Función Pública en los últimos 5 años ha 

recibido premios internacionales por parte de Naciones Unidas, por parte de la Organización de 

Estados Americanos, pro u a serie de reformas que han tenido una incidencia real en la corrupción, 

que no sea suficiente, es cierto. 

 

Pero construir todavía es posible. Yo creo que esta narrativa debería ser fundamentada sobre lo que 

se ha hecho y cómo se puede mejorar, a través también de la implementación de las reformas y a 

través de una construcción también de participación política que siempre es más responsable. 

 

Hoy en día los partidos pagan por los hechos corruptivos de sus propios representantes y esto creo 

que también es otro discurso, otra arista que tiene que ser desarrollada por los partidos políticos. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias maestro. 

 

Haydee. 

 

LICENCIADA HAYDEE PÉREZ GARRIDO: No sé si puedo dejar de reaccionar ante los premios 

recibidos por la Secretaría de la Función Pública, no sé si los premios hablan bien de la Secretaría de 

la Función Pública o mal de las Naciones Unidas. 

 

Habría que revisarlo. 

 

Sobre el mecanismo de organización administrativa, decir que efectivamente es un avance muy 

importante, pero también recordarnos que tenemos pendiente todo el trabajo en materia de la alianza 

para el parlamento abierto. 
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Hace un par de años tuvimos un foro muy interesante, un seminario aquí en el Senado, que 

básicamente se hablaba de cómo dejar de ser candil de la calle y empezar por la casa. 

 

Entonces también hacernos un llamado, son muchos procesos, son muchas reformas, pero abrir 

canales de participación institucionales en la Cámara de Diputados y el Senado, seguir transparentando 

no solamente los recursos que reciben los grupos parlamentarios que sin duda es fundamental, pero 

este tipo de ejercicios que ustedes lo han internalizado muy bien y lo llevan a la práctica no se da en 

todas las comisiones, no se da en todos los procesos. 

 

Incluso los propios ejercicios de dictaminación, si uno revisa los documentos legislativos, no está claro 

quién hizo los aportes, cuáles fueron las posiciones, cómo se llegaron a la toma de decisiones. 

 

Entonces valdría la pena que retomáramos ese compromiso. Pero aprovechar todavía el tiempo que 

les queda a ustedes, que tienen la sensibilidad de llevar a la práctica estos ejercicios para seguir 

avanzando en la materia. 

 

Ustedes saben que ahí estamos, Transparencia Mexicana, Fundar, Visión Legislativa, un conjunto de 

organizaciones que tenemos un índice y que tenemos criterios muy claros de cuáles son las acciones 

y las medidas que podrían tomarse sin necesidad de reformas legislativas para avanzar en abrir el 

congreso. 

 

Sólo eso. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los premios de las Naciones Unidas fueron para 

COMPRANET. COMPRANET es una plataforma electrónica que funciona. Ella fue instalada en el 2012. 

 

Y el otro de la reducción de los trámites administrativos, por parte de Función Pública. 

 

Entonces a través de esa reducción de trámites administrativos México avanzó de más de, si no me 

equivoco, 20 o 30 lugares en la clasificación del Banco Mundial. 

 

No sé si Naciones Unidas hizo algo bueno o malo. 

 

Lo repito: premiar lo que vale o lo que se hace bien, yo creo que no sea suficiente, eso es cierto. Pero 

si no, no estaremos aquí hablando de la Reforma Constitucional en materia de corrupción. 

 

SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Comentar: es que el tema del sistema anticorrupción, o sea 

evaluarlo y tener la visión a partir de esta legislación que estamos construyendo pues es solamente 

una parte, o establecer a partir de una narrativa tampoco porque el tema de transparencia y rendición 

de cuentas es un tema que debe ser transversal a todo acto de gobierno. 
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Entonces creo que en ese sentido hemos avanzado y no reconocerlo bueno, también estamos 

partiendo de un punto erróneo que no nos lleva a una conclusión y a una evaluación y establecer unas 

metas objetivas. 

 

Tenemos el tema de adquisiciones, que se ha venido viendo. Estamos trabajando también sobre una 

ley de obra pública, en la cual el tema de transparencia también está inmerso; el de rendición de 

cuentas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces es un tema transversal que 

coadyuva a esto. 

 

Entonces yo creo que el esfuerzo que se ha hecho sí es de reconocerse, y debe reconocerse para 

poder, como lo dije, tener también metas y una ruta objetiva de qué es lo que nos hace falta; a la mejor 

qué es lo que hemos hecho incompleto, qué podemos complementar, qué podemos hacer y bueno, 

también es estimulante yo creo que para todos reconocer los esfuerzos que se han hecho en este tema. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. 

 

Senadora Laura Rojas, para finalizar. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Perdónenme que haga este anuncio pero no 

me puedo quedar con las ganas. 

 

Ya está aprobada por este Senado una Reforma a la Ley Orgánica para crear la Comisión Bicamaral 

de Gobierno y Parlamento Abierto, que presentamos e impulsamos precisamente los mismos 

senadores que estamos aquí sentados, exactamente. 

 

Hago este anuncio porque organizaciones de la sociedad civil, Luis Carlos también, que tiene una voz 

muy potente, etcétera, nos pueden ayudar a que en la Cámara de Diputados se apruebe. Ya estaba a 

punto de salir el dictamen, a finales del año pasado, estaba agendado para aprobarse en la Comisión, 

no sé qué pasó, lo bajaron de último momento. Estamos haciendo los esfuerzos para que se apruebe 

y ojalá nos puedan ayudar también desde fuera para empujar, para que la Cámara de Diputados 

apruebe esta reforma de la Ley Orgánica del Congreso y tengamos una Comisión Bicameral de 

Gobierno Abierto, Parlamento Abierto, que después nos dimos cuenta que debería de llamarse Estado 

Abierto, pero bueno, esa ya es otra discusión. 

 

Y es importante justamente para ir aterrizando todos estos compromisos, que además México hizo en 

el marco de su participación de la Alianza por el Gobierno Abierto, y bueno, está pendiente eso. 

 

También está pendiente, que creo que eso sí lo vamos a hacer hasta el siguiente periodo, una 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica, que esperaríamos que hiciera esa comisión ya conformada, 

para establecer estos mecanismos de Parlamento Abierto ya muy claros para el Congreso mexicano. 
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Por último, México ha sido muy comprometido y muy activo en ese tema a nivel internacional, no sólo 

a nivel del gobierno, sino también a nivel de los parlamentarios; precisamente en un mes más o menos 

tenemos nuestra Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, que es esta especie de ONU de 

los parlamentos, yo soy delegada; y junto con un colega británico, estamos organizando un seminario 

precisamente de Parlamento Abierto. 

 

Y dije que era anuncio, y tal cual es anuncio, porque esa es otra de las cosas, los medios de 

comunicación siempre publican cuánto nos costó el boleto de avión, pero por más que sacamos 

boletines, que publicamos informes, etcétera, jamás publican qué es lo que fuimos a hacer fuera. 

Entonces ese también es un problema que ya está más allá del alcance un poco de nosotros, pero a 

través de los medios como el Canal del Congreso, la página de internet, ahí están los informes. 

 

Les aseguro que la mayoría de los senadores que viajamos, vamos a trabajar, nos bajamos del avión, 

dormimos unas pocas horas, con jet lag y todo, no es queja, pero así es: llegamos a trabajar y hay un 

sinnúmero de iniciativas, resoluciones, propuestas de parlamentarios mexicanos en los organismos 

internacionales, que estamos replicando muchos de los temas, y este no es la excepción. 

 

Gracias por el anuncio, presidente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Laura Rojas. 

 

Agradecemos mucho al doctor Ugalde, al maestro Antonio Luigi Mazzitelli y a la licenciada Haydee 

Pérez, como siempre, de acompañarnos y de estar prestos a las invitaciones que les hace el Senado 

de la República. 

 

Son de gran cuantía y son muy importantes para nosotros siempre escucharlos y atender las 

observaciones que nos hacen. 

 

Muchas gracias. 

 

Y tomamos un minuto para despedirlos y para que nuestros invitados vengan para acá. 

 

(R E C E S O) 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Doctor Marco Antonio Fernández Martínez, profesor 

investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. 

 

A nuestra amiga, la doctora Ana Laura Magaloni, profesora investigadora de la División de Estudios 

Jurídicos del CIDE; 

 

Y al licenciado César Alejandro Chávez Flores, visitador general en la Procuraduría General de la 

República. 
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Bienvenidos como siempre a este Senado y le cedemos el uso de la voz a la doctora Laura Magaloni. 

 

DOCTORA ANA LAURA MAGALONI KERPEL: Gracias. 

 

Pues felicidades a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de 

Estudios Legislativos por esta convocatoria, y gracias a los senadores Pablo Escudero, Laura Rojas y 

Alejandro Encinas por invitarme. 

 

Me parece que este es un momento increíblemente interesante, a mí me gustaría ser legisladora. 

 

Están creando un sistema nuevo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Que México está 

tratando de resolver un problema que se tiene que resolver bajo las coordenadas institucionales 

mexicanas, y me recuerda un poco lo que se construyó en el IFE en el 96, digamos. 

 

En ese caso se trataba de construir un árbitro electoral creíble y ahora se trata de construir un 

entramado institucional que asegure la prevención, detección, control y sanción de los actos de 

corrupción. 

 

Me parece muy importante, jugando con esta analogía con el IFE, que entendamos que cuando se 

configuró el IFE los partidos de oposición, los que eran en ese entonces los partidos de oposición, eran 

los claros ganadores de la nueva regulación. 

 

Y en este caso me parece que el Sistema Anticorrupción está diseñado para que todos sean 

perdedores, entre comillas. O sea, no me parece que es en el lado de las autoridades donde están los 

ganadores inmediatos sino que la tienen los ciudadanos. 

 

Los que ganamos con esta reforma más que nadie somos los ciudadanos, que estamos demandando 

otra forma de que se ejerza el quehacer público, que se tenga efecto sobre la vida concreta de los 

ciudadanos a través de servicios públicos, etcétera. 

 

Y, en ese sentido, creo que desde la Ley General del Sistema Anticorrupción y todas las demás tiene 

que poner énfasis en cómo los ciudadanos pueden convertirse en estos acicates para que las 

autoridades no terminen protegiéndose unas a otras y para que el Sistema Anticorrupción funcione. 

 

Me gustaría tomar estos diez minutos para analizar una pieza clave de este sistema, que es la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción. 

 

Como comentó la senadora Laura Rojas, esta no está en el paquete legislativo que estamos analizando, 

pero sí creo que hay cosas que introducir para fortalecer el desempeño de esa fiscalía. 
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Y me gustaría empezar desde por qué creo que el diseño normativo de la fiscalía no va a dar los 

resultados esperados y qué se podría hacer a nivel legislativo para irla apuntalando. 

 

Es claro que un Sistema Anticorrupción es mucho más amplio que la persecución y sanción de los 

funcionarios corruptos, pero también no me parece que hay un sistema que funcione si la amenaza 

penal no es creíble, creíble para todos, digamos. 

 

Y, es más, si esa parte del sistema no funciona, me parece que no se va a lograr legitimar el sistema, 

digamos. O sea, la ciudadanía está esperando sanciones. 

 

Y coincido con Luis Carlos que lo ideal es la prevención, pero, híjole, de aquí a que la prevención pueda 

construir un discurso visible para el ciudadano me parece que hace falta que por lo menos lo que está 

haciendo la Fiscalía sea creíble y sea realidad. 

 

Y ello me lleva a recordar una conversación que tuve hace tiempo con Alberto Binder. Alberto Binder 

es uno de los grandes especialistas en el sistema de la reforma de la justicia penal y él ha estado en 

todas las reformas en América Latina y lleva 20 años sobre este tema y ha visto todas. 

 

Y le pregunté: “Alberto, ¿cuándo consideras que el Sistema de Persecución y Enjuiciamiento Penal 

realmente sea transformado y ha dejado atrás su pasado autoritario?” 

 

Y Binder me dijo: “Cuando las fiscalías logran acusar y enjuiciar con éxito casos de corrupción de la 

élite política y económica”. 

 

“En ese momento –me explicó Binder– se sabe que el sistema penal ha adquirido la autonomía política 

que requiere para funcionar en un contexto democrático”. 

 

Entendí perfectamente, y es que la amenaza de castigo sea igual para todos. No importa quién seas, 

cuánto dinero tengas ni a quién conozcas. 

 

Quizá amenaza sea igual y que nadie pueda manipular el sistema, nadie pueda decir a este no y a este 

sí. Eso es lo que le genera la autonomía al fiscal, eso es lo que tiene que hacer un sistema penal 

profesional. 

 

Entre paréntesis, el fuero constitucional me parece que rompe con este principio de la amenaza de 

castigos crédito para todos, pero dejemos el fuero porque ahí no se han obrado consensos, pero sí me 

parece que se tiene que crear una fiscalía general de la República que logre tener esa autonomía. 

 

Y ahí es donde me parece que la reforma política del 2014 pues nos mete en problemas. Como ustedes 

saben, la fiscalía general va a ser un órgano constitucional autónomo, lo más probable es que del 2018 

en adelante y en esa fiscalía general se inserta la fiscalía especializada de combate a la corrupción. 
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Este fiscal especializado lo nombra el fiscal general y lo puede objetar por dos terceras partes el 

Senado, pero todos sabemos que dos terceras partes son mayorías muy complicadas y que lo más 

probable es que el fiscal especializado anticorrupción sea el que nombre al fiscal general. O sea, va a 

ser excepcional que eso nos suceda. 

 

Tenemos que garantizar que ese fiscal general sí logre generar la percepción de autonomía política 

que requiere la institución, pero aquí tiene dos grandes problemas la reforma. 

 

En primer término, politización extrema en el nombramiento del fiscal, al punto que lo más probable es 

que los mejores candidatos se descarten desde el principio o ni siquiera quieran competir. 

 

Para nombrar al fiscal, si se recuerdan, una lista de 10 candidatos que manda al Senado, aprobado por 

dos terceras partes, luego el presidente escoge a tres yd e nuevo por dos terceras partes el Senado 

aprueba al candidato. 

 

Este es un procedimiento barroco, extraordinariamente politizado y yo me pregunto qué abogado con 

una sólida trayectoria va a querer competir por ese puesto y, segundo, el que llega qué tipo de acuerdos 

y compromisos políticos hace para llegar. 

 

Así no se construye la autonomía política de la que habla Binder. La autonomía se construye 

reconstruyendo la institución y recordando que las procuradurías en México cargan a cuestas su 

historia. 

 

Durante los años del autoritarismo estas instituciones jugaban un papel central en el régimen autoritario, 

era una amenaza creíble de castigo desde factores de poder; es una institución diseñada para servir a 

los intereses políticos del Ejecutivo en turno y así está diseñada. 

 

Hace algunos años fui a Chile y estuve en la fiscalía de Chile y de las cosas que más me impresionaron 

eran los fiscales. Había llegado a una institución donde los mejores egresados de las facultades de 

derecho, los que ves aquí en los grandes despachos, estaban en la fiscalía y claro no era un tema de 

sueldos, era un tema de reputación. 

 

Cuando les pregunté por qué les parecía ese lugar un lugar prestigioso para trabajar, ellos me dijeron, 

mire, le voy a poner un ejemplo: la hija de Bachelet, hace tiempo, chocó borracha y nadie se atrevió a 

coger el teléfono y hablarnos y decirnos cómo tenemos que proceder. Se nos daba cuenta que el 

prestigio de la institución estaba construida desde el poder del fiscal, con esa autonomía y es que el 

servicio civil de carrera funcionaba, de tal manera que no era importante. 

 

La intervención de Bachelet no iba a ser importante en el futuro de cada uno de sus fiscales y este es 

el segundo gran error de la reforma. O sea, nosotros pensamos que hay una fantasía en creer que la 

PGR, sin más, se convierte en un órgano constitucional autónomo. 
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Se nos olvidó que esta institución requiere cirugía mayor para poder contar con un cuerpo de 

funcionarios públicos honestos, capaces, profesionales, etcétera. 

 

Sí, es cierto. La Procuradora Arely Gómez me ha impresionado, está haciendo cosas muy importantes 

por esa institución pero es muy poco tiempo para esa transformación. 

 

La verdad es que para reconstruir esa institución se requería del capital político y del presupuestal del 

Ejecutivo antes de darle la autonomía, pero ya no lo hicimos. 

 

Entonces lo que quiero destacar con esto es que no nos hagamos, o sea, nuestro sistema 

anticorrupción va a tener un problema de punto de partida; no vamos a tener la fiscalía que requerimos. 

 

Ésta se va a tener que ir construyendo a la par del sistema y por lo tanto creo que hay que generar los 

incentivos en todos lados para que esta fiscalía se mueva en la dirección correcta. 

 

Y se me ocurren dos cosas: 

 

El Comité Coordinador del Sistema, y eso se debe de poner desde la Ley del Sistema Nacional 

Anticorrupción, debería contar instrumentos jurídicos para evitar que se congelen las averiguaciones 

previas. 

 

La forma típica en que la Procuraduría protege los intereses de los funcionarios que no quiere perseguir 

es congelando. 

 

Un primer momento me parecería que hay que buscar algún tipo de mecanismo, ya sé que las 

recomendaciones no son vinculantes, pero hay que fijarnos muy bien en que la Procuraduría no pueda 

simplemente congelar, casos que a todas luces parece que requieren por lo menos una investigación 

seria. 

 

Y la segunda, y ésta me parece más complicada y más desafiante pero no es en la Ley General del 

Sistema pero sí en algún punto cuando se regule la Fiscalía, se tiene que reconocer a los ciudadanos 

como víctimas de los delitos de anticorrupción; de los delitos de corrupción. 

 

Y si los ciudadanos son víctimas podría darle algunos de los derechos que tienen las víctimas 

contemplados en la Constitución, en el inciso C, Fracción Séptima del Artículo 20. 

 

Tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público, en las 

investigaciones de los delitos, así como las resoluciones de reserva de no ejercicio y de desistimiento 

de la acción penal o suspensión del procedimiento. 
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Sería interesante imaginar que si no tenemos ese fiscal con toda legitimidad y autonomía que 

queremos, hay algunos mecanismos que lo presionan para que no pueda proteger intereses políticos 

mientras que está desempeñando su cargo. 

 

Y sí me parece que eso es una pregunta central para la legitimidad del sistema. 

 

Sé que muchos me van a decir que esto no se puede y argumentarán un conjunto de tecnicismos 

jurídicos para decir que esto no, que esto que estoy diciendo no es posible. Pero se equivocan. 

 

El derecho es sobre todo un instrumento para resolver problemas y hay muchas maneras de 

interpretarlo y de construirlo. 

 

Aquí tenemos un problema: no contamos con el sistema de persecución y enjuiciamiento penal que 

requiere un sistema anticorrupción como el que estamos diseñando. 

 

La amenaza de castigo no es igual para todos. 

 

Y la pregunta es cómo resolver ese problema y no llenarnos de tecnicismos legales, que no nos van a 

llevar a ningún lado. 

 

Si tenemos esa pregunta vamos a ir construyendo las soluciones que me parece que van desde la ley, 

pero sobre todo van a estar enfocadas en la regulación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctora Magaloni. 

 

Doctor Marco Antonio Fernández. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias senador. 

 

Quiero empezar mi intervención reconociendo y agradeciendo la invitación de ustedes para compartir 

algunas reflexiones sobre los desafíos concretos que tienen en las semanas por venir en tres temas: 

 

En el tema sobre todo de la Ley General de Responsabilidades, brevemente la parte de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, que sé que algunos de los colegas de la sociedad civil ya 

compartieron varios de los puntos que hemos trabajado en conjunto sobre este tema. 

 

Y observaciones complementarias para poder lograr avanzar en la implementación y el adecuado 

funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
66 

Como bien saben, diversas organizaciones de la sociedad civil y de la Academia, hemos trabajado en 

conjunto esta iniciativa ciudadana que está en proceso para poder recabar las firmas necesarias para 

presentarse formalmente ante el Congreso. 

 

Su nombre popular es Ley de 3 de 3, y es más allá que sólo la publicidad de las declaraciones 

patrimonial, de conflicto de interés, y de impuestos. 

 

Quiero referirme a este punto de la publicidad en primer lugar porque sé que es un punto controversial 

y en donde hay muchas resistencias, tanto de algunos señores legisladores como de la administración 

pública federal, por ejemplo. 

 

Y sí creo que es necesario ubicar la discusión en una perspectiva comparada de México con el mundo. 

 

En un estudio reciente del Banco Mundial, se analizaron 176 países, legislaciones de 176 países y se 

encontró que 46 de ellos hacen públicas las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés. 

 

Y en concreto, se pusieron a analizar las declaraciones de los congresistas, y encontraron que las 

democracias consolidadas donde se hace pública esta información y donde los medios de 

comunicación ejercen su libertad con profesionalismo, esta publicidad tiene varias virtudes: 

 

Por un lado, sí está correlacionada con menores niveles de percepción de corrupción, porque la 

publicidad permite activar mecanismos de la sociedad civil para, precisamente, si detectan alguna 

anomalía poder activar los mecanismos jurídicos respectivos y entonces hacer investigaciones, si es el 

caso. 

 

Y en ese sentido, también es importante ver que este instrumento, la publicidad de las declaraciones 

patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos, son una herramienta fundamental para los buenos 

funcionarios públicos, senadores. 

 

Sabemos, y están ahí las encuestas, que hay una percepción de la población que dedicarse al servicio 

público es algo denigrante, que servidor público pareciera que es sinónimo de corrupción, y sabemos 

que eso no es así, que hay muchísimos funcionarios públicos que son honestos, que son profesionales 

y tratan de hacer lo mejor posible su trabajo para el bien del Estado Mexicano. 

 

Esta publicidad de este instrumento, es precisamente una protección de dignidad para esos 

funcionarios públicos. Entonces, por eso es la insistencia en la publicidad de estos instrumentos. 

 

La iniciativa trae dentro de la importancia de la publicidad de la información, un apartado para que se 

pueda hacer un registro de los funcionarios públicos sancionados, que esté operado por el secretariado 

técnico del Sistema Nacional Anticorrupción y que por lo tanto, tiene que establecerse la obligación que 

tanto los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa, como los jueces en la parte penal, reporten una 

vez que esté la sentencia firme de los funcionarios sancionados, los nombres de estos funcionarios 
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sancionados con el expediente completo, y que esa información sea pública y de consulta para poder 

hacer decisiones, por ejemplo, de contratación del servicio público en las distintas instancias del Estado 

Mexicano. 

 

¿Y por qué es importante tener todo el expediente? 

 

Porque es necesario poder diferenciar entre un funcionario público sancionado por una falta menor, por 

ejemplo que presentó su declaración no a tiempo; del funcionario público que sí nos debe de preocupar, 

que está acusado de mal uso de los recursos públicos, abuso de la función pública y demás. Y si 

tenemos el expediente completo y es público, precisamente las autoridades encargadas de las 

contrataciones futuras de los funcionarios públicos, tendrán mejores elementos para poder distinguir 

entre este tipo de funcionarios. 

 

Eso consideramos que es fundamental dentro de la parte de las propuestas de la Ley de 

Responsabilidades. 

 

También es importante complementar este registro con un registro efectivo de las empresas que han 

sido sancionadas por también incurrir en actos de corrupción. Y la iniciativa ciudadana recoge lo que 

ustedes enfatizaron en la reforma constitucional y con lo cual coincidimos, que para que haya un acto 

de corrupción no sólo se circunscribe al sector público, sino que implica a personas morales y a 

miembros del sector privado, que propician o se benefician de los actos de corrupción y por eso, la 

iniciativa establece sanciones que deben de hacerse contra las personas morales que son partícipes 

de estos actos. 

 

Consistente con la preocupación que ustedes tienen de la necesidad de incentivar la denuncia como 

una de las herramientas para poder tener mayor información de actos graves considerados de 

corrupción, es que la iniciativa establece copiando de lo que ocurre en las mejores legislaciones en la 

materia, por ejemplo la norteamericana, mecanismos de dos tipos: 

 

Por un lado, de poder disminuir penas, en caso dado de que estas personas cooperen con las 

autoridades en las investigaciones de caso de corrupción. Y por el otro lado, establecer, como ocurre 

en otras legislaciones en el mundo, mecanismos que los denunciantes incluso se puedan beneficiar de 

los recursos que recupere el erario, precisamente de un acto de corrupción, obvio, limitado a un 10 por 

ciento o un porcentaje que podamos sentir que sea sensato, pero que precisamente sirva de 

herramienta para incentivar la denuncia como un aliado en las investigaciones en materia de combate 

a la corrupción. 

 

Hay la necesidad ineludible que esta legislación establezca protecciones efectivas contra los famosos 

soplones o whistleblowers. Y en ese sentido entender que un primer paso va a ser el mecanismo de 

protección legal, y sobre todo que las autoridades encargadas de tener estas atribuciones realmente 

las puedan implementar. 
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El año pasado, por ejemplo, recuerdo cómo hacia noviembre más o menos un funcionario público de 

la Ciudad de México denunció problemas de corrupción en las cárceles de la ciudad. Semanas después 

fue asesinado. 

 

Claramente el gobierno fue incapaz de proteger a quien estaba dispuesto con el valor de denunciar un 

acto de corrupción. Eso no puede ser aceptable. 

 

El marco jurídico y su aplicación correcta tienen que hacer que estas situaciones no se repitan, porque 

si queremos que precisamente tengamos aliados en la denuncia para las investigaciones en casos de 

corrupción necesitamos garantizar la protección de esos denunciantes. 

 

Un punto importante que quisiera desarrollar tiene que ver con piezas legislativas complementarias que 

sé que están en el análisis, que no son parte de las cinco leyes que mencionaron al principio, pero que 

son fundamentales para la operación correcta del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Me refiero en concreto a la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos es fundamental para 

que precisamente se tengan los documentos necesarios que forman parte de las investigaciones de 

casos de corrupción y se tienen que establecer muy claramente sanciones contra aquellos funcionarios 

que por alguna razón deciden tratar de tapar, perder, destruir o cualquiera de las formas que 

entorpezcan precisamente las investigaciones en materia de la corrupción. 

 

Hay un punto que sí creo que es importante señalar, que tiene que ver con el papel de la transparencia. 

 

Entiendo y celebro los avances que se tienen en la ley general y en la ley federal en la materia. La 

transparencia sin duda alguna es un elemento fundamental para la rendición de cuentas. Es un 

elemento necesario pero no suficiente. 

 

¿Por qué? Porque la transparencia está operando bajo el principio de la vergüenza. Que cuando algo 

se hace transparente y se hizo mal uso de las atribuciones, por ejemplo, del servicio público va a tener 

consecuencias. 

 

Pero si enfrentamos casos de sinvergüenzas, pues no pasa y no hay una verdadera aplicación de la 

ley de lo que fue a todas luces transparente, de poco sirve la transparencia. 

 

Y con dos casos quiero ilustrar este punto. 

 

Por un lado, sabemos, con la nueva centralización de la nómina magisterial a través del FONE, que 

hubo un pago ilegal violando la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley de Coordinación Fiscal 

de dos mil comisionados del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación, los nombres de 

estos comisionados son públicos en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública. 
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Hoy es la fecha que ninguno de los comisionados ni de las autoridades estatales que le dieron la 

información a la SEP para el pago ilegal de estos señores ha sido ni siquiera sujeta de una investigación 

administrativa ni mucho menos del orden penal. 

 

Tenemos los reportes. Cada año se ha hecho referencia en la mesa anterior de los reportes de la 

cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación, incluso ya poniéndole nombre y 

apellido en términos de las autoridades de Veracruz, por ejemplo, que el auditor ha compartido en los 

últimos días. 

 

¿Pero qué ha pasado? 

 

¿Por qué no han avanzado las investigaciones jurídicas respectivas? 

 

Y en ese sentido sí es importante, a la luz de la operación del Sistema Nacional Anticorrupción que 

contempla que habrá reportes periódicos para evaluar cómo van las políticas del Sistema Nacional 

Anticorrupción, que aprendamos de las cosas vigentes que no están funcionando. 

 

Sus compañeros diputados tienen esta Unidad de Evaluación dentro de la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Usted no me va a dejar mentir, senador, usted estuvo en la Cámara de Diputados. Esa unidad 

lamentablemente tiene un funcionamiento muy deficiente. 

 

La ley clarito dice que tiene que establecer una serie de indicadores para ver cómo estaba haciendo su 

función la Auditoría Superior de la Federación y cualquiera que lea los reportes de esta unidad se da 

cuenta que esos indicadores son de una calidad deficiente mayúscula. 

 

Una cosa que lo ilustra es, por ejemplo, entre 2009 y 2012 cuántos procesos, promociones de 

responsabilidades administrativas sancionatorias se giraron, más de 7 mil 421. De esas, terminaron 

consignándose cuatro. 

 

¿Por qué? 

 

Qué nos dice la unidad para saber qué sucedió en el proceso jurídico se resarció el daño, se prescribió 

el término, se presentó ante la instancia que no era la correcta en la parte jurídica, o sea, no sabemos 

nada de eso y esa es una supuesta instancia hoy vigente que no está haciendo su trabajo. 

 

Este ejemplo tiene que servir para que en los informes que se están contemplando para la evaluación 

del  Sistema Nacional Anticorrupción no nos pase lo mismo, que tengan informes que tengan 

indicadores poco útiles para que realmente, en la evaluación de la política del combate a la corrupción 

se hagan acciones, se deriven acciones de corrección. 
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Dos puntos finales y tienen que ver con lo que Ana Laura ha mencionado: la importancia ene se sentido 

del servicio civil y que entiendo que es otra de las leyes que no está ahorita en discusión, pero que va 

a tener que estar en discusión, señores senadores. 

 

El artículo famoso 34 de la Ley del Servicio Civil de Carrera es abusado todo el tiempo para crear 

excepciones del concurso de las plazas. 

 

La experiencia internacional nos está demostrando que en los países que lograron combatir más, hacer 

tránsito a un combate más eficaz de la corrupción, lo hicieron a partir de servicios profesionales del 

Estado en sus instancias, primero, que están encargadas del combate a la corrupción. 

 

Vamos a tener distintas instancias que queremos coordinar para poder combatir la corrupción; qué 

vamos a hacer en las legislaciones respectivas para realmente garantizar servicios profesionales en la 

integración de los elementos que forman parte de estas instituciones. 

 

El caso de la PGR es el que lo ilustra con mayor importancia el desafío. Hace unas semanas todos 

fuimos testigos de cómo unos agentes sembraron un arma a un señor que está en un conflicto supuesto 

de corrupción en el caso de lo de OHL y lo único que lo salvó al señor fue que el acto ilegal de estos 

agentes lo hicieron enfrente de una cámara y tuvieron la mala fortuna y eso hace que puedan originar 

las investigaciones respectivas. 

 

Ese tipo de agentes no pueden ser los que van a ejercer las nuevas facultades que se deriven de la 

legislación secundaria en materia de corrupción y ligado por eso en la parte de la Fiscalía General de 

la República, que sé que esa ley sí está, no en este paquete inmediato, pero sí está atorado en el 

congreso, uno de los puntos justo de la parte chilena y también de Costa Rica, que ilustran la 

importancia de proteger a los fiscales, tiene que ver que la ley tendría que estar precisando los causales 

de la remoción de los fiscales. 

 

O sea, hubo un fiscal que se vuelve efectivo en su trabajo, es un fiscal incómodo para los intereses 

políticos y s ele tiene que proteger en la ley para que no le vayan a mostrar la puerta por estar haciendo 

bien su trabajo. 

 

Y creo que esa parte en la legislación que complementa las cinco leyes que ustedes están ahorita 

obligados a dictaminar en mayo, tiene que tomarse muy en serio para que este sistema funcione. 

 

Creo que sí, parte del cambio en la narrativa tiene que ver con la prevención, pero la prevención de 

nada va a servir esa narrativa si no está acompañada del combate efectivo de la impunidad. 
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Y el combate efectivo de la impunidad pasa forzosamente por el profesionalismo de las instancias 

encargadas de operar el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

De ahí la importancia de tomar en serio lo de los servicios públicos en estas instancias. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor Marco Antonio Fernández. 

 

Licenciado César Alejandro Chávez Flores. 

 

LICENCIADO CÉSAR ALEJANDRO CHÁVEZ FLORES: Muchas gracias senador Pablo Escudero. 

 

Muy buenas tardes senadora Laura Rojas; senadora María del Rocío Pineda. 

 

Les agradezco la oportunidad de participar en este foro. 

 

Reciban un saludo muy afectuoso de la señora Procuradora General de la República, la maestra Arely 

Gómez González. 

 

Voy a tratar de ceñirme al guion que traigo preparado por dos propósitos: 

 

Uno es para ser muy puntual en el tiempo asignado y, segundo, para ser preciso en los temas que 

pienso plantearles y en la información que pienso que tengo planeado transmitir y que estoy seguro 

que será de su interés para la agenda legislativa. 

 

Para empezar acudo a la famosa fórmula propuesta por Robert Klitgaard, para entender el fenómeno 

de la corrupción, en la que sostiene que este fenómeno nocivo es el resultado de la conjunción de 

monopolios, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. 

 

Aplicando este planteamiento al ámbito público, podríamos afirmar que cuando una gente, entiéndase 

un órgano del Estado, un servidor público en particular, goza de amplias facultades para una 

determinada materia y ese ámbito de poder puede ejercerlo en condiciones regulatorias endebles. 

 

Es decir, que su espacio de discrecionalidad es grande y que entonces se generan condiciones propicia 

para el desvío o el abuso del poder. 

 

Adicionalmente, si no existen suficientes mecanismos de control y contrapesos para que las agencias 

del Estado o los servidores públicos en lo particular rindan cuentas sobre el ejercicio de sus 

atribuciones, el problema se agrave con las condiciones para que se genere corrupción aumentan. 
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Bajo esta lógica me parece que un modelo integral de prevención y combate a la corrupción debe 

ocuparse de estas dos dimensiones. 

 

Por un lado, la que está orientada a identificar los espacios en los cuales existen funciones monopólicas 

o de alto nivel de discrecionalidad en el ejercicio de funciones públicas a fin de que sean reguladas con 

el propósito de disminuir precisamente esas características. 

 

Y por el otro lado, la dimensión que tiene que ver con el perfeccionamiento de los medios de rendición 

de cuentas del estado y de sus servidores públicos. 

 

Ahora bien, la rendición de cuentas adopta formas muy variadas respecto a las cuales me parece que 

las más importantes son las siguientes: 

 

La primera la de transparencia, que se ha mencionado y no sólo entendida como el acceso a la 

información pública gubernamental, sino en todo el abanico de posibilidades a través de las cuales el 

Estado abre su actuación ante la ciudadanía para que ésta pueda evaluar informadamente su 

desempeño. 

 

La segunda vía de rendición de cuentas es la que se desarrolla o la que tiene que ver con el control y 

la fiscalización, ya sea interno o externo. 

 

Y la tercera forma de rendición de cuentas, de las que estimo que son más importantes, desde luego 

que hay más, es el esquema, o al menos en este esquema que estoy planteando es la represiva, la 

persecutoria de las conductas ilícitas, según la cual las conductas indebidas pueden revestir 

responsabilidades de orden administrativo o penal. 

 

Cuando se trata de hechos de corrupción, y esto es lo relevante del tema para este foro, generalmente 

coinciden en el ámbito administrativo y penal las conductas, aunque cada una de ellas tiene formas de 

investigación y de topologías diversas, propias. 

 

Mirando a través de estos ejes podríamos analizar los principales nichos o ámbitos en los cuales se 

presentan indicios de corrupción, a fin de adoptar medidas en cada uno de esos rubros para disminuir 

los incentivos que propician ese nefasto fenómeno y fortalecer los que dificultan su proliferación. 

 

Hasta aquí la exposición conceptual para que a partir de ese marco me permita plantearle 

respetuosamente un primer punto específico de análisis: 

 

Estudios de muy variados orígenes y enfoques tanto nacionales como internacionales, incluso los 

dictámenes que se han aprobado en diferentes materias en este Senado de la República, coinciden en 

que el grueso de los actos de corrupción al menos por su impacto político, social y económico, se 

generan con ocasión del ejercicio del gasto público y, particularmente, en el ámbito de las 
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contrataciones gubernamentales; es decir las obras públicas, las compras o adquisiciones y la 

contratación de servicios. 

 

Por esta razón, me parece que una visión amplia del sistema anticorrupción, el primer tema que debiera 

analizarse es el relacionado con la regulación de las contrataciones públicas, a fin de perfeccionar el 

marco jurídico de la materia para reducir estos espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de 

contratos o concesiones, a la vez que se aumenten los esquemas específicos de transparencia, afinar 

los esquemas de control y fiscalización especializados, y pensar en qué medidas deben adoptarse para 

que la persecución de faltas administrativas y delitos cometidos en ejercicio de esta función pública, 

sea más eficiente. 

 

Me atrevo a poner sobre la mesa los siguientes tópicos específicos para que en alguna otra ocasión 

sean analizados con mayor detenimiento: 

 

Primero, la pertinencia de crear un órgano regulador de la política de contrataciones federales, que 

monitoree permanentemente el sistema de compras gubernamentales y detecte prácticas susceptibles 

de ser perfeccionadas. 

 

Por ejemplo, a través del análisis de tendencias en licitaciones, invitaciones restringidas o 

adjudicaciones directas, agregadas por sectores, montos, etcétera; a fin de que se sugieran formas 

más eficientes y transparentes de contratación. 

 

Esta idea no es mía, hace años que viene hablándose de esto en diferentes foros especializados, con 

base en experiencias de modelos internacionales. Hay documentos ya muy acabados sobre este 

tópico. 

 

En un segundo aspecto sobre lo que tiene que ver con contrataciones públicas, propongo que se legisle 

para que la normatividad que regula las contrataciones y adquisiciones de obras públicas de todos los 

órganos del Estado y no sólo las del Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente, estén previstas a nivel 

de ley, de modo que se limite la práctica que tiene lugar en diferentes órganos de darse a sí mismo su 

marco jurídico contractual, lo cual es evidente abono para la discrecionalidad; además de que atenta 

más allá de una opinión, esta es una contravención directa, contra un mandato constitucional, el 134 

ordena que la regulación de las contrataciones públicas esté en una ley en sentido formal y material, 

es decir, es una materia sobre la que opera el principio de reserva de ley. 

 

Un tercer punto sobre esta materia, en un tercer punto sugiero que se analice que la impugnación de 

los actos propios de las licitaciones sean ventiladas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

mediante el juicio contencioso en la vía sumaria, para así garantizar la imparcialidad y la celeridad con 

que deben resolverse estas controversias. 
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La posibilidad de que los actos administrativos irregulares que ocurran en la adjudicación de contratos 

sean nulificados en una vía contenciosa clara y rápida, es un ingrediente fundamental para el control 

jurídico de las contrataciones, y disminuiría sin duda posibles actos discrecionales. 

 

Conviene decir que hoy en día estas impugnaciones, denominadas inconformidades, son resueltas por 

la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control; sin embargo, en la nueva lógica 

de distribución de competencias del Sistema Nacional, me parece que ya no tiene justificación dicho 

modelo. 

 

De especial preocupación es el caso de las empresas productivas del Estado, ya que en su regulación 

propia se desapareció la instancia de inconformidad, que antes atendía la Secretaría de la Función 

Pública y sus órganos internos de control; y en su lugar se creó un recurso de reconsideración que es 

ventilado internamente, y que por esa condición es violatorio de lo pactado en los capítulos de compras 

de los tratados de libre comercio, donde se obliga a los Estados suscriptores a que los medios de 

impugnación al alcance de los licitantes, sean conocidos y resueltos por órganos independientes, 

carentes de interés en el proceso de compra. 

 

Sobre este tópico existe ya en el Senado de la República una iniciativa muy detallada que propone 

medidas legislativas para resolver esta situación, así como para dejar en claro la aplicación de la Ley 

Federal Anticorrupción en contrataciones públicas a los particulares que cometen actos indebidos en 

el sector energético; ya que la solución que se adoptó en el proceso de dictamen de este paquete, en 

mi opinión dará lugar a litigios de defensa por parte de los infractores, alegando ausencia de tipicidad 

en sus conductas. 

 

Es un tema muy técnico, pero me parece muy relevante. 

 

De esta suerte, insisto en que haría falta analizar la regulación de diferentes ámbitos de la función 

pública para que se revisen los que puedan existir esquemas regulatorios susceptibles de ser 

mejorados, para reducir discrecionalidades y con ello, posibilidades de ocurrencia de actos ilegales. 

 

Esbocé algunas ideas respecto del tema relativo a las contrataciones públicas, por ser el ámbito que 

se ha destacado como el más susceptible para la comisión de actos corruptos, pero desde luego habría 

otros casos, por ejemplo de naturaleza presupuestal y la forma de control de las aportaciones que a 

través de los fondos previstos en el título quinto de la Ley de Coordinación Fiscal la federación transfiere 

a los estados. 

 

Por otra parte, hasta donde percibo, la reforma anticorrupción perfila ingredientes muy positivos que se 

orientan sobre todo a mejorar la fiscalización externa que lleva a cabo la Auditoría Superior de la 

Federación, y a conformar un nuevo orden de distribución de facultades entre los órganos internos de 

control para establecer una división competencial en materia sancionatorio y administrativa, dejando al 

tribunal los casos de infracciones graves. 
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Sin embargo, en materia propiamente penal, me parece que habría mucho qué discutir y que 

eventualmente pudiera ser agregado. 

 

Por tiempo diré algunas cosas muy resumidamente. 

 

Primero debo compartirles mi preocupación personal porque los funcionarios y empleados de las 

empresas productivas del Estado a mi parecer quedaron fuera de la posibilidad de ser sujetos activos 

en los delitos de servidores públicos. 

 

Me explico brevemente. 

 

En el título cuarto de la Constitución, entre otras cosas, se sientan las bases fundamentales del Sistema 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

En su artículo 108 se indica quiénes serán considerados servidores públicos, y en esa tipología no 

encuadra el personal de las empresas productivas del Estado, ya que esta nueva forma o figura de 

organización administrativa dejó de pertenecer a la administración pública federal y tampoco no es un 

órgano constitucional autónomo. 

 

Luego, dado el principio de exacta aplicación en materia penal, sería complicado intentar encuadrar la 

calidad específica del servidor público que se exige como elemento normativo en los tipos delictivos 

previstos en los títulos décimo y décimo primero del Código Penal Federal, que es: Ejercicio indebido 

del servicio público; abuso de autoridad; uso indebido de atribuciones y facultades; ejercicio abusivo de 

funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otras. Así es, son 

delitos contra la administración de justicia, impartición de justicia por servidores públicos y por 

particulares. 

 

Sí quiero aclarar que las responsabilidades administrativas del personal de las empresas productivas 

del Estado sí fueron previstas en un transitorio de la reforma constitucional, pero respecto de la materia 

penal se omitió ajustar el artículo 108 ya comentado sin que se aluda al tema en alguna otra parte del 

texto de la reforma en sus transitorios para salvar esta cuestión. 

 

Ahora bien. De los integrantes que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción será precisamente 

la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción o llamada 

simplemente Fiscalía Anticorrupción, la que se hará responsable de perseguir penalmente los delitos 

que le denuncien, entre otros, los órganos de control y fiscalización, por lo cual conviene formular 

algunas muy breves reflexiones en torno a ello. 

 

Como lo muestran diversos índices de percepción, la corrupción se halla entre los principales 

problemas públicos, por lo cual es evidente que hasta hoy los esfuerzos del Estado mexicano en su 

conjunto han sido insuficientes para abatir el fenómeno. 
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El clima de violencia e inseguridad por el que ha atravesado el país desde hace muchos años ha llevado 

a que los esfuerzos de investigación y persecución penal del Ministerio Público Federal y de los 

Ministerios Públicos Locales se hayan enfocado sobre todo en combatir los fenómenos delictivos 

asociados al narcotráfico y a la delincuencia organizada. 

 

Con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal en 2013, del total de personas 

procesadas el 71 por ciento fue por delitos directa o indirectamente relacionados con el fenómeno del 

narcotráfico o de la delincuencia organizada, mientras que únicamente el 0.8 por ciento por delitos 

relacionados con servidores públicos. 

 

En el mismo año, de todas las personas sentenciadas el 79 por ciento fue por delitos también asociados 

al fenómeno del narcotráfico, mientras que los delitos a servidores públicos sólo se sentenciaron 222 

personas de casi 40 mil, lo cual representa el 0.6 por ciento del total. 

 

En lo que respecta al ámbito federal, en el área que se ha sugerido como la base, la unidad sobre la 

cual se fundará la Fiscalía Anticorrupción, de conformidad con el acuerdo de marzo del 2014, consignó 

un promedio de 20 averiguaciones previas al año de 2010 a 2014. 

 

De ese total de 68 asuntos en los que dicha unidad ejercitó acción penal, en ese periodo de cinco años 

analizados se registraron cuatro por cohecho, 14 por peculado, nueve por enriquecimiento ilícito y cinco 

por extorción, entre otros delitos. 

 

Estos resultados pueden percibirse naturalmente como insuficientes al confrontarlos con la dimensión 

del fenómeno de corrupción, no sólo en los últimos años sino históricamente; lo que nos refiere un 

problema que va mucho más allá de las distintas administraciones y que tiene que ver con la naturaleza 

estructural relacionadas con el diseño institucional y con la capacidad que le fue otorgada a esa unidad 

administrativa. 

 

Derivado de este antecedente, se estima que la fiscalía deberá gozar de autonomía técnica y de gestión 

para investigar los asuntos a su cargo y ejercer acción penal cuando así lo estime procedente. 

 

Para que esa autonomía técnica y de gestión sea efectiva se plantea que cuente con las facultades 

propias para seleccionar a su propio personal, así como a los agentes del ministerio público y a los 

elementos de la Policía Federal Ministerial, que son fundamentales en el nuevo Sistema Penal 

Acusatorio, su fiscal deberá contar con un periodo de tiempo suficiente en el cargo que le permita 

organizar la fiscalía, integrar los casos que llevará a los tribunales hasta su culminación. 

 

Y de igual modo su nombramiento deberá surgir de del Senado, como ya está previsto, aunque sólo 

para el primer periodo del fiscal y las causas de remoción, como también ya se ha dicho, deberán ser 

referentes solamente a situaciones de responsabilidad grave para blindar su espacio de actuación. 
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Finalmente me parece oportuno poner a su consideración que el órgano de control interno, el ministerio 

público, debe contar también con una regulación específica que le permita ejercer de forma más 

eficiente su tarea de combate a la corrupción al interior. 

 

Este planteamiento se formula a partir de una realidad insoslayable, la sociedad no confía en el 

ministerio público, sino que por el contrario, percibe a dicha institución en sus órdenes, federal y local, 

como una de las que sufren mayores problemas de corrupción interna, por lo que su saneamiento debe 

ser una misión de largo aliento bajo líneas de trabajo bien definidas legislativamente. 

 

Vale la pena mencionar que la PGR, acorde con los principios de integridad y rendición de cuentas que 

la han caracterizado siempre, la señora procuradora impulsó una estrategia de combate a la corrupción 

interna mediante la cual se logró que en los primeros 10 meses de su gestión se ejercitara acción penal 

en contra de 249 servidores públicos de la institución, logrando en este periodo 126 autos de formal 

prisión, por delitos de extorsión, falsedad de declaraciones contra administración de justicia, cohecho, 

abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, entre otros, lo que marca resultados sin precedentes. 

 

No obstante el funcionamiento de los órganos anticorrupción no puede depender del impulso, la política 

que va teniendo el responsable de las instituciones al cargo en cada momento, sino de un diseño 

institucional que permitan una continuidad de largo plazo en políticas pautadas legislativamente. 

 

Con la reforma constitucional anticorrupción, el control interno estará a cargo de un órgano que habrá 

de fusionar la actual fiscalía general y al contraloría interna, eso ya está en la reforma constitucional y 

su titular será nombrado por la Cámara de Diputados. 

 

En este contexto resulta fundamental pensar con detenimiento el nuevo diseño institucional que en la 

ley deberá preverse para este nuevo órgano interno de control, para que en el mediano plazo pueda 

contribuir a los objetivos que aquí se han planteado. 

 

Y un tema muy particular, dado que en el ministerio público existe un régimen dual de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, pues será analizar el régimen especial de responsabilidades 

aplicables a los agentes del ministerio público, policías y peritos, dado que el actual ha demostrado que 

bajo él se generan amplios espacios de impunidad. 

 

Hasta aquí mi intervención y muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias licenciado César Chávez. 

 

Doctor Marco, este paquete que estamos dictaminando aquí, que están estos cinco instrumentos que 

hemos hablado, no están, como usted bien dice, la Ley General de Archivos y de Protección de Datos, 

no lo estamos dictaminando en esta comisión, pero sí se está trabajando en el Senado de la República, 

lo está trabajando la senadora Cristina Díaz, sin duda pues son las que nos faltan de todo el sistema 

de transparencia y lo estamos viendo así todo de una manera integral. 
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Respecto al tema que yo sé que a ustedes les inquieta mucho y a nosotros más, de las declaraciones 

patrimoniales, bueno, pues estamos haciendo las consultas y las revisiones constitucionales y 

escuchando a todos los actores lo que tienen que decir. 

 

Ayer nos decía el contralor de Guerrero: no se les ocurra y quién los va a ir a cuidar, allá se llevan a los 

maestros que ganan 6 mil pesos, quién va a ir a cuidar a los servidores públicos. 

 

Empezamos a escuchar diferentes opiniones, como ustedes, hay otro tipo de opiniones. Sin duda 

también a nosotros nos llama la atención; en este senado de la República estuvimos trabajando durante 

meses o me dirá la doctora Magaloni si años, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio y en el Código 

Nacional. Y todas las discusiones se basaron en la presunción de inocencia. 

 

La declaración patrimonial, todos sabemos que es una prueba en un juicio, a la cual se da valor 

probatorio. 

 

Podemos pedirles a los servidores públicos que nos prueben su inocencia, está ahí dentro de las 

discusiones. Es algo de las discusiones que tampoco se han resuelto en la Corte y así hemos 

estudiando en los legajos de diferentes discusiones los engroses, sí es verdad que el servidor público 

tiene un umbral distinto al de un particular en su protección de datos personales. 

 

¿Puede un servidor público incluir los bienes de su esposa sin su consentimiento y hacerlos públicos? 

¿Qué derechos tiene la esposa frente al servidor público que no esté de acuerdo que no se hagan 

públicos sus bienes, que ella ha adquirido con su trabajo? ¿Qué derechos podría tener un hijo menor 

o no menor respecto a sus datos personales y a los bienes? 

 

Es decir, el tema no es tan fácil como 3 de 3 y firmemos. Estamos haciendo toda una revisión, por eso 

son los foros, los análisis de qué es lo que debe de transcurrir aquí. 

 

Doctora Magaloni: platicábamos, cuando en aquellos foros, de la problemática que usted veía y del 

miedo que teníamos si esta Reforma en ese momento, del Código Nacional no llegaba a buen fin, cuál 

sería la problemática, los años que transcurrían y la involución que podríamos dar en lo que se había 

avanzado. 

 

Quisiera preguntarle si en este caso le preocupa también que pudiera suceder algo parecido con todo 

este sistema anticorrupción en caso de que no llegara a buen fin. 

 

Y al licenciado César Chávez, preguntarle: hemos estado pendientes y revisando una y otra vez, y 

consultado respecto al procedimiento administrativo que se va a llevar ya en los órganos internos de 

control cuando se recibe una auditoría, cuando se integra, cuando se forma un expediente, cuando el 

área de la Contraloría va a ser clasificación, preclasificación, como le queramos llamar. Si ha 

encontrado conductas administrativas graves o no, si debiera desde ese instante darle vista al servidor 
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público y notificarlo, abrirle una audiencia para que pudiera presentarse, para que pudiera exhibir 

pruebas, para que se desahogaran esas pruebas, para que desahogaran alegatos, para que se cerrara 

la instrucción y para poder decir que consideran, después de haber llevado ese procedimiento, que hay 

conductas que pudieran clasificarse insisto, y en esa clasificación o preclasificación como conductas 

graves. 

 

Si pudiera tener algún recurso el servidor público al momento que llegara al Tribunal de decir que no 

tuvo vista en ese expediente. 

 

Sin duda son temas que hemos estado revisando y me gustaría escuchar sus opiniones. 

 

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias senador por sus 

observaciones. Y sí me gustaría contestar a esas inquietudes: 

 

Primero que nada porque hay un punto complementario a la publicidad que tienen que ver con el 

contenido de la información y con la capacidad de verificar la veracidad de lo declarado. 

 

No hay hoy bajo los regímenes vigentes, ni en la Administración Pública Federal, por ejemplo, ni en las 

declaraciones que ustedes presentan y que tiene la Auditoría Superior de la Federación, ni en las 

declaraciones del Poder Judicial en manos de la Judicatura. 

 

Cuando uno observa no hay mecanismos externos a la verificación de esta información. 

 

Su uno hace una comparación de los formatos de las declaraciones que ustedes presentan con las de 

los funcionarios públicos de la Administración Pública Federal, con la del Poder Judicial y observa las 

mejores prácticas internacionales, lamentablemente sí vemos que el caso mexicano está muy lejos de 

las mejores prácticas internacionales. 

 

Ejemplo: en el Congreso, ustedes como senadores o sus compañeros diputados, no reportan si reciben 

regalos, y se dan muchos, hacia finales del año; los montos de estos regalos, quiénes son los que se 

dan y sus compañeros en otras legislaturas del mundo sí lo hacen. 

 

Canadá lo hace; lo hace Costa Rica, lo hacen los legisladores de Chile, lo hacen los legisladores 

norteamericanos, porque ese tipo de información que es además pública, sí logra esa publicidad 

precisamente acotar la tentación de un mal comportamiento de algún miembro del Congreso, que 

lamentablemente ha ocurrido, no es una quimera ciudadana. 

 

En ese sentido, es por eso la insistencia de la publicidad y sobre todo, insisto, del contenido que uno 

observa el detalle de la información que le requieren los formatos y la verdad, estamos muy lejos de 

tener información adecuada. 
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Y mucho menos, las autoridades encargadas de recibirla, tienen o han ejercido sus facultades para 

poder verificar la veracidad de la información. Las prácticas justo internacionales, demuestran que en 

los lugares, en las democracias más consolidadas este derecho que se sopesa de si das a conocer la 

información de tu cónyuge o de tus dependientes económicos o no, ha sido solucionado entendiendo 

que el servicio público sí implica una responsabilidad de confianza hacia el ciudadano y que sí es un 

régimen distinto respecto al resto de los ciudadanos sobre el cual tienen que operar el servidor público; 

y por eso esa información en este tipo de países sí se hace pública y han tenido esos debates, sí los 

tuvieron, y los han resuelto positivamente. 

 

Puse mucha atención a lo que dijeron ayer algunos de los compañeros que participaban y que son 

reacios precisamente a la publicidad de esta información; sí me preocupa que en esa reacción, desde 

mi perspectiva, sí pareciese que hay una defensa de excepción, de protección hacia el servidor público, 

que sí tiene, perdón, que rendir cuentas a la ciudadanía. 

 

Y no es una presunción de culpabilidad, por eso enfaticé en mi presentación que justo sabiendo que 

hay muchos, muchísimos y quiero pensar que la mayoría de funcionarios públicos honestos, la 

publicidad de este instrumento dignifica precisamente el dedicarse al servicio público. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Justamente el tema de fondo y nosotros estamos en esa 

misma discusión, que no está resuelta, es que ese instrumento es una prueba que se le está pidiendo 

al servidor público, que pruebe que es inocente. 

 

Es ahí donde está el debate y la discusión y el análisis que se va a llevar a cabo. 

 

Y sin duda, yo no sería injusto con algunos compañeros, por ejemplo con lo que nos expresaba el 

contralor de Guerrero, que tienen realidades diferentes a las que vivimos los senadores, que venimos 

en coche de nuestra casa a acá; aquellos que andan ahí en la sierra y tienen una realidad diferente a 

la nuestra. El tema es poder escuchar a todos y tener la sensibilidad de realmente qué es lo que sucede 

en el México de a de veras, no en el del transcurso de nuestra casa a este cómodo Senado de la 

República. 

 

Y en eso estamos. Gracias, doctor. 

 

Doctora Magaloni. 

 

DOCTORA ANA LAURA MAGALONI KERPEL: A mí me parece que el ejemplo de la reforma penal 

es un buen ejemplo para el sistema anticorrupción, con todo y el código nacional, faltó un acuerdo 

político central para que esa reforma rindiera frutos; y era que los políticos sacaran las manos del 

sistema, y sólo así podía tener racionalidad toda la reingeniería del sistema. Y eso no pasó. 

 

Entonces, tenemos un código nacional que hace unos avances y reformas muy variopintas, pero no 

vamos a tener un cambio significativo para el 2016 en algunas entidades federativas, las menos, 
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cambios importantes; pero en la mayoría no. En el sistema federal, fue hasta que entró Arely que se 

empezó a hacer algo, o sea, a ese nivel de retraso. 

 

Entonces, a la reforma penal le faltó liderazgo político, quedó abandonada durante seis años y le faltó 

este acuerdo político de decir: “queremos una procuración de justicia fuera del sistema político”. 

 

El asidero de poder de muchos gobernadores tiene que ver con manipular su sistema y cosas de 

corrupción, tiene que ver con que al final manipulas a tu procurador, y tu procurador está a tu servicio. 

 

Lo mismo diría con el sistema anticorrupción, ustedes están ante un momento histórico, tiene que ver 

con el arrojo que tengan, con la valentía que tengan y con el acuerdo político de que de verdad 

queremos erradicar la corrupción, queremos otra forma de gobernar, porque sí creo que esto se está 

cayendo. 

 

La corrupción sí es esta polilla que se va comiendo el andamiaje institucional de México y de repente 

vamos a voltear y ya se colapsó. Entonces, tu pregunta creo que tiene que ver con qué no sé de qué 

calibre va a ser el acuerdo político e involucra a muchísimos y habrá resistencias, y ustedes saben por 

dónde están las resistencias y hasta dónde quieren llegar. 

 

Y, claro, una cosa son las normas y luego lo más complicado es hacerlas funcionar. 

 

A mí me parece que un poco eso pasó en el Código Nacional. Pensábamos que con el Código Nacional 

ya teníamos una reforma penal pero en realidad no. La reforma penal tiene que ver con los funcionarios 

que la operan todos los días y esa no la logramos. 

 

No quiero sonar tan desesperanzadora, pero hay dos trayectos: El chileno, que en ocho años la tenía 

en ocho, país en forma ejemplar; o el argentino, que lleva muchas reformas en los últimos 20 años. Va 

caminando en la dirección correcta, pero le ha tomado mucho más tiempo reformar su sistema. 

 

Yo creo que México va a ser de los segundos, no de los primeros. 

 

Ojalá con el Sistema Anticorrupción no. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctora. 

 

Licenciado César Chávez. 

 

LICENCIADO CÉSAR ALEJANDRO CHÁVEZ FLORES: Sí, señor senador. 

 

Bueno, a mí me parece que la evolución del derecho humanitario internacional, todo el avance que se 

ha tenido en los principios de derechos humanos, dentro de las cuales se han apuntalado principios 

como el de: presunción de inocencia, incriminación, etcétera. 
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Y a partir de lo que ha resuelto en diferentes resoluciones internacionales pero también nuestra 

Suprema Corte en el sentido de que el derecho administrativo sancionador es una expresión de la 

facultad punitiva del Estado y en ese sentido guarda o debe de seguir con las modulaciones pertinentes 

los principios del derecho penal. 

 

Menciono esto, porque lo que usted plantea, señor senador, en el sentido de cuáles deben ser los 

derechos de un servidor público que está siendo investigado o, en su momento, sujeto a un 

procedimiento administrativo sancionador, me parece debe seguir en esta visión de derechos humanos 

que ha venido avanzando de forma muy clara en la materia penal. 

 

¿Y esto qué significa? 

 

Por ejemplo, una disposición que al día de hoy está vigente en la Ley Federal de Responsabilidades 

que establece que el servidor público que no comparece a la audiencia se tienen por ciertos los hechos 

atribuidos en su contra, como si se tratara de un litigio de orden civil, traído de una controversia de 

orden civil cuando el Estado está actuando en su carácter punitivo, y tiene desde luego la carga de la 

prueba para revertir el principio de inocencia que opera a favor del servidor público. 

 

Ahí me parece que habrá muchos temas que desarrollar y analizar, y sobre todo el núcleo duro de la 

tipicidad que en materia administrativa es, desde luego, y no puede ser de otra forma, mucho más 

abierta, más laxa que en materia penal, porque en materia administrativa no se pueden agotar 

legislativamente todas las posibles formas de infracciones administrativas porque generalmente las 

obligaciones de los servidores públicos están contenidas en disposiciones secundarias de orden 

administrativo. 

 

También, siguiendo los principios del nuevo Sistema Acusatorio en materia penal, creo que habrá cosas 

que incorporar en el derecho administrativo sancionador, en la medida de lo posible por ejemplo en la 

adversarialidad de la integración de los expedientes, que es exactamente a lo que usted alude en el 

sentido si durante la integración de los expedientes tendrá derecho el servidor público de conocer, de 

imponerse de lo que ahí se está investigando y, en su caso, de ser así su deseo, ofrecer pruebas para 

desvirtuarlo de forma previa a que se le cite a una audiencia de imputación, que también tiene ciertas 

complejidades por la nueva fórmula que se va a variar entre faltas graves y no graves. Lo cual a mi 

juicio representa un problema de orden jurídico de la mayor relevancia, porque el prejuzgamiento de 

fondo de la conducta determina la competencia del órgano. 

 

A lo que nos vamos a enfrentar de forma recurrente es a amparos para decir al Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa: “La conducta que me están encuadrando no es de aquellas que son de 

tu competencia”. Y eso va a obligar a los jueces de amparo que se haga una revisión preliminar de la 

imputación para verificar a cuál órgano le corresponde, si al Órgano de Control Interno que tendrá 

potestad para imponer sanciones no graves o al Tribunal que tendrá las de destitución e inhabilitación 

y la imposición de sanciones económicas graves. 
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Son temas finos que me parece ya en la regulación procesal van a resultar de mucho interés y, bueno, 

eso es lo que podría comentar. Estoy a sus órdenes. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, licenciado. 

 

Sin duda esa es una de nuestras grandes preocupaciones, los temas finos. 

 

No queda más que agradecer a nuestros invitados, al doctor Marco Antonio  Fernández Martínez, 

investigador asociado de México Evalúa, muchas gracias doctor; a nuestra amiga, al doctora Ana Laura 

Magaloni, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos y permanente asesor de este 

Senado de la República, muchas gracias, y al licenciado César Alejandro Chávez, visitador general de 

la Procuraduría General de la República, son ustedes muy amables y el Senado de la República les 

agradece esta visita al Senado, esta participación y muchas otras que deberemos de tener para llegar 

a buen puerto con esta normatividad secundaria. 

 

Muchas gracias. 


