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Proemio
Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente de la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación

“Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable,  
que actúe bajo el predominio de la ley,  

es la base de un desarrollo sostenible,  
no el resultado de éste”. 

Kofi Annan

La transparencia, dentro de cualquier sistema de gobierno, debe 
funcionar como un mecanismo que abone a favor de los ciudada-

nos para que accedan a la rendición de cuentas. Como resultado se 
puede establecer un canal de comunicación entre la función pública 
y la sociedad civil que permita un equilibrio democrático.

Actualmente, una buena parte de la sociedad mexicana cuenta con 
mayores recursos que le permiten tener acceso a información de ma- 
nera oportuna y veraz. A ello se suma la voluntad de ésta de ser  
más participativa y, en consecuencia, ejercer su derecho a saber qué 
pasa dentro del gobierno y cómo funcionan y operan sus institucio-
nes. La gente quiere conocer el ejercicio de los recursos públicos y 
entender la normatividad bajo la que se ejecuta dicho ejercicio, por 
lo que la rendición de cuentas ha cambiado su estatus de opcional y 
se ha vuelto una demanda de la ciudadanía. 

A la par de lo anterior, también se ha convertido en una necesidad 
imperante saber acerca del desempeño de los servidores públicos 
y así garantizar que sean funcionarios comprometidos, responsa-
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bles y útiles a la sociedad. Dado que vivimos en un sistema democrático, 
el gobierno no sólo debe ejercer el gasto público de manera honrada 
y transparente, sino que debe asegurar que su ejercicio sea eficiente y 
eficaz para el logro de los objetivos de los programas para los cuales 
está destinado. Son los órganos de fiscalización los que deben de ga-
rantizar que esto se cumpla y, con ello, buscar ganar la confianza de la 
ciudadanía. 

La sociedad es cada vez más participativa, lo cual ha incentivado al  
gobierno a realizar grandes cambios y avances en materia de transpa-
rencia y rendición de cuentas; sin embargo, la población exige que los 
legisladores se comprometan más con el cargo que la ciudadanía les ha 
encomendado, lo que se traduce en que aún nos falta mucho camino 
por recorrer, razón por la que quienes integramos la Comisión de Vigilan-
cia, ante este desafío, nos complace entregar la presente obra Fiscalización 
Transparencia y Rendición de Cuentas. Tomo 2, con el propósito de apor-
tar a la sociedad ideas de actualidad sobre los temas que nos ocupan, 
así como informar sobre el esfuerzo que está llevando a cabo el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales quien ofrece un programa de Maestría de 
Estrategias Anticorrupción y Estado de Derecho. 

Agradezco la valiosa aportación de los servidores públicos y de los aca-
démicos para la edición de esta obra, cuya aspiración es lograr que la fis-
calización, transparencia y rendición de cuentas sea pronto una realidad 
nacional, para lo cual los legisladores de esta LXIII Legislatura estamos 
comprometidos para poner todo nuestro esfuerzo y capacidad para 
llevar a cabo las reformas a las leyes secundarias y poner en marcha el 
Sistema Nacional Anticorrupción.
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Presentación
Doctor Manuel L. Hallivis Pelayo
Presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa

Es para mí un honor el que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, a través de la amable invitación del doctor 

Alejandro Romero Gudiño, me haya encargado la elaboración de esta 
presentación del Tomo 2 de la obra Fiscalización, Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas, una obra monumental, completa, seria, fresca y útil, que 
seguramente será de consulta obligada para todos aquellos preocupa-
dos por estos temas tan sensibles para nuestro país.

Considero lo anterior por varias razones, entre otras: su oportunidad, da-
da la reciente promulgación de las reformas en materia de transparencia 
y de la reforma constitucional anticorrupción y la importancia que estos 
temas tienen en el México de hoy; su profundo contenido, no sólo prác-
ticamente completando todos los temas que el primer tomo no abarcó, 
sino profundizando en muchos de los ya abordados; sus autores, tanto 
institucionales, como académicos, ya que en esta obra escriben muchos 
de los mejores especialistas sobre estos temas de México; su consisten-
cia, ya que el orden temático y la presentación de cada tema y subtema 
genera un resultado por demás armónico, donde se percibe una estricta 
metodología y una gran profundidad de análisis; y, por último, la institu-
ción que lo coordina: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lo que le da un 
significativo aval institucional y democrático. Con sólo una vista a esta 
obra, se coincidirá conmigo en que se trata de un esfuerzo cuyo fruto 
debe ser reconocido en toda su extensión. 
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Respecto del tema, me concentraré en resaltar que se trata de un muy 
cuidadoso análisis que evidentemente resulta de muchísimo interés y 
actualidad no sólo para todos los estudiosos de la materia, sino para 
cualquier ciudadano preocupado por México. La profunda intervención 
gubernamental en la vida económica, social y cultural del país, aunada 
a los problemas que el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y 
la globalización implican; a las circunstancias por las que atraviesan el 
mundo y la nación; al tamaño del sector público; y, a la complejidad de 
sus funciones, nos llevan a reflexionar sobre la evidente necesidad  
de asegurar la transparencia, eficiencia, eficacia, honradez y legalidad en 
el desempeño de las acciones de gobierno, tal y como lo postula nues-
tra Constitución. En esta tarea, el sector público juega un papel central: 
es preciso que las autoridades actúen con apego a la ley; que los dere-
chos sean reconocidos y que las discrepancias sean resueltas conforme 
a nuestras instituciones.

Para que nuestro país pueda avanzar hacia el desarrollo integral y que 
el proyecto nacional contenido en nuestra Constitución Política se 
haga una realidad, no podemos concebir una gestión pública que no 
sea transparente, eficiente, honesta e imparcial. Para lograrlo, es funda-
mental que todos los servidores públicos cumplan con su encargo con 
estricto apego a la legalidad y bajo los principios de transparencia, eco-
nomía, eficiencia, eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.

Los servidores públicos, son responsables ante el pueblo de los actos 
que realicen en el desempeño de sus respectivos encargos. Esta respon-
sabilidad es garantía para la Nación, de que los principios rectores de ca-
pacidad, honestidad y lealtad, rigen y orientan las acciones de gobierno 
hacia un más eficaz y transparente funcionamiento de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal. Por ello, existen mecanismos de fis-
calización y control gubernamental, que permiten orientar, supervisar, 
evaluar y revisar las acciones de gobierno considerando su veracidad, 
razonabilidad y el apego a la Ley.

Estas labores se ejercen tanto por el Poder Ejecutivo, como por el Poder 
Legislativo. Las que realiza el Ejecutivo, en su esfera propia de activida-
des, tiene como finalidad asegurar que las acciones de la Administra-
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ción Pública Federal se realicen correctamente, obteniendo información 
oportuna y veraz para la adecuada toma de decisiones administrativas. 
Se realiza por la Secretaría de la Función Pública y por los órganos inter-
nos de control en cada dependencia y entidad, y es el resultado de una 
constante búsqueda, en lograr un correcto, leal, transparente, eficiente 
y eficaz desempeño de los servidores públicos.1

Los Órganos de Control Interno, se ubican al interior de las Entidades o 
Dependencias y su ámbito de competencia se circunscribe exclusiva-
mente al órgano en el cual se encuentran, pero tienen una dependencia 
funcional de la Secretaría de la Función Pública. De hecho se les deno-
mina órgano de control interno en la secretaría o dependencia de que se 
trate, ya que la Secretaría de la Función Pública tiene competencia para 
designar y remover a los titulares de los órganos internos de control, los 
que dependen jerárquica y funcionalmente de la misma.

Por otra parte, en todo sistema democrático, el pueblo asume el papel de 
mandante, encomendando al Ejecutivo federal, en su carácter de manda-
tario, a través de las leyes que expide el Poder Legislativo en las cuales se 
concretan esos mandatos del pueblo, la realización de una serie de actos 
de gobierno, incluido el manejo de los recursos públicos, encaminados 
al logro del proyecto nacional. Siempre que se otorga un mandato, es ne-
cesario que los mandantes verifiquen si los resultados correspondieron a 
sus objetivos y expectativas, lo que implica una fiscalización. 

Así, en todo el mundo, el poder legislativo no sólo cuenta con atribucio-
nes para concretar en leyes las decisiones soberanas del pueblo al que 
representa, sino también, la facultad de fiscalizar y controlar la acción 
gubernamental a través de la función denominada fiscalización superior, 
llamada así porque es externa del Poder Ejecutivo y se lleva a cabo a 
nombre del pueblo, representado por el Poder Legislativo. Se designa 

1 Para un muy profundo análisis histórico de las responsabilidades y de los antecedentes de la 
Secretaría de la Función Pública, se recomienda a Lanz Cárdenas, José Trinidad, Las Respon-
sabilidades en el Servicio Público (Teoría, Antecedentes y Legislación Comentada), INAP-Cámara 
de Diputados, México, 2006. También y del mismo autor: La Contraloría y el Control Interno en 
México, SECOGEF-CFE, México, 1987.
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como superior, en virtud de realizarse desde fuera del Poder Ejecutivo y 
a nombre del pueblo.

Dado lo complicado y laborioso, y la índole eminentemente técnica de 
la función, es imposible que físicamente la puedan realizar los propios 
poderes legislativos, por lo que, por regla general, se le encomienda a 
órganos técnicos y consiste en una acción dirigida a examinar, revisar 
y evaluar los resultados de la gestión pública. En México, desde 1824 
existe un órgano técnico llamado en un inicio Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Cámara de Diputados, (hoy Auditoría Superior de la Fe-
deración), que tiene a su cargo esta delicada tarea, con lo que se forta-
lece la división de poderes, al propiciar un mayor equilibrio, vigorizando 
nuestra democracia.

Como se dijo, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de 
la Función Pública y los órganos internos de control, constituyen los 
principales responsables de fortalecer y hacer integral la prevención, el 
control, la supervisión, la fiscalización, la evaluación, la sanción y el desa-
rrollo de la gestión pública, cumpliendo con la normatividad vigente y 
atendiendo a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presu-
puestales y a los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez, 
a efecto de lograr un correcto, leal, eficiente y eficaz desempeño de los 
servidores públicos. Desde la creación de la secretaría de la Contraloría 
General de la Federación hoy de la Función Pública se concibió al control 
en forma no sólo posterior, sino también previa, y paralela al manejo de 
los recursos públicos.

Por lo que toca a las sanciones administrativas, éstas se imponen, por la 
Auditoría Superior desde el punto de vista externo y por la Secretaría de 
la Función Pública, el contralor interno o el titular del área de responsa-
bilidades, desde el punto de vista interno.2

Esto no es algo novedoso. Ha sido patente la preocupación del legisla-
dor a lo largo de la historia de procurar un adecuado desempeño por 
parte de quienes prestan un servicio público. Para el ciudadano, el que 

2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículos 21 y 16 
fracción IV, respectivamente.
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existan injusticias, negligencias, poca eficiencia, o simplemente que el 
servidor público no se apegue a la Ley en el ejercicio de algún cargo 
público le afecta directamente y en ocasiones resulta en perjuicios, mu-
chas veces trascendentes, en su contra. Este tema, entre otros muchos 
aspectos, tiene dos vertientes que hay que cuidar: por un lado la necesi-
dad de preservar el bien común (o específicamente el interés público)3 
y, por el otro el de la seguridad jurídica. 

El primer aspecto resulta fácilmente deducible: los servidores públicos 
son responsables ante el pueblo de los actos que realicen en el desem-
peño de sus respectivos encargos. Esta responsabilidad es garantía para 
la Nación, de que los principios rectores de capacidad, honestidad y 
lealtad, rigen y orientan las acciones de gobierno hacia un más eficaz 
funcionamiento de la Administración Pública Federal, Estatal y Munici-
pal. Por ello, no existe duda de que la gestión pública redunda en el in-
terés público. Una adecuada gestión pública ayuda al desarrollo integral 
de cualquier nación, mientras que cuando no existe eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y legalidad en el servicio, resulta evidente que se 
vulnera el interés público y por ende el interés de la nación.

El otro aspecto al que es necesario atender, es el relativo a que quienes 
ejercen estas labores de control y vigilancia deben poner el ejemplo 
en el cumplimiento de las leyes y en la atención a la seguridad jurídica, 
que, referida a este tema, contempla la posibilidad de poder prever las 

3 Rebasa el alcance de este trabajo definir bien común, puesto que su mero análisis implicaría un 
ensayo como el presente. Nos conformamos con remitir al lector a clásicos como Jean Dabin, 
que distingue bien común de bien público consistente el primero en aquel alrededor del cual 
“…se agrupan los hombres con miras a un fin —lo que corresponde al concepto de sociedad 
propiamente dicha—, hay bien común, consistente en este mismo fin, querido y perseguido 
en común, así como en todos los medios ordenados a él... Pero ese bien común será particular 
o público según se relacione de manera inmediata con intereses particulares o con el interés 
público. He aquí porqué, tratándose del Estado, la expresión bien público es preferible a la de 
bien común, porque indica con precisión que el bien común en juego es el bien común públi-
co…el bien público es el que concierne a la masa total de individuos y grupos integrados en el 
Estado…”: Dabin, Jean, Doctrina General del Estado, Elementos de Filosofía Política, trads. Héctor 
González Uribe y Jesús Toral Moreno, UNAM, México, 2003, pp. 36-37. Asimismo, podemos 
recurrir a las definiciones de Recaséns Siches: “El bien común no puede ser justificadamente 
otra cosa que la mayor suma posible de los bienes que se atribuyan a todas las personas o al 
mayor número posible de ellas.”: Recaséns Siches, Luis, Tratado General de Filosofía del Derecho, 
16ª edición, Porrúa, México, 2002, p. 613.
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consecuencias y el tratamiento de las situaciones y acciones de las per-
sonas, pudiendo anticipar cuáles serán las decisiones de la Administra-
ción Pública, o aún de los tribunales, que cabrían sobre esas situaciones 
y acciones. Están involucrados temas como el cumplimiento al principio 
de legalidad, principio de inviolabilidad del domicilio, etcétera.

Ahora bien, desde 2013 se ha generado un ciclo reformador, de gesta-
ción, en el cual se han dado reformas estructurales que van a marcar el 
camino para nuestro país en lo que resta del siglo, complementando 
el Proyecto Nacional que desde 1917 tiene nuestra Constitución. En 
México tenemos una de las constituciones más avanzadas en lo que a 
derechos humanos respecta y existe ya una fuerte división de poderes 
y competencias; el Estado de Derecho representa seguridades para las 
personas, lo que les permite ejercer su libertad y dinamizar la economía.

Considero que es un ciclo de gestación, porque de esas decisiones de-
pende que se continúe dinamizando el desarrollo integral de México. 
De todas ellas, quiero centrar mi atención en la Reforma Constitucional 
publicada el 27 de mayo de 2015, que crea el Sistema Nacional Anti-
corrupción.4 Prácticamente todas las instituciones que forman este 
Sistema gozan ya de existencia, pero, con esta reforma, varias de ellas 
se mejoran y transforman para alinearse con los objetivos que se les 
confieren de forma coordinada, a efecto de lograr dotar de unidad de 
criterios, objetivos y articulación sistémica a los diversos componentes 
que contiene la lucha contra la corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción constituye, como se dijo en los 
dictámenes, un cambio de paradigma en nuestro sistema jurídico, que 
contempla cinco subsistemas que son el de coordinación entre las auto-
ridades de todos los órganos de gobierno; el de prevención y detección 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; el de 
fiscalización superior; el de sanción de las responsabilidades adminis-
trativas: y, el de investigación de hechos de corrupción y sanción penal 
de los mismos. El Sistema se integrará por las instancias administrativas 
y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, super-

4 Sin dejar de reconocer la otra reforma de importancia, que ya está más avanzada, la de 
transparencia.
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visión, investigación y sanción de hechos de corrupción en contra de 
la administración pública, o de los principios y valores que ilustran la 
actividad pública. 

Por principio de cuentas, se contempla el fortalecimiento de los con-
troles internos y externos para combatir a la corrupción, bajo un esque-
ma legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades  
competentes, ya que los esfuerzos aislados y fragmentados seguirían 
siendo incapaces de lograr los mejores resultados. Por ello se conside-
ran cuatro ejes del sistema: la Auditoría Superior de la Federación, la 
Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía especializada en combate 
a la corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La idea 
fundamental fue aprovechar los mecanismos existentes, fortalecerlos, 
articularlos entre sí y vincularlos con la sociedad civil, logrando de es-
ta forma, un verdadero sistema integral y transversal de combate a la 
corrupción.

Adicionalmente, se crea un Comité Coordinador, pilar fundamental del 
Sistema, que determinará los mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre estas mate-
rias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno, 
así como el establecimiento de bases y principios para la efectiva coor-
dinación de esas autoridades. El Comité está formado por los titulares de 
los cuatro ejes, además de representantes del Comité de Participación 
Ciudadana, el Consejo de la Judicatura y el Instituto Nacional de Trans-
parencia y Acceso a la Información.

Respecto de la Auditoría Superior de la Federación, se contempla su 
fortalecimiento mediante, además de la revisión de la Cuenta Pública, 
la posibilidad de revisar durante el ejercicio fiscal (“auditoría en tiempo 
real”) y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, así como la 
eliminación de los principios de anualidad y posterioridad, con el objeto 
de investigar y sancionar de manera oportuna los actos irregulares. 

Se contempla además, el fortalecimiento de las autoridades respon-
sables del control interno, como la Secretaría de la Función Pública y 
los órganos internos de control, que serán los responsables, de auditar 
el uso de los recursos públicos o investigar posibles responsabilidades 
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administrativas o hechos de corrupción. Dentro de sus facultades se 
contempla la instrumentación de políticas públicas relativas a capaci-
tación, prevención, transparencia y participación ciudadana, además de 
los temas relativos a declaraciones patrimoniales y de intereses.

También se crea una Fiscalía Especializada en materia de Combate a la 
Corrupción, encargada de perseguir y sancionar los posibles hechos de-
lictivos en la lucha anticorrupción, aspecto que complementa a los otros 
dos ya mencionados con gran relevancia, ya que para que la ciudadanía 
confíe es necesario que cualquier hecho de corrupción que signifique 
delito, sea adecuadamente perseguido y sancionado, lo que cierra la 
pinza con el eje que a continuación mencionaremos.

La acción de los dos controles: el ejercido por los órganos del Poder 
Ejecutivo y el ejercido por la Auditoría Superior de la Federación, en-
cuentran, para este sistema, su complemento fundamental en la acción 
de los jueces. La tarea jurisdiccional es consustancial a los valores de 
cualquier sistema jurídico, brindando seguridad jurídica y, en muchas 
ocasiones, eficacia. 

Es por ello que, como cuarto eje, se contempla que en vez de la ASF y las 
contralorías, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea la institu-
ción que sancione. Además, para dotar de homogeneidad al Sistema, se 
prevé que las Constituciones y leyes de los Estados instituyan Tribunales 
de Justicia Administrativa. Así, la integración y la armonización se dará 
en todas las funciones: fiscalización, investigación, control, vigilancia, san-
ción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y en 
todos los niveles: federal, estatal y municipal.

No puedo desaprovechar esta ocasión para comentar algunas de las 
atribuciones que adquiere el Tribunal Federal de Justicia Administrati-
va,5 como uno de los cuatro pilares o ejes fundamentales sobre los cua-
les se articuló el Sistema Nacional Anticorrupción. El Tribunal, en agosto 
de 2015 cumplió 79 años de servir al pueblo de México con honestidad, 
imparcialidad, profesionalismo y confianza de la población, contando al 
día de hoy con autonomía legal de gestión y financiera. 

5 Hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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El Contencioso Administrativo ha tenido una larga historia en México, 
que se inicia desde la Colonia,6 pasando por la llamada Ley Lares, (Ley 
para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo),7 hasta llegar a que, 
después de algunos órganos de jurisdicción retenida, como la Junta 
Revisora creada por la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 18 de marzo 
de 1925 o la Ley de la Tesorería de la Federación de 1927,8 pero es hasta 
la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936, que se estableció al 
Tribunal Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 
1938, ya que el 1º de enero de 1939 entró en vigor el Código Fiscal de la  
Federación, con vigencia hasta el primero de abril de 1967,9 en que fue 
sustituido por un nuevo Código que, a su vez, estuvo vigente hasta 
1982, en que entra en vigor (en la parte contenciosa)10 y que tuvo vigen-
cia hasta el 31 de diciembre de 2005 en la parte que nos ocupa, puesto 
que fue derogado el Título VI del Código Fiscal de la Federación por la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sin embargo, fueron las reformas de diciembre de 2000 al Código Fiscal 
de la Federación, que entraron en vigor en 2001, las que fortalecieron el 
camino hacia la plena jurisdicción al establecer claramente temas como 
la suspensión con pocas formalidades; su denominación de juicio con-
tencioso administrativo; la causa petendi; al restablecer derechos subjeti-
vos; y al adicionar como sentido de la sentencia, el declarar la existencia 
de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación.

6 Carrillo Flores, Antonio, La Defensa de los Particulares Frente a la Administración de México, Tribu-
nal Fiscal de la Federación, Colección de Obras Clásicas, tomo I, México, p. 157.

7 Decreto expedido por Antonio López de Santa-Anna, el 25 de mayo de 1853, dirigido a Don 
Teodosio Lares. Cfr. Lares, Teodosio, Lecciones de Derecho Administrativo, dadas en el Ateneo  
Mexicano, Imprenta de Ignacio Cumplido, México, 1852, pp. 145-387.

8 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción a la justicia administrativa en el Ordenamiento Mexicano, El 
Colegio Nacional, México, 1983, p. 82. Cfr. González Rodríguez, Alfonso, La Justicia Tributaria en 
México, Jus, 1992, pp. 197-205. Carrillo Flores, Antonio, op. cit., pp. 166-167.

9 De mucha importancia puesto que fue en el que se le otorgó al tribunal plena autonomía para 
dictar sus fallos, ya que hasta ese momento actuaba como órgano de jurisdicción delegada. 
Cfr. Armienta Calderón, Gonzalo M., Teoría General del Proceso, Principios, Instituciones y Catego-
rías Procesales, Porrúa, México, 2003, p. 399.

 Véase Margáin Manautou, Emilio, De lo Contencioso Administrativo, de anulación o de ilegitimi-
dad, 6ª ed., Porrúa, México, 1997, pp. 61-68; y a Treviño Garza, Adolfo, op. cit., pp. 12-17.
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Este fortalecimiento se consolidó con la entrada en vigor en 2006 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que adicio-
na o mejora ciertos aspectos como impugnación de normas generales, 
cumplimiento de sentencias y medidas cautelares positivas, que consti-
tuyen un definitivo avance hacia la plena jurisdicción. Adicionalmente, 
la reforma de 2010, contempló el principio de máximo beneficio y creó 
el juicio sumario y el juicio en línea, lo que será complementado con las 
reformas que está discutiendo en este período la Cámara de Senadores 
para por un lado reducir en un 50% el tiempo de tramitación y terminar 
de eficientar el proceso.

Ahora bien, en el debate en torno a la iniciativa anticorrupción se pensó 
inicialmente en recuperar la figura de un Tribunal de Cuentas, que ya 
había tenido México en la época colonial y que desapareció en 1824, 
con la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda (hoy Auditoría Su-
perior de la Federación). Sin embargo, atendiendo a que, técnicamente, 
el tema sancionatorio es una especie de lo “administrativo”, es decir que, 
coloquialmente hablando, lo de “cuentas” cabe en lo “administrativo”, pero 
no al revés, además de que un tribunal de cuentas tendría también a su 
cargo la investigación. De ahí su nombre definitivo “Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa”.

Como todos sabemos, la expresión del poder punitivo del Estado, se 
presenta a través de dos vertientes o manifestaciones: el derecho penal 
y el derecho administrativo sancionador, una de cuyas especies lo cons-
tituye el derecho disciplinario. Desde 2006 la Constitución contemplaba 
para el Tribunal la encomienda de sancionar servidores públicos, lo que 
no se había podido realizar porque había quedado pendiente promul-
gar la legislación secundaria. Anteriormente tanto la ASF como las con-
tralorías sancionaban, lo que generaba una percepción de que eran juez 
y parte, con los incentivos negativos que ello implica. Sus resoluciones 
sancionatorias fueron revisadas por el TFJFA desde los años 60, lo cual 
sólo implicaba menos del 2% de sus funciones. 

A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria, el Tribunal será 
la institución que, además de dirimir las controversias entre la Adminis-
tración Pública Federal y los particulares, también impondrá sanciones 
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a los servidores públicos federales y de los órganos constitucionalmen-
te autónomos por responsabilidades administrativas graves, así como 
a los servidores públicos locales por mal manejo o mala aplicación de 
recursos federales, y a los particulares que incurran o participen en actos 
de corrupción, así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. En esta nueva 
etapa el Tribunal tendrá autonomía constitucional, lo que agradecemos 
a los legisladores que nos otorgaron su confianza. 

Este cambio, en mi opinión, aporta varios beneficios al Sistema, como 
el que una institución diferente a la que investigó sea la que sancione. 
Adicionalmente, se espera que cuente con una facultad muy amplia 
de mejor proveer que le permita que se reduzcan al mínimo los errores de 
forma y que si recibe expedientes mal integrados, se devuelvan para 
que se completen debidamente, y los errores formales se reduzcan.

Además, el proceso deberá especificar temas como el respeto a los de-
rechos humanos de los presuntos responsables, apego a los principios 
del debido proceso, de la verdad material, de presunción de inocencia y 
de proporcionalidad, a efecto de asegurar una oportuna y justa sanción, 
la que, además, debe ser proporcional al daño causado, buscando que 
cada sanción tenga un efecto multiplicativo ejemplificador que genere 
en el incumplido la sensación de que todo incumplimiento será detec-
tado y debidamente sancionado, es decir, la generación de incentivos 
para inhibir actos contrarios al sistema jurídico y al interés público y que 
con ello, gradualmente vayamos construyendo un mejor servicio públi-
co que responda a las expectativas del pueblo de México. 

En mi opinión, desde 1917 ha habido una favorable evolución en la ge-
neración de lealtad institucional, profesionalización, prevención, y, en 
particular, el fortalecimiento de los valores y virtudes de los servidores 
públicos, a fin de combatir efectivamente la corrupción tanto pública 
como privada. Sin embargo, no se había concebido un concepto de 
sistema en el que participaran todos los involucrados, incluyendo a la 
sociedad civil.
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Las 808 páginas de este tomo, adecuadamente dosificadas y armoniza-
das en dos apartados y 23 subtemas, nos presentan una muy adecuada 
panorámica, tanto del ser como del deber ser, de la fiscalización, la trans-
parencia y la rendición de cuentas en México, muy oportuna en estos 
momentos. De hecho, los temas que se abordan en este Tomo 2, tienen 
en sí mismos tal envergadura que obligan a reflexionar y debatir sus 
características, consecuencias y alcances. Destaco esto porque, como 
comenté, las reformas están inacabadas, y es por ello que consideré que 
nos encontramos en una etapa germinal que debe continuarse con la 
legislación secundaria y la instrumentación de las adecuaciones institu-
cionales necesarias. 

De todos los aspectos en materia de fiscalización y rendición de cuentas 
nos tratan con detalle y amplitud, los destacados autores que partici-
paron en este libro, que de hecho es la continuación de una iniciativa 
editorial que ya tuvo un volumen de características semejantes apareci-
do en 2014, previo a las reformas en materia de fiscalización superior y 
anticorrupción. Hay que recordar que la Unidad de Evaluación y Control 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, es 
quien ha promovido que se unieran las brillantes plumas que tengo la 
distinción de presentar.

En ese tenor, el libro inicia con una muy oportuna aportación del C.P.C. 
Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Fede-
ración, respecto a la labor de esta institución que, como dijimos, es uno 
de los cuatro ejes fundamentales en el sistema anticorrupción. Puedo 
adelantar que es muy importante para la instrumentación de la reforma 
captar el alentador optimismo que expresa el Contador Portal al ver for-
talecido el papel de la entidad fiscalizadora a su muy digno cargo, con 
las funciones otorgadas en complemento a las que ya disponía y que le 
permitirá cumplir con las amplias expectativas que México ha puesto en 
la Auditoría Superior de la Federación.

Ricardo Sodi y Eréndira Salgado, académicos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Anáhuac, de la que el maestro Sodi es director, nos 
ayudan a entender el proceso seguido por las reformas y cómo se llegó 
a establecer un diseño adecuado para las circunstancias de nuestro país, 
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si bien, reconocen que no todo se logró pues faltó incluir los diagnósti-
cos de estudios que indican temas específicos, como la homologación 
de criterios normativos, administrativos, jurisdiccionales y culturales.

El arquitecto Jorge Alberto López titular de la Unidad Técnica de Vigilancia, 
Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, expone 
desde el contexto de su Entidad Federativa, los principales desafíos que 
tiene la fiscalización para llevar un adecuado seguimiento de la ejecu-
ción del gasto y la consecución de objetivos de gobierno. El autor señala 
los principales problemas que detecta, como el de que la Ley Orgánica 
Municipal no responde adecuadamente a las necesidades locales. Por su 
parte, el doctor Béjar Rivera, académico de la Universidad Panamericana 
extracta algunas notas sobre el régimen de la función pública en México 
en un tono eminentemente jurídico, proponiendo un marco doctrinal 
para entender las responsabilidades de los servidores públicos.

A su vez, el doctor Eduardo Castellanos, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, analiza las reformas como un macro sistema de 
control gubernamental y social de la ética pública. Identifica 14 sistemas 
al interior del gran sistema, destacando la importancia de los Códigos 
de ética en la administración pública, además de ofrecer una intere-
sante integración entre los temas de control externo, los derechos hu-
manos y la defensa de la constitucionalidad. En su turno, el C.P. Nicolás 
Domínguez García aprovecha su experiencia académica para encuadrar 
la aplicación de los criterios de transparencia y rendición de cuentas en 
el marco de la armonización de informes y estados financieros del Poder 
Ejecutivo Federal. Nos expone el marco normativo del Sistema Nacional 
de Armonización Contable, dando cuenta de los avances logrados has-
ta la fecha, así como los compromisos internacionales de información, 
concluyendo con una interesante documentación del estado de las 
cuentas federales. 

A su vez, el doctor Roberto Ehrman, nos expone sus reflexiones sobre el 
nuevo Sistema Nacional de Fiscalización, en particular como se articula-
rán el Sistema de Fiscalización y el de Anticorrupción, señalando lo que 
falta definir en la legislación secundaria. Por su parte Sergio Huacuja 
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Betancourt y Germán Sergio Merino Conde, ven al sistema nacional 
anticorrupción ya sea como un Prometeo que comunica esperanza o 
como un Sísifo de empeños imposibles. Desde luego, la disyuntiva es 
provocadora y a lo largo del texto hacen un minucioso, recuento de las 
reformas aprobadas y de las áreas que no han sido todavía resueltas, que 
quedan abiertas a la legislación secundaria. 

Por su parte, la doctora Cecilia Licona concentra su atención en la trans-
parencia, contextualizando las reformas para garantizar el derecho a la 
información y la alineación que guardan en el derecho internacional. 
Concluye con un elenco de áreas de oportunidad que considera necesa-
rio atender especialmente en el régimen transitorio de la Ley General. A 
su vez, el maestro Carlos Matute González nos ofrece sus reflexiones so-
bre el Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de la pregunta de cómo 
se combate a la corrupción, a la que responde que es mejor prevenirla 
que sancionarla, siempre con el apoyo de organismos nacionales e inter-
nacionales y la sociedad civil. En su turno, el maestro Miguel Ángel Mesa 
Carrillo, considera que la gran reforma en México es la de Transparencia, 
entre otras razones, porque distribuye competencias en los organismos 
garantes del acceso a la información pública de nivel federal y estatal y 
se promueve la cultura de la transparencia en la administración pública.

Por su parte, el doctor Oscar Nava, autor del libro Derecho Presupues-
tario Mexicano analiza las adecuaciones presupuestarias en ejecución 
y control parlamentario y reflexiona sobre lo que implicaría la reforma 
de un presupuesto en ejecución y sobre el principio de especialidad 
presupuestaria en la ejecución del gasto público. En su turno, el doctor 
Abraham Nosnik investigador del Centro de Alta Dirección en Economía 
y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
Anáhuac expone el problema de la ética en el servicio público a la luz 
de la reforma en materia de anticorrupción.

El doctor Víctor S. Peña, investigador del Colegio de Sonora, desarrolla 
una propuesta de política pública para un Sistema Ampliado para la 
Rendición de Cuentas, en el que propone asociar lo social, lo técnico y 
lo político para contar con un Sistema Integral de Rendición de Cuen-
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tas que incluya las dimensiones de rendición de cuentas horizontal y 
vertical, lo social y lo constitucional. También Sobre el tema de trans-
parencia y rendición de cuentas encontramos el artículo de la doctora 
Adriana Plasencia Díaz, del Instituto Nacional de Administración Pública 
en el que aplica las pautas de varios autores para el análisis de políticas 
públicas, para realizar varias propuestas, tanto para asegurar los logros 
de las reformas constitucionales como para atender áreas hasta ahora 
insuficientemente garantizadas según su opinión.

Por su parte, Manuel Quijano Torres, director general adjunto de la Aca-
demia Diplomática en el Instituto Matías Romero, reflexiona sobre la 
administración pública y su relación con el tiempo, considerando que 
el cambio de época amenaza a la administración pública con la obso- 
lescencia y con la incapacidad de atender a las necesidades sociales que 
justifican su existencia. La agilidad y transparencia de la administración, 
en su opinión, son la mejor herramienta para legitimar su existencia. En 
su turno, el doctor Manuel Reguera Rodríguez, aborda el tema de la ética 
y la juridicidad, fundamentados a través de autores clásicos y modernos. 
En especial, de la mano de Koosgard apunta cómo es la ética la que im-
pulsa a la creación de leyes para imponer sanciones al incumplimiento. 

A su vez, el artículo conjunto de los doctores Rivas, Trujillo y Lamba-
rry, define el concepto de gobernanza, enriqueciendo el sustrato con 
el que empleamos ese término, además de aportar un recuento de las 
aplicaciones empíricas con las que se mide la gobernanza. Por su parte, 
el doctor Roberto Rives, indaga los orígenes del término accountability 
remontándose a tiempos precristianos y desde esos antecedentes, llega 
a exponer las instituciones destinadas en nuestro país al control de las 
cuentas y caudales públicos. En su turno, el doctor Guillermo Tenorio se 
enfoca a la reserva de la información en materia de seguridad pública, 
analizando las excepciones a ese principio.

Por su parte, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, quien coordi-
nó este Tomo 2, el doctor Alejandro Romero Gudiño, nos ofrece un texto 
en el que expone los retos que tiene el control interno a la luz de las 
tendencias internacionalmente aceptadas para los órganos destinados 
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a esta función, considerando la gobernanza corporativa y la noción de 
un control interno progresivo, que hace de éste, una herramienta para el 
cambio y el desarrollo de las organizaciones. También es muy alentador 
este texto, que nos implica como una Institución tan importante como 
esta Unidad, está pendiente de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene 
que hacer para cumplir con México.

A su vez el doctor Ricardo Uvalle, coordinador del Centro de Estudios en 
Administración Pública de la UNAM, reflexiona sobre la importancia de 
la rendición de cuentas en el marco de la institucionalidad democrática, 
del sentido de la rendición de cuentas, ahondando en la doctrina que 
explica la rendición de cuentas como función subsidiaria a la democra-
cia moderna. Por último Beatriz Vázquez y Ángel Miranda exponen un 
completo panorama de lo que comprende el derecho parlamentario, 
reflexionando sobre la forma en que en México se aplica a la fiscaliza-
ción realizada por la Auditoría Superior de la Federación.

Con todas estas aportaciones, sumadas a las del Tomo 1, contamos con 
un texto completo, armónico, interdisciplinario y propositivo, que co-
adyuvará a la comprensión de las reformas en materia de transparencia 
y de anticorrupción, convirtiéndose en una obra obligada de consulta 
que se publica en el mejor momento: a tiempo para informar a la so-
ciedad de lo que significan las reformas en materia de transparencia y de 
anticorrupción y a tiempo para ser tomados en cuenta en el diseño de 
la legislación secundaria anticorrupción, reformas que constituyen el ca-
mino adecuado para fortalecer y profesionalizar el servicio público. No 
hay duda de que el gobierno debe ser un instrumento eficaz, ordenado 
y serio que llene plenamente las expectativas del Pueblo de México y de 
que estas reformas son uno de los instrumentos que ayudará a lograrlo.

Reitero mi agradecimiento por el honor de elaborar esta presentación.
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Introducción 

La década de 1990 y los primeros años de nuestro siglo constituyen 
una etapa trascendental en el desarrollo democrático nacional.1 En 

este periodo se consolidaron los sistemas mixtos de representación que 
provocaron una redistribución del poder y abrieron el espacio público 
a la diversidad. Esta nueva dinámica política tuvo como una de sus con-
secuencias principales, la creación de un nuevo entramado institucional 
para la vigilancia intergubernamental; del cual es parte medular la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF). A continuación se presenta un 
esbozo de estos procesos.

* Contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en el Programa de Dirección de 
Empresas D-1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), y con Maestría 
en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Os-
tenta las certificaciones profesionales como Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos; como Certified Internal Auditor (CIA) con reconocimiento internacional, 
otorgado por The Institute of Internal Auditors; Certified Fraud Examiner (CFE), con reconocimiento 
internacional otorgado por la Association of Certified Fraud Examiners, y Certified Internal Con-
trols Auditor (CICA), con reconocimiento internacional, otorgado por The Institute for Internal  
Controls. Actualmente es el Auditor Superior de la Federación para el periodo 2010 – 2017.

1 Mauricio, Merino. “Una nueva forma de gobernar”, Revista Nexos, México, D.F., octubre 2006, 
pp. 55-60.; ——, La segunda transición democrática en México: esfuerzos, tropiezos y desafíos de 
México, en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas, México, 
D.F., Wilson Center Mexico Institute, 2012, pp. 1-26. 

Contador Público Certificado Juan Manuel Portal*

Debates contemporáneos  
en torno a la labor de la ASF 
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A finales de 1980 y comienzos de 1990, se puso en marcha la reforma 
electoral2 que estableció las reglas para la contienda legítima por el po-
der. Con esto, paulatinamente se desmantelaría la red gubernamental de 
control y coacción electoral y se abriría la puerta a la pluralidad y a la com-
petencia partidista. En consecuencia, el presidencialismo campante que 
caracterizó la vida institucional de buena parte del siglo XX, cedería ante 
la presión de los gobiernos divididos —cabe recordar que la LVII Legisla-
tura (1997-2000) fue la primera sin mayoría a favor del partido del presi-
dente, en ese entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)3—. 

Aunado a lo anterior, en este periodo se emprendió la apuesta descen-
tralizadora con el objetivo de reacomodar las piezas de la estructura po-
lítico-administrativa nacional de provisión de servicios.4 En la práctica, la 
descentralización significó una profunda reconfiguración de la estructu-
ra vertical de control de las políticas públicas. Lamentablemente, como 
sabemos dicha reforma no estuvo acompañada de una democratiza-
ción real de la toma de decisiones vía el fortalecimiento de las capacida-
des de gestión de los gobiernos locales.

2 Nos referimos a la reforma constitucional en material electoral y a las modificaciones al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), ambas de 1990; las cuales die-
ron origen al Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE). 

3  Casar, María Amparo. “Quince años de gobiernos sin mayoría en el Congreso Mexicano”, Política 
y gobierno, vol. XX, núm. 2, México D.F., CIDE, semestre II, 2013, pp. 219-263. 

4 En 1992 se emitió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Este 
Acuerdo obligó a los estados a desarrollar sus propias estructuras administrativas para la ges-
tión operativa y administrativa de los servicios de educación básica. También en esta década 
se dio un cambio importante respecto a la asignación de responsabilidades en materia de 
seguridad pública. El 31 de diciembre de 1994 se adicionaron dos párrafos al artículo 21 cons-
titucional, con la finalidad de establecer que la seguridad pública es responsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno. Anteriormente, en 1983 se promulgó la Ley General de Salud con la 
cual nació el Sistema Nacional de Salud, cuyo propósito fue mejorar la provisión de servicios 
de salud por parte de los estados. En este año también se reformó el artículo 26 constitucional 
y se publicó la Ley de Planeación; con la cual se creó el Sistema Nacional de Planeación. Este 
Sistema estableció las bases legales para la coordinación entre la federación, los estados y los 
municipios para el logro de las metas nacionales. Mendoza, Enrique Cabrero; Flamand Gómez, 
Laura; Santizo Rodall, Claudia y Vega Godínez, Alejandro. “Claroscuros del nuevo federalismo 
mexicano: estrategias en la descentralización federal y capacidades en la gestión locales”, Ges-
tión y Política Pública, vol. VI, núm. 2, México, D.F CIDE, segundo semestre, 1997, pp. 329-387.
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Los procesos descritos sentaron las bases para la creación de un gru-
po de organizaciones que le imprimieron un nuevo estilo al quehacer 
burocrático y trastocaron la cultura política imperante.5 En el lapso del 
2000 al 2003 surgieron la ASF, el Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación (IFAI), el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política So-
cial (CONEVAL) y la Secretaría de la Función Pública (SFP)6. Cada una de 
estas instituciones tiene una historia singular, no obstante, comparten 
un rasgo central: todas aparecieron gracias al reacomodo de las fuerzas 
políticas y al cambio en la interacción entre los poderes y entre éstos y 
la ciudadanía. 

De manera particular, el surgimiento de la ASF fue producto de la nece-
sidad de reforzar el balance entre los poderes. Si bien, esta institución 
es heredera del mandato de la Contaduría Mayor de Hacienda, la LVII 
Legislatura (1997-2000) fundó un nuevo marco normativo para la fis-
calización superior, con el propósito de afianzar el control sobre el uso 
de los recursos federales. De este modo, se aprobó una nueva ley de 
fiscalización—adelante se explica— y en consecuencia se creó la ASF 
como órgano técnico de la Cámara de Diputados, pero con autonomía 
técnica y de gestión para vigilar a fondo las finanzas de los tres poderes. 

Como vimos, el nacimiento de este nuevo aparato para el control hori-
zontal del Estado fue una de las repercusiones primordiales del estable-
cimiento de un sistema real de frenos y contrapesos. Los cuatro órganos 
mencionados conformaron buena parte del andamiaje institucional para 
la rendición de cuentas que continúa hasta nuestros días.7 Las reformas 
que dieron vida a esta estructura perseguían desterrar las malas prácticas 
del gobierno, limitar la discrecionalidad y opacidad de los funcionarios pú-
blicos, garantizar que las políticas estén alineadas al interés público y que 
los recursos se utilicen de manera eficaz y eficiente, apuntalar la adopción 

5 También es importante mencionar que en esta época, mediante la reforma al artículo 28 cons-
titucional, se dotó de autonomía constitucional al Banco de México. Asimismo, con la reforma 
al artículo 102 constitucional se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

6 Merino, Mauricio. Op. cit. “Una nueva forma de gobernar”.

7 Merino, Mauricio. La segunda transición democrática en México: esfuerzos, tropiezos y desafíos de 
México, en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas.
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de nuevos valores de la gestión pública —como la transparencia y la inte-
gridad—, y en última instancia, combatir la corrupción. 

En suma, los cambios de la década de 1990 en el plano político se ma-
terializaron en las reformas administrativas que moldearon, en gran 
medida, la estructura institucional moderna de rendición de cuentas. 
No obstante, como varios autores lo han apuntado,8 la falta de una ade-
cuada articulación entre estas organizaciones y en especial entre las que 
tienen funciones de auditoría gubernamental, tanto a nivel federal co-
mo local, dificultó el combate efectivo a la corrupción. Aunado a lo an-
terior, otra crítica recurrente ha sido los pobres resultados de los órganos 
jurisdiccionales y de procuración de justicia. La creación del Sistema Na-
cional Anticorrupción9 (SNA) se planteó como la solución a estas fallas. 
Este nuevo esquema supone la reconfiguración de las relaciones entre 
los responsables del control interno, el control externo y la imposición 
de sanciones, tanto penales como administrativas, con el propósito de 
combatir la corrupción de manera activa y coordinada. 

En general, el SNA junto con la también nueva Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP10), pueden ser consi-
deradas como políticas de segunda generación en materia de control 
gubernamental. La primera generación la constituyen las reformas que 
crearon las instituciones que hemos mencionado, así como los cambios 
que a lo largo de estos años se han llevado a cabo con el propósito de 
fortalecer su mandato. En este sentido, la conformación del SNA puede 
considerarse como un segundo episodio crucial en la construcción del 
arreglo institucional de rendición de cuentas y combate a la corrupción 

8 Ackerman, John M. “Repensar la estructura institucional para la rendición de cuentas del Estado 
mexicano”, La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, John Ackerman 
y César Astudillo (coordinadores), México, D.F., UNAM-IIJ, 2009, pp. 19-44; Merino, Mauricio. 
Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, México, D.F., 
CIDE-ASF, 2009, pp.1-181.

9 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción (27 de mayo 
de 2015).

10 Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(4 de mayo de 2015).
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del país. Esta iniciativa no pasó por alto los resultados ni la experiencia 
que en estos años han adquirido, por ejemplo, la ASF y la SFP; en reali-
dad lo que plantea es generar un espacio común para la toma de deci-
siones. El objetivo, en pocas palabras, es sumar esfuerzos y capacidades 
de todos los involucrados en tareas de auditoría, y asegurar que exista 
una conexión eficaz entre los hallazgos de las auditorías y la imposición 
de responsabilidades administrativas o sanciones penales.

A la luz de esta reforma, es pertinente dar un repaso por la evolución del 
diseño institucional de la ASF y reflexionar sobre los escenarios futuros y 
perspectivas de la labor de la ASF. Este texto da cuenta de estos temas. 

Evolución del marco de actuación de la ASF 

El esquema normativo actual de la ASF es resultado de un proceso inin-
terrumpido de perfeccionamiento. Su surgimiento fue consecuencia 
del agotamiento del modelo de fiscalización de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Desde su instauración en 1824, como producto de la Ley para 
el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, dicha institución 
atravesó por muchas vicisitudes y alteraciones en su organización, de-
nominación y mandato.11 En 1978 se aprobó su última Ley Orgánica, la 
cual contiene algunos rasgos importantes que heredó la ASF. Por ejem-
plo, se precisó que dicho órgano tenía carácter técnico y era dependien-
te de la Cámara de Diputados; la materia a auditar se acotó a la Cuenta 
Pública del Gobierno Federal y la del, en ese entonces, Departamento del 
Distrito Federal;12 los rubros de la fiscalización eran el cumplimiento  

11 De 1838 a 1845, la Contaduría quedó adscrita al Tribunal de Revisión de Cuentas, el cual era 
dependiente de la Cámara de Diputados. En 1846 se restituyó la Contaduría, pero en 1853 
nuevamente se convirtió en un Tribunal de Cuentas. La constitución de 1857 reestableció la 
Contaduría Mayor, pero durante el Segundo Imperio Mexicano (1863-1867), ésta adoptó por 
tercera ocasión, la figura de Tribunal. En 1867 el órgano fiscalizador recuperó la denomina-
ción de Contaduría, y así permaneció hasta su desaparición en el 2000. Ver: ASF. Fiscalización 
Superior en México. Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley 
Reglamentaria. México, D.F., ASF-Cámara de Diputados, 2009, pp. 1-356. Disponible en: http://
www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecnicas/185_aniv.pd

12 Las Leyes Orgánicas previas establecían que la Contaduría Mayor era responsable de la revisión 
de las cuentas y la glosa de la Hacienda Pública Federal. 
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de lo dispuesto en las leyes de ingresos, en el presupuesto de egresos 
y en las especificaciones de las políticas y programas, así como la revi- 
sión de la observancia de los términos de los proyectos de inversión. 

Los mecanismos de rendición de cuentas de la Contaduría Mayor tam-
bién tuvieron continuidad. En el mencionado ordenamiento legal se 
asentó la obligatoriedad de la presentación, ante la Cámara de Diputa-
dos por conducto de la Comisión de Vigilancia, de los informes de ges-
tión financiera13 y del Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta 
Pública, lo cual también lleva a cabo la ASF.14

Sin duda, la larga trayectoria de la Contaduría Mayor (176 años) es indica-
tivo de la trascendencia de su labor. No obstante, su escasa autonomía, 
su incapacidad para imponer acciones resarcitorias, y las restricciones 
en cuanto al universo de entes y programas auditables, son algunos de 
los factores explicativos de su desaparición.

En 1999, la LVII Legislatura (1997-2000) llevó a cabo la reforma a los artículos 
73, 74, 78 y 79 constitucionales. Posteriormente, en diciembre del 2000, 
se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF), la cual 
reguló los artículos anteriores. Esta nueva norma dio lugar a la abrogación 
de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y en consecuen-
cia surgió la ASF. En definitiva, no se trató únicamente de un cambio de 
nomenclatura, este marco jurídico entrañó cambios profundos que inau-
guraron una nueva etapa en el desarrollo del control externo.15

13 Éste incluía los “resultados de la gestión financiera; cumplimiento de objetivos y metas de los 
principales programas y subprogramas aprobados; el análisis de subsidios, las transferencias, 
los apoyos para operación e inversión y de las desviaciones presupuestales, entre otras”. Haro 
Bélchez, Guillermo. Fiscalización superior. Avance y retos, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010, p. 32.

14 También conviene mencionar la reforma al artículo 74 constitucional, llevada a cabo en 1977. 
Esta modificación es trascendente porque dispuso que la revisión de la Cuenta Pública es una 
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. En el texto original de la Constitución de 1917 
se menciona que la revisión de la Cuenta Pública era una responsabilidad del Congreso de la 
Unión (artículo 67).

15 Astudillo, César. “Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortaleci-
miento de su autonomía constitucional”, en La autonomía constitucional de la Auditoría Superior 
de la Federación, John Ackerman y César Astudillo (coordinadores), México, D.F., UNAM-IIJ, 2009, 
pp. 45-89.  
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Los dos adelantos más significativos de este nuevo sustento legal fueron, 
la concesión de autonomía técnica y de gestión a la ASF, y la ampliación 
de sus límites competenciales. Respecto al primer punto, la garantía en el 
texto constitucional16 de estos atributos confirmó que los legisladores re-
conocieron el peso de la función auditora en el entorno gubernamental. 
Con lo anterior se conformó un esqueleto jurídico para la fiscalización, 
acorde con los principios rectores que son avalados por la Organiza- 
ción Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI, por 
sus siglas en inglés), a través de la “Declaración de Lima”.17 Sobre lo se-
gundo, el ensanchamiento de la base auditable, es decir, la inclusión de 
nuevos entes y conceptos susceptibles de ser revisados (los Poderes de la 
Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas, municipios, 
mandatarios, fiduciarios, beneficiarios, administradores de fideicomisos, o 
particulares que hayan recaudado, ejercido o administrado recursos pú-
blicos federales)18 multiplicó los efectos de la fiscalización.

En conjunto, los dos aspectos antes mencionados impactaron de mane-
ra positiva en el aumento de la calidad y la cobertura de la fiscalización. 
La cadena causal es la siguiente: debido al incremento de su autono-
mía, la ASF se vio obligada a adoptar buenas prácticas y a desarrollar sus 
propias políticas de gestión interna y lineamientos para la definición de 
los sujetos, objetos, métodos, técnicas y procedimientos de auditoría. 
Esto, sumado a la ampliación de los entes auditables, redundó en un 
crecimiento cuantitativo y cualitativo de la fiscalización. 

Otras dos adiciones importantes del mandato de la ASF fueron, la 
imposición de acciones resarcitorias y la práctica de auditorías de de- 
sempeño.19 El ente auditor adquirió la atribución para investigar actos 
u omisiones relacionados con el uso de recursos federales, y fincar las 
responsabilidades resarcitorias correspondientes (indemnizaciones)20, a 

16 Artículo 79 constitucional. 

17 Esta Declaración también es conocida como ISSAI 1 (International Standards of Supreme Audit 
Institutions). Esta norma fue una de las resoluciones del IX Congreso de la INTOSAI, celebrado 
en Lima, Perú en 1977.

18 Artículo 2, fracción VI de la LFSF.

19 Artículo 79 constitucional y Artículo 16, fracciones IV y XVI de la LFSF.

20 El cobro de las indemnizaciones es responsabilidad de la Tesorería de la Federación (TESOFE).
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partir de la formulación de pliegos de observaciones —éstos incluyen 
la cuantificación de los daños patrimoniales a la Hacienda Pública Fede-
ral—. Por otra parte, la inclusión de las auditorías de desempeño en el 
catálogo de fiscalización tuvo como finalidad complementar la revisión 
de la gestión financiera con la constatación de la eficacia, eficiencia y 
economía en la ejecución de los programas y políticas.  

Casi 10 años después de la publicación de la LFSF, sucedió otra transfor-
mación importante en la base jurídica de la ASF. En el 2008, se reforma-
ron los artículos 73, 74, 79, 122 y 134, constitucionales. Lo sobresaliente 
fue la inclusión explícita de las auditorías de desempeño en el cuerpo 
del artículo 79 constitucional;21 el adelanto de la fecha límite para la en-
trega de la Cuenta Pública y del Informe de Resultados;22 la disposición 
de que la fiscalización superior debe de estar ceñida a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confia-
bilidad;23 la reiteración de que la ASF tiene la atribución de auditar los 
recursos federales que sean ejercidos por las entidades federativas, los 
municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y los particu-
lares;24 el establecimiento de las excepciones a los principios de anua-
lidad y posterioridad,25 y por último, la estipulación de que el Informe 
de Resultados debe de ser sometido a la consideración del Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

De esta reforma constitucional emanó la Ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación (LFRCF), la cual sustituyó a la LFSF. Este 
ordenamiento fue publicado en mayo del 2009, y sigue vigente hasta 
la fecha. Esta ley reglamentaria dilucida algunos conceptos y aspectos 
clave de la fiscalización anual: su alcance y objetivos, las reglas para la 

21 Como vimos, la reforma de 1998 ya contemplaba esta potestad, no obstante, en la redacción 
de dicho artículo no se menciona la palabra desempeño.

22 De los primeros diez días de junio al 30 de abril, y del 31 de marzo al 20 de febrero, respectiva-
mente. Artículo 75, fracción VI.

23 Artículo 79 constitucional. Conviene señalar que también el artículo 5° de la LFSF aludía de 
manera general a estos atributos.

24 Artículo 79 constitucional.

25 Idem.
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fiscalización de los recursos federales, el procedimiento para la entrega del 
Informe de Resultados, y las disposiciones para la determinación de daños 
y perjuicios a la Hacienda Pública Federal y para el fincamiento de respon-
sabilidades resarcitorias. 

En síntesis, en 15 años el soporte jurídico de la ASF ha sufrido múltiples 
transformaciones motivadas por la necesidad de fortalecer su autono-
mía y ámbito competencial. Como veremos adelante, la reforma cons-
titucional en materia de anticorrupción también puede ser entendida 
como parte de este mismo proceso. Esto nos habla de la relevancia de 
la fiscalización superior en nuestro entorno democrático.

Aunado a lo anterior, las modificaciones normativas de la ASF han 
estado acompañadas por el desarrollo de capacidades de gestión y 
profesionalización de los auditores. Gracias a ello, en la actualidad la 
ASF cuenta con una base normativa sólida, buenas prácticas organi-
zacionales y un equipo auditor, competente, objetivo y profesional. La 
aprobación del SNA traerá consigo una serie de cambios que sin duda 
incidirán en esos y otros componentes. En el siguiente capítulo se exa-
minan estos puntos. 

Viejas y nuevas preguntas sobre la labor de la ASF  

En términos generales, las discusiones académicas y mediáticas sobre el 
papel de la ASF han girado en torno a los siguientes temas: sus faculta-
des de sanción, su grado de autonomía, y la oportunidad e impacto de 
sus informes. Algunos coinciden26 en que el marco de actuación de la 
ASF es limitativo en cuanto a los tiempos, materias a auditar y el tipo de 
sanciones aplicables. 

26 Merino, Mauricio. Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, México D.F., CIDE-ASF, octubre, 2009, pp. 1-181. Ackerman, John y Astudillo, César 
(coordinadores), La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, México, 
D.F., UNAM-IIJ, 2009, pp. 19-44. Figueroa, Aimée. La Auditoría Superior de México en el horizonte 
internacional de la fiscalización superior, México, D.F., ASF, 2007, pp. 3-272.
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Lo anterior ha animado el surgimiento de propuestas en favor de la au-
tonomía total de la ASF.27 El argumento subyacente es que la ruptura del 
nexo entre la Cámara de Diputados y la ASF, así como la eliminación de 
otros candados legales —sobre todo los referentes a la temporalidad y los 
sujetos de auditoría— traería consigo un reforzamiento de las capacida-
des del ente auditor y se acrecentaría su ámbito de actuación; lo cual, a 
su vez, potenciaría el impacto de la fiscalización. En efecto, una mayor 
apertura respecto a cuándo y qué puede auditar la ASF sería benéfico; 
no obstante, no hay certeza de que exista una relación directa entre la 
ausencia de controles y la efectividad de la auditoría gubernamental. 

En contraste, han aparecido otras iniciativas que parten de una visión 
sistémica del problema. Es decir, se reconoce que el éxito de los me-
canismos de rendición de cuentas, como lo es la fiscalización, está en 
función del entrelazamiento de acciones y la comunicación de los acto-
res responsables de su implementación.28 Por ejemplo, se suele afirmar 
que para que la fiscalización interna y externa surta los efectos deseados 
debe de existir un encadenamiento lógico de sus procesos y productos. 
La idea primaria es que los esfuerzos aislados no dan los mejores resul-
tados. Esta hipótesis se sustenta en la constatación de que en la actuali-
dad predomina la fragmentación en la implementación de las políticas 
de control y vigilancia gubernamental.29 

La reforma constitucional en materia de anticorrupción plantea una sali-
da a este problema. Como sabemos, el pasado 27 de mayo se promulgó 
el Decreto por el que se crea el SNA. Éste contempla la modificación a 
catorce artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos (CPEUM), en materia de combate a la corrupción.30 Se incluye el 
fortalecimiento del mandado de la ASF y de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y otros temas relevantes como: control interno, faltas ad-

27 Ackerman, John y Astudillo, César (coordinadores). La autonomía constitucional de la Auditoría 
Superior de la Federación, México, D.F., UNAM-IIJ, 2009, pp. 19-44.

28 Ver los trabajos y propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).

29 López Ayllón, Sergio; Merino, Mauricio y Morales, Lourdes. Hacia una política de rendición de 
cuentas en México, México, D.F., ASF, RRC, CIDE, 2011, pp. 1-138. 

30 Los artículos que se modificaron fueron los siguientes: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 
113, 114, 116 y 122.
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ministrativas y penales relacionadas con actos de corrupción, régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos, responsabilidad patri-
monial del Estado, conflicto de interés, prescripción de los delitos de 
corrupción, entre otros.

De acuerdo con el texto constitucional, el SNA será “la instancia de coor-
dinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno com-
petentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos”.31 El SNA operará a través de un Comité 
Coordinador conformado por los titulares de la ASF, de la Fiscalía Especiali-
zada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, de 
la SFP, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
por el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de 
Participación Ciudadana. 

El SNA es una nueva figura jurídica creada con la finalidad de estable-
cer un punto de contacto entre los involucrados en tareas de auditoría, 
transparencia y persecución de delitos en materia de corrupción. Este 
mecanismo de gobernanza tendrá la encomienda principal de gene-
rar políticas “integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan”.32

En este momento se desconoce cómo y qué tipo de decisiones se to-
marán en el marco del SNA, qué políticas se instrumentarán para enla-
zar de manera efectiva los procesos de auditoría con los de imposición 
de sanciones y responsabilidades administrativas, cómo se organizará 
el SNA, cómo se involucrarán las entidades federativas y municipios y 
cómo se mejorarán sus capacidades de gestión, qué herramientas de 
participación ciudadana se establecerán, con base en qué criterios se 
sustentará la planeación y ejecución de las auditorías coordinadas plan-
teadas en el artículo 79, fracción I, constitucional, entre otros aspectos.

31 Artículo 113 CPEUM.

32 Idem.
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Las respuestas a estas y otras interrogantes son de la mayor relevancia. 
No obstante, acorde con el propósito de este ensayo, en esta sección 
únicamente se analiza cuáles son los cambios principales en la organiza-
ción y funcionamiento de la ASF, como producto de la reforma.

La nueva redacción del artículo 79 constitucional contiene los siguien-
tes cambios: se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad; 
la fiscalización superior podrá iniciarse a partir del primer día hábil del 
ejercicio fiscal, se faculta a la ASF a fiscalizar las participaciones federales 
de manera directa o en coordinación con las Entidades de Fiscalización 
Superior Locales (EFSL); bajo ciertas condiciones la ASF podrá realizar 
auditorías sobre el ejercicio en curso, este órgano deberá entregar tres 
informes individuales de auditoría, y ahora la ASF ya no podrá determi-
nar los daños a la Hacienda Pública Federal ni fincar responsabilidades. 
De este listado, los cambios más significativos son la presentación de los 
informes cuatrimestrales de auditoría y la eliminación de la facultad de 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias. A continuación se explica. 

La adición de los informes individuales amplía la interacción entre la ASF 
y los legisladores, lo cual maximiza el valor de las auditorías. La ASF de-
berá rendir tres informes: el primero en junio (dos meses después de la 
entrega de la Cuenta Pública), el segundo en octubre y el tercero el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Con 
esto se pretende incrementar la oportunidad de la información que pro-
vee la ASF. En última instancia, se busca que los hallazgos de las auditorías 
alimenten los procesos de toma de decisiones, ya sea para la integración 
de iniciativas legislativas o para la adecuación del reparto presupuestario, 
las auditorías sobre el ejercicio en curso tendrán el mismo efecto.

Como sabemos, el modelo actual de fiscalización contempla la elabo-
ración de un único Informe de Resultados. Éste se presenta más de un 
año después del ejercicio de los recursos, lo cual reduce la utilidad y va-
lor estratégico de su contenido. Los informes cuatrimestrales subsanan 
esta debilidad y además fortalecen el vínculo entre la ASF y la Cámara 
de Diputados, lo cual es positivo en términos de rendición de cuentas. 

Respecto al segundo aspecto mencionado, es importante señalar que la 
supresión de la facultad sancionatoria de la ASF ayudará a consolidar un 
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régimen homogéneo de responsabilidades de los servidores públicos. 
En los términos planteados en los artículos 73, fracción XXIX-H; 109, frac-
ción III, IV; y 122 Base Quinta, constitucionales, se distinguen dos tipos 
de delitos: los graves y los no graves.33 Respecto a la primera categoría, 
la investigación de los actos que dañen o afecten a la Hacienda Pública 
Federal (se incluye el patrimonio y presupuesto de los entes públicos 
federales o de las entidades paraestatales), causados por servidores pú-
blicos, personas físicas o morales así como por particulares, seguirá a 
cargo de la ASF; no obstante, el proceso resolutivo recaerá en el Tribu-
nal de Justicia Administrativa34 (hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa). En cambio, los actos o conductas no graves serán re-
sueltos, en el plano administrativo, por los órganos internos de control. 
En materia penal, la ASF dará vista a la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, dependiente de la 
Procuraduría General de la República (PGR). 

Este nuevo sistema jurisdiccional ayudará a darle el curso adecuado a 
los hallazgos de las auditorias, lo cual garantizará que la fiscalización 
cumpla con su función correctiva. Ahora, la ASF deberá centrarse en 
los procesos de auditoría y sustanciación de los casos. Con lo anterior, 
la ASF contribuirá de manera efectiva en la impartición de justicia y el 
combate a la corrupción.

Con lo antes expuesto, es claro que la aprobación de la reforma referida 
repercutirá de manera importante en el ámbito de la fiscalización supe-
rior. Como vimos, la inclusión de los informes de auditoría y la creación 
de un tribunal especializado en materia administrativa son dos avances 

33 La definición de estas categorías será parte del contenido de la nueva Ley General de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 73, fracción 
XXIX-V.

34 El tipo de sanciones aplicables a los funcionarios públicos serán: “amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con 
los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.” (Artículo 109, fracción 
III). En cuando a las faltas cometidas por particulares, éstos serán sancionados por medio de: 
“inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así 
como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos federales, locales o municipales” (Artículo, 109 fracción IV). 
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significativos. No obstante, es prematuro lanzar juicios de valor sobre el 
alcance que tendrá la reforma. El contenido de las bases de coordina-
ción del SNA, de la nueva ley de responsabilidades y de las leyes regla-
mentarias correspondientes, será la materia que nos permitirá anticipar 
escenarios y formular pronósticos. 

Conclusión 

En el plano político, la década de 1990 está marcada por el estableci-
miento de relaciones de poder más equilibradas, lo cual fue producto 
del aumento de la competencia partidista. En este contexto se dio la esci-
sión de facto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, lo cual dio lugar a 
un dinamismo sin precedentes en la agenda legislativa. Esta inyección 
de vigor en el Congreso incentivó la discusión y aprobación de una serie 
de reformas con el objeto de construir un nuevo aparato para el control 
y rendición de cuentas del gobierno. La creación de la ASF fue resultado 
de estas iniciativas. El nacimiento de este órgano obedeció a la nece- 
sidad de establecer un nuevo balance entre los poderes, vía la creación 
de contrapesos institucionales.

La aprobación de la reforma constitucional en materia de combate a la 
corrupción significa el inicio de una segunda fase en la construcción de 
la arquitectura institucional para la rendición de cuentas en el país. Dos 
de las ventajas principales de esta nueva estructura son: la ampliación del 
número de informes que la ASF deberá de entregar a la Cámara de Di-
putados y la creación de un nuevo régimen jurisdiccional en materia 
de responsabilidades de los servidores públicos. De manera general, se 
espera que con el SNA se pueda combatir de manera efectiva las prác-
ticas ajenas al interés público, y con ello garantizar que el poder no se 
ejerza de manera irrestricta. En conclusión, si las reformas de la década 
de 1990 crearon el andamiaje legal para el combate a la corrupción, el 
SNA lo hará funcional. 
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Los antecedentes

Diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas de reforma 
constitucional ante el Senado de la República en el periodo com-

prendido del 14 de noviembre de 2012 al 30 de enero de 2013. Los mode-
los de regulación legal y diseño institucional propuestos con la finalidad 
de reestructurar el sistema de control del poder y la responsabilidad en 
el servicio público en un inicio fueron cuatro; luego se presentaron otros 
dos. La necesidad que los motiva resulta irrefutable, las exposiciones de 
motivos son prolijas en advertir el costo de la corrupción en México. 

Las desviaciones a la normatividad y los actos que atentan contra los 
principios constitucionales que rigen la función pública: legalidad, hon-
radez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como la distracción de los 
recursos públicos para fines diversos de los objetivos a los que se desti-

Maestro Ricardo Sodi Cuellar**
Doctora Eréndira Salgado Ledesma***

Rendición de cuentas y combate  
a la corrupción hacia un nuevo  
marco regulatorio*

* Doctora Eréndira Salgado Ledesma y Maestro Ricardo Sodi Cuéllar. Facultad de Derecho de la 
Universidad Anáhuac, México Norte.

** Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Especialista en Función Judicial por el Instituto de 
la Judicatura Federal y en Derecho Internacional y Diplomacia por el Instituto Matías Romero. 
Diploma de Estudios Avanzados en Derecho de la Empresa y Candidato a Doctor por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Titular de la Cátedra de Derecho Constitucional desde 1991 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y Director de dicha Facultad. Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y Presidente de la Sala Constitucional.

*** Licenciada, Especialista en Finanzas Públicas, Maestra y Doctora en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Especialista en Amparo por el Instituto de la Judicatura Federal y 
en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales por la Universidad Castilla-La Mancha 
de Toledo, España. Diplomada por el CIDE en Administración y Empresa Públicas. Es Docente-In-
vestigadora de la Universidad Anáhuac Norte y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

LIBRO UEC T2 221015.indd   45 12/17/15   10:48 AM



Ricardo Sodi Cuellar & Eréndira Salgado Ledesma

46

nan, o bien empleados de forma diferente a como lo ordena la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez), no sólo no disminuyen, sino que 
se incrementan con el paso del tiempo en todos los poderes, niveles 
de gobierno y órganos dotados de autonomía constitucional, tanto del 
ámbito federal como de las entidades federativas, bajo formas de ejecu-
ción diversas. La apertura comercial ha incorporado otras formas de co-
rrupción más sofisticadas. Algunos aducen que las normas en la materia 
están rebasadas. Otros lo explican desde la perspectiva cultural, pues 
somos proclives a evadir el cumplimiento de las obligaciones de cada 
cual. Nos parece que ambas cuestiones se relacionan de modo estrecho.

El régimen de responsabilidades y la fiscalización del desempeño de la 
función pública han observado vigencia desde la época colonial y hasta 
la actualidad. Todas las constituciones del México Independiente han 
incorporado disposiciones para verificar y controlar las actividades del 
poder público con la finalidad de evitar abusos,1 y las reglas se han re-
plicado en la normatividad secundaria. Sin embargo, no ha sido posible 
alcanzar la eficacia normativa. Se necesita tanto de un sistema integral 
y coherente de responsabilidades como de su aplicación estricta, con 
independencia de la jerarquía del servidor público y del tamaño de la 
desviación o afectación, pues la honestidad no tiene grados.2 Lograr el 
perfeccionamiento de los mecanismos de la rendición de cuentas de la 
función pública exige del compromiso de todos: autoridades en gene-
ral, servidores públicos en lo particular y gobernados,3 pues unos y otros 

1  Para mayor profundidad sobre el tema véase el apartado de las responsabilidades de la obra 
Poderes en conflicto de Eréndira Salgado (SCJN, 2007) y Juicio político de Cecilia Licona (Expe-
diente Parlamentario, México, Cámara de Diputados, LX Legislatura).

2 De ahí que nos llame a reflexión que un expresidente municipal que reconoció “que robó po-
quito” haya sido electo de nuevo para el mismo cargo.

3 Como lo expresa el Comité Editorial de la Secretaría de la Función Pública en la introducción 
del Cuaderno: “La rendición de cuentas en México: Perspectivas y retos”, debido a la autoría de 
los especialistas Sergio López-Ayllón y Mauricio Merino Huerta, “la responsabilidad pública y 
la corresponsabilidad ciudadana juegan un papel fundamental en el diseño y construcción 
de un nuevo orden jurídico-institucional con un nuevo esquema de participación y vigilancia 
social como partes indisolubles de la rendición de cuentas en el México contemporáneo”, en 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/comunicacion/cuadernos/Cua-
derno_de_Rendicion_uno.pdf
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somos responsables de la corrupción. Si esta afirmación es cierta, sólo 
juntos podremos enfrentarla y encontrar alternativas para erradicarla. 

Para atender esta necesidad, a partir de las iniciativas presentadas por 
senadores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, 
Revolución Democrática y Acción Nacional, las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, Gobernación, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y Estudios Legislativos del Senado de la República, con fecha 
2 de diciembre de 2013, elaboraron el Dictamen con Proyecto de Decre-
to que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que fue sometido a consideración del 
Pleno de la Asamblea. 

La justificación 

Para justificar la necesidad de una reforma de tal envergadura, en el dic-
tamen se indicó que el barómetro global sobre corrupción que elaboró 
Transparencia Internacional se muestra que el 76% de los mexicanos 
manifestó que la corrupción había aumentado; el 52% consideró inefi-
caz la lucha del gobierno en este orden, y tres de cada 10 personas reco-
nocieron haber pagado un soborno.4 Ello también lo señala la Encuesta 
gobernabilidad y desarrollo empresarial 2010 que revela que 20% de 
las empresas reconocen haber realizado pagos extraoficiales para influir 
en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones; 13% admite 
que ha pagado algún soborno para influir en funcionarios públicos del 
ámbito federal y que destinan 6% de sus ingresos anuales al pago de la 
corrupción burocrática administrativa en el gobierno federal.5 En este 
rubro puede advertirse que la corrupción no discrimina, se ubica tanto 
en el sector público como en el privado. La provoca tanto quien da un 
soborno o dádiva a un servidor público para haga o deje de realizar un ac- 
to relacionado con sus funciones, como quien lo solicita o recibe.6

4 Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la CPEUM en materia de 
combate a la corrupción, en http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constituciona-
les/docs/Dictamen_Anticorrupcion.pdf

5 Realizada por el CEEPS, en  https://wikileaks.org/gifiles/.../9/9327_CEESP%20survery%202005.pdf

6 El delito de cohecho previsto en el artículo 222 del Código Penal Federal exige dos sujetos; 
activo y pasivo: quien da u ofrece y quien lo solicita o recibe “[…] cometen el delito de cohe-
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El mismo Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 reconoce que los can-
dados para evitar la corrupción han sido escasos, pues 28% de los mexi-
canos admiten que ellos o una persona que vive en su hogar pagaron 
algún soborno durante el año anterior y 43% considera que el gobierno 
no combate la corrupción, sino que la fomenta.7 

La percepción externa sobre el tema no difiere; según cifras de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para 2013 
México se situaba entre los países más corruptos del mundo de forma 
conjunta con Argentina, Gabón y Níger. Los índices de  pobreza aumen-
taron por la correspondencia entre corrupción, decrecimiento de la eco-
nomía y desigualdad.8 De ahí que tengamos más pobres y seamos un 
país más injusto y desigual. 

En las últimas décadas, no obstante la evolución de los mecanismos 
constitucionales de control del poder, que posibilitan que casi todos los 
actos de los entes públicos puedan cuestionarse, las normas que rigen el 
control de la función pública con objeto de asegurar la actividad regular 
de los órganos y servidores que administran y ejercen recursos públicos 
se han mantenido estáticas y pocos servidores han sido sancionados. 
Otros obtienen la protección de la justicia federal por fallas en los pro-
cedimientos (violaciones de legalidad). A lo largo del tiempo no hemos 
tenido la capacidad de reducir ni la corrupción ni la impunidad; por el 
contrario, van en aumento. Como señala alguna de las iniciativas presen-
tadas: “El combate a la corrupción ha fracasado como política pública”.9 

cho: I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar 
de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, 
y  II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u 
omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión […]”. 

7 Plan Nacional de Desarrollo, 5.4. Eficacia y eficiencia gubernamental, en http://pnd.calderon.
presidencia.gob.mx/index.php?page=eficacia-y-eficiencia-gubernamental

8 Moyano, G. “Corrupción. Las cabezas de la hidra”, en http://www.espacio4.com/home/ver_ 
articulo.php?id=408

9 En https://www.yumpu.com/es/document/view/29024174/combate-corrupcion/11
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Tal vez de este último aserto derive una parte del problema, pues 
erradicarlo no es tarea exclusiva de la función Ejecutiva. Los esfuerzos 
deben impactar todas las funciones públicas, con una óptica integral 
y complementaria. Su combate requiere la participación de todos los 
poderes públicos, órdenes de gobierno, órganos y servidores públicos. 
De ahí que resulten poco productivos los esfuerzos de adecuación de la 
normatividad: leyes, reglamentos y códigos de ética, sino se comple-
mentan con acciones de refuerzo en todos los órdenes. Por todo ello  
se justifica el diseño e implementación de un sistema constitucional y 
legal de corte integral cuyas acciones se concreten con base en atri-
buciones de los tres poderes públicos y organismos constitucionales 
autónomos a partir de una ley general que los vincule y armonice las 
respectivas competencias.

Las propuestas

Una necesidad generó diversas iniciativas de reforma con impacto en 
los artículos de la Constitución siguientes: 16, 21, 22, 73, 76, 79, 105, 107, 
109, 110, 113, 116 y 122. Las líneas de acción principales se sintetizan a 
continuación.10

A. De los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista11:

• Facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de 
combate a la corrupción con objeto de homologar las respon-
sabilidades administrativas y penales en todo el país, además de 
establecer delitos relacionados.

10 Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y  Verde Ecologista los ar-
tículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revo-
lución Democrática los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110. Los legisladores de Acción Nacional 
en dos iniciativas estiman la necesidad de reformar los artículos 16, 21, 76 y 109.

11 Iniciativa con proyecto de decreto en http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_consti-
tucionales/docs/Corrupcion/Iniciativa_PRI.pdf
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• Crear un órgano constitucional autónomo y transexenal coordi-
nado con la entidad superior de fiscalización integrado por cinco 
comisionados designados por el Ejecutivo federal, los que podrán 
objetarse por el Senado, por mayoría calificada de los miembros 
presentes.

• Instituir una comisión nacional anticorrupción dotada de faculta-
des para impulsar acciones y programas de carácter preventivo, 
investigar y sancionar conductas desviadas, tanto en la esfera ad-
ministrativa como en el ámbito penal, la que actuará de oficio, por 
notificación de otros órganos del Estado, mediante demandas y 
por reportes ciudadanos y que no estará impedida para hacer in-
vestigaciones por el secreto bancario, fiduciario o fiscal.

• Organizar un consejo nacional por la ética pública encargado 
de promover acciones para fortalecer el comportamiento de la 
sociedad y coordinar instancias de gobierno encargadas de pre-
venir y combatir la corrupción, presidido por el Ejecutivo federal 
y con la participación de los presidentes del Senado, la Cámara 
de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comi-
sión Nacional Anticorrupción y el Instituto Federal de Acceso a la 
Informacion y Protección de Datos, además de los secretarios de 
Gobernación, Hacienda y Crédito Público y Educación; el Fiscal 
General de la República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
los gobernadores de las entidades federativas.

B. Del Partido de la Revolución Democrática:12

• Expedir una ley marco.

• Crear un órgano constitucional autónomo de alta especializa-
ción para el combate a la corrupción, integrado por siete fiscales 
nombrados por el Senado a propuesta ciudadana, con objeto de 
prevenir, combatir, investigar y perseguir actos de corrupción en 

12 Uno de los senadores que presentó la propuesta fue Dolores Padierna, esposa de René Bejara-
no, involucrado en un problema serio de corrupción en el Distrito Federal en el “caso Ahuma-
da”, en http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=58444
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la federación, entidades y municipios, dotado de facultades para 
investigar y perseguir conductas en la esfera penal y con atribu-
ciones en el ámbito administrativo. 

• Instituir un consejo consultivo ciudadano integrado por repre-
sentantes de la ciudadanía para revisar la actuación de la agencia 
nacional y emitir recomendaciones a las dependencias o entida-
des públicas, integrado por 40% de consejeros de cada género y 
20% de jóvenes.

• Diseñar un esquema de coordinación entre órdenes de gobierno 
y coadyuvancia interinstitucional con el ministerio público.

• Decretar delitos en materia de corrupción.

• Incluir mecanismos para superar el secreto fiscal, bancario y fiduciario.

• Destinar recursos recuperados por decomiso para el desarrollo de 
proyectos de ciencia y tecnología para jóvenes, educación media 
superior, y combate a la corrupción.

C. El Partido Acción Nacional propuso la creación de un sistema 
nacional anticorrupción, ciudadano, autónomo e integral, a 
partir de seis elementos que en los ámbitos del control interno 
y externo prometen “evitar los fracasos del pasado en materia 
de combate a la corrupción”.13 

Dentro del ámbito del control interno:

• Crear un consejo nacional en el que participen los órganos  
públicos que intervengan en el sistema, con representación ciu-
dadana amplia.

• Integrar un comité ciudadano para la ética pública integrado por 
ciudadanos de prestigio, responsable de la instalación de obser-
vatorios en el territorio nacional y encargado de formular denun-
cias y proponer políticas públicas para su combate.

13 En http://rendiciondecuentas.org.mx/presenta-pan-iniciativa-de-sistema-nacional-anticorrupcion/
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• Fortalecer la Secretaría de la Función Pública en materia de audi-
toría e investigación, con un titular ratificado por el Senado, y el 
nombramiento de los titulares de los órganos internos de control 
de todos los organismos constitucionales autónomos por mayo-
ría calificada de la Cámara de Diputados (a imagen y semejanza 
del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal de Teleco-
municaciones). 

En materia de control externo:

Dotar a la Auditoría Superior la Federación de mayores facultades en ma-
teria de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto y para 
investigar quejas y denuncias ciudadanas a instancia de parte o de oficio.

• Crear una fiscalía especializada e independiente del Poder Ejecu-
tivo con un titular designado por el voto de las dos terceras partes 
del Senado.

• Transformar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en un 
tribunal de cuentas. 

D. De los senadores del Partido Acción Nacional, Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, Javier Corral Jurado, Fernando Torres Graciano, 
Salvador Vega Casillas,14 María del Pilar Ortega Jiménez, 
Angélica Rojas Hernández y Marcela Torres Peimbert:15

• Expedir una ley general de combate a la corrupción que establez-
ca políticas y medidas preventivas, tipos de responsabilidad, cau-
sas de procedencia y procedimientos (incluidos tipos penales), 

14 El senador Vega Casillas, secretario de la Función Pública durante el sexenio 2006-2012, brazo del 
Ejecutivo federal para el combate a la corrupción, estuvo inmerso en un escándalo durante su en-
cargo por la presunta participación de su esposa, involucrada en una red de corrupción y extorsión 
desde la Procuraduría Federal del Consumidor (García, S. “La esposa incomoda”, EL Universal.mx, 
versión en línea, 22 de junio de 2011, en http://www.eluniversal.com.mx/columnas/90268.html). 

15 En http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/Proyecto-de-Dictamen-en-materia-del-Sis-
tema-Nacional-Anticorrupcion.pdf
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distribución de competencias y coordinación entre la federación, 
entidades y municipios.

• Crear una fiscalía general de combate a la corrupción como órga-
no autónomo a cargo de la investigación de delitos.

• Integrar una comisión nacional para el combate a la corrupción, 
desde la perspectiva administrativa, como órgano constitucional 
autónomo dotado de facultades de fiscalización, revisión de con-
tratos y promoción de la cultura de la legalidad.

• Conformar un sistema nacional de combate a la corrupción cu-
ya instancia de coordinación fuere un consejo nacional integra-
do por representantes de los tres poderes y los comisionados 
presidentes de la comisión federal de combate a la corrupción, 
de las comisiones estatales y del Distrito Federal, pues se prevé 
la creación de órganos autónomos espejo en las entidades fe-
derativas. 

• Crear un registro de los servidores públicos y de su patrimonio.

E. Del senador José María Martínez Martínez del Partido Acción 
Nacional:16

• Crear un instituto nacional de anticorrupción y control, organis-
mo autónomo ciudadano con atribuciones para vigilar, dar segui-
miento, controlar, inspeccionar y evaluar, y en su caso sancionar a 
servidores públicos en general y cualquier  institución o persona 
en particular que utilice, participe, aplique, maneje o administre 
recursos federales.

16 En http://www.vertigopolitico.com/articulo/26990/Iniciativas-anticorrupcin-que-se-atoraron-en 
-el-Congreso
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F. De la “sociedad civil”. A escasos dos meses de presentada la 
última propuesta (10 de diciembre de 2014), un grupo de 
académicos y asociaciones civiles planteó la creación de 
un sistema nacional anticorrupción a partir de dos leyes, la 
reforma de la ley federal de responsabilidades, la creación de 
dos instituciones, así como la adecuación de las atribuciones 
de control externo:17

• Expedir una ley nacional de fiscalización para armonizar los tra-
bajos de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Función Pública y los órganos fiscalizadores estatales.

• Formular una ley anticorrupción con tipos administrativos de ma-
yor impacto social, económico, político y presupuestal, así como 
delitos especiales clasificados como corrupción.

• Crear un tribunal de cuentas dotado de autonomía para la imposi-
ción de sanciones y la emisión de recomendaciones vinculatorias 
para corregir problemas estructurales y de corrupción, además 
de dotarlo de facultades para atraer casos graves de gobiernos de 
entidades federativas y municipios y recibir quejas y denuncias.

• Crear una fiscalía anticorrupción con autonomía funcional para 
investigar, integrar expedientes y someterlos a los órganos juris-
diccionales. 

• Reformar la Secretaría de la Función Pública18 para dotarla de 
facultades para supervisar y controlar el ejercicio de las funcio-

17 En http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/sociedad-civil-unida-presenta-propuesta-de-sis-
tema-nacional-anticorrupcion-sna/

18 Se planteó la reforma de la Secretaría de la Función Pública, en vías de desaparición acorde con 
la reforma de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del 13 de diciembre de 2012, 
que reubicó sus principales atribuciones en favor de la Secretaría de Hacienda, y en su artículo 
segundo transitorio dispuso su operación sólo hasta en tanto se creara el órgano anticorrup-
ción: “TRANSITORIOS […] Segundo.- Las modificaciones previstas en el presente Decreto para 
los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desapa-
rición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en 
vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia 
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nes (atribuciones) del resto de la administración pública federal; 
mantener la legalidad en el ejercicio del servicio público y evaluar 
el desempeño de políticas y programas, asignándole mayores re-
cursos presupuestales, humanos y técnicos.

• Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía e 
independencia y facultarla para auditar el ejercicio en curso y los 
ejercicios fiscales anteriores, y con la obligación de publicar de 
forma oportuna sus conclusiones y hallazgos.

En conjunto, los modelos organizativos propuestos fueron: comisión, 
agencia, instituto y consejo —nacionales— y una fiscalía general, ade-
más de dotar a la Auditoría Superior de la Federación de mayores atribu-
ciones, propuesta esta última en la que hubo más coincidencias.

¿Cómo se determinó el modelo ideal?

No estuvo a discusión la necesidad de impulsar cambios en el sistema 
de control de la gestión pública (ley, modelo organizativo, procedimien-
tos y responsables), pues todos los grupos y sectores coincidieron en 
que el vigente no resultaba eficaz del todo.

 Para el diseño de su propuesta, los partidos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista tomaron en cuenta las opiniones de algunos aca-
démicos y un ejercicio de Derecho comparado en el que se valoraron 
agencias especializadas anticorrupción de diversos países:19 

a. Especializadas en prevención (Armenia, Argelia, Azerbaiyán, 
Francia y Perú); 

b. Especializadas en aplicación de la ley (Sudáfrica, Bélgica, Croa-
cia, España, Kenia, Noruega, Rumania, Vietnam y Chile); 

anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que 
le den existencia jurídica”.

19 En http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Corrupcion/Inicia-
tiva_PRI.pdf
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c. Con facultades preventivas y de aplicación de la ley (Australia, 
Botswana, Indonesia, Jordania, Letonia, Lituania, Madagascar, 
Mongolia, Maldivas, Timor Leste, Uganda, Colombia, Argentina 
y Ecuador), y 

d. Híbridas (Georgia y Brasil). 

Pese a que en el ejercicio se compararon ocho órganos anticorrupción 
(agencias especializadas) que se estimaron paradigmáticos, algunos con 
tasas de efectividad del rango del 100%, como los de Hong Kong, Singa-
pur, Indonesia, Sudáfrica, Australia, Georgia, Brasil y Chile (estimado el 
país “menos corrupto” de América Latina), el modelo seleccionado por 
los representantes partidarios no fue acorde con alguno de los anali-
zados. Se desconocen los criterios tomados en cuenta para realizar un 
ejercicio comparativo cuyos resultados fueron desestimados. Peor aún, 
en las observaciones formuladas al modelo vigente en Brasil se afirmó 
que en aquel país: “Hay voluntad política importante para combatir la 
corrupción”; luego, ¿qué en México no la hay? 

Los otros grupos parlamentarios y los representantes de la Academia 
(incluida la denominada sociedad civil) no explicaron cómo integraron 
o determinaron los caracteres de los modelos organizativos que propu-
sieron ni como confeccionaron sus propuestas. 

Lo que faltó

La principales objeciones que en su momento formulamos en el Foro 
de Análisis de la Reforma Constitucional, organizado por el Poder Judi-
cial de la Federación y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho 
en 2014, se hicieron consistir en la necesidad de que la propuesta resul-
tante fuera producto de mayor reflexión, profundidad y fortaleza, pues 
las presentadas, en su mayoría se circunscribían al diseño e incremento 
de nuevos órganos (estructura) y la adecuación normativa, sin que se 
evidenciara la articulación de los entes en la consecución de los obje-
tivos ni en sus atribuciones: mayor aparato burocrático-administrativo. 
También faltó precisar el modo cómo se abordarían las fallas administra-
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tivas y se atenderían las deficiencias de orden cultural que también inci-
den en la corrupción. Ningún cuestionamiento fue formulado en torno 
a las políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción (sistema 
educativo, planes y programas de estudio, inculcación y reforzamiento 
de valores en la familia, escuela  y medios, etcétera). 

En su momento, se ponderó la necesidad de construir un sistema in-
tegral de combate a la corrupción emanado de la Constitución que 
articulara instituciones, facultades y atribuciones para la mejora de la 
rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública, en lo que 
hubo acuerdos. A tal fin se propuso integrar un grupo multidisciplinario 
de expertos que abordara la cuestión de forma integral y calificada, lo 
que no ocurrió. También hubo coincidencia en que el sistema de res-
ponsabilidades vigente desde 1982 para atender la corrupción en el 
sector público está rebasado, pese a que engloba principios y reglas 
constitucionales, leyes reglamentarias, federales y de índole local, pode-
res, órdenes de gobierno de todos los ámbitos, dependencias e institu-
ciones administrativas y jurisdiccionales. 

A lo largo del tiempo de vigencia del sistema basado en cuatro vertien-
tes: administrativa, penal, civil y política debieron haberse elaborado 
estudios especializados que aportaran datos e información útil sobre 
cuáles fueron sus fallas: ¿fue el diseño institucional? ¿La ejecución de los 
procedimientos? ¿La selección de los perfiles de los titulares de los órga-
nos? ¿La redacción normativa? ¿La aplicación de la regulación o la falta 
de ella? ¿Quizá la discrecionalidad en la actuación de los actores adminis-
trativos? ¿Se requiere agravar las sanciones? ¿Mejorar los procedimientos 
de sanción? ¿El problema es su impugnación en el juicio de amparo? En 
su caso, no quedó evidencia de que fueran tomados en cuenta.20

Por ejemplo, un insumo que debió tomarse en consideración es el re-
porte periódico que brinda México a la Organización de los Estados 
Americanos —a través de la Secretaría de la Función Pública— sobre el 

20 Por ejemplo, el trabajo desarrollado por Edna Jaime, Eréndira Avendaño y Mariana García de-
nominado: “Rendición de cuentas y combate a la corrupción. Retos y desafíos” publicado bajo 
el patrocinio de la propia Secretaría de la Función Pública, en http://www.mexicoevalua.org/
wp-content/uploads/2013/03/cuaderno-06.pdf 
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seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas 
en términos del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción.21 Dicha Convención tiene como objetivo central 
desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar las prácticas corruptas en los países de la región. Cada uno de 
los Estados Parte, México, entre ellos, con objeto de combatir la corrup-
ción, de conformidad con los principios fundamentales de su ordena-
miento jurídico, se compromete promover la integridad, la honestidad y 
la responsabilidad y el debido cumplimiento de las funciones públicas. 
¿Y qué es responsabilidad?; además de una cualidad de orden moral de 
aquél que reconoce y acepta las consecuencias de un hecho realizado 
libremente y es capaz de responder por sus compromisos, denota la 
obligación legal de responder por el ejercicio de un cargo público.22

Las dificultades que en su momento se reportaron por el gobierno mexi-
cano para implementar las medidas de prevención, detección y sanción 
a fin de inhibir actos de corrupción en la función pública y alcanzar “los 
propósitos del correcto, honorable y adecuado cumplimiento de la fun-
ción [pública] en México”, se describen a continuación, mismas que or-
ganizamos por  función pública y rubros en que se presentan con mayor 
frecuencia para evidenciar su impacto: 

A. Normativo (diseño). 

• Existencia de lagunas y contradicciones en el marco normativo.

B. Administrativo (aplicación).  

• No se cuenta con mecanismos de evaluación para determinar  de 
manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficacia, eficiencia e 
impacto del presupuesto en base a resultados.

21 OEA, Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, mecanismo de 
seguimiento, vigésima reunión del Comité de Expertos, del 10 al 14 de septiembre de 2012, 
Washington, DC, en http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_mex_sp.pdf

22 Salgado, E. Voz “juicio de responsabilidad” en Diccionario de derecho procesal constitucional y 
convencional”, tomo II, 2ª ed., México, IIJ-UNAM-CJF, 2015, pp. 783-784, en http://www.cjf.gob.
mx/diccionarioDPCC/diccionario%20Tomo%20II.pdf
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• Falta de implementación integral de los manuales administrati-
vos promovidos por la Secretaría de la Función Pública.

• Falta de profundidad en el análisis y detección de puntos críticos 
y brechas para el desarrollo de las actividades administrativas.

• Falta de una cultura política de administración de riesgos en la 
entidad por parte del nivel directivo que permita definir estrate-
gias y acciones para un mejor control y aseguramiento del logro 
de objetivos 

• Falta de apoyo para el seguimiento oportuno a nivel directivo a 
las recomendaciones de los órganos internos de control.

• Falta de interés de los servidores públicos por participar en es-
quemas de prevención de actos de corrupción.

C. Jurisdiccional (impugnación). 

• Falta de homogeneidad de criterio de los juzgadores y tribunales.

D. Cultural (percepción). 

• Falta de una cultura arraigada en los servidores públicos (y en 
toda la sociedad) sobre el deber de respetar y proteger el pa-
trimonio y los intereses públicos. Existe una indiferencia notoria 
ante prácticas corruptas hasta en tanto no se les afecte en sus 
intereses personales. 

• Falta de interés de los servidores públicos por participar en es-
quemas de prevención de actos de corrupción.

• Sofisticación en la organización de grupos delictivos en que par-
ticipan servidores públicos.

Bajo una primera apreciación, puede advertirse que el rubro con mayo-
res deficiencias (áreas de oportunidad o áreas de riesgo)23 es el adminis-

23 Las áreas de riesgo de la gestión pública; las transacciones entre agentes públicos y privados  
como las denominan 
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trativo, bajo responsabilidad del Ejecutivo federal, seguido del cultural, 
lo que observa congruencia con lo manifestado por el presidente Peña 
Nieto, quien en su momento fue criticado por afirmar que “la corrupción 
es un problema de orden cultural en México […] propio de naturaleza 
humana”.24 Sin embargo, nos parece que sólo pretendió explicar una de 
las causas que originan la corrupción, no justificarla. 

Una vez identificadas las conductas recurrentes, las fallas en los procedi-
mientos y las deficiencias y debilidades de diversa índole puede deter-
minarse de qué modo se prevendrán y sancionarán con eficacia. Estas 
acciones auxiliarían más que la realización de ejercicios académicos pa-
ra determinar cuáles órganos anticorrupción de otras latitudes son los 
más exitosos, a fin de tropicalizar alguno. Este análisis estuvo ausente o 
al menos no se evidenció, pues no ha habido propuestas complemen-
tarias a la reforma legislativa.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción

Con fecha 27 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación se 
publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción. 
Éste, si bien entra en vigor al día siguiente de su publicación como refie-
ren sus transitorios, sólo tendrá vigencia parcial, pues está condicionado 
a la expedición de la legislación secundaria (a lo largo de un año). El 
Congreso de la Unión debe aprobar las leyes generales previstas en el 
artículo 73, fracciones XXIV y XXIX-V de la Constitución para establecer 
las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y dis-
tribuir las competencias entre los diversos órdenes de gobierno; deberá 
fijar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran y las que correspondan a los particulares (incluidas personas 
morales) vinculados con faltas administrativas graves, así como instituir 
los procedimientos para su aplicación. También deberá reformar, de 

24 CNN México, primera edición, en http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/06/23/mexico- 
esta-domando-la-condicion-humana-dice-pena-sobre-la-corrupcion
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nuevo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restau-
rar la  Secretaría de la Función Pública y reasignarle las atribuciones y las 
facultades necesarias en materia de control interno. 

Así pues, hasta esta fecha tenemos un sistema nacional anticorrupción 
de papel y en vías de consolidación. Entre otras muchas, nos preocu- 
pan dos cuestiones; el cumplimiento de los plazos por parte del propio 
Congreso federal para expedir la regulación secundaria, después de la 
experiencia vivida con la Ley de Amparo, promulgada casi dos años 
después de la fecha que lo ordenó la Constitución, lo que dejaría al Eje-
cutivo con poco margen de maniobra para complementar la reforma 
en el ámbito administrativo, por lo avanzado del sexenio, así como los 
términos de cumplimiento de los congresos locales, pues algunos suelen 
demorar en las tareas de armonización de las cartas constitucionales 
locales a las previsiones del Pacto federal; recordemos la obligación de 
organizar los poderes judiciales de las entidades federativas acorde con 
lo dispuesto por la reforma de los artículos 17 y 116 de la Constitución, del 
17 de marzo de 1987, a fin de consolidar su autonomía e independencia, 
y, en fecha más reciente, la adecuación del sistema de justicia penal a las 
bases que ordenó la reforma constitucional del 18 de junio de 200825 
para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que 
todavía sigue sin tener plena vigencia en la totalidad de las entidades 
federativas, pese al tiempo transcurrido.

La necesidad del control

Uno de los peligros permanentes en todo Estado es la probable co-
rrupción de los agentes públicos; el propósito de prevenirla y evitarla 
demanda el ejercicio de la función pública de fiscalización o control 
mediante el desempeño de una actividad técnica y esencial dirigida a 
vigilar, verificar, comprobar y evaluar las actividades de los órganos, de-
pendencias y servidores a cuyo cargo está el manejo de fondos, valores, 
recursos, bienes y derechos del propio Estado, a fin de garantizar a los 
contribuyentes que aportan una porción de sus riquezas para su soste-

25 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008
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nimiento (vía impuestos o derechos, entre otros), la seguridad de que 
el producto resultante se empleará en los propósitos autorizados legal-
mente. Ello justifica que toda organización, sea pública o privada, cuente 
con órganos de control y vigilancia que permitan descubrir desviacio-
nes en la actuación de los servidores y empleados, y por excepción de 
algunos sujetos externos, respecto de las disposiciones establecidas en 
las normas fijadas para su desempeño, que les posibiliten contar con la 
aptitud de corregir extravíos a fin de alcanzar los fines, metas y objetivos 
previstos: la eficacia administrativa. Pero no basta la norma, ésta, aun do-
tada de perfección, debe complementarse con la conducta adecuada 
de los agentes encargados de su aplicación y cumplimiento”26, pues aun 
las disposiciones más rígidas pueden ser desatendidas cuando existe el 
propósito de desnaturalizar su contenido. Por tanto, el control —como 
sostiene Diego Valadés: debe ser verificable, responsable, razonable, 
evaluable, renovable, revisable y equilibrante:27

• Verificable. Que se pueda comprobar lo que cada quien hace.

• Responsable. Que se pueda sancionar a quien infrinja su deber.

• Razonable. Que no se impida el cumplimiento de la función ajena.

• Evaluable. Que se pueda medir la efectividad del cumplimiento 
de las asignaciones.

• Renovable. Que no se interrumpa la capacidad creativa de las ins-
tituciones.

• Revisable. Que se puedan corregir errores.

• Equilibrante. Que no haya predominancias que perjudiquen el 
único interés supremo; el de los gobernados.

La limitación del poder no presenta problemas conceptuales dentro de 
un sistema constitucional, sino estrictamente instrumentales.28 La Cons-

26 Valadés, Ríos, D. El control del poder, 2ª ed. México, Porrúa-UNAM-IIJ, 2000, p. 158.

27 Ibid.

28 Valadés Ríos, D.  Extensión y límites del control constitucional, disponible en: http://www.buap.
mx/investigacion/invesjuri/tlame/19y20/p_27.pdf
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titución mexicana prevé diversos sistemas y medios para ello: desde el 
punto de vista del acto, en función del alcance de la decisión, depen-
diendo de su procedibilidad, atentos a la naturaleza del órgano, según el 
ámbito donde desarrolla, si antes o después, si interno o externo. Aten-
tos a esta última tipología puede ubicarse la fiscalización o vigilancia, 
verificación, comprobación y evaluación de las actividades de los órga-
nos, dependencias y servidores públicos a cuyo cargo esté el manejo de 
los fondos, valores, recursos, bienes y derechos del propio Estado. Las 
atribuciones tienen como propósito determinar si las actividades esta-
duales se efectúan de conformidad con los planes, programas y presu-
puestos aprobados de forma previa, acorde con la normativa vigente y 
con las instrucciones impartidas. Este control se realiza de forma externa 
por el órgano encargado de la fiscalización, como lo ordenan el artículo 
74 de la Constitución y la ley Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. El ente dotado de atribuciones para ello, es la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que de forma 
tradicional ha realizado el control externo del sector público acorde con 
los principios de anualidad y posterioridad (ex post). Así, el poder político 
por antonomasia (la representación popular) encomienda la tarea a un 
órgano técnico especializado para que revise los gastos efectuados por 
la totalidad de entes públicos que reciben recursos federales.

A qué entes se fiscaliza

La  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación29 tiene 
por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera de las entida-
des fiscalizadas; comprobar si observaron lo dispuesto en el Presupues-
to de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos y otras disposiciones 
aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas 
federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anuali-
dad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. En su artículo 
2, el legislador recurrió a la interpretación auténtica a fin de que no exista 
confusión sobre los sujetos que se fiscalizarán en términos de ley: todos. 

29 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009.
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Dentro de ellos, la fracción IX relaciona los entes o sujetos fiscalizados: 
los poderes y entes públicos federales; entidades federativas, municipios 
y órganos político-administrativos en el Distrito Federal que administren 
o ejerzan recursos públicos federales (incluidas  sus dependencias y enti-
dades paraestatales y paramunicipales); las entidades de interés público 
distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomi-
tentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análo-
ga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados 
cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, 
no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la 
ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, 
en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recur-
sos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho 
privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de im-
puestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines. 

Se observa que más que la persona de derecho público o privado, lo 
que importa es su actividad vinculada o referida a la recaudación, ma-
nejo o ejercicio de recursos públicos federales. Por ello se faculta a la 
Auditoría para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta Pública del 
año anterior (el informe que los poderes de la Unión y entes públicos 
federales rinden de manera consolidada a través del Ejecutivo federal a 
la Cámara de Diputados), con objeto de evaluar los resultados de la ges-
tión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por 
el Presupuesto de Egresos y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas, acorde a como lo ordena el artículo 74, 
fracción VI de la Constitución. 

Puede advertirse cómo, no se excluyen de la fiscalización ni los poderes 
públicos de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal ni los 
entes públicos federales ni tampoco los organismos públicos constitu-
cionalmente autónomos, siempre y cuando recauden, administren, ma-
nejen o ejerzan recursos públicos federales; esa es la esencia del control 
posterior. Si se nos permite; más que el ente, su adscripción o denomi-
nación, el objeto de la ley es el cuidado de los recursos públicos a fin de 
verificar su empleo apropiado para el fin al cual se destinaron.
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Resistencias al control externo

Algunos entes públicos se han pronunciado en el tiempo contra las ta-
reas de fiscalización de programas, políticas, proyectos y ejercicio de los 
recursos públicos federales a fin de que, como lo establece la normativa: 
“Se promuevan los postulados, normas, preceptos legales y propósitos 
de la transparencia y la rendición de cuentas de la acción pública y de- 
sempeño de los servidores públicos, sean parte inherente, activa, testi-
monial y expresión de la cultura democrática nacional”. A tal propósito 
se ha argüido, por ejemplo, que no son parte del sector público federal. 
Más aún, para obstaculizar esta importante tarea de control se han es-
cudado en la consideración de que no estaban incluidos de modo claro 
en la esfera de competencia del órgano de fiscalización; es decir, “no son 
sujetos obligados en términos de ley”. Ante la presunta vaguedad de 
la norma, como contrapartida algunos entes exhibían opacidad en su 
actuación. Por ejemplo, uno de los argumentos que se esbozaba era el 
desempeño de una función de Estado dotada de autonomía constitu-
cional; por ello aseveraban no ser objeto de procedimientos de auditoría 
externa por parte del Poder Legislativo. Sin embargo, para subsanar esta 
imprevisión, de forma espontánea, regular y graciosa se practicaban au-
ditorías independientes sobre el estado de la información financiera y 
presupuestal. Por ejemplo, mediante acuerdo de su Consejo General, el 
Instituto Federal Electoral (Nacional) dispuso que anualmente se reali-
zara una auditoría externa a la información financiera y presupuestal de 
su ejercicio a partir de 1997.30 El Consejo de la Judicatura Federal tam-
bién desestimó una petición de información de la Auditoría Superior 
de la Federación formulada con el objetivo de revisar la aplicación de 
los recursos públicos durante el ejercicio de 2006, bajo los principios  
de eficacia, eficiencia y economía.31

30 Carbonell, M. “El Instituto Federal Electoral: una aproximación a su integración y funcionamien-
to”, en Concordancias. Estudios jurídicos y sociales, México, núm. 8, 2000, p. 58. De forma similar 
procedió el Poder judicial de la Federación. Por ejemplo, mediante acuerdo de su Consejo 
General, en el Instituto Federal Electoral se dispuso que anualmente se realizara una Auditoría 
externa a la información financiera y presupuestal de su ejercicio a partir de 1997.

31 Lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte a la consulta que el formuló el Consejo de la 
Judictaura Federal fue que éste determinara, con base en su autonomía, la información que 
proporcionaría a la Entidad Superior; no la que solicitó aquélla.
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De ahí que hubo necesidad de abrogar la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación anterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de diciembre del año 2000, y expedir la ley vigente en la actualidad. 
Con tal propósito, el 27 de septiembre de 2008 se presenta al Congreso 
general una iniciativa con la finalidad de cerrar las puertas al despotismo: el 
proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones de las leyes de Fiscalización Superior de la Federación, Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, Orgánica del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. La propuesta detalló los su-
jetos de fiscalización superior e incorporaba de forma expresa algunos 
que quedaban ajenos al control, bien por aparente omisión legal o por 
decisión institucional, como los organismos públicos constitucionales 
autónomos y otros entes dotados de autonomía por disposición legal 
o de cierto grado de autonomía (más bien independencia o autonomía 
técnica) en el ejercicio de su función. Incluso algunos entes de derecho 
privado, como las asociaciones civiles cuando se les ministran recursos 
federales para el cumplimiento de sus objetivos, pues se consideran 
entidades asimiladas para efectos del control; caso del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública (lo asimilado es aquello que se equipara 
o semeja). Así, mientras se disponga de un peso de recursos federales 
existirá la aptitud de fiscalizar.

Más aún, la reforma constitucional aprobada (artículo 79) faculta a la 
Auditoría Superior para que, derivado de una denuncia pueda revisar 
a las entidades fiscalizadas, no a posteriori, sino durante el ejercicio fis-
cal en curso. De ahí que hasta la página institucional de la Auditoría 
necesite hoy día de ajustes en el rubro del “Universo sujeto a fiscali-
zación”32, para observar congruencia con la reforma: “Universo sujeto 
a fiscalización. […] la ASF no tiene facultades para intervenir en los 
proyectos, programas y gastos en curso; su materia exclusiva es lo re-
portado anualmente en la Cuenta Pública, por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”.

32 Disponible en: http://www.asf.gob.mx/Section/52_Que_hacemos_y_como_lo_hacemos
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Lo anterior constituye un gran avance, y una promesa esperanzadora 
para todos los que creemos firmemente que la decencia y la dignidad 
en el ejercicio de un encargo público deben ser las constantes que rijan 
la actuación de los depositarios de un honor tan señalado. 
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El régimen interior del estado de Oaxaca se divide en 570 municipios 
libres, agrupados en distritos rentísticos y judiciales, los cuales se eri-

gen y suprimen de conformidad con las disposiciones contenidas en las 
fracciones VII y VIII del Artículo 59 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca1; así mismo, este ordenamiento Constitu-
cional en su artículo 113 establece que los municipios tienen personali-
dad jurídica propia y constituyen un nivel de gobierno, con autonomía 
en su organización política y administrativa, gobernados por un ayunta-
miento de elección popular directa, e integrados por un presidente mu-
nicipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, quienes 
durarán en su encargo tres años, solo cuando hayan sido elegidos por 
elección popular directa, en los municipios donde la elección de los 

* Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Ha sido Sub-Coor-
dinador Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca, Director de 
Control y Verificación a Obras y Adquisiciones de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecuti-
vo del Estado, actualmente es Titular de la Unidad Técnica de Vigilancia, Evaluación y Control de 
la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

1 Artículo 59.- Son facultades del Congreso del Estado:

 VII.- Erigir nuevos Municipios dentro de los ya existentes, siempre que los interesados com-
prueben debidamente que la nueva institución contará con los elementos suficientes para 
su sostenimiento, administración y desarrollo, y con una población no menor de quince mil 
habitantes. En este caso, la Legislatura oirá la opinión de los Ayuntamientos interesados;  

 VIII.- Suprimir Municipios, siempre que sus rentas no alcancen a cubrir sus Presupuestos de 
Egresos o carezcan de capacidad para manejarse por sí mismos y administrarse a través de sus 
respectivos Ayuntamientos o cuando los núcleos de población que los integran no lleguen a 
los 15 mil habitantes.

Arquitecto Jorge Alberto López Gopar*

La vigilancia en la rendición  
de cuentas. Una realidad en el  
Congreso del Estado de Oaxaca
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concejales haya sido por el sistema de usos y costumbres, actualmente 
denominado sistemas normativos internos, desempeñarán sus atribu-
ciones durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas 
determinen, pero que no podrá exceder de tres años.

Actualmente de los 570 municipios, 418 se rigen por Sistemas Normati-
vos Internos, de los cuales 330 cubren el periodo de su encargo por tres 
años, uno por dos años, 29 durante año y medio y 58 solo por un año, y 
solamente 152 municipios se rigen por el Sistema de Partidos Políticos; 
como dato importante se tiene que bajo este sistema únicamente en 
nueve de ellos se encuentra una mujer al frente del ayuntamiento; lo 
que representa sólo un 6%; mientras que en los municipios que se rigen 
bajo sus sistemas normativos internos, en algunos de ellos la participa-
ción de las mujeres en la vida pública municipal está prohibida. Cabe 
mencionar, que dentro del régimen de usos y costumbres existen más 
de 40 subsistemas, que particularizan aún más la gestión municipal.

En este contexto, debemos tener presente el análisis efectuado por la 
Auditoría Superior del Estado, en su Informe de Resultados de la Re-
visión y Fiscalización de la Cuenta Pública Municipal al ejercicio fiscal 
2013, en el cual hace énfasis al mencionar que los municipios de la en-
tidad, en la actualidad enfrentan muchas limitaciones para el ejercicio 
pleno de su autonomía, ante ello se transcribe en su integridad el texto, 
en el cual hace referencia a los factores políticos, sociales y económicos 
que enfrentan los Municipios del Estado.

“Entre estas restricciones, destaca que los Municipios del Estado de Oa-
xaca dependen presupuestalmente de lo que les trasfiere la federación, 
lo que limita el margen de manejo de los recursos, ya que éstos están 
etiquetados de acuerdo a la normatividad federal y no en función de 
sus prioridades; así mismo y al no disponer de recursos propios, difi-
culta atender situaciones imprevistas o contingencias que afectan a su 
población, como ocurre frecuentemente en la entidad a causa de los 
fenómenos meteorológicos.

La falta de cuadros profesionales en la administración municipal y la ma-
la planeación son factores que no han permitido que los recursos sean 
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ejercidos de manera eficiente, limitando el desarrollo de los municipios 
y el de su población…”

“En materia social, los principales problemas que enfrentan los munici-
pios del Estado son la pobreza y el rezago social. Basta con señalar que 
en 2012, de acuerdo al enfoque multidimensional de la pobreza que 
realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL), la entidad presentó todas las clasificaciones de pobreza 
derivados del mismo. En la clasificación de pobreza extrema se ubicaron 
917 mil personas, mientras que en pobreza moderada se ubicaron 1 mi-
llón 518 mil personas. Llama la atención que solamente 407 mil perso-
nas se hayan ubicado en la clasificación no pobre ni vulnerable.

La pobreza multidimensional en Oaxaca, 2010 y 2012

% Personas % Personas

Pobreza extrema 29.8 1,134,988 23.3 917 000

Pobreza moderada 37.6 1,432,066 38.6 1,518,000

Vulnerable por 
carencia social

22.4 853,146 26.1 1,025,000

Vulnerable por 
ingreso

1.2 45,704 1.7 65,000

No pobre y no 
vulnerable

9.0 342,782 10.3 407,000

Total 100.0 3,808,686 100.0 3,015,917

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, 2011.

Esta tendencia, se replica también en el territorio municipal, con algu-
nas particularidades; de tal forma que en el 2010, en 205 municipios 
de la entidad, más de la mitad de su población vivían en situación de 
pobreza extrema.

20122010
Clasificación
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Población en situación de pobreza extrema, 2010 (%)

Rango 0-25 25-50 50-75 75-100
Total de 
municipios

137 228 200 5

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval, 2011.

Así mismo, en 487 municipios, entre el 25% y 50% de su población vivían 
en situación de pobreza moderada.

Población en situación de pobreza moderada, 2010 (%)

Rango 0-25 25-50 50-75 75-100

Total de 
municipios 36 487 47 0

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, 2011.
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Mientras que en el otro extremo de la clasificación, únicamente en 13 
de los 570 municipios de la entidad, más del 25% de su población era 
no pobre y no vulnerable.

Población no pobre y no vulnerable, 2010 (%)

Rango 0-25 25-50 50-75 75-100

Total de 
municipios 557 12 1 0

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval, 2011.

Otra forma de comprender los rasgos socioeconómicos de los munici-
pios oaxaqueños es a través del análisis del rezago social, el cual ubica 
a los municipios en cualquiera de las siguientes cinco categorías: Muy 
alto, alto, medio, bajo y muy bajo, donde las primeras dos categorías 
significan condiciones precarias en términos de servicios básicos, edu-
cación, salud y activos en el hogar, y por tal razón requieren de atención, 
para revertir su situación.

Entre los municipios oaxaqueños con muy alto grado de rezago social 
se encuentran: Asunción Ocotlán, Coicoyán de las Flores, Eloxochitlán de 
Flores Magón, San Miguel Huautepec, Magdalena Teitipac, San Agustín 
Loxicha, San Andrés Paxtlán, San Esteban Atatlahuca, entre otros.

Por otro lado, los municipios de la entidad con menor grado de rezago 
social son: Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Magdalena 
Apasco, Natividad, Nazareno Etla, el Espinal, Heroica Ciudad de Huajua-

LIBRO UEC T2 221015.indd   73 12/17/15   10:48 AM



Jorge Alberto López Gopar

74

pan de León, Salina Cruz, San Agustín Etla, San Andrés Huayapam, San 
Bartolo Coyotepec, entre otros.

En general los municipios oaxaqueños se ubican en el grado de rezago 
social Muy Alto y Alto, y pocos son los que se ubican en una situación de 
muy bajo rezago, como se muestra en la siguiente tabla:

Grado de rezago social en Oaxaca

Nivel Total de municipios

Muy alto 63

Alto 255

Medio 129

Bajo 85

Muy bajo 38

Total 570

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 2010

La situación de la economía del Estado de Oaxaca, como es sabido, es 
precaria. Un factor que explica esta situación es la falta de empleo per-
manente y bien remunerado, lo que ha propiciado que la población en 
edad de trabajar emigre a otras regiones, estados o fuera del país; siendo 
por tanto las remesas, una de las principales fuentes de ingresos para los 
habitantes de muchos municipios.

Por otra parte, quienes permanecen en sus municipios, se dedican en 
su mayoría al sector primario o trabajan por su cuenta como jornaleros 
o peones.

La población que genera los bienes y servicios comúnmente se les de-
nomina Población Económicamente Activa (PEA), la cual puede o no 
estar ocupada en alguna actividad. En éste ámbito, la población de los 
municipios que integra a la PEA, se ubica en el rango de 40 a 50%.
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La PEA de 234 municipios del Estado de Oaxaca se ubica en el rango de 
40 al 50%, es decir, trabajan o buscaron trabajo en el periodo que se le-
vantó la información sobre su condición de actividad. Cabe mencionar 
que del total de la población que conforma la PEA de los municipios 
oaxaqueños, la gran mayoría se encuentran trabajando.

Otra característica importante de la situación municipal es que la 
población de 12 años y más de los municipios oaxaqueños trabajan, 
o refieren tener trabajo. En este sentido, 482 municipios tienen a su po-
blación económicamente activa ocupada en un rango de 95 a 100%; 
cifra alentadora, aunque resulta relevante analizar otros aspectos, tales 
como las horas trabajadas, la calidad del trabajo y el ingreso que perci-
ben, entre otros.

Población económicamente activa de los municipios oaxaqueños (%)

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población de 2010. Inegi.
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El análisis de la situación del ingreso de la PEA Ocupada de los munici-
pios oaxaqueños, se hace con base en el indicador denominado Línea 
de Bienestar (LB), el cual permite determinar si el ingreso percibido al-
canza para cubrir las necesidades básicas, además de otros requerimien-
tos de la vida moderna.

Así, la LB permite identificar a la población que no cuenta con los re-
cursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).

De esta manera, se puede decir que la población de los municipios del 
Estado de Oaxaca no tiene los ingresos suficientes para adquirir los bie-
nes y servicios que necesita, ya que en 310 Municipios, más del 82% de 
la población tienen un ingreso inferior a la LB; en 164 municipios más 
del 66% y menos del 82% tienen un ingreso inferior a la LB, mientras que 
únicamente en 7 Municipios, del 19% al 35% de la población tiene un 
ingreso inferior a la LB.

Población económicamente activa ocupada de los municipios oaxaqueños (%)

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población de 2010. Inegi.
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Destaca el caso de San Juan Tepeuxila, siendo el municipio con el más alto 
porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar, 
siendo este del 97.5%.

Una precisión a la LB es la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), que permite 
identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en 
la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener 
una nutrición adecuada.

De los 570 municipios de la entidad, 436 municipios tienen una po-
blación superior del 35% con un ingreso inferior a la LBM, es decir no 
pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. 
En 71 de estos municipios, más del 68% de su población viven en esta 
situación.

Porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar (%)

Fuente: Elaboración propia con información del Coneval.
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En este rubro, Santa María Guiegolani (84.7%) es el municipio con mayor 
porcentaje de población con ingreso inferior a la LBM…”

De lo anterior se puede visualizar que la rendición de cuentas en el 
estado de Oaxaca, es compleja, debido a factores políticos, sociales 
y económicos que implican principalmente a los municipios y hacen 
particularmente sensible el cumplimiento al rubro de la rendición de 
cuentas; así mismo, constituye un reto para el estado de llevar a cabo la 
labor de fiscalización a través de los órganos de fiscalización.

En este sentido la Auditoría Superior del Estado, como Órgano Técnico 
del Honorable Congreso del Estado, tiene a cargo la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública del Estado y de los municipios de Oaxaca, así 
como su gestión financiera. Las facultades del Órgano de Fiscalización 
se encuentran señaladas en el artículo 65 bis de la Constitución Política 

Porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (%)

Fuente: Elaboración propia con información del Coneval, 2011.
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del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y dada su relevancia se transcri-
be a continuación: 

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca es el órgano técnico del 
Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos es-
tatales y municipales, organismos públicos autónomos que ejerzan 
recursos públicos y en general, cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, mane-
jado o ejercido recursos públicos estatales o municipales. La revisión 
y fiscalización se constreñirá a la Cuenta Pública del año inmediato 
anterior y las situaciones excepcionales que prevea la Ley.  

En el desempeño de sus funciones, contará con plena autonomía 
técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, fun-
cionamiento y resoluciones. La función de fiscalización se desarrolla-
rá conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad.  

El presupuesto requerido para el funcionamiento de la Auditoría 
Superior será determinado por el Congreso del Estado.  

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto evaluar los re-
sultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados en el presupuesto aprobado, así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y pro-
gramas. Los procedimientos para llevar a cabo su cometido estarán 
determinados por la ley.  

La Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Revisar y fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el ma-
nejo, la custodia, la administración y la aplicación de fondos y recur-
sos públicos de los Poderes del Estado y Municipios, entes públicos 
estatales y municipales que ejerzan recursos públicos, organismos 
públicos autónomos y particulares que manejen recursos públicos; 
así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus pro-
gramas en la forma y términos que disponga la ley.  

Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales que deter-
mine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que proce-
dan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan 
un informe.  
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Si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos y formas 
señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las responsa-
bilidades que corresponda.  

Las entidades fiscalizables a que se refiere el primer párrafo de esta 
fracción deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y 
presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asigna-
dos, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables de 
carácter estatal, así como resguardar la documentación comproba-
toria, expedientes y libros contables.  

El hecho de no presentar las cuentas públicas, no impide el ejercicio 
de las atribuciones de revisión, fiscalización y sanción de la Audito-
ría Superior del Estado contenidas en esta Constitución y en la Ley 
respectiva.

II. Fiscalizar los recursos provenientes de las aportaciones que en tér-
minos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de los Convenios de Coordinación Fiscal, administren y ejerzan 
los entes públicos fiscalizables mencionados en la fracción anterior, 
conforme a lo establecido en la ley;  

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregulari-
dad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y apli-
cación de fondos y recursos estatales y federales; así como efectuar 
visitas domiciliarias, con el único objeto de exigir la exhibición de 
libros, papeles o archivos indispensables, sujetándose a las leyes y a 
las formalidades establecidas para los cateos;  

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a las Haciendas Pú-
blicas Estatales o Municipales al patrimonio de los entes públicos es-
tatales y municipales, a fin de fincar directamente a los responsables 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; así 
como promover ante las autoridades competentes el fincamiento 
de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabili-
dad a que se refiere el Título Séptimo de esta Constitución y presen-
tar las denuncias y querellas necesarias; y  

V. Entregar al Congreso del Estado, los informes de resultados de la 
revisión de la Cuenta Pública de los poderes del Estado, órganos au-
tónomos y municipios, así como de la revisión y fiscalización practi-
cada a los informes periódicos que le presenten los entes fiscalizables 
del Estado, en los plazos y con las modalidades que la ley señale.  
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VI. Iniciar leyes en las materias de su competencia, imponer las san-
ciones administrativas que la Ley establezca y, en su caso, ordenar 
procedimientos ante la autoridad competente.  

Las dependencias y entidades de los Poderes del Estado, los Ayun-
tamientos, los órganos públicos autónomos y los particulares que 
manejen recursos públicos, proporcionarán los informes y docu-
mentación que les requiera la Auditoría Superior del Estado para el 
ejercicio de sus funciones.  

El titular de la Auditoría Superior del Estado será electo por el Con-
greso, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros pre-
sentes. Para ser Auditor se requerirá contar con experiencia de cinco 
años en materia de control, auditoría gubernamental y de responsa-
bilidades. La ley determinará el procedimiento para su elección. Du-
rará en su encargo siete años pudiendo ser nombrado nuevamente 
por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente por las causas 
graves que la ley señala con la misma votación requerida para su 
nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Séptimo de esta Constitución. En los mismos 
términos serán electos los subauditores. La ley determinará el pro-
cedimiento para su elección, requisitos y funciones. En el entendido 
de que las Cuentas Públicas es el informe que los Municipios y los 
entes públicos Municipales a través de aquellos, rinden al Congreso 
de manera consolidada, a efecto de comprobar que la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egre-
sos municipales durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos 
de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a 
las normas de información financiera y con base en los programas 
aprobados.

Tomando en cuenta el panorama que reviste a los municipios de la en-
tidad y ante la imposibilidad de realizar auditorías a los 570 municipios, 
por parte de la Auditoría Superior del Estado, en virtud de las limitacio-
nes que enfrenta para llevar a cabo esta labor, las cuales se traducen en 
la precariedad de recursos presupuestales y humanos a su disposición, 
así como la orografía del estado. 
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Ante ello, y para enfrentar esta labor, el Órgano de Fiscalización del Es-
tado, diseñó una metodología para la selección de los municipios, con-
siderando 25 variables e indicadores cualitativos y cuantitativos, que a 
continuación se mencionan:

Variables/Indicador
• Número de población municipal del año 2010

• Ingresos municipales de los ramos 28 y 33 fondo III y IV

• Grado de marginación

• Presentación de la cuenta pública correspondiente al Ejercicio 2013

• Presentación del Proyecto de Ley de Ingresos 2013

• Presentación del Presupuesto de Egresos con Enfoque a Resultados 2013

• Presentación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio 2013

• Presentación de los informes de avance de gestión financiera correspondientes al 
Ejercicio 2013

• Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa

• Porcentajes de viviendas sin energía eléctrica, y sin agua entubada

• Porcentajes de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos

• Municipios que han sido auditados en el 2013

• Número de solicitudes recibidas para inicio de auditorías (denuncias ciudadanas)

• Dictámenes derivados del acto entrega-recepción  

• Revisión de informes de avance de gestión financiera 2013

• Presentación de expedientes unitarios de obra pública 2013

Es importante mencionar que el año 2014, fue un año de inicio de 
gobierno en los 570 municipios que integran el estado de Oaxaca, 
lo que representó para la Auditoría Superior del Estado, un reto ma-
yor, ante estas circunstancias implementó mecanismos adicionales, 
tomando en cuenta que 232 de los Ayuntamientos salientes —que 
ejercieron recursos en el 2013 por más de 4 mil millones de pesos— 
no entregaron la documentación comprobatoria y contable, tal co-
mo se señala en lo posterior del presente artículo; ante tal situación 
fue modificado y ampliado el Programa Anual de Auditorías, Visitas e  
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Inspecciones (PAAVI 2014), llevándose a cabo un total de 139 auditorías 
a municipios que ejercieron durante el ejercicio fiscal 2013, un total de 
$5,614,461,679.46, lo que representa el 42.2% del presupuesto total 
ejercido por los municipios en ese año, que fue de $13,287,911,000.00. 
Así mismo y por mandato judicial se realizó una auditoría a un Munici-
pio que ejecutó recursos en el 2012. 

Este mismo sentido, la rendición de cuentas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, se realiza en términos del artículo 80 fracción V de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,2 motivando con 
ello, que la Auditoría Superior del Estado lleve a cabo la selección de los 
entes a auditar y dé inicio a los proceso, de auditoría en los términos 
dispuestos en el artículo 59, fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y atención al artículo 15, tercer pá-
rrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca.3

2 Artículo 80.- Son obligaciones del Gobernador:

 V.- Presentar a la Legislatura a más tardar el 30 de abril de cada año, la Cuenta Pública del Esta-
do, correspondiente al año inmediato anterior.  

 En el año que concluya su mandato, la presentará al Congreso conforme a los plazos y proce-
dimientos que se establezcan legalmente;  

3 Artículo 59.- Son facultades del Congreso del Estado:

 XXII.- Dictaminar anualmente la Cuenta Pública del Estado y Municipios, el Congreso del Es-
tado contará con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por 
los presupuestos y verificar el cumplimiento  de los objetivos contenidos en los programas 
mediante la revisión y fiscalización de las mismas.  

 …

 Tratándose de la Cuenta Pública del Estado, los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y to-
dos aquellos entes que ejerzan recursos públicos estatales, enviarán a la Secretaría de Finanzas, 
a más tardar el último día hábil de febrero del año que corresponda la información corres-
pondiente al año inmediato anterior atendiendo al contenido señalado en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y a la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
demás disposiciones aplicables.  

 La Auditoría Superior del Estado a más tardar el 15 de septiembre de la presentación de la 
Cuenta Pública, deberá rendir al Congreso, por conducto de la Comisión Permanente de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior del Estado, los informes de resultados de la Cuenta Pública del 
Estado. El Congreso a más tardar el 30 de septiembre del año de su presentación, concluirá su 
revisión y dictamen.  

 Por lo que respecta a la Cuenta Pública del Estado del último año de gobierno de cada admi-
nistración, el titular del Ejecutivo presentará trimestralmente el informe de avance de la Cuenta 
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Es así como la Auditoría Superior del Estado, realizó seis auditorías inte-
grales a la Cuenta Pública del Estado correspondientes al ejercicio fiscal 
2013, el universo de la fiscalización fue de: $8,202,794,659.62 de un to-
tal de $60,063,523,000.00, que constituye el recurso público ejercido 
en el estado durante ese año, lo que representa un 13.7%.

Para este año, la Auditoría Superior del Estado ha previsto en su Progra-
ma Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI 2015), la fiscaliza-
ción de 14 entes gubernamentales y 50 municipios, abarcando con ello 
un monto de $12,798,709,184.30, de un total de $66,772,565,000.00, 
reportados en la Cuenta Pública Estatal como recursos públicos eje-
cutados en el ejercicio fiscal 2014, lo que representa un 19.2% con 
respecto a lo que encuentra en proceso de revisión por la Auditoria 
Superior del Estado.

No obstante lo anterior, el estado continúa impulsando y redoblando 
esfuerzos para que la cultura de la transparencia en la rendición de 
cuentas impere como una constante, y el ejercicio de los recursos pú-
blicos estatales se lleve a cabo en apego a la legalidad. Lo anterior ha 
permitido que la entidad oaxaqueña se coloque a la vanguardia a nivel 
nacional en la reorientación y adecuación del marco presupuestario, así 
como en el ejercicio del gasto público; estas aseveraciones correspon-
den a lo publicado en la página del portal del gobierno del estado, el 
pasado 20 de mayo de 2015, al informar que: “Escala Oaxaca al 4° lugar 

Pública del Estado dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de cada  
trimestre, la Auditoría Superior del Estado deberá rendir el informe de resultados de los dos 
primeros trimestres a más tardar el 15 de septiembre del año en que se presentan, debiendo 
el Congreso a más tardar el 30 de septiembre de ese año concluir su revisión y dictamen. 
Tratándose del tercero y cuarto trimestres, la Auditoría Superior del Estado tendrá que remitir 
el informe de resultados que corresponda a ambos trimestres el 15 de septiembre del año de 
presentación del cuarto trimestre, y el Congreso concluirá su revisión y dictamen a más tardar 
el 30 de septiembre del mismo año.  

…

Artículo 15…

…

 La Auditoría a más tardar el 15 de septiembre de la presentación de la Cuenta Pública, deberá 
rendir al Congreso, por conducto de la Comisión, los informes de resultados de la Cuenta Pú-
blica del Estado. El Congreso a más tardar el 30 de septiembre del año de su presentación, 
concluirá su revisión y dictamen.
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nacional en el ejercicio de presupuesto con resultados. SHCP”. En esta 
nota se da a conocer a la ciudadanía que el Gobierno de la República 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), emitió 
el Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación del Presupues-
to Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PbR-SED) de las entidades federativas 2015, en el que Oaxaca ocupa 
el cuarto lugar, al presentar un progreso del 93% en la aplicación y uso 
eficiente del gasto público.

Lo anterior obedece entre otros aspectos, a la reforma del artículo 80 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el pasado 
30 de abril, que permitió al estado de Oaxaca avanzar 25 puestos en la 
implementación del Presupuesto Basado en Resultados, pasando de la 
posición 29 en 2011 al puesto cuarto en 2015 a nivel nacional.

Este reconocimiento se suma a otros muy relevantes, como la califi-
cación histórica en el Índice de Información Presupuestal, al pasar de 
la última posición en 2011 a la posición cinco en 2013, de acuerdo al 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); o la obtención de la 
primera posición nacional en Monitoreo y Evaluación de las Políticas 
Sociales conforme al diagnóstico publicado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Ahora bien, como parte de las acciones que en el Estado se han adop-
tado por parte del Honorable Congreso, en atención a que, es el poder 
político en el cual se deposita la facultad de dictaminar anualmente las 
cuentas públicas presentadas por el estado, órganos autónomos, mu-
nicipios y demás entes fiscalizables, a través de su órgano técnico de 
fiscalización que es la Auditoría Superior del Estado, y de su función legis-
lativa conforme a la cual, debe garantizar que el marco legal aplicable 
en el estado y municipios, se encuentre ajustado a los principios que 
rigen para cada ramo; en virtud de lo anterior y con el afán de fortalecer 
la fiscalización en el estado, de que ésta se realice con estricto apego y 
en observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 
eficacia, veracidad, transparencia, reserva y respeto, tuvo a bien apro-
bar el 10 de marzo del año 2014, el Decreto número 535 mediante el 
cual se reformaron los artículos 83 fracciones III, IV, VI y XII; 87 fracción III, 
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91 primer párrafo, y adicionó el artículo 85 bis a la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Oaxaca, mismo que fue publicado en el Pe-
riódico Oficial Extra del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 24 
de marzo del mismo año, mediante la cual se vieron consolidadas las 
atribuciones de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría 
Superior del Estado del Honorable Congreso y de la Unidad Técnica de 
Vigilancia, Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado que 
de ella depende, dentro de las que cabe resaltar lo siguiente:

Se le confirieron otras atribuciones a la Comisión Permanente de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior del Estado, dentro de las cuales se en-
cuentra la de recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento 
de las obligaciones por parte de los servidores públicos de la Auditoría 
Superior del Estado, así como iniciar las investigaciones y, en su caso, fin-
car las responsabilidades administrativas disciplinarias sancionatorias a 
que haya lugar, en términos de la Ley de Responsabilidades de los servi-
dores públicos del estado y municipios de Oaxaca; para lo cual también 
se facultó a la Unidad Técnica de Vigilancia, Evaluación y Control de la 
Auditoría Superior del Estado, para que, como apoyo de la Comisión en 
el cumplimiento de sus atribuciones, y como encargada de la vigilancia 
al estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores pú-
blicos de la Auditoría Superior del Estado y de los demás profesionistas 
externos contratados por la misma, realice dichas atribuciones confe-
ridas a la Comisión en materia de responsabilidades administrativas, 
facultándosele además, para ejercer otras específicas, como lo es, cono-
cer y resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores 
públicos de la Auditoría Superior del Estado, sancionados por la propia 
unidad técnica con motivo de los procedimientos de responsabilidades, 
en términos de la ley de la materia, así como presentar las denuncias o 
querellas ante la autoridad competente en caso de detectar conductas 
presumiblemente constitutivas de delito imputables a los servidores 
públicos de la auditoría.

Asimismo, dicha reforma a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Oaxaca, previó también conferir a la Unidad Técnica de Vigilancia, 
Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado, dependiente 
de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del 
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Estado, obligaciones específicas como la de apoyar a la Comisión para 
determinar si los resultados de la revisión de las cuentas públicas y de 
los Informes de avance de gestión financiera, se apegaron a los princi-
pios de imparcialidad y legalidad, si los mismos se encuentran debida-
mente fundados y motivados, así como para determinar si el estado de 
solventación de observaciones de la revisión de las cuentas públicas, se 
encuentra debidamente soportado a través de la comprobación, justifi-
cación y/o aclaraciones presentadas por los funcionarios responsables, 
y para la debida integración del dictamen de las cuentas públicas, y con 
motivo de ello, emitir las conclusiones derivadas del análisis a los infor-
mes de resultados presentados por la Auditoría Superior del Estado. 

Otra de las atribuciones que la Unidad Técnica tiene a su cargo como 
parte de las reformas en mención y en apoyo de la Comisión de la cual 
depende, es la vigilancia y práctica de auditorías a la Auditoría Superior 
del Estado, a fin de que pueda verificar el desempeño y el cumplimiento de 
las metas programadas por dicho Órgano de Fiscalización Superior, así 
como de la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta; entre otras.

Para efectos de lo anterior, a fin de garantizar el cumplimiento de di-
chos preceptos legales reformados y adicionados mediante el Decreto 
número 535 de fecha 10 de marzo del 2014, a la Ley de Fiscalización 
antes aludida, el Congreso del Estado decretó la designación del titular 
de la Unidad Técnica de Vigilancia, Evaluación y Control de la Audito-
ría Superior del Estado, ya que hasta esa fecha, dicha unidad técnica 
no se encontraba conformada administrativamente ni mucho menos 
en funciones. Con base en lo antes referenciado, al haberse estableci-
do legalmente la existencia de la Unidad Técnica de Vigilancia, Evalua-
ción y Control de la Auditoría Superior del Estado y al haber entrado 
en funciones a partir del día 1 de abril del año 2014, resultó de vital 
importancia dotarla de estructura y organización administrativa, para 
su debido funcionamiento y ejercicio de las obligaciones y atribuciones 
que legalmente le fueron conferidas, por lo cual, la Comisión Permanen-
te de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, presentó a la LXII 
Legislatura del H. Congreso del Estado, en sesión ordinaria de fecha 14 
de Agosto del 2014, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
crea el Reglamento Interior de la Unidad Técnica de Vigilancia, Evalua-
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ción y Control de la Auditoría Superior del Estado, la cual fue turnada 
a esa misma Comisión Permanente que la presentó, para su estudio y 
dictamen correspondiente; por lo que ésta se dio a la tarea de elaborar 
el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamen-
to Interior de la Unidad Técnica de Vigilancia, Evaluación y Control de la 
Auditoría Superior del Estado, y se encuentra en proceso de aprobación 
por el Pleno del Congreso del Estado. 

Es así que, como parte de las acciones realizadas por el Congreso del 
Estado, para fortalecer el ámbito de la fiscalización, transparencia y ren-
dición de Cuentas en el Estado y Municipios de Oaxaca, como producto 
de una reforma fundamental a la Ley de Fiscalización Superior para el Es-
tado, la Unidad Técnica de Vigilancia, Evaluación y Control de la Audito-
ría Superior del Estado, en su calidad de órgano de apoyo técnico de la 
Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado 
para el cumplimiento de sus atribuciones y de otras más que le fueron 
conferidas de manera específica a dicha Unidad, mismas que ya fueron 
mencionadas con anterioridad, ha ido desempeñando sus atribuciones 
en el ámbito de su competencia y dentro del marco de la legalidad, que 
han permitido a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría 
Superior del Estado, por una parte, un gran avance y eficacia en la vigi-
lancia que el Congreso del Estado debe realizar para asegurarse de que 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se encuentre desempe-
ñando correctamente y en apego a la legalidad, la función fiscalizadora 
en relación con los recursos públicos asignados al estado y municipios 
de la entidad, lo cual, abordamos en otro rubro del presente artículo.

En adición a las acciones legislativas antes mencionadas, el Congreso 
del Estado ha tomado en cuenta diversas circunstancias que afectan la 
transparencia y la rendición de cuentas que debe garantizar el Estado en 
relación con las haciendas públicas, así como respecto de la fiscalización 
a las mismas, las cuales han sido notorias en virtud de los informes que 
la Auditoría Superior del Estado ha emitido con motivo de la función 
sustancial que realiza, y ha sido de gran utilidad para continuar en la 
tarea de la adecuación del marco legal aplicable en el estado y munici-
pios, que vaya encaminada a evitar la opacidad en la ejecución de los 
recursos públicos.

LIBRO UEC T2 221015.indd   88 12/17/15   10:48 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

89

Por lo que, como parte de las situaciones que ha tomado como antece-
dente el Congreso del Estado para impactar en la adecuación del marco 
legal, son las siguientes:

1. La reiterada omisión por parte de las autoridades municipales en la 
entidad Oaxaqueña, respecto del acto entrega-recepción a que están 
obligados en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Or-
gánica Municipal del Estado de Oaxaca; misma que impone el deber a 
cargo de los presidentes municipales salientes, como responsables de 
la administración del ayuntamiento, el de realizar inmediato a la sesión 
solemne de instalación del ayuntamiento, la entrega formal de la admi-
nistración al presidente electo entrante, en presencia de los concejales 
que concluyan e inicien su ejercicio.

Dicho acto de entrega-recepción ha sido continuamente omitido por 
las autoridades municipales “que concluyen su gestión; de entregar a 
la administración entrante la custodia y responsabilidad de los bienes, 
valores, documentos y obligaciones que conforman la Hacienda Pública 
Municipal; así como por parte de las autoridades entrantes de recibir la 
documentación y bienes correspondientes”; lo cual, se ha venido dando 
como consecuencia de que, los servidores públicos que fungieron como 
presidentes municipales se desentienden de las obligaciones que la ley 
les impone una vez concluido dicho cargo, atribuible en la mayoría de 
los casos a la falsa interpretación que hacen de la Ley, en el sentido de 
que al haber concluido el periodo para el cual fueron electos, y como 
consecuencia de haber dejado de desempeñar el cargo, se encuentran 
exentos de la observancia de la misma, lo cual es totalmente erróneo, ya 
que si bien es cierto que ya no se encuentran ejerciendo dicho cargo, lo 
es también que, subsisten algunas de las obligaciones que contrajeron 
cuando rindieron protesta del mismo, dentro de las que comprometieron 
a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución aplicable en el Estado, así como las leyes que 
de una y otra emanen, y cumplir con los deberes del cargo que el mu-
nicipio les confirió; y como parte de esas leyes que protestaron guardar, 
se encuentra la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado, la cual es 
reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política Local (gobierno 
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municipal), establece la competencia, facultades y deberes que corres-
ponden al gobierno municipal, y determina las bases para la integración, 
organización y funcionamiento de la administración pública municipal, 
así como la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, la 
cual tiene por objeto, sustancialmente, regular la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Estado y de los Municipios, así como su 
gestión financiera; de las cuales se desprenden como obligaciones sub-
sistentes para los ex presidentes municipales, en términos generales, el 
deber de entregar formalmente la administración al presidente electo 
entrante, así como la obligación implícita de este último, de recibirla, 
esto con la finalidad de que sea perceptible documental y físicamente 
el estatus en que se encuentra la administración del ayuntamiento que 
se entrega por la autoridad saliente y que se recibe por la autoridad en-
trante, y de esta forma en aras de la transparencia y rendición de cuentas 
que debe garantizar el estado, sea revisada y fiscalizada en su momento 
por el Órgano de Fiscalización Superior del Honorable Congreso del Es-
tado, dicha información y bienes, para corroborar que los integrantes del 
ayuntamiento del periodo correspondiente, hayan dado debido cumpli-
miento y observancia a las leyes y demás disposiciones reglamentarias, 
en el ejercicio de los recursos públicos que con motivo del cargo hayan 
erogado; por lo cual, la omisión a lo anterior, implica responsabilidades e 
infracciones atribuibles tanto para los ex presidentes municipales como 
para los presidentes municipales electos entrantes.

Ahora bien, adicional al deber sustancial que la Ley Orgánica Municipal 
le impone a los presidentes municipales salientes de efectuar el acto 
entrega de la administración al concluir el periodo de gestión para el 
cual fueron electos, así como la obligación implícita para los presiden-
tes municipales entrantes de recibirla; hasta antes del 2 de enero del 
presente año, la Ley Orgánica antes citada, señalaba otras obligaciones 
con motivo de dicho acto entrega-recepción, las que conforme a los 
artículos 37 y 38 de la misma ley, consisten en lo siguiente:

2. Levantar un acta circunstanciada firmada por los que intervinieran 
en dicho acto (ex presidente municipal o presidente municipal saliente, 
presidente electo o entrante, y, concejales que concluyan e inicien su 
ejercicio) misma que forma parte del instrumento a entregarse por el 
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presidente municipal saliente, el cual deberá integrar además: la docu-
mentación contable y administrativa consistente en informes trimestra-
les de avance de gestión financiera, estado que guarda la cuenta pública 
municipal, situación de la deuda pública municipal y su registro, estado 
de la obra pública ejecutada y en proceso, situación que guardan las  
aportaciones estatales y federales (con sus respectivos comprobantes), 
inventario y registro del patrimonio municipal, los libros de actas del 
Cabildo saliente, y la entrega del archivo municipal y demás información 
relevante para el ejercicio administrativo que inicia. 

3. Emitir el dictamen relativo al acta de entrega-recepción, a cargo del 
ayuntamiento entrante, y remitirlo dentro de los quince días hábiles si-
guientes a la Auditoría Superior del Estado con copia del expediente 
respectivo, a fin de que se lleve a cabo la revisión de las cuentas públicas 
municipales por parte de ese Órgano Fiscalizador en los términos seña-
lados por la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca.

Ante ello, la Auditoría Superior del Estado como Órgano Fiscalizador Su-
perior del estado, de los órganos autónomos, municipios y demás entes 
fiscalizables de la entidad, con base y en ejercicio de las atribuciones 
que le señalan la Constitución Local, las Leyes de Fiscalización, Orgánica 
del Congreso del Estado y demás aplicables y su propio Reglamento In-
terior, informó en un documento contenido en la página principal de su 
portal oficial de internet, denominado “Municipios Incumplidos”, respec-
to de la observancia a las obligaciones antes señaladas por parte de los 
570 municipios que concluyeron su periodo de gestión en el año 2013 
y que debieron realizar el acto entrega-recepción municipal a principios 
del año 2014, lo siguiente: 

“El 2014 fue un año de alternancia en los municipios de la entidad; por 
ello, estos debieron llevar a cabo sus actos de entrega-recepción, como lo 
establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. De estos actos 
se derivan los dictámenes que por Ley deben presentar ante la ASE. 

Durante ese año, se recibieron un total de 464 dictámenes de entre-
ga-recepción, correspondientes a igual número de municipios, lo cual 
significa que 106 municipios del Estado (19%) no cumplieron con esta 
obligación.
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Respecto a la presentación del dictamen entrega-recepción, los mayo-
res porcentajes en incumplimiento se registraron en las regiones de la 
Mixteca (24%) y Sierra Norte (21%), mientras que la región donde hubo 
mayor cumplimiento fue la Sierra Sur, ya que el 95% de sus municipios 
cumplieron con esta obligación.

…

…

Derivado del análisis de las 464 actas de entrega-recepción presentadas 
por los municipios, se encontró que en 232 de ellos, las autoridades sa-
lientes no dejaron información comprobatoria y contable sobre su ejer-
cicio en los archivos municipales. El 50% de estos municipios se localiza 
en las regiones de la Mixteca y Valles centrales.”

Tal como se puede apreciar de lo transcrito del documento “Dossier 
Municipal: Municipios Incumplidos 2014” elaborado por la Auditoría Su-

Fuente: ASE 2015.
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perior del Estado, como una descripción del estatus del cumplimiento 
municipal durante el ejercicio 2014, derivado del análisis de la informa-
ción que dicho Órgano de Fiscalización realiza con base en la documen-
tación que los municipios de la entidad presentan ante el H. Congreso 
del Estado y ante esa Auditoría, el cual pone a disposición del público en 
general, con la finalidad de que los ciudadanos puedan conocer el de- 
sempeño de sus municipios respecto a sus obligaciones; así como del 
análisis a los demás deberes que la Ley Orgánica Municipal les impone 
a los presidentes municipales entrantes y salientes respecto de dicho 
proceso de entrega-recepción, como se mencionó anteriormente; de 
los 570 municipios que debieron llevar a cabo sus actos de entrega-re-
cepción en el año 2014, éste se llevó a cabo en 464 municipios (equiva-
lente al 81%), de los cuales, en todos cumplió la autoridad entrante con 
hacer llegar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado el dictamen 
de entrega-recepción derivado de dicho acto, y en 232 de los mismos, 
aun cuando se llevó a cabo el acto formal y la entrega del dictamen, las 
autoridades salientes no dejaron información comprobatoria y contable 
sobre su ejercicio en los archivos municipales; lo cual refleja que sola-
mente 232 municipios cumplieron con el proceso de entrega-recepción 
en su totalidad; 232 cumplieron parcialmente, considerándose esto de 
cualquier forma como incumplimiento, ya que aunque cumplieron con 
el acto y la entrega del Dictamen, no así con la entrega de la documenta-
ción contable correspondiente y por tanto no se llevó a cabo el proceso 
en su totalidad, y 106 municipios se encontraron en total incumplimien-
to del proceso entrega-recepción municipal.

En virtud de lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, im-
puso como medida correctiva a los municipios que no cumplieron o 
que cumplieron parcialmente con el proceso de entrega-recepción, tan 
solo para ese año, un total de 2,052 multas a los servidores públicos 
responsables, mediante los procedimientos administrativos respectivos, 
ya que esto, además de convertirse en un vicio constante entre las auto-
ridades municipales, afecta en gran medida los resultados de la función 
que ejerce el Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso del Estado, 
ya que al no contar con la documentación contable comprobatoria del 
ejercicio del recurso, esto limita y entorpece el alcance de la revisión 
y fiscalización que dicho órgano deba efectuar respecto de los recur-
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sos públicos que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido 
la autoridad saliente durante su administración, y en consecuencia, de 
la transparencia y rendición de cuentas que el Estado debe garantizar 
a los habitantes de su territorio en los diferentes niveles de gobierno, 
respecto de las haciendas públicas que administre.

El Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, se pronunció respecto 
de lo anteriormente señalado, con la iniciativa y aprobación de la refor-
ma al segundo párrafo del artículo 37, a la fracción XXII del artículo 43; 
derogación del artículo 38; y adición del Título Octavo intitulado “De la 
Entrega-Recepción Municipal” que contiene los artículos del 169 al 190, 
a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; así como la reforma 
de la fracción IV del artículo 95, adición del artículo 27 bis, de la fracción 
XLIX recorriéndose la subsecuente del artículo 31, y de la fracción V re-
corriéndose la subsecuente del artículo 95; y derogación de la fracción 
III del artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Oaxaca, mediante Decreto número 877, de fecha 18 de diciembre de 
2014, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Extra, 
de fecha 2 de enero del mismo año, entrando en vigor al siguiente día 
de su publicación.

Dicha reforma, conforme al Dictamen que la sustenta, está basada en lo 
siguiente:

En relación con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca:

a. Establece un apartado especial, que señala de forma clara y 
precisa el proceso de entrega-recepción de las autoridades 
municipales salientes y entrantes al concluir el periodo de 
gestión correspondiente, dividido en tres etapas, desde su 
preparación, transición y seguimiento de los trabajos para la 
entrega-recepción de la administración correspondiente.

b. Se crea la figura de un Comité Interno y una Comisión Munici-
pal de Entrega-Recepción, conformadas por servidores públicos 
de la administración municipal saliente y entrante, a quienes 
se dota de facultades o funciones transitorias para desarrollar 
dentro de las etapas antes mencionadas del proceso de en-
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trega-recepción, para su programación, coordinación y segui-
miento, delimitando sus responsabilidades con motivo de ello.

c. Precisa y fortalece los requisitos que debe contener el acta que 
se levante con motivo de la entrega-recepción de la adminis-
tración municipal; así como de los recursos y expedientes que 
deberá entregar la administración municipal saliente.

 Además de los asuntos en trámite a entregarse por las autori-
dades salientes; deberán incluir todos aquellos asuntos admi-
nistrativos a los que se deba dar trámite dentro de los 60 días 
contados a partir del día en que inicia la gestión de la nueva 
administración municipal. Esto con la finalidad de que la au-
toridad entrante esté en condiciones de dar el trámite corres-
pondiente a dichos asuntos en los términos establecidos y no 
incurrir en omisiones en el desempeño de sus funciones.

d. Exime a la autoridad entrante de la elaboración del Dictamen 
relativo al acta entrega-recepción y su entrega ante el Órga-
no Fiscalizador Superior, subsistiendo la obligatoriedad para 
dicha autoridad del levantamiento del acta correspondiente 
y su turne con el expediente a dicho Órgano Fiscalizador, re-
duciéndose para tal efecto el término para hacérselo llegar, de 
30 días a 15 hábiles.

e. Fija los términos y plazos bajo los cuales podrán requerir y 
hacer aclaraciones las autoridades entrantes o salientes se-
gún sea el caso, respecto a la información, documentación y 
recursos que se recibieron con motivo del proceso de entre-
ga-recepción; así como las acciones que deberán efectuar las 
autoridades entrantes en caso de omisión por parte del Ayun-
tamiento que concluye su gestión. 

f. Fortalece las atribuciones de vigilancia del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, en el proceso de entrega-recepción y posterior 
a éste.
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 Asimismo lo faculta como depositario para que dentro del 
ámbito de sus atribuciones, la autoridad saliente pueda entre-
gar la documentación contable y administrativa señalada en 
el artículo 183 de la Ley Orgánica Municipal reformada, en el 
caso de que no pueda realizar ésta a la autoridad entrante por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito.

 Para tal efecto, se señala el plazo con que cuenta la autoridad 
saliente para entregarla ante dicho Órgano Fiscalizador, y a su 
vez el de su entrega al ayuntamiento correspondiente, no de-
jando fuera la especificación de la documentación que el Ór-
gano Fiscalizador podrá recibir con motivo de esta atribución.

g. Precisa y delimita las responsabilidades de los diferentes ser-
vidores públicos del municipio saliente y de los que vayan a 
entrar en funciones, que deban actuar con motivo del proceso 
de entrega-recepción, así como de las autoridades competen-
tes para conocer de las irregularidades cometidas por éstos 
con motivo de dicho proceso. 

h. Determina las acciones que deberá llevar a cabo la autoridad 
saliente cuando por causas justificadas y ajenas a su voluntad 
no pueda realizar la entrega correspondiente, así como el tipo 
de documentación sobre las que versan estas acciones, y los 
términos y plazos en que éstas se deberán realizar.

Lo anterior con la finalidad de que el marco legal aplicable al proceso de 
entrega-recepción y las violaciones al mismo, se encuentre adecuado 
de manera imparcial en su aplicación tanto para las autoridades entran-
tes como para las salientes, así como para los órganos de vigilancia y 
control que deban intervenir en el mismo.

En relación con la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca:

a. Considerando que con las reformas a la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Oaxaca, se exime a la autoridad entrante de 
la elaboración del Dictamen relativo al acta entrega-recepción 
y de su entrega ante el Órgano Fiscalizador Superior; en con-
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secuencia de lo anterior, se homologó en lo correspondiente 
a esta Ley, ya que ésta determinaba las sanciones aplicables 
ante la omisión de la presentación de dicho dictamen.

 Esto con el objeto de evitar contradicción en el contenido de 
ambos ordenamientos legales y brindar certeza legal a los su-
jetos de la misma.

b. Homologa las atribuciones que se le confirieron al Órgano Fis-
calizador Superior conforme a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Oaxaca, para actuar como depositaria de la docu-
mentación que le entregue la autoridad saliente en los casos 
que por fuerza mayor o caso fortuito no pueda entregarla a la 
autoridad entrante, y de entregarla en su momento a la auto-
ridad en funciones; y

c. Se fortalecieron las atribuciones del Órgano Fiscalizador Supe-
rior para poder imponer la sanción económica a que se refiere 
el artículo 95 de esta Ley, a las autoridades salientes que no 
cumplan con la entrega de la administración con los bienes 
y documentación a que está obligada al concluir la gestión 
municipal en términos de las disposiciones contenidas en los 
capítulos III y IV del Título Octavo de la Ley Orgánica Municipal 
citada, independientemente de otras responsabilidades a que 
se hagan acreedoras las autoridades omisas.

Esto a fin de frenar el continuo incumplimiento que existe por parte di-
chas autoridades en relación a su deber que les impone la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca de realizar la entrega-recepción muni-
cipal, lo cual como ya se dijo en repetidas ocasiones, afecta gravemente 
en la función del Órgano Fiscalizador para la adecuada revisión de las 
cuentas públicas de los municipios y su fiscalización.

Ahora bien, otra de las acciones que vale la pena mencionar en este 
momento, que forman parte la labor legislativa del Congreso del Estado, 
en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización, 
es la iniciativa que fue presentada en sesión ordinaria de fecha 29 de 
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abril del presente año, ante el Pleno de la LX Legislatura Constitucional 
del H. Congreso del Estado de Oaxaca, por el diputado Adolfo Toledo 
Infanzón, como integrante de la actual Legislatura, y quien actualmente 
es el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría 
Superior del Estado, del Congreso del Estado, que contiene el Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona al Título Tercero, el Capítulo VII de-
nominado “Del Encargado de la Administración Municipal” de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; y actualmente se encuentra 
en estudio de las Comisiones a las que fue turnada para el Dictamen 
correspondiente.

Dicha iniciativa tiene mucho que ver con la reforma antes mencionada, 
en relación con el reiterado incumplimiento por parte de las autoridades 
municipales respecto del proceso de entrega-recepción de la adminis-
tración municipal, en virtud de que, tal como lo señala la exposición de 
motivos de esta última iniciativa que abordamos, parte sustancialmente 
de lo siguiente:

Existe un gran vacío en el marco legal respecto del campo de actuación 
de los encargados de la administración municipal, en virtud de que la 
Ley Orgánica Municipal vigente, la cual tiene por objeto establecer la 
competencia, facultades y deberes que corresponden al gobierno mu-
nicipal, no contempla la competencia de estos encargados; por lo cual, 
quienes llegan a ejercer la administración municipal, observan a conve-
niencia las leyes que deberían serles impositivas; y por lo tanto, estos en 
la mayoría de los casos, omiten la entrega de la Cuenta Pública Municipal 
que les correspondería entregar durante su periodo de gestión para el 
cual fueron designados, omiten realizar el proceso de entrega-recepción 
que deberían efectuar al igual que los presidentes municipales, entre 
otras obligaciones inherentes que deben aplicarles sin excepción algu-
na, ya que esto ha conducido en gran parte a la opacidad del ejercicio 
los recursos públicos en el municipio correspondiente, imposibilitando 
al Órgano Fiscalizador Superior del Estado, fiscalizar dichos recursos, al 
no contarse con la documentación necesaria para hacerlo.

Aunado a que, de acuerdo con la legislación vigente en el Estado, la 
figura de los encargados de la administración municipal es transitoria, y se 
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encuentra supeditada a la instalación del Consejo Municipal o bien a la 
resolución que se emita respecto de la desaparición del Ayuntamiento, 
sin embargo, la realidad de la entidad oaxaqueña, es que estos admi-
nistradores pueden durar en su encargo hasta tres años, ejerciendo los 
recursos que corresponden al Ayuntamiento de que se trate, sin que la 
Ley Orgánica Municipal establezca obligaciones que deban cumplir en 
la administración, uso y destino de los recursos públicos, de tal manera 
que en la actualidad, la Auditoría Superior del Estado, al auditar los re-
cursos públicos y posteriormente al determinar la responsabilidad resar-
citoria, ocupe por analogía las obligaciones inherentes a los presidentes 
municipales, síndicos municipales, regidores de hacienda y tesorero, 
circunstancia que podría derivar en la ineficacia de los procedimientos 
de auditoría y de responsabilidad resarcitoria, ya que en los términos en 
que se encuentra actualmente regulada la función de dichos adminis-
tradores, no le son aplicables dichas disposiciones.

En este sentido, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal an-
tes mencionada, prevé establecer un capítulo especial para los encarga-
dos de la administración municipal, en el cual se señala con claridad los 
supuestos en que podrá ser designado, así como el periodo de duración 
de sus funciones; la autoridad competente para designarlo, y lo más im-
portante, se establece el marco legal aplicable a los mismos, determi-
nando que tendrán las mismas obligaciones, facultades y atribuciones 
que las leyes le señalen y confieran a los ayuntamientos, con lo cual 
se pretende que estos servidores públicos que actúan bajo la figura de 
encargados de la administración municipal, tengan las mismas atribucio-
nes, facultades y obligaciones que los presidentes municipales, y con 
esto les sean aplicables todas las normas que regulan a los municipios, 
pudiendose de esta manera, sancionar en caso de omisión a las mismas, 
conforme a las leyes correspondientes. 

Las acciones legislativas anteriormente señaladas, se plantearon en aras 
de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la legalidad con que 
deben conducirse quienes se encuentren al frente de la administración 
municipal, y de que el marco legal se encuentre acorde a la realidad so-
cial del estado para hacerla efectiva por las autoridades administrativas 
(fiscalizadoras, disciplinarias) y en su caso jurisdiccionales.
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Conclusión

La rendición de cuentas en el estado de Oaxaca por parte de los munici-
pios que la integran, resulta compleja, dada la pluralidad y complejidad 
en la diversidad de los sistemas normativos internos que prevalecen en 
el estado en 418 municipios de un total de 517 que conforman el estado 
de Oaxaca.

Se suma a lo anterior, los problemas políticos, sociales y económicos 
que prevalecen en las comunidades, que no permiten el desarrollo de 
la vida económica y el bienestar de la sociedad; aunado a lo anterior 
en alguno de ellos, existe una precaria administración de los recursos 
públicos municipales.

Fortalecer la rendición de cuentas por parte de los municipios en el es-
tado, reforzando sus mecanismos de control interno y con ello dar cum-
plimiento a las disposiciones previstas en la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Oaxaca.

El Órgano Técnico de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Oa-
xaca, para hacer frente al reto que conlleva fiscalizar en su totalidad a 
los 570 municipios del estado, así como a incrementar el número de 
auditorías a los entes gubernamentales, requiere de manera inmediata 
el incremento a su presupuesto. 

Reforzar la rendición de cuentas por parte de los municipios, con la emi-
sión de reformas a la Constitución Local y las Leyes de la materia, que 
permitan homologar este contexto de manera clara y precisa, de tal for-
ma que no existan imprecisiones legales que conlleven a confusiones u 
omisiones en su cumplimiento.

Redoblar esfuerzos por parte del gobierno del estado, municipios y el 
H. Congreso del Estado, para que la cultura de la transparencia en la 
rendición de cuentas impere como una constante en los diferentes ám-
bitos de competencia; y el ejercicio y vigilancia de los recursos públicos 
estatales se lleve a cabo en apego a la legalidad.
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Introducción

Resulta más que evidente que la Administración Pública, para el cum-
plimiento de sus fines requiere de un aspecto humano que le per-

mita efectivamente materializar su cometido, sin embargo, éste aspecto 
humano, necesariamente materializado en personas físicas, requiere de 
una serie de formalidades y una serie de características. Adicionalmente, 
la administración pública, a su vez, requiere de meros empleados como 
parte de su desarrollo de vida, aunque estos no representan al Estado 
en el cumplimiento de sus cometidos, pero no por ello resultan menos 
importantes o innecesarios. 

En este sentido, con su peculiar estilo, Ernesto Gutiérrez y González  
señala: 

El Estado, ya lo he dicho muchas veces antes, como persona ficticia 
que es, como persona incorpórea, como persona que no se pue-

Doctor Luis José Béjar Rivera**

Notas sobre el régimen de  
la función pública en México*

* Este texto está tomado en gran medida de Béjar Rivera, Luis José. Curso de Derecho Administra-
tivo, Novum, México, 2013.

** Licenciado en Derecho por el ITESO. Maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la 
Universidad Panamericana, Campus México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
del CONACYT, director académico de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad 
Panamericana, Campus México.
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de captar por medio de los sentidos, no puede actuar o moverse 
por sí misma, sino que precisa y requiere, forzosa y necesariamente, 
de personas físicas que realicen sus funciones […] Y por ello […] 
requiere de un ser humano que realice desde los más modestos ser-
vicios para el Estado, como será el de limpiar los pisos de las oficinas 
pública, hasta el de presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, o el del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pa-
ra funcionar. Todos ellos, y todos los que están en el intermedio de 
esos dos niveles, todos, son empleados o trabajadores al servicio del 
Estado, y todos ellos en la medida de sus funciones asignadas son 
los que hacen que el Estado funcione mal las más de las veces, otras 
bien, pero lo hacen funcionar.1

Es precisamente en este punto, donde surge la figura que analizaremos 
en estas líneas: La función pública, y a partir de esta, distinguir una serie 
de conceptos que fácilmente pueden ser confundidos (empleo público, 
servicio público), y aunque son muy cercanos temáticamente, máxime 
que nuestro sistema jurídico frecuentemente los confunde en su termi-
nología y uso en la legislación, pero que resulta fundamental distinguir.

Precisión del concepto

En primer lugar, Ramón Parada apunta que: 

[…]con el término de función pública suele designarse tanto el con-
junto de hombres a disposición del Estado que tienen a su cargo las 
funciones y servicios públicos, como el régimen jurídico a que están 
sometidos y la organización que les encuadra.2

Guillermo Haro Bélchez dice, por su parte, que “[…] en sentido objetivo 
la función pública puede definirse como el conjunto de deberes, dere-
chos y situaciones que se originan entre el Estado y sus servidores, es 

1 Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho administrativo y derecho administrativo al estilo mexicano, 
México, Porrúa, 1993, p. 531.

2 Parada, Ramón. Derecho administrativo II. Organización y empleo público, 15a ed., Madrid, Marcial 
Pons, 2002, p. 392.
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decir, el régimen jurídico aplicable a éstos”. Y más adelante explica que 
“[…] en sentido subjetivo, se considera como tal al conjunto de funcio-
narios de una determinada administración pública”.3

Así, la función pública está constituida tanto por el régimen jurídico es-
pecial que regula a los trabajadores al servicio del Estado y a los funcio-
narios representantes del Estado, como por el conjunto de funciones de 
una administración pública determinada. 

Aun cuando de esto puede desprenderse la expresión servidor público 
(que se precisará más adelante en este capítulo), no debemos confun-
dirla de ninguna manera con la de servicios públicos, que es la actividad 
de prestación que realiza la administración pública con el fin de satis- 
facer necesidades colectivas con carácter de continuas y universales.  
La expresión servicio público se ha confundido con función pública por 
la adopción del public service del derecho anglosajón, que se refiere a la 
función pública.

También, aunque pudiéramos diferir con la nomenclatura, en otros regí-
menes jurídicos, a la función pública, simplemente se le denomina Ré-
gimen de Empleo Público, en cuyo caso, abarca tanto a los funcionarios 
públicos (representantes del Estado) y empleados públicos (trabajado-
res al servicio del Estado).

Clases de servicios personales prestados al Estado

En principio, tal y como lo señalamos en líneas precedentes, estas rela-
ciones, por definición únicamente pueden ser con personas físicas (el 
Estado claramente puede establecer relaciones con personas morales 
o jurídicas, pero desde una perspectiva contractual). Y estas relaciones 
jurídicas se generan en virtud de una relación laboral, contractual o de 
derecho administrativo. Adicionalmente, existen relaciones relativas a ser-
vicios obligatorios y gratuitos, los cuales comentaremos a continuación.

3 Haro Bélchez, Guillermo. El derecho de la función pública, México, ECASA, 1993, p. 199.
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Servicios obligatorios y gratuitos

Aunque constitucionalmente se ha otorgado la garantía de libertad de 
trabajo, y la regla general indica que todo trabajo tendrá una remunera-
ción justa y con pleno consentimiento (artículo 5°, párrafo tercero, de la 
Constitución), tratándose de servicios personales (trabajo) prestados al 
Estado, consideramos como excepción la contenida en el párrafo cuarto 
del artículo 5°, que a continuación reproducimos:

Artículo 5.- …

…

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en 
los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y 
los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de 
elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y cen-
sales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 
aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesiona-
les de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos 
de la ley y con las excepciones que ésta señale.

En primer lugar, es necesario percatarse de que en el texto constitucio-
nal se utiliza de forma inadecuada la expresión servicio público, siendo 
mucho más adecuada la expresión función pública, pues como lo hemos 
señalado en líneas precedentes, la expresión servicio público se refiere a 
la prestación de los servicios públicos, es decir, alude a una actividad del 
Estado, no al régimen de los empleados y funcionarios, sin embargo, el 
texto constitucional ha provocado un uso cotidiano en el lenguaje jurí-
dico mexicano, pues se entiende que alude al régimen de los servidores 
públicos.

En cuanto a los servicios obligatorios y gratuitos, podemos distinguir: 

• Servicio de las armas. Aunque es importante destacar que a pe-
sar de la obligación constitucional de prestar los servicios de las 
armas, en la práctica ya no resulta algo más de una mera obliga-
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ción formal de integrar las reservas del Ejército para los varones 
mexicanos mayores de edad.

• Jurados. Los servicios de jurados en relación al jurado popular en 
delitos de prensa, es una disposición histórica de nuestra consti-
tución aunque en la práctica nunca han sido constituidos, pero 
dado el caso, corresponde precisamente a una obligación ciuda-
dana, sin contraprestación.

• Cargos concejiles y de elección popular. En este caso, se trata de 
cargos obligatorios, más no gratuitos, pues se percibe un salario o 
una dieta, según corresponda. 

• Funciones electorales y censales cuando no se desempeñen 
de forma profesional. Históricamente las funciones censales son 
no remuneradas, y se trata de una actividad que también ha sido 
utilizada como un forma de prestación de servicios sociales por 
parte de estudiantes (los cuales por la legislación educativa están 
obligados a prestar), y en tratándose del desempeño como fun-
cionarios de casillas, la legislación electoral establece que sí habrá 
una remuneración económica, prácticamente simbólica. 

Servicios prestados mediante contrato

En términos generales, los servicios personales prestados mediante 
contrato se refiere a aquellos casos donde el Estado contrata a un par- 
ticular en una relación de derecho privado, no de derecho público. Bajo 
estas condiciones se les contrata a las personas físicas bajo el régimen 
de honorarios. 

Sus características esenciales consisten en que estas personas no se de- 
sempeñan en cargos o posiciones que impliquen toma de decisiones 
en representación del Estado, en todo caso, se refieren a funciones de 
consultoría y asesoría. 

Como lo señalamos en líneas precedentes, estas relaciones se rigen por 
el derecho privado, y por tanto poco trasciende al tema del régimen de 
la función pública. 
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Servicios prestados en virtud de un nombramiento

Las relaciones jurídicas de servicios personales prestados en virtud de 
un nombramiento, a priori, se refieren a un acto administrativo median-
te el cual, la Administración Pública, le confiere a una persona física el 
carácter de funcionario público. Es decir, lo imbuye del poder público 
con el fin de que éste actúe en nombre y representación de la propia 
administración. 

Por su naturaleza de acto administrativo, las relaciones en virtud de un 
nombramiento son de derecho administrativo, y de hecho, se trata de 
una de las categorías más tradicionales de esta rama del derecho. 

Servicios prestados en virtud de un contrato laboral

En el régimen constitucional mexicano las relaciones laborales que en-
tabla el Estado como patrón sui géneris recibe un tratamiento especial, a 
partir de lo dispuesto en el apartado B del artículo 123. 

En este sentido, el Estado puede y de hecho cuenta con empleados, es 
decir, trabajadores para aquellas actividades que le son necesarias para 
su existencia cotidiana, pero que no forman parte de la función pública, 
es decir, que no representan al Estado, no están imbuidos del poder 
público y por tanto, no lo representan en sus actuaciones. 

Estas relaciones, son propiamente de derecho laboral, aunque un dere-
cho laboral de muy especiales características, las cuales comentaremos 
más adelante. 

Naturaleza jurídica de las relaciones de prestación 

Como ya lo hemos adelantado en el apartado anterior, las relaciones 
jurídicas —prestación que entablan las personas físicas con el Estado—, 
tienen diversas características y manifestaciones dentro del Derecho, de 
tal forma, que dentro del régimen de los empleados y funcionarios pú-
blicos, encontramos diferentes tipos de relaciones jurídicas. 
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Como una relación del Derecho laboral

En este supuesto, se distinguen como razones primordiales para señalar 
la relación de los trabajadores del Estado como una parte del derecho 
laboral: 1) por estar formalmente regulado en el apartado B del artículo 
123 constitucional, y 2) porque regula un aspecto del trabajo. 

En cuanto a la primera de las causas que se exponen, resulta inadecua-
do quedarse con una visión formalista, pues poco importa, para la ubi-
cación de un tema específico de la ciencia jurídica, su posición dentro 
de la Carta Magna; mientras que con respecto a la segunda justificación, 
donde pese a ser evidente el aspecto del trabajo inmerso en la rela- 
ción laboral de los trabajadores y el Estado, no es posible decir que se 
aplican las mismas reglas y criterios que en el derecho laboral tradicio-
nal, en el cual se busca un equilibro en los medios de producción y la 
repartición de la riqueza, pues el objeto de esta disciplina es regular 
propiamente el régimen de los servidores y funcionarios públicos en su 
relación de subordinación frente al Estado.

También es importante señalar que tratándose de aquellas personas 
que tienen una relación de empleado (trabajador)-Estado (patrón), aún 
cuando tiene características especiales, se trata de una relación jurídi-
co-laboral especial.

Como una relación del Derecho administrativo

Una parte de la teoría del derecho administrativo se encarga del estudio 
de las relaciones de los funcionarios, en cuanto a los aspectos puramen-
te administrativos, sin olvidar la idea de la relación laboral que existe 
entre el Estado y sus servidores.

Algunos autores, como Andrés Serra Rojas y Alfredo Sánchez Alvarado, 
se han pronunciado en este sentido y señalan que, en un principio, el 
derecho laboral forma parte de las ramas del derecho administrativo (tal 
como ya lo señalamos en el capítulo anterior); además, mencionan que 
la función pública, como tal, forma parte del mundo administrativo.
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Pero, con independencia de lo anterior, las relaciones que se entablan 
entre la persona física (funcionario) y el Estado, es una relación de na-
turaleza jurídico-administrativa, y por tanto, el derecho laboral no tiene 
cabida. La nota característica de estas relaciones es que la persona física 
representa al Estado en el cumplimiento de sus fines y la ejecución de 
sus actos. Así, Celso Antonio Bandeira de Mello nos refiere que este tipo 
de relaciones son de carácter institucional o estatutario.4

El Derecho burocrático

Por último, cabe señalar a autores como Miguel Acosta Romero y Rigel 
Bolaños Linares, quienes se pronuncian por que la rama del derecho 
encargada de estudiar las relaciones entre el Estado y sus trabajadores y 
funcionarios se constituya como autónoma. 

Se denomina, aludiendo a la expresión de Max Weber, simplemente co-
mo Derecho Burocrático, en el entendido de que dicha denominación 
lo que hace es aglutinar a los distintos tipos de relaciones jurídicas que 
se dan entre el Estado y sus funcionarios y empleados. 

Rigel Bolaños define al derecho laboral burocrático como “el sistema 
racional de normas jurídicas que tiene por objeto regir la relación de 
trabajo que surge entre el Patrón-Estado y sus servidores públicos”.5

Aún cuando no negamos la prudencia de una rama específica para es-
tudiar estas relaciones, tal y como lo señalamos con anterioridad, tam-
bién es una realidad que uno de los pilares y categorías esenciales del 
Derecho Administrativo, lo constituye las relaciones de la Administra-
ción Pública y el Estado en general, con las personas físicas que trabajan 
para este o lo representan. 

4 Bandeira de Mello, Celso Antonio (Trad. Valeria Estefanía Labraña Parra), Curso de derecho admi-
nistrativo, Porrúa, México, 2006, p. 211.

5 Bolaños Linares, Rigel. Derecho laboral burocrático, México, Porrúa, 2003, p. 1.
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El Régimen de la función pública

Si se parte de la corriente francesa, se observa que el Derecho burocrá-
tico está separado de otra disciplina propia del Derecho administrativo, 
denominada Derecho de la función pública, en virtud de los objetos de 
estudio específicos de ambas disciplinas. El Derecho de la función pú-
blica estudia al funcionario público en cuanto a la ejecución material de 
sus obligaciones (más correcto sería hablar de función administrativa), y 
no en cuanto a su relación jurídico-laboral (de la que no podemos negar 
su existencia). 

Ahora bien, en este punto, nos queremos referir en concreto a las rela-
ciones propias de los funcionarios públicos, es decir, al cuerpo de buró-
cratas, que actúan en representación del Estado.

Y esta burocracia, se rige por ciertas reglas, las cuales destaca la profeso-
ra argentina Miriam Mabel Ivanega:6 

• Alta racionalización en la estructura, con delimitación de cargos, 
funciones y responsabilidades.

• Reglas técnicas, objetivas e impersonales aceptadas por los miem-
bros y a las que se somete la autoridad. 

• Estructura jerárquica con claras y estrictas relaciones de superio-
ridad y subordinación.

• Entre el superior y el subordinado no existe una relación de domi-
nio, sino una obediencia del sistema de normas que los estructura.

• Las tareas que desarrollan son regulares, continuas, estables y 
previamente determinadas.

• Al estar plenamente definidas las tareas, surgen las actividades 
regladas para los funcionarios.

• Los burócratas no son los propietarios del cargo, ni de los medios 
de trabajo, los cuales pertenecen a la organización.

6 Cfr. Ivanega, Miriam Mabel. Las relaciones de empleo público, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 19.
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No obstante lo anterior, reiteramos nuestra postura de que no todas 
aquellas personas que tienen una relación de dependencia con la admi-
nistración pública se consideran burócratas, aún cuando sí son emplea-
dos de la propia Administración o del Estado, sin embargo, como una 
forma de generalizar en una disciplina, sí resulta correcto referirnos al 
derecho burocrático con el conjunto de normas que regulan al empelo 
público, el cual incluye tanto aquellas personas que desempeñan una 
función a nombre del Estado, así como aquellas que sirven al Estado en 
una relación laboral sui géneris. 

Fundamento constitucional

Al inicio de este capítulo señalamos lo dispuesto por el artículo 5 de 
la Constitución sobre servicio público que se debe de prestar, pero el 
fundamento constitucional de éste se encuentra en el apartado B del 
artículo 123 de la Carta Magna, que señala lo siguiente: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social-
mente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la or-
ganización social para el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes debe-
rá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

[…]

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 
sus trabajadores:

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de 
ocho y siete horas, respectivamente. Las que excedan serán extraor-
dinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remune-
ración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo 
extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas.

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de 
descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.
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III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán meno-
res de veinte días al año.

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que 
su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, suje-
tándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en 
la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los 
trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de 
la República.

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el 
sexo.

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o 
embargos al salario, en los casos previstos en las leyes.

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que per-
mitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El 
Estado organizará escuelas de administración pública.

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que 
los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, apti-
tudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 
quien represente la única fuente de ingreso en su familia.

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por cau-
sa justificada, en los términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la 
reinstalación de su trabajo o por la indemnización correspondiente, 
previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, 
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue 
otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley.

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa 
de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho 
de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la 
ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, 
cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que 
este artículo les consagra.

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 
mínimas:
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a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfer-
medades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, 
vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al 
trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exi-
jan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud 
en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de 
descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y 
de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario ínte-
gro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido 
por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y 
obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio 
de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia 
médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine 
la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así 
como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus 
familiares.

f ) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en 
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente 
aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que ha-
ga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y su-
ficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e 
higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar 
pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al or-
ganismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y 
en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los 
cuales se administrará el citado fondo, y se otorgarán y adjudicarán 
los créditos respectivos.
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XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán so-
metidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado 
según lo prevenido en la ley reglamentaria.

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servido-
res serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se 
susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán 
resueltos por esta última.

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones poli-
ciales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Esta-
dos y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cum-
plen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue in-
justificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resulta-
do del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y mu-
nicipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad 
social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones po-
liciales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso  
f ) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través 
del organismo encargado de la seguridad social de los componen-
tes de dichas instituciones.

XIII bis. El banco central y las entidades de la administración públi-
ca federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán 
sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el 
presente apartado.
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XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confian-
za. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de 
protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Como se puede apreciar en el texto transcrito, el apartado B del numeral 
en cita señala los parámetros generales de las relaciones laborales entre 
el Estado-patrón y sus trabajadores. No obstante, de su misma redac-
ción se desprende que existe una increíble diversidad de normatividad 
que también regulará estas relaciones y, aún más, con distintas caracte-
rísticas, tal como se advierte en la fracción XXXI, inciso b), punto 1, del 
apartado A del citado arábigo. 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social-
mente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la or-
ganización social para el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes debe-
rá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

a) Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y 
de una manera general, todo contrato de trabajo:

[…]

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autori-
dades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 
competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos 
relativos a:

b) Empresas:

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentraliza-
da por el Gobierno Federal.

Así pues, se distingue que los trabajadores que tienen una relación di-
recta con el Estado se regirán por el apartado B del artículo 123 consti-
tucional, mientras que quienes presten sus servicios a la administración 
paraestatal (que se analizará en el capítulo siguiente) se regirán por el 
derecho laboral tradicional. 
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El siguiente criterio jurisprudencial resulta ilustrativo de lo anterior:

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. SU INCLUSIÓN EN EL  
ARTÍCULO 1° DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL  
SERVICIO DEL ESTADO ES INCONSTITUCIONAL.- El apartado B del 
artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben 
regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Pode-
res de la Unión y del gobierno del Distrito Federal, otorgando facul-
tades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva 
que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos 
porque incurriría en inconstitucionalidad; en este vicio incurre el ar-
tículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
porque sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores 
de los Poderes de la Unión, sino también a los trabajadores de orga-
nismos descentralizados que, como la Compañía Nacional de Sub-
sistencias Populares (Conasupo), aunque integran, con otros entes, 
la administración pública federal descentralizada, no forma parte del 
Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo 
establecido en los artículo 80, 89 y 90 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según 
atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las 
dependencias de la administración pública centralizada, como son 
las Secretarías de Estados y los Departamentos Administrativos. Por 
tanto, las relaciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Po-
pulares con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado 
B del artículo 123 constitucional.7

Diversidad legislativa

A continuación se presentan algunas de las leyes que regulan la función 
pública en materia federal, para mostrar la diversidad de normas a las 
que se aludió en párrafos precedentes, con lo que se refuerza la idea de 
lo difícil que se vuelve determinar la naturaleza jurídica de las relaciones 
entre el Estado y sus servidores públicos.

• Código de Justicia Militar

7 Pleno, “Tesis P. XLIII/91”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, t. vii, 
octubre de 1991, p. 10.
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• Ley de Ascensos de la Armada de México

• Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

• Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México

• Ley de la Policía Federal Preventiva 

• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

• Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado

• Ley del Servicio de Administración Tributaria

• Ley del Servicio Exterior Mexicano

• Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores 
del Estado

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

• Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 
del apartado B del artículo 123 constitucional

• Ley Federal del Trabajo

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

• Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
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Esta diversidad normativa muestra que el Estado-patrón, en cuanto a la 
relación que lleva con sus servidores públicos, tiene una vertiente de ca-
rácter puramente laboral (como ocurre con los prestadores en la admi-
nistración pública descentralizada), que constituye un régimen laboral 
burocrático puro (los supuestos contenidos en el apartado B del artículo 
123 constitucional), pero también cuenta con una vertiente puramente 
administrativa, como lo ilustra el siguiente criterio jurisprudencial.

POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIER-
NO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN 
JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.- La relación Es-
tado-empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pe-
ro, en derecho positivo mexicano, el beneficio y protección de los 
empleados ha transformado la naturaleza de dicha relación equipa-
rándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como 
un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general 
se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber: los militares, los 
marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio 
exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden adminis-
trativo, y el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía 
municipal o judicial del Estado de México constituyen un cuerpo 
de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII del apar-
tado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción 
VIII, segundo párrafo; y 116, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que 
considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado 
equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que 
guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de natura-
leza administrativa y se rige por las normas también administrativas 
de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las 
determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no 
constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el 
caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace proce-
dente el juicio de amparo ante el juez de distrito.8

8 Pleno, “Tesis P./J. 24/95”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. ii, 
septiembre de 1995, p. 43.
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Los sujetos en la función pública

Para comprender mejor este tema, es necesario hacer algunas precisio-
nes en relación con los conceptos de funcionario público, servidor públi-
co, empleado público y cargo público con el fin de delimitar el objeto del 
presente capítulo.

Servidor público. Es aquel ciudadano investido de un cargo, empleo o 
función pública, ligado por un vínculo de régimen jurídico, profesional-
mente, por tanto, al cuadro de personal del poder público. Tal vinculación 
puede ser directa (servidor de la administración pública centralizada) o 
indirecta (servidor de la administración pública paraestatal). 

Empleado público. Es aquel ciudadano que presta un servicio deter-
minado de carácter permanente a un órgano público mediante salario, 
caracterizado por un vínculo laboral que tiene su origen en la ley.

Funcionario público. Es aquel ciudadano que cubre un puesto oficial 
de trabajo en la administración pública y que no es empleado público, 
por lo que asume un carácter de autoridad.

Cargo público. Es el lugar instituido en la organización pública, con de-
nominación propia, atribuciones específicas y presupuesto propio, para 
ser provisto y ejercido por un titular en la forma establecida por la ley.9

Tipos de servidores públicos

Los trabajadores de confianza

El artículo 5° de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado 
(LFTSE) marca el catálogo de los trabajadores que se consideran em-
pleados de confianza:

9 Pleno, “Tesis: P. XXVI/98”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. vii, 
abril de 1998, p. 117.
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Artículo 5. Son trabajadores de confianza:

I. Los que integran la planta de la Presidencia de la República y aque-
llos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa 
del presidente de la República.

II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entida-
des comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 
123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los 
catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de:

a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones 
legales, que de manera permanente y general le confieren la repre-
sentatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando 
a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirecto-
res y jefes de departamento.

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las 
jefaturas y subjefaturas, cuando estén considerados en el presupues-
to de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal 
técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando 
tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.

c) Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal 
de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El per-
sonal de apoyo queda excluido.

d) Auditoría: a nivel de auditores y subauditores generales, así como 
el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempe-
ñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las 
contralorías o de las áreas de auditoría.

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representa-
ción de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades 
para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como 
el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas de-
cisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en 
estas áreas de las dependencias y entidades con tales características.

f ) En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o 
salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios.

g) Investigación científica, siempre que implique facultades para de-
terminar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo.
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h) Asesoría o consultoría, únicamente cuando se proporcione a los 
siguientes servicios públicos superiores; Secretario, Subsecretario, 
Oficial Mayor, Coordinador General y Director General en las depen-
dencias del Gobierno Federal o sus equivalentes en las entidades.

i) El personal adscrito presupuestalmente a las secretarías particula-
res o ayudantías.

j) Los secretarios particulares de: Secretario, Subsecretario, Oficial 
Mayor y Director General de las dependencias del Ejecutivo Federal 
o sus equivalentes en las entidades, así como los destinados pre-
supuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere la 
fracción I de este artículo.

k) Los Agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal.

l) Los Agentes de las Policías Judiciales y los miembros de las Policías 
Preventivas.

Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella 
clasificación consigne el Catálogo de Empleos de la Federación, para 
el personal docente de la Secretaría de Educación Pública.

La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las de-
pendencias o entidades, formará parte de su catálogo de puestos.

III. En el Poder Legislativo:

A. En la Cámara de Diputados: Secretario General, Secretarios de 
Servicios, Coordinadores, Contralor Interno, Directores Generales, 
Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios Par-
ticulares, Secretarías Privadas, Subcontralores, Auditores, Secretarios 
Técnicos, Asesores, Consultores, Investigadores, Secretarios de En-
lace, Titulares de la Unidad o Centro de Estudios, Agentes de Res-
guardo Parlamentario, Agentes de Protección Civil, Supervisores de 
las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, y el personal del 
Servicio de Carrera.

B. En la Auditoría Superior de la Federación: Auditor Superior, Au-
ditores Especiales, Titulares de las Unidades, Directores Generales, 
Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Auditores, Visi-
tadores, Inspectores, Asesores y Secretarios Particulares, Vigilantes, 
Supervisores de las áreas administrativas y técnicas.

C. En la Cámara de Senadores: Secretarios Generales, Tesorero, 
Coordinadores, Contralor Interno, Directores Generales, Directores, 
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Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios Técnicos, Secre-
tarios Particulares, Subcontralores, Auditores, Asesores, Consultores, 
Investigadores, Agentes de Resguardo Parlamentario, Agentes de 
Protección Civil, Supervisores de las áreas administrativas, técnicas y 
parlamentarias, Enlaces y Secretarías Privadas.

Con independencia del nombramiento expedido, en todos los ca-
sos a que se refiere esta fracción, será considerado trabajador de 
confianza cualquiera que desempeñe las siguientes funciones:

a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones 
legales, que de manera permanente y general le confieren la repre-
sentatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando.

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén considerados 
en el presupuesto de la Cámara de Diputados, así como el personal 
técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando 
tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.

c) Manejo de fondos o valores, cuando implique la facultad legal de 
disponer de éstos, determinando su aplicación o destino.

d) Auditoría: a nivel de auditores y subauditores generales, así como 
el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempe-
ñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de la 
Contraloría o de las áreas de Auditoría.

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la represen-
tación de la Cámara de Diputados con facultades para tomar de-
cisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal 
encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y 
que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas 
de la Cámara de Diputados con tales características.

f ) En almacén e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o 
salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios;

g) Todos aquellos trabajadores que desempeñen funciones que por 
su naturaleza sean análogas a las anteriores.

IV. En el Poder Judicial: los Secretarios de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, los Secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas.

V. (Se deroga).
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Como puede observarse, en este numeral se consideran trabajadores 
de confianza del Estado a todas aquellas personas físicas que ocupan 
cargos tradicionalmente denominados de la alta administración pública, 
donde evidentemente se realizan funciones de autoridad (a diferencia 
del empleado público), y tienen conferidas sus facultades mediante la 
ley o el reglamento correspondiente. Asimismo, se les consideran traba-
jadores de confianza, pues, aun cuando no ocupan un cargo de alto ran-
go dentro de la administración pública, tienen encomendado el manejo 
de recursos materiales, sea en el almacén o la parte del erario público 
asignado a su dependencia. 

Pese a que gozan de derechos laborales, en muchos sentidos su rela-
ción se identifica dentro del derecho administrativo (sobre todo cuando 
se trata de responsabilidades administrativas, que pueden traer como 
consecuencia una lesión sobre sus derechos laborales).

En la actualidad, los trabajadores de confianza, adicionalmente a lo dis-
puesto por la LFTSE, se rigen por la Ley del Servicio Profesional de Ca-
rrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF),10 que tiene como 
punto medular establecer el Sistema de Servicio Profesional de Carrera, 
cuyo objetivo es “garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el 
desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad” (artículo 
2° de la LSPCAPF).

a) Derechos de los trabajadores de confianza

Se pueden destacar como derechos de los trabajadores de confianza 
los contenidos en el título segundo de la LFTSE, mismos que se com-
plementan por lo dispuesto en el artículo 10 de la LSPCAPF. Entre ellos 
destacan:

1. Derecho a una jornada de trabajo de ocho horas.

2. Estabilidad y permanencia en el servicio.

10 Cfr. Acosta Romero, Miguel. Derecho burocrático mexicano, 2a ed. actualizada, México, Porrúa, 
1999, pp. 139-150.
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3. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además 
de los beneficios y estímulos debidos. 

4. Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los 
requisitos y procedimientos respectivos.

5. Promover los medios de defensa que la ley confiere en contra de 
las resoluciones administrativas que los lesionen.

6. Recibir una indemnización en términos de ley, cuando sea despe-
dido por causa injustificada.

b) Obligaciones de los trabajadores de confianza

Las obligaciones de los trabajadores de confianza del Estado están con-
tenidas en los artículos 44 de la LFTSE y 11 de la LSPCAPF, que se sinteti-
zan en los siguientes puntos:

1. Desempeñar sus labores con intensidad, cuidado y esmero apro-
piados; con estricto apego a los principios de legalidad, objetivi-
dad, imparcialidad y eficiencia.

2. Cumplir con las condiciones generales de trabajo.

3. Guardar reserva de los asuntos a su encomienda.

4. Asistir a los institutos de capacitación, para mejorar su prepara-
ción y eficiencia.

5. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y 
desarrollo.

6. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de acti-
vidades.

7. Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de 
intereses con las funciones que desempeña dentro del servicio.
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c) Controversias

En caso de que un trabajador de confianza se vea involucrado en un 
conflicto con el Estado, será indispensable, para efectos de impugnación 
o solución de la controversia, determinar la naturaleza de la misma, pues 
nos encontramos frente a dos supuestos: caso de controversia laboral o 
controversia puramente administrativa. 

En caso de una controversia de naturaleza laboral será necesario que el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la conozca. En este caso, la 
norma aplicable es la LFTSE y, supletoriamente, la Ley Federal del Traba-
jo, esto en términos del artículo 79 de la LSPCAPF.

Por otra parte, si la controversia es de carácter puramente administrati-
vo, el tribunal competente será el Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa,11 en los términos que señala el artículo 80 de la citada ley. 

No se debe perder de vista que tratándose de funcionarios, las figuras 
típicamente laborales no existen, de tal forma que incluso, la termina-
ción de la relación se da en virtud del derecho sancionador, es decir, 
mediante el cese del cargo y no se trata de un despido.

Los trabajadores de base

En contraposición con los preceptos de la LFTSE para los trabajadores 
de confianza, los trabajadores de base son descritos por exclusión, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6° que se reproduce a conti-
nuación:

Artículo 6°. Son trabajadores de base:

Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán ina-
movibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después 
de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente.

11 Antes denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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Según el artículo 10 de la LFTSE, los derechos otorgados a los trabajado-
res de base son irrenunciables, por lo que cualquier disposición contra-
ria se considera nula de pleno derecho. 

En esencia, los derechos y las obligaciones de los trabajadores de base 
son los mismos que para los trabajadores de confianza, es decir, cumplir 
cabalmente con el desempeño de su encargo, en términos de la ley o 
el reglamento; tener derecho a un salario justo y demás prestaciones 
laborales, como las vacaciones. Sin embargo, una de las grandes dife-
rencias entre estos dos tipos de trabajadores es que los de base gozan 
del beneficio de la inamovilidad, la cual consiste en que una vez trans-
curridos seis meses de prestación, el empleado se considera inamovible 
de su cargo. 

Por otra parte, se establece también para los trabajadores de base el sis-
tema de escalafón entendido como “[…] el sistema organizado en cada 
dependencia e institución para efectuar las promociones de ascenso de 
los trabajadores, así como la autorización de permutas”.12 

De igual modo, estos trabajadores cuentan con derecho a la sindicaliza-
ción, según los términos del título cuarto de la LFTSE, y del que quedan 
excluidos expresamente los trabajadores de confianza (artículo 70).

Los trabajadores de la administración pública paraestatal

Pese a que ya fue comentado en párrafos precedentes, vale la pena rei-
terar la idea de que los servidores públicos dentro de la administración 
pública descentralizada, aun cuando se consideran parte del régimen 
burocrático, no se rigen ni por la LFTSE ni por la LSPCAPF, y su regula-
ción, así como sus derechos y obligaciones, están contenidos dentro del 
apartado A del artículo 123 constitucional, por lo que ésta es una rela-
ción puramente laboral. En este sentido, la paraestatal queda como un 
patrón sui géneris, perfectamente equiparable a cualquier otro patrón. 

12 Bolaños Linares, Rigel, op. cit., p. 39.
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Los integrantes de las Fuerzas Armadas y cuerpos militares

En términos de la LFTSE, los integrantes de los cuerpos militares están 
expresamente excluidos de esta legislación, y en términos del apartado 
B del artículo 123 constitucional, se rigen por su propia legislación. 

De modo que en el artículo 8 de la LFTSE se señala textualmente:

Artículo 8. Quedan excluidos del régimen de esta ley los trabaja-
dores de confianza a que se refiere el artículo 5°; los miembros del 
Ejército y Armada Nacional con excepción del personal civil de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; el personal militariza-
do o que se militarice legalmente; los miembros del Servicio Exterior 
Mexicano; el personal de vigilancia de los establecimientos peni-
tenciarios, cárceles o galeras y aquellos que presten sus servicios 
mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios.

Sin adentrarnos en el tema demasiado, el capítulo cuarto de la Ley Or-
gánica de la Armada de México establece los rangos y jerarquías dentro 
de dicha institución, y que integran este régimen especial.13 

I. Almirantes

a. Almirante

b. Vicealmirante

c. Contralmirante

II. Capitanes

a. Capitán de Navío 

b. Capitán de Fragata

c. Capitán de Corbeta

13 Artículos 58 a 70.
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III. Oficiales

a. Teniente de Navío

b. Teniente de Fragata

c. Teniente de Corbeta

d. Guardiamarina

e. Primer Maestre

f. Primer Contramaestre

g. Primer Condestable

IV. Cadetes y Alumnos

a. Alumnos

V. Clases

a. Segundo Maestre

 Segundo Condestable

 Segundo Contramaestre

b. Tercer Contramaestre

 Tercer Condestable

 Tercer Maestre

c. Cabo

 Cabo de cañón

 Cabo de hornos

VI.  Marinería

 Marinero

 Fogonero
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En lo que se refiere al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, de acuerdo con 
el título cuarto de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
(LOEFAM),14 podemos distinguir los siguientes grupos que componen 
esta institución:

a. Armas, que se integran por Infantería, Caballería, Artillería, Blin-
dada e Ingenieros y Servicios.

b. Fuerza Aérea, integrada por la Comandancia de la Fuerza Aé-
rea, Estado Mayor Aéreo, Unidades de Vuelo, Tropas Terrestres 
y Servicios.

c. Los Servicios son un componente común al Ejército y Fuerza 
Aérea mexicanos, cuya misión es la de satisfacer necesidades 
de vida y operación, por medio del apoyo administrativo y lo-
gístico formando unidades organizadas, equipadas y adiestra-
das para el desarrollo de estas actividades. 

 Los servicios son:

• Ingenieros

• Cartográfico

• Transmisiones

• Materiales de guerra

• Transportes

• Administración

• Intendencia

• Sanidad

• Justicia

• Veterinaria y remonta

14 Publicada en el DOF el 26 de diciembre de 1986.
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• Meteorológico

• Control de vuelo

• Material aéreo

d. Cuerpos especiales,14 que se constituyen por los organismos 
que tienen asignadas misiones concretas, y que se integran de 
la siguiente manera:

• Cuerpo de Guardias Presidenciales

• Cuerpo de Aerotropas

• Cuerpo de Policía Militar

• Cuerpo de Música Militar

e. Cuerpos de defensas rurales, que se forman con personal 
voluntario de ejidatarios mexicanos por nacimiento que no 
adquieran otra nacionalidad, mandados por militares profe-
sionales y cuya misión es la de cooperar con las tropas en las 
actividades que éstas lleven a cabo, cuando sean requeridos 
para ello por el mando militar [artículo 117, LOEFAM].

Así, en términos del artículo 5° de la LOEFAM, los miembros de dicha 
corporación podrán pertenecer al Servicio Militar Voluntario o al Ser-
vicio Militar Nacional. En ambos casos se considera que existe una re-
lación con el Estado, aunque con características propias de la materia 
castrense.

Los pertenecientes al Servicio Exterior Mexicano

En términos generales, el Servicio Exterior Mexicano está integrado 
por el cuerpo diplomático. Si bien a sus integrantes les son aplicables 
normas puras de carácter administrativo —como la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos—, también cuentan con su 
legislación específica, la ley del Servicio Exterior Mexicano.15

El artículo 3° de dicha norma señala:

Artículo 3°. El Servicio Exterior se integra por personal de carrera, 
personal temporal y personal asimilado y comprende las ramas di-
plomático-consular y técnico-administrativa.

El estudio de este punto le corresponde tradicionalmente al curso 
de derecho internacional público, o bien, según algunos planes de 
estudio, a la materia de derecho diplomático y consular. 

Los pertenecientes al Poder Judicial de la Federación

Para los trabajadores que integran el Poder Judicial de Federación, dada 
su función de administración de la legalidad, resulta trascendente e in-
dispensable que exista un régimen especial para regular sus relaciones 
con el Estado y, en este caso, con el propio Poder Judicial, en virtud de la 
importante tarea que les es encomendada en la ley. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF)15 establece 
todos los requisitos que deben cumplirse, ya sea para formar parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados o 
unitarios de circuito, así como de los juzgados de distrito, o para formar 
parte de la carrera judicial.

Aun cuando la LFTSE distingue a los trabajadores de confianza dentro 
de Poder Judicial, en términos del párrafo segundo de la fracción XII del 
apartado B del artículo 123 constitucional se encuentran dentro de un 
régimen completamente aparte. 

15 Publicada en el DOF el 26 de mayo de 1995.
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Artículo 123.

 B.

 XII.

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servido-
res serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se 
susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán 
resueltos por esta última.

Tal como se desprende del texto anterior, se señala como instancia para 
resolver controversias al Consejo de la Judicatura Federal o, en su caso, 
a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con sus 
servidores públicos, lo que muestra con claridad que se trata de una re-
lación de naturaleza puramente administrativa, pese a que esté dentro 
del Poder Judicial, con lo que se refuerzan así las posturas modernas de 
que el Derecho administrativo ya no se limita al Poder Ejecutivo. 

De este modo, la LOPJF establece lo siguiente: 

Artículo 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos 
de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará 
mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente 
Título, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesiona-
lismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en 
su caso.

Sin profundizar al respecto, la LOPJF establece los parámetros, los requi-
sitos y las condiciones que se deben cumplir para ingresar a la carrera 
judicial y, por supuesto, poder avanzar en los puestos, los cuales se des-
criben según la jerarquía en el artículo 110, que a continuación se cita:

Artículo 110. La Carrera Judicial está integrada por las siguientes ca-
tegorías:

I. Magistrados de Circuito;

II Juez de Distrito;

III. Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia;
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IV. Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Jus-
ticia;

V. Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro;

VI. Secretario de Acuerdos de Sala;

VII. Subsecretario de Acuerdos de Sala;

VIII. Secretario de Tribunal de Circuito;

IX. Secretario de Juzgado de Distrito; y

X. Actuario del Poder Judicial de la Federación.

Designación de funcionarios públicos

En general, existen tres sistemas o formas para designar a un funcionario 
público:

1. Elección.

2. Nombramiento.

3. Concurso por oposición. 

La elección

María del Pilar Hernández define la elección como “[…] el procedimien-
to a través del cual el elector, primero, determina la persona o personas 
a quien debe conferirse una representación o cargo en los órganos de 
gobierno y, segundo, el pueblo ejerce control sobre el gobierno”.16

Por su parte, Miguel Acosta Romero señala que la elección es “[…] la 
designación de un funcionario público, hecha por quienes el día de la 
elección integran el electorado […] mediante el voto directo”.17

16 Enciclopedia Jurídica Mexicana, t. III, México, IIJ-UNAM, p. 696.

17 Acosta Romero, M., op. cit., p. 197.
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En tales condiciones, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que serán designados como funcionarios públicos: 
a) el presidente de la República (art. 81); b) los diputados (art. 52),  
c) senadores (art. 56); d) gobernadores de los estados (art. 116, fracción 
I, párrafo segundo); e) el jefe del Gobierno del Distrito Federal (art. 122, 
párrafo cuarto), f ) los jefes delegaciones del Distrito Federal (art. 122, Ba-
se Primera, fracción V, inciso f )) y g) los miembros de los ayuntamientos 
(art. 115, fracción I).

El nombramiento

Acosta Romero define al nombramiento como “[…] la designación de 
un empleado o funcionario público, hecho por una persona para el  
desempeño de un cargo o empleo, conforme a las disposiciones lega- 
les aplicables”.18

Por eso al nombramiento se le considera un acto unilateral de la auto-
ridad competente para designar a una persona física como funcionario 
público, dentro de las atribuciones que le otorga la ley. 

La facultad de nombramiento se desprende del artículo 89, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las condi-
ciones que marca la propia Constitución y las leyes que de ella emanan. 

a) Tipos de nombramientos

Adoptando la clasificación hecha por Villegas Basalbilbaso, podemos 
distinguir tres tipos de nombramiento: a) discrecional, b) condicionado 
y c) reservado.

El nombramiento discrecional es aquel que se presenta cuando existe 
libertad completa de la autoridad administrativa para designar a un fun-
cionario público. 

El nombramiento condicionado se refiere a que la designación debe 
subordinarse a ciertas formalidades establecidas en la ley, como el con-
curso o la aprobación senatorial, por citar algunos ejemplos.

18 Ibidem, p. 204.
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Finalmente, el nombramiento reservado es aquel que se presenta cuan-
do la designación debe determinarse entre las personas que han pres-
tado servicios al Estado con anterioridad. El sistema de carrera judicial 
contenido en la LOPJF resulta muy ilustrativo de este punto.

b) Contenido del nombramiento

Sin importar la forma que se adopte o exija la ley para nombrar a un fun-
cionario público, el artículo 15 de la LFTSE muestra el contenido formal 
del nombramiento, entendido éste como el documento que contiene el 
acto unilateral de nombramiento, y que se resume de la siguiente manera:

• Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio

• Servicios que deban prestarse 

• El carácter del nombramiento

• Duración de la jornada de trabajo

• El sueldo y las demás prestaciones que habrá de percibir el tra-
bajador

• El lugar en que prestará sus servicios

c) Diferencias entre nombramiento y contrato

La primera diferencia entre el nombramiento y el contrato es el funda-
mento constitucional, pues el contrato se desprende del artículo 123; 
en cambio, el nombramiento tiene su origen en las facultades del presi-
dente de la República, presentes en el artículo 89.

Otra diferencia es el perfeccionamiento del acto jurídico, ya que el con-
trato se perfecciona por el consentimiento y la firma de las partes; en 
tanto, el nombramiento en origen es un acto unilateral de la autoridad 
administrativa, que se perfecciona con la aceptación y protesta de ley 
que hace el funcionario público. 

Mientras que el contrato es un acuerdo de voluntades, el nombramien-
to es un acto unilateral discrecional de la autoridad administrativa de 
designación de un funcionario. 
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Por último, y como ya se mencionó, el contrato laboral tiene por obje-
to regular cuestiones de carácter económico-social, como asegurar el 
reparto de las riquezas y garantizar el derecho social, mientras que el 
nombramiento como tal persigue la designación de una persona para 
que cumpla una función establecida en la ley que tiene como fin el in-
terés colectivo. 

El concurso por oposición

El concurso por oposición se presenta en virtud de una disposición en la 
ley o el reglamento, en el cual se establece que los aspirantes a un cargo 
o empleo público, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la 
propia ley exige, así como los que la convocatoria respectiva marque, 
concurran a un concurso o examen, otorgándosele el cargo a aquel que 
obtenga los mejores resultados. 

Existen dos formas del concurso por oposición: en el primero, el concur-
so se abre a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de 
la ley para ocupar el cargo, sin ningún otro tipo de restricción; mientras 
que en el segundo, que se suele llamar de oposición cerrada, se restringe 
a los aspirantes que ya sean funcionarios o empleados públicos. 

El concurso por oposición ha demostrado ser una herramienta valiosa 
en pro de la profesionalización de la función pública, y así es que diver-
sas legislaciones ya contemplan esta figura, como la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexi-
cano y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.19

Conclusión

Resulta evidente que uno de los temas que más estudios se han gene-
rado dentro del Derecho administrativo son los correspondientes al ré-
gimen de la función pública y del empleo público, máxime ahora que 

19 Publicada en el DOF el 30 de octubre de 2003.
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con la reciente reforma constitucional en materia de responsabilidades 
administrativas y combate a la corrupción, resulta indispensable contar 
con instrumentos científicos, normativos y técnicos suficientes que nos 
permitan identificar claramente el régimen de la persona física al servicio 
del Estado, de tal forma que se puedan establecer claramente sus obliga-
ciones, límites e incluso, jurisdicción competente en caso de conflictos. 

Sin duda, un tema complejo, difícil de agotar en estas líneas, pero res-
pecto del cual, confiamos en que se generen muchos instrumentos de 
estudio en los próximos tiempos.
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Introducción

En una publicación anterior de la propia Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación,1 que nuevamente nos ofrece su hospitalidad, he referido 
ya la vinculación que existe entre la fiscalización, transparencia y ren-
dición de cuentas y el sistema político. Particularmente, aludo en dicha 
contribución al presidencialismo latinoamericano y, en especial, al pre-
sidencialismo mexicano, con la indispensable vinculación con la plura-
lidad política derivada del sistema de partidos, el sistema electoral y la 
composición de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. En 
esta ocasión, sostengo que la vinculación entre lo que en seguida llamo 
el Macrosistema de Control Gubernamental y Social de la Ética Pública y el 
nuevo paradigma jurídico en materia de derechos humanos, tanto en 
su diseño como en los alcances de su aplicación, está igualmente deter-
minado por los elementos ya apuntados del sistema político mexicano.

1 Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, p. 119.

Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández*

El nuevo paradigma de los derechos 
humanos en el Macrosistema de Control 
Gubernamental y Social de la Ética Pública

* Profesor e Investigador. Investigador Visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. Investigador Nacional, Nivel I. Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acredita-
dos, Área 5. Económicas y Sociales. Licenciado en Derecho (UNAM), Maestro en Administración 
de Empresas (UAEMéx), Doctorado en Estudios Políticos (U. de París), Especialidad en Justicia 
Electoral (TEPJF). Se ha desempeñado como servidor público en los órdenes de gobierno fe-
deral, estatal y municipal, incluidas ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el Congreso del 
Estado de Oaxaca.
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En dicho contexto, el objetivo de la presente contribución es identifi-
car de manera objetiva y rigurosa la vinculación entre las disposiciones 
aplicables en materia de derechos humanos y las que regulan la fiscali-
zación, transparencia y rendición de cuentas, denominadas en su con-
junto Macrosistema de Control Gubernamental y Social de la Ética Pública. 
Para lo cual es necesario analizar sus respectivos componentes, sin dejar 
de considerar el impacto del sistema político en cada uno de ellos.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011; la sentencia 
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Rosendo Radilla Pacheco vs México; el expediente varios 912/2010 re-
suelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el nuevo modelo 
de control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad; el 
bloque y parámetro de constitucionalidad y convencionalidad; y la con-
tradicción de tesis 293/2011, entre otros eventos jurídicos que contri-
buyen a materializar la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, constituyen en su conjunto los elementos centrales 
de un nuevo paradigma jurídico que, sin duda alguna, tiene una reper-
cusión directa e inmediata en el Macrosistema de Control Gubernamental 
y Social mencionado, cuyas modalidades nos corresponde reseñar.

Al efecto, iniciaremos por ubicar en primer lugar los elementos que a 
mi juicio integran dicho Macrosistema, a fin de pasar en seguida a iden-
tificar los antecedentes, elementos, alcances y evolución previsible y 
deseable de la aplicación del nuevo paradigma enunciado para, final-
mente, vincular la aplicación de dicho paradigma innovador en el ámbi-
to que ahora nos ocupa. Finalmente, se ofrece al lector una bibliografía 
actualizada y pertinente a efecto de que pueda continuar su análisis de 
los temas aquí presentados.

El Macrosistema

En el cuadro siguiente es posible apreciar de manera gráfica e inmediata 
todos los elementos que a mi juicio forman parte del Macrosistema de 
Control Gubernamental y Social de la Ética Pública.
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Fuente: elaboración propia.

Los sistemas que lo integran y que de manera sistémica se interrelacio-
nan, a mi juicio, son por lo menos los siguientes: 1) Sistema de partidos 
políticos; 2) Sistema electoral; 3) Sistema federal de gobierno; 4) Sistema 
de división de poderes y órganos constitucionales autónomos (OCA’s); 
5) Sistema del proceso administrativo público; 6) Sistema de fiscaliza-
ción y vigilancia; 7) Sistema de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental; 8) Sistema de responsabilidades de los servido-
res públicos; 9) Sistema de justicia administrativa; 10) Sistema de justicia 
penal; 11) Sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad; 
12) Sistema de códigos de ética pública; 13) Sistema de organizaciones 
de la sociedad civil; y 14) Sistema de medios de comunicación social.

Macrosistema de control gubernamental y social de la  
ética pública (y sus componentes mínimos)

SISTEMA DE 
PARTIDOS 
POLÍTICOS

SISTEMA 
ELECTORAL

SISTEMA 
FEDERAL DE 
GOBIERNO

SISTEMA DE DIV. 
DE PODERES Y 

OCA´S

SISTEMA DEL 
PROCESO 
ADMTVO. 
PÚBLICO

SISTEMA DE 
JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA

SISTEMA DE 
CÓDIGOS DE 

ÉTICA PÚBLICA

SISTEMA DE 
ORG. DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

SISTEMA DE 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL

SISTEMA DE 
JUSTICIA 
PENAL

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

SISTEMA DE 
FISCALIZACIÓN 

Y VIGILANCIA

SIST. DE TRANSP. 
Y ACCESO 
A LA INF.

PÚBLICA GUB.

SIST. DE RESP.  
DE LOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS

LIBRO UEC T2 221015.indd   143 12/17/15   10:48 AM



Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

144

Como puede advertir el lector, el número de sistemas puede ser varia-
ble. Recordemos, al efecto, que “La teoría general de sistemas se ocupa 
del desarrollo de un marco teórico-sistémico para la descripción de las 
relaciones del mundo empírico”.2 Pues, “En efecto, existe el campo de 
los sistemas y procedimientos con la misma certeza con que existen 
el campo de la contabilidad o el de la publicidad”.3 Es por ello que el 
número de sistemas que aquí analizamos puede ser aumentado o dis-
minuido conforme se desee enfatizar la importancia o facilitar el estudio 
de determinados elementos que forman el Macrosistema. 

Como veremos en seguida, los elementos del Sistema Nacional Antico-
rrupción correspondiente a la reforma constitucional aprobada recien-
temente por el Congreso de la Unión y sometida a la ratificación de 
las Legislaturas de los Estados al momento de escribir este artículo, se 
encuentran implícitos todos en los sistemas enunciados anteriormente, 
pero es por la importancia que en el debate político y parlamentario 
ha adquirido el combate a la corrupción que se le identifica como un 
sistema aparentemente aislado. Pero es el enfoque integral, macro y de 
interrelación constante, el que nos permite advertir los elementos de 
cada uno de los sistemas y de su influencia recíproca.

Ahora bien, para facilitar la identificación y el estudio del Macrosistema 
y de los sistemas que lo integran, señalo a continuación el contenido 
mínimo de cada uno de dichos sistemas:

• Sistema de Partidos Políticos: Ley General de Partidos Políticos, 
partidos políticos nacionales, partidos políticos locales, docu-
mentos básicos y plataformas electorales de todos ellos.

• Sistema Electoral: Instituto Nacional Electoral, Organismos Públi-
cos Locales Electorales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Tribunales Electorales Locales, Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales y Fiscalías Locales, con 
las respectivas disposiciones normativas que los regulan.

2 Teoría, integración y administración de sistemas, p. 16.

3 Sistemas y procedimientos: un manual para los negocios y la industria, p. 20.
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• Sistema Federal de Gobierno: Federación, estados de la Repú-
blica, Gobierno local del Distrito Federal, ayuntamientos mu-
nicipales, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las 
disposiciones que los regulan.

• Sistema de División de Poderes y OCA’S: Poder Legislativo, Po-
der Ejecutivo, Poder Judicial y Organismos Constitucionales Au-
tónomos, sea con autonomía plena, relativa, expresa o implícita.4

• Sistema del Proceso Administrativo Público: Previsión, planea-
ción, programación, presupuestación, organización, integración; 
dirección, ejecución y gasto; coordinación, concertación; control, 
evaluación y sanción; prospectiva, y las disposiciones normativas 
que regulan cada etapa.

• Sistema de Fiscalización y Vigilancia: Comisión de Fiscalización 
y Vigilancia de la Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la 
Federación, Unidad de Evaluación y Control de la ASF, Ley de In-
gresos, Presupuesto de Egresos, Cuenta Pública, Informe de la Au-
ditoría Superior de la Federación y disposiciones que los regulan.

• Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental: INAI, IAI’s Locales y disposiciones que los regulan.

• Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos: Ley Fe-
deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
Secretaría de la Función Pública y Órganos Internos de Control, así 
como las nuevas instituciones que surgirán una vez aprobada la re-
forma constitucional en proceso de ratificación por las legislaturas 
locales.

• Sistema de Justicia Administrativa: Ley Federal de Justicia Admi-
nistrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunales 

4 Para un estudio más amplio sobre los OCA’S se sugiere consultar: Castellanos Hernández, 
Eduardo de Jesús, LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO.
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Locales de lo Contencioso Administrativo, Amparo Indirecto y 
Amparo Directo.

• Sistema de Justicia Penal: Código Penal Federal, Códigos Penales 
de las Entidades Federativas, Código Nacional de Procedimientos 
Penales, Amparo Indirecto y Amparo Directo.

• Sistema de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad: 
nuevo modelo de control difuso de la constitucionalidad y con-
vencionalidad; convenios internacionales contra la corrupción, 
para combatir el cohecho de servidores públicos en transacciones 
comerciales internacionales y contra la delincuencia organizada 
transnacional, con la obligación de la interpretación más favorable 
a la persona por parte de todas las autoridades públicas.

• Sistema de Códigos de Ética Pública: Códigos adoptados al in-
terior de los poderes, órganos constitucionales autónomos así 
como dependencias y entidades del sector público y de interés 
público.

• Sistema de Organizaciones de la Sociedad Civil: LEY FEDERAL 
DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZA-
CIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. Diario Oficial de la Federación de 
9 de febrero de 2004. Última reforma publicada DOF 25-04-2012.

• Sistema de Medios de Comunicación Social: Prensa, radio, tele-
visión, Facebook, Twitter e Internet.

La distancia conceptual y metodológica entre los elementos enuncia-
dos del Macrosistema de Control Gubernamental y Social de la Ética Pú-
blica y el nuevo paradigma jurídico basado en la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos, en principio, pudiera 
parecer todavía muy amplia al lector que por primera vez se acerca  
a alguno de ambos temas, pero conforme avancemos en el análisis  
será fácil advertir su interrelación.

Es oportuno recordar aquí que “La Ética Pública señala principios y valo-
res deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desem-
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peña una función pública. Se concibe como un área de conocimiento 
de contenido universal que agrupa principios y valores orientados al  
espíritu de servicio público. La ética pública se refiere entonces a los 
actos humanos en tanto que son realizados por gobernantes y funcio-
narios públicos en el cumplimiento del deber”.5

Neoconstitucionalismo y Garantismo

La nueva concepción jurídica que surge en nuestro país de manera ex-
presa con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos aprobada y publicada6 en 2011, corresponde a una evolución 
del mundo jurídico contemporáneo anclada, de una parte, en los proce-
sos democratizadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial y de otra, 
en una conceptualización jurídica teórica que vincula moral, derecho, 
constitución y democracia. El Neoconstitucionalismo es al mismo tiem-
po una ideología, una metodología y una teoría. Como ideología, frente 
a la limitación del poder estatal privilegia la garantía de los derechos 
humanos; como metodología establece un puente entre el derecho y 
la moral; en tanto teoría abandona “el estatalismo, el legicentrismo y el 
formalismo interpretativo (para adoptar) un modelo no sólo descriptivo 
de la norma constitucional sino axiológico”.7 

El Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional8 señala 
que el Neoconstitucionalismo es un fenómeno relativamente recien-
te al interior del Estado constitucional contemporáneo y por lo tanto 
escasamente estudiado todavía, cuyo examen implica tres niveles de 
análisis: textos constitucionales; prácticas jurisprudenciales con técnicas 
interpretativas propias de los principios constitucionales como la pon-
deración, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los 
efectos normativos de los derechos fundamentales, el efecto irradiación, 

5 “La ética Pública y Buen Gobierno. Fundamentos, estado de la cuestión y valores para el servi-
cio público”, p. 32.

6 Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

7 La argumentación como derecho, p. 39.

8 Tomo II, p. 935 y sigs. Autor de la voz: Miguel Carbonell.
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la proyección horizontal de los derechos (a través de la drittwirkung), el 
principio pro personae, etcétera; y los desarrollos teóricos.9

Son numerosos los autores que se inscriben en esta corriente innova-
dora (Ronald Dworkin, Robert Alexi, Gustavo Zagrebelsky, Luis Roberto 
Barroso, Luis Prieto Sanchís, Paolo Comanducci, Manuel Atienza, Riccar-
do Guastini, Carlos Santiago Nino, etcétera), pero por razones de síntesis 
nos ocuparemos esta vez sólo de uno de ellos.

Luigi Ferrajoli sostiene que el Garantismo entraña otra cara del constitu-
cionalismo, la cual implica el fundamento del régimen democrático. La 
expresión Garantismo utilizada por Ferrajoli hace cerca de 40 años tiene 
tres acepciones: un modelo normativo de derecho, una teoría del dere-
cho y crítica del mismo, y una filosofía del derecho y crítica de la política. 

Para Jaime Cárdenas Gracia10 es también una filosofía política que pre-
supone la separación entre la moral y el derecho, teniendo en cuenta 
que la democracia implica a los derechos humanos y que no es sólo re-
glas electorales. De tal suerte que el derecho es injusto si se aparta de los 
derechos humanos, pues la justificación del derecho vigente siempre es 
parcial, a posteriori y condicionada al respeto a los derechos humanos. El 
garantismo se propone una guía interpretativa que propende siempre a 
maximizar en los casos concretos los derechos humanos. En consecuen-
cia, la ciencia jurídica debe ser crítica con el derecho vigente en aras de 
que éste se oriente a la maximización de los derechos humanos.

Juan Silva Meza, por su parte, al desarrollar la voz garantismo judicial en 
el Diccionario de Derecho procesal constitucional y convencional11 afirma 
que “el garantismo judicial está fincado en la exigencia del respaldo 
argumentativo de las decisiones judiciales propio de un Estado consti-
tucional y democrático de derecho, en donde todas las autoridades 
están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

9 Cfr. op. cit., p. 936.

10 Op. cit., p. 85.

11 Tomo II, p. 677.
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humanos, tomando en cuenta los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad”.

Ruta crítica de las reformas constitucionales  
en materia de derechos humanos12

Presento a continuación, de manera secuencial, una ruta crítica para dar 
cuenta del cambio sustancial del paradigma positivista en el que el Es-
tado otorgaba derechos humanos, llamadas garantías individuales hasta 
antes de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, has-
ta llegar al nuevo paradigma en el cual el Estado reconoce los derechos 
humanos de la persona por el solo hecho de serlo.

1. 1981-2002. Ratificación de los tratados más relevantes en mate-
ria de derechos humanos: Convención Americana de Derechos 
Humanos (9 de enero de 1981), Convención Interamericana 
sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer (1981), 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortu-
ra (1987), Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en el Área de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales Protocolo de San Salvador (1996), Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer Convención de Belem do Para (1998), Conven-
ción Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (8 
de enero de 2002), y Convención Interamericana para la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad (2001).

2. 1988. Se crea la Dirección General de Derechos Humanos en la 
Secretaría de Gobernación cuya evolución desembocará en el 
órgano administrativo desconcentrado Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.

12 En la preparación de esta ruta crítica fue de gran utilidad el libro El camino de la reforma consti-
tucional de derechos humanos.
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3. Diario Oficial de la Federación 2 de enero de 1992. Ley sobre  
Celebración de Tratados. Artículo 11, reconoce las jurisdicciones 
internacionales.

4. Reforma constitucional publicada el 28 de enero de 1992. 
Creación de los organismos protectores de los derechos huma-
nos que otorga el orden jurídico mexicano.

5. 1996. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza 
una primera visita a México y formula una primera serie de se-
senta recomendaciones.

6. 1997-2000. Visita de distintos relatores de Naciones Unidas, in-
cluyendo al Relator de Tortura y la Relatora de Ejecuciones Ex-
trajudiciales.

7. 1997. Se crea la Comisión Intersecretarial para la Atención de los 
Compromisos Internacionales de México en Materia de Dere-
chos Humanos.

8. 1997-2011. 253 iniciativas para reformar la Constitución en ma-
teria de derechos humanos.

9. 8 de mayo de 1998. Se crea la Dirección General de Derechos 
Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

10. 21 de diciembre de 1998. Programa Nacional para la Promoción 
y Fortalecimiento de los Derechos Humanos.

11. DOF 24 de febrero de 1999. Declaración para el reconocimiento 
de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, promovida por el Ejecutivo Federal y apro-
bada por la Cámara de Senadores.

12. Reforma constitucional publicada el 13 de septiembre de 
1999. Cambia la perspectiva del otorgamiento al amparo de los 
derechos humanos. CNDH organismo constitucional autónomo.

13. Noviembre de 1999. Tesis. Pleno. Novena Época. Tratados interna-
cionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes fede-
rales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. 
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14. De 2001 a la fecha México ha suscrito o ratificado más de 15 
tratados internacionales que contienen normas de derechos 
humanos.

15. 2001. Programa de Cooperación Técnica con la Alta Comisiona-
da de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

16. 2001. Es reinstalada la Comisión Intersecretarial con una perspec-
tiva más amplia y se establecen siete mesas de trabajo (Armoniza-
ción legislativa, Derechos civiles y políticos, Derechos económicos, 
sociales y culturales, Grupos vulnerables, Derechos de los niños, 
Educación en derechos humanos y Derechos indígenas).

17. Noviembre de 2001. Iniciativa de reforma al artículo 21 consti-
tucional, en el contexto de la ratificación del Estatuto de Roma 
por parte de México, en la que se reconoce expresamente “La 
jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en los 
tratados de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte”. 

18. DOF 27 de noviembre de 2001. Acuerdo presidencial por el que 
se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos 
del Pasado (FEMOSPP).

19. 2002. Convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

20. DOF 30 de julio de 2002. Se crea en la Secretaría de Gobernación 
la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y 
dependiente de ésta la Unidad para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos y la Dirección General de Compilación y 
Consulta del Orden Jurídico Nacional.

21. 1 de julio de 2002. Acuerdo para el establecimiento de una Ofi-
cina de Representación de la ACNUDH.

22. 11 de marzo de 2003. Se establece la Comisión de Política Gu-
bernamental en Materia de Derechos Humanos.
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23. Finales de 2003. La Oficina en México de la Alta Comisionada de Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos formula el Diagnóstico 
Nacional sobre la situación de los Derechos Humanos en México. 

24. El 26 de abril de 2004, el entonces presidente Vicente Fox envía una 
propuesta de reforma constitucional al Senado de la República.

25. 29 de junio de 2004. La SCJN resuelve la controversia constitu-
cional 33/2002 promovida por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal en contra de las reservas respecto al artículo IX de la Con-
vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
Esta sentencia dio lugar entre otros a los siguientes criterios ju-
risprudenciales: 48/2004. Desaparición forzada de personas. Ese 
delito es de naturaleza permanente o continua; 87/2004. Desa-
parición forzada de personas. El plazo para que opere su prescrip-
ción inicia hasta que aparece la víctima o se establece su destino.

26. DOF 31 de diciembre de 2004. Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado. Artículo 2, establece que esta Ley es apli-
cable para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto se 
refieran a pago de indemnizaciones.

27. DOF 20 de junio de 2005. Reforma al artículo 21 constitucional 
para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

28. 5 de agosto de 2005. Programa Nacional de Derechos Humanos.

29. 12 de diciembre de 2006. Convenio de cooperación técnica en-
tre la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos con el Congreso de la Unión.

30. Abril de 2007. Tesis. Pleno. Novena Época. Tratados internacio-
nales. Son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se 
ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, fede-
rales y locales.

31. 17 de octubre de 2007. Organizaciones de la sociedad civil pre-
sentan una propuesta completa de reforma constitucional.
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32. Febrero de 2008. 21 académicos y académicas y 102 organiza-
ciones de la sociedad civil suscriben una propuesta de reforma 
a 22 artículos constitucionales publicada por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH). Visita a México de la Alta Comisionada Louise Arbour.

33. 6 de agosto de 2008. La Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos emite sentencia en el caso Castañeda Gutman vs. Esta-
dos Unidos Mexicanos.

34. DOF 29 de agosto de 2008. Programa Nacional de Derechos Hu-
manos 2008-2012.

35. 25 de septiembre de 2008. Iniciativa de reforma constitucional 
presentada por la Senadora Rosario Ibarra.

36. 2008. Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de 
Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA). Logra un consenso 
sobre 94 propuestas recibidas.

37. 23 de abril de 2009. Dictamen de la Cámara de Diputados en 
la que toman cuerpo las diversas iniciativas presentadas ante el 
Poder Legislativo.

38. 23 de noviembre de 2009. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos emite su sentencia en el caso Rosendo Radilla Pache-
co vs. Estados Unidos Mexicanos. 

39. DOF 9 de febrero de 2010. Publicación de fragmentos de la 
sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos 
Mexicanos.

40. 8 de abril de 2010. El Senado de la República aprobó el proyecto 
de decreto de reforma constitucional.

41. 7 de septiembre de 2010. Resolución del expediente Varios 
489/2010 que determinó discutir las consecuencias de la sen-
tencia de la CIDH en el Caso Radilla.
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42. 15 de diciembre de 2010. Nuevo dictamen de la Cámara de Di-
putados.

43. Reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011. Blo-
que de constitucionalidad, principios de interpretación y obli-
gaciones de las autoridades del Estado mexicano en materia de 
derechos humanos. Leyes secundarias derivadas de los artículos 
transitorios: Ley sobre Reparación (artículo 1º constitucional); 
Ley sobre Asilo (artículo 11 constitucional); Ley en materia de 
Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías (artículo 
29 constitucional), y la Ley en materia de Expulsión de Extran-
jeros (artículo 33 constitucional). También las modificaciones 
a constituciones y leyes locales sobre organismos públicos de 
derechos humanos para garantizar su autonomía (artículo 102 
constitucional) y a la Ley de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (artículo 102 constitucional).

44. 14 de julio de 2011. Resolución del expediente Varios 912/2010 
donde resuelve “acatar y reconocer la totalidad de la sentencia 
(de la CIDH en el caso Radilla) en sus términos”. Modelo general 
de control de constitucionalidad y convencionalidad.

45. 23 de septiembre de 2011. Seminario Introductorio: Las Reformas 
Constitucionales en Materia de Amparo y Derechos Humanos y 
sus Implicaciones para el Trabajo Jurisdiccional, dirigido a todos 
los juzgadores federales.

46. Octubre de 2011. Es aprobado el engrose del expediente Varios 
912/2010.

47. 4 de octubre de 2011. Se inicia la Décima Época de la Jurispru-
dencia que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

48. Primer semestre de 2012. Reuniones de trabajo con casi 1,000 
jueces y magistrados federales con expertos propuestos por la 
CIDH. Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Buenos Aires.

LIBRO UEC T2 221015.indd   154 12/17/15   10:48 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

155

49. Contradicción de tesis 293/2011. Sesiones públicas ordinarias 
celebradas los días lunes 26 y martes 27 de agosto, lunes 2 y 
martes 3 de septiembre de 2013.

La reforma constitucional de 2011

La reforma incluyó la modificación de los siguientes artículos constitu-
cionales 1º (No discriminación), 3º (Educación y Derechos Humanos), 
11 (Asilo y Refugio), 15 (Adquisición definitiva y progresividad. Control 
jurisdiccional previo de los tratados), 18 (Reinserción social desde los 
derechos humanos), 29 (Nuevo régimen de restricción y suspensión de 
derechos y garantías), 33 (La expulsión de extranjeros), 89 (Política inter-
nacional), 102 (Ombudsman) y 105 (Acción de inconstitucionalidad).13 
Sin embargo, para efecto de nuestro análisis deseo destacar solamente 
las nuevas disposiciones contenidas sólo en los tres primeros párrafos 
del artículo primero, cuyo texto vigente reproduzco:

Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías.

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas go-
zarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacio-
nales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Es-
tado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

…….

13 Cfr. La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011), p. 112.
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Consecuentemente, como afirman López Olvera y Pahuamba Rosas,14 
surgen las siguientes obligaciones del Estado Mexicano:

• Promover los derechos humanos

• Prevenir la violación a los derechos humanos

• Investigar las violaciones a los derechos humanos

• Respetar los derechos humanos

• Proteger los derechos humanos

• Garantizar los derechos humanos

• Sancionar las violaciones a los derechos humanos

• Reparar las violaciones a los derechos humanos

Como se desprende del texto constitucional transcrito y como han sis-
tematizado los autores citados, los principios a partir de los cuales se 
aplican e interpretan los derechos humanos son los siguientes:15

• Universalidad

• Interdependencia

• Indivisibilidad

• Progresividad

• Irrenunciabilidad

• Imprescriptibilidad

Basados en los principios fundamentales:

• División de poderes

14 Nuevos paradigmas constitucionales. Dignidad humana, principios fundamentales, derechos 
humanos, Estado de derecho, Democracia y control de convencionalidad

15 Cfr. op. cit., p. 88 y sigs.

LIBRO UEC T2 221015.indd   156 12/17/15   10:48 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

157

• Reserva de ley

• Estado de derecho

• Principio pro persona o pro homine

• Interpretación conforme y su diferencia con la interpretación sis-
temática

Un nuevo paradigma jurídico

Con la reforma constitucional en comento, se transita:

• De los derechos otorgados a los derechos reconocidos

• De las garantías individuales a los derechos humanos

• De la pirámide jurídica al bloque de constitucionalidad

• De la supremacía constitucional a la supremacía de la jurispru-
dencia interamericana

• De la interpretación gramatical, sistemática y funcional a la inter-
pretación conforme a la Constitución y tratados internacionales

• Del control concentrado de la constitucionalidad al control difuso 
de la constitucionalidad y de la convencionalidad

Los derechos humanos en la Constitución  
o derechos fundamentales

Miguel Carbonell16 reúne y clasifica los derechos fundamentales, esto es, 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, de la siguiente 
manera:

• Los derechos de igualdad

16 Los derechos fundamentales en México.
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• Los derechos de libertad

• Los derechos de seguridad jurídica

• Los derechos sociales

• Los derechos colectivos

Silva Meza y Silva García,17 por su parte, vinculan los derechos funda-
mentales con la jurisprudencia constitucional y con el texto de la Ley 
Fundamental de la manera siguiente:

• Igualdad (artículos. 1º, 4º, 12 y 13)

• Derechos fundamentales de los pueblos indígenas y sobre la pro-
piedad agraria (artículos. 2º y 27)

• Educación (3º)

• Medio ambiente adecuado (4º)

• Salud (4º)

• Derecho al mínimo vital y a la vivienda (4º)

• Derechos de la familia, de los niños e incapaces (4º)

• Libertad de trabajo (5º)

• Libertad de comercio (5º)

• Derecho a la información (6º)

• Libertad de expresión (6º y 7º)

• Vida privada, honor, dignidad, intimidad y libre desarrollo de la 
personalidad (1º, 7º y 16)

• Libertad de asociación (9º)

• Libertad de tránsito y residencia (11)

17 Derechos Fundamentales. Prólogo Luigi Ferrajoli.
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• Audiencia y debido proceso (14)

• Irretroactividad de las leyes (14)

• Derecho a la vida (14, 22 y 123)

• Propiedad privada (14, 16 y 27)

• Legalidad y seguridad jurídica (14 y 16)

• Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (14, 16 y 17)

• Competencia, fundamentación y motivación (16)

• Inviolabilidad del domicilio (16)

• Inviolabilidad de las comunicaciones privadas (16)

• Libertad personal y presunción de inocencia (14, 16, 18, 19 y 20)

• Integridad personal (14, 16, 17 y 22)

• Libertad religiosa (24)

• Legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria (31, fr. IV)

• Derechos de participación democrática (9º y 35)

• Derechos de los trabajadores (5º y 123)

• Derechos fundamentales del autor (14 y 28)

• Otros derechos fundamentales: derecho al agua (voto de mino-
ría) y derecho a la verdad (voto de minoría).

Medios de defensa constitucional

Los medios tradicionales de defensa constitucional por vía jurisdiccional 
son actualmente: juicio de amparo, controversia constitucional, acción 
de inconstitucionalidad y medios de impugnación en materia electoral, 
particularmente el juicio de revisión constitucional y el juicio para la pro-
tección de los derechos político electorales.
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Las vías no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos 
están a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las 
Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de la República y 
del Distrito Federal, así como diferentes instancias administrativas con 
titular unipersonal o con titulares colegiados. También es importante 
recordar diversas dependencias administrativas del Ejecutivo federal ya 
mencionadas, así como los programas de derechos humanos derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo.

Sistema Universal y sistemas regionales

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, por su 
parte, se fundamenta en la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San 
Francisco, en los órganos de Naciones Unidas, entre los cuales hay que 
destacar la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Corte 
Internacional de Justicia así como los órganos protectores de derechos 
humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

El Sistema de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a su 
vez, se compone por la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
nueve tratados de derechos humanos de Naciones Unidas y los órganos 
creados en virtud de cada instrumento para asegurar su observancia.18 
Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos com-
prenden, a su vez, el Sistema Europeo, el Sistema Africano y el Sistema 
Interamericano.

Respecto del Sistema Interamericano, González Morales recuerda que 
“junto con la creación de la OEA, en octubre de 1948, los Estados que 
habían concurrido para su establecimiento adoptaron la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre”.19 La Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos entró en funciones en 1960, con sede 
en Washington D. C., misma ciudad sede de la OEA. En 1969, se suscribió 

18 Cfr. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su recepción nacional.

19 Sistema Interamericano de Derechos Humanos, p. 29.
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un tratado general sobre derechos humanos denominado Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 
donde se establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
sede en San José de Costa Rica, con dos funciones básicas: una conten-
ciosa y otra consultiva. Para acceder a esta jurisdicción contenciosa es 
necesario que, una vez que los Estados la reconozcan expresamente, la 
demanda sea presentada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (COMDH) o por un Estado.

Tenemos así los siguientes instrumentos interamericanos de protección 
de los derechos humanos:

1981-2002. Ratificación de los tratados más relevantes en materia de 
derechos humanos: Convención Americana de Derechos Humanos 
(1981), Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 
Políticos de la Mujer (1981), Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura (1987), Protocolo adicional a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido 
seis sentencias en contra del Estado Mexicano: Caso Radilla Pacheco, Ca-
so Cabrera García y Montiel Flores, Caso Fernández Ortega y otros, Caso 
Valentina Rosendo Cantú, Caso Castañeda Gutman y Caso González y 
otras y, Campo Algodonero.20

Bloque y parámetro de constitucionalidad 

Bloque de convencionalidad

Los conceptos que aquí analizaremos son de construcción reciente en 
la doctrina y en la jurisprudencia mexicanas, y derivan de disposiciones 
constitucionales nacionales expresas o implícitas, así como de las reso-
luciones de los tribunales nacionales e internacionales, de las cuales da 
cuenta la doctrina nacional y extranjera. Para el caso mexicano, César As-
tudillo da cuenta “de la evolución que el bloque de constitucionalidad ha 

20 Cfr. Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, p. 32.
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tenido en la interpretación de nuestro máximo tribunal, a partir de una 
etapa inicial de negación de la figura, una posterior mención semántica, 
hasta su reciente reconocimiento y delimitación en la contradicción de 
tesis 293/2011”.21

La noción bloque de constitucionalidad —conjunto normativo de princi-
pios y reglas con estatus constitucional— surge en el derecho francés 
ante la necesidad de hacer un catálogo exhaustivo de los derechos fun-
damentales, para lo cual, según resolución del Consejo Constitucional, 
el bloque respectivo está formado por la Constitución vigente de 1958, 
correspondiente a la Quinta República Francesa, la Declaración de Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el Preámbulo de la Consti- 
tución Francesa de 1946, de la Cuarta República, y las leyes fundamentales 
de la República.

En España, la noción de bloque también es una construcción jurispru-
dencial del Tribunal Constitucional en la que se ha optado, según afirma 
Astudillo, “por mantener la noción de bloque para referirse a las normas 
sobre la organización territorial del poder; en tanto que emplea los tér-
minos parámetro, canon, o medida de constitucionalidad para aludir al 
conjunto de normas sobre derechos y libertades fundamentales que 
sirven para el enjuiciamiento de las normas con rango de ley”.22

La Corte Constitucional de Colombia, por su parte, ha sostenido que 
el bloque de constitucionalidad “está compuesto por aquellas normas 
y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 
constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitu-
cionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados 
a la Constitución”.23

A partir del análisis de estos precedentes internacionales, así como de la 
evolución de los criterios jurisprudenciales nacionales, Astudillo llega a 
las siguientes definiciones:

21 El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México, p. 19.

22 Op. cit., p. 27.

23 Op. cit., p. 31.
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“El bloque de constitucionalidad representa la unidad inescindible y 
permanente de derechos fundamentales de fuente constitucional e 
internacional, reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, 
caracterizados por estar elevados al máximo rango normativo y, como 
consecuencia, por compartir el mismo valor constitucional, sin que nin-
guno de ellos tenga una preeminencia formal sobre los otros.”

“El parámetro de constitucionalidad representa la agregación even-
tual de derechos fundamentales adscritos al bloque de la constitucio-
nalidad, criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales, y de 
disposiciones jurídicas sustantivas, procesales y orgánicas de carácter 
subconstitucional que, en conjunto, se erigen como criterios o canon de 
enjuiciamiento para la resolución judicial de controversias de contenido 
constitucional”.24

Finalmente, el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Conven-
cional establece la siguiente síntesis comparativa al definir la voz “blo-
que de constitucionalidad y bloque de convencionalidad”: 

“(i) Las normas que se incorporan a cada uno de los bloques difiere de 
país en país: en Francia, España y Panamá solo ingresan al bloque nor-
mas de derecho interno; mientras que en Argentina, Colombia, Bolivia 
y Dominicana ingresan a él ciertos instrumentos internacionales de de-
rechos humanos.”

“(ii) El objetivo de la conformación del bloque en Francia, Colombia, Bo-
livia y República Dominicana es el de completar el sistema de derechos, 
mientras que en España apunta al sistema de repartición de compe-
tencias estatales, y en Panamá se refiere el sistema constitucional en su 
totalidad.”

“(iii) Salvo en el caso español, en los demás todas las normas que inte-
gran el bloque ostentan la misma jerarquía normativa.”

“(iv) En el caso de Argentina, Colombia, Bolivia, y República Domini-
cana, se puede hablar también de bloque de convencionalidad, dado 
que se integran a él algunos instrumentos internacionales de derechos 

24 Op. cit., pp. 145-146.
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humanos, que deberán ser aplicados por los jueces en forma directa e 
inmediata y en armonía con la Constitución nacional, en ejercicio de lo 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado el 
“control de convencionalidad” (podemos distinguir una línea jurispru-
dencial de ese tribunal que arranca con el caso Almonacid Arellano del 
26-9-2006)”.25

Modelo general de control de  
constitucionalidad y convencionalidad

En la resolución del expediente varios 912/2010, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación adoptó el modelo siguiente de control de cons-
titucionalidad y convencionalidad, toda vez que en el Caso Rosendo 
Radilla, entre otras cuestiones, el Estado mexicano fue condenado a 
ejercer un control difuso de la constitucionalidad y de la convencionali-
dad. Anteriormente, el único control de constitucionalidad reconocido 
por la jurisprudencia era el control concentrado. Ciertamente, en sede 
académica autores tan connotados como Héctor Fix Zamudio, Antonio 
Martínez Báez y Gabino Fraga habían sustentado que el artículo 133 
constitucional permitía ejercer un control difuso de la Constitucionali-
dad.26 Pero, en contrario, había jurisprudencia expresa que sólo admitía 
el control concentrado de constitucionalidad.

Una vez reconocida por México, en 1999, la jurisdicción contenciosa de 
la CorteIDH, había que instrumentar, además, por jueces y demás au-
toridades nacionales el control de las disposiciones de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, control de convencionalidad. Sin 
embargo, este control de convencionalidad se ejercitaba de manera 
ocasional y tímida, tanto por falta de conocimiento de los justiciables 
que no lo invocaban, como de los juzgadores que tampoco lo aplicaban.

Una definición breve y objetiva del control de convencionalidad es la si-
guiente: “El control de convencionalidad es un análisis de confrontación 
normativa para descartar o no aplicar, para el caso concreto, las normas 

25 Tomo I, p. 124. Autor de la voz: Pablo Luis Manili.

26 Cfr. Escritos procesales constitucionales, p. 51.
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internas (de cualquier tipo) incluso constitucionales, que sean opuestas 
al Pacto de San José de Costa Rica y a otros tratados sobre derechos 
humanos”.27

El modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad 
aprobado en el expediente varios 912/2010 por la SCJN, como conse-
cuencia de la sentencia dictada por la CorteIDH en el Caso Radilla, es el 
siguiente:

Tipo de control
Órgano y medios 

de control
Fundamento 

constitucional
Posible resultado Forma

Concentrado:

Poder Judicial 
de la Federación 
(tribunales de 
amparo):
a) Controversias 
Constitucionales 
y Acciones de 
Inconstitucionalidad
b) Amparo Indirecto
c) Amparo Directo

105, fracciones 
I y II
103, 107, 
fracción VII
103, 107, 
fracción IX

Declaración de 
inconstitucionalidad 
con efectos 
generales o 
interpartes
No hay 
declaratoria de 
inconstitucionalidad

Directa

Control por 
determinación 
constitucional 
específica:

a) Tribunal Electoral 
en Juicio de revisión 
constitucional 
electoral de actos 
o resoluciones 
definitivos y firmes 
de las autoridades 
electorales locales 
en organización 
y calificación 
de comicios o 
controversias en los 
mismos
b) Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación 

Art. 41, fracción 
VI, 99, párrafo 
6o.

99, párrafo 6o.

No hay 
declaración de 
inconstitucionalidad 
sólo inaplicación

Directa e 
incidental

27 El control de convencionalidad y las cortes nacionales, p. 100.

LIBRO UEC T2 221015.indd   165 12/17/15   10:48 AM



Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

166

Tipo de control
Órgano y medios 

de control
Fundamento 

constitucional
Posible resultado Forma

Difuso:

A) Resto de los 
tribunales
a) Federales: 
Juzgados de 
Distrito y Tribunales 
Unitarios de proceso 
federal y Tribunales 
Administrativos
b) Locales: Judiciales, 
administrativos y 
electorales

1o., 133, 104 
y derechos 
humanos en 
tratados

1o., 133, 116 
y derechos 
humanos en 
tratados

No hay 
declaración de 
inconstitucionalidad, 
sólo inaplicación

Incidental*

Interpretación
 más favorable:

Todas los 
autoridades del 
Estado mexicano

Artículo 1o. 
y derechos 
humanos en 
tratados

Solamente 
interpretación 
aplicando la norma 
más favorable a 
las personas sin 
inaplicación o 
declaración de 
inconstitucionalidad

Fundamentación 
y motivación. 

Respecto del control de convencionalidad es necesario precisar los si-
guientes elementos:

• Control de convencionalidad externo

• Control de convencionalidad interno

• Control concentrado y control difuso

• Obligación de ejercer el control de convencionalidad

• Directivas para ejercer el control de convencionalidad

• Metodología en el control de convencionalidad

La metodología en el control de convencionalidad implica:

• Identificar los derechos humanos o garantías aplicables
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• Verificar los diferentes presupuestos

• Investigar si el derecho humano o la garantía es aplicable

• Fijar la norma o porción normativa que será objeto de control

• Determinar si la norma o porción normativa tiene como fin pro-
mover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos

• Analizar e interpretar si el derecho humano o la garantía son 
aplicables

• Inaplicar la norma cuando de la interpretación realizada aún per-
sista la contradicción con el derecho humano o la garantía

• Aplicar normas convencionales inexistentes en el derecho interno

• Aplicar parcialmente normas convencionales inexistentes en el 
derecho interno.

Con las siguientes técnicas interpretativas 

• Interpretación conforme en sentido amplio

• Interpretación conforme en sentido estricto

• Principio pro persona

• Principio pro persona de preferencia de normas

• Principio pro persona de preferencia interpretativa

• Prohibición de interpretaciones restrictivas

• Test: legalidad, finalidad, necesidad, idoneidad y proporcionali-
dad de la medida restrictiva.28

28 Cfr. Nuevos paradigmas constitucionales. Dignidad humana, principios fundamentales, derechos 
humanos, Estado de derecho, democracia y control de convencionalidad, p. 219. Asimismo, Dere-
chos humanos y restricciones. Los dilemas de la justicia, p. 97 y sigs.
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Criterios jurisprudenciales  
nacionales e interamericanos

Analicemos ahora los siguientes criterios jurisprudenciales nacionales 
e interamericanos a efecto de delimitar los alcances y consecuencias 
previsibles del control difuso de la constitucionalidad y de la conven-
cionalidad.

Caso Artavia Murillo vs Costa Rica (fertilización in vitro)

• 273. Al respecto, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia 
que un derecho puede ser restringido por los Estados siempre 
que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, de-
ben estar previstas en ley en sentido formal y material, perseguir 
un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, nece-
sidad y proporcionalidad. (Énfasis propio).

Ciertamente, como lo establece esta jurisprudencia interamericana obli-
gatoria para los jueces mexicanos y para todas las autoridades públicas 
nuestras, puede haber restricciones a los derechos humanos pero esto 
no implica que no puedan ser sujetas al examen de dichos jueces y a la 
interpretación conforme a la Constitución y los tratados suscritos por 
México en materia de derechos humanos, de parte de todas las autori-
dades públicas. Hasta llegar al caso extremo siguiente:

Tesis 1ª: CXLV/2014 (10ª.)

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE SU EJERCICIO 
EN SEDE NACIONAL E INTERNACIONAL.

• ….. Por un lado, el control de convencionalidad deben ejercer-
lo los jueces o juezas nacionales en el estudio de casos que 
estén bajo su conocimiento, en relación con los derechos re-
conocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Es-
tado Mexicano sea parte, así como con sus interpretaciones, 
realizadas por los órganos autorizados, como lo establecen las 
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sentencias condenatorias en los casos Rosendo Radilla Pacheco, 
Rosendo Cantú y otra, Fernández Ortega y otras y Cabrera García 
y Montiel Flores, todas contra el Estado Mexicano…... Así pues, la 
Corte Interamericana es la intérprete última de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y, dentro de dicha inter-
pretación, tiene la facultad para analizar si sus decisiones han 
sido o no cumplidas. (Énfasis propio).

Lo anterior significa, sin lugar a dudas, como lo señala esta tesis de la 
Décima Época, que por encima de la interpretación de las autoridades 
públicas nacionales se encuentra la de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos.

En un libro que ya es clásico, La democracia constitucional. Una radio-
grafía teórica,29 Pedro Salazar plantea la necesidad de buscar el difícil 
equilibrio ante las siguientes tensiones que entraña la relación entre 
democracia y constitución: la justificación de algunos derechos como 
límites a la autonomía política; la pertinencia de distinguir entre las dos 
fuentes de legitimidad de las decisiones; la rigidez moderada de la cons-
titución; y un control jurisdiccional de constitucionalidad moderado. 
Tensiones que se advierten de inmediato en la situación que plantea los 
siguientes ejemplos:

Caso Gelman Vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de 
febrero de 2011.

• “La legitimación democrática de determinados hechos o actos en 
una sociedad está limitada por las normas y obligaciones interna-
cionales de protección de los derechos humanos reconocidos en 
tratados como la Convención Americana, de modo que la exis-
tencia de un verdadero régimen democrático está determinada 
por sus características tanto formales como sustanciales, por lo 
que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas 
del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los 
derechos humanos constituye un límite infranqueable a la 
regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser 

29 P. 264.
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decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas…” 
(Énfasis propio).

Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile 
Sentencia de 5 de febrero de 2001

“LA CORTE,

por unanimidad, 

1.    …..

 …..

4.      decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico 
interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa 
para permitir la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”, 
y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro 
de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sen-
tencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto”. (Énfasis 
propio).

Casos en los cuales, en el primero, los derechos humanos quedan por 
encima de la regla de oro de la democracia que es la regla de la mayoría 
y, en el segundo, donde el ordenamiento jurídico interno a modificar, 
según la condena de la CorteIDH, es nada menos que la Constitución 
del país condenado, mismo que desde luego acató tal sentencia inte-
ramericana.

Es en este contexto en el que debe ser analizada, en sede académica, la 
siguiente:

Contradicción de tesis 293/2011

• “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y 
EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁ-
METRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO 
CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA 
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AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE 
EL TEXTO CONSTITUCIONAL.“

• “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXI-
CANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”

En la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en el en-
grose de su resolución que las normas que componen el bloque de 
constitucionalidad “no pueden contravenir el principio de supremacía 
constitucional precisamente porque forman parte del conjunto norma-
tivo respecto del cual se predica la supremacía”.30

Ius constittutionale commune

Una Constitución se integra por los derechos fundamentales que reco-
noce y por la organización de los poderes públicos del Estado nacional 
que constituye. En el caso del denominado Sistema Nacional Antico-
rrupción, parte integrante del Macrosistema de Control Gubernamental y 
Social de la Ética Pública que aquí hemos esbozado, las nuevas disposi-
ciones constitucionales de dichos Sistema y Macrosistema se encuentran 
sujetas a la revisión permanente de sus enunciados y de su aplicación 
mediante el nuevo paradigma que, hemos constatado, entraña un mo-
delo de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.

Esto significa que todos los jueces y tribunales nacionales son, al mis-
mo tiempo, jueces y tribunales interamericanos; más aún, que todas las 
autoridades públicas, vía la interpretación conforme a la Constitución 
y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos e 
igualmente de acuerdo al principio pro persona, al aplicar las disposi-
ciones constitucionales, legislativas y reglamentarias correspondientes 
a dichos Sistema y Macrosistema, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

30 Engrose de la Contradicción de tesis 293/2011, p. 51.
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con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

Puesto que como hemos visto, se trata de autoridades encargadas de la 
revisión de la constitucionalidad y también de la convencionalidad en to-
dos y cada uno de los actos de aplicación y de las disposiciones referidas 
a las materias que ahora nos ocupan. Para decirlo de manera gráfica, las 
disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción y del Macrosistema 
de Control Gubernamental y Social de la Ética Pública tienen que respetar 
no sólo las disposiciones constitucionales expresas y su interpretación 
más favorable a la persona, sino también todas las disposiciones con-
tenidas en los tratados internacionales suscritos por México en materia 
de derechos humanos y su interpretación por parte de los tribunales 
internacionales a cuya competencia se encuentre sometido nuestro país 
por virtud de los instrumentos internacionales suscritos al efecto.

Lo anterior nos lleva a la integración de un ius constitutionale commune 
en América Latina, como ya lo hemos visto en los diferentes casos enun-
ciados aquí resueltos por la CorteIDH y que constituyen precedentes 
obligatorios tanto para México como para los demás países sometidos 
voluntariamente a su jurisdicción. Se trata, pues, de un ius constitutionale 
commune no a la manera bolivariana, ni a la manera de la Unión Euro-
pea, sino a partir de valores, principios y procedimientos compartidos y 
vueltos vinculantes vía la jurisprudencia interamericana.

Desde luego que se trata de una perspectiva que tiene enormes desa-
fíos, pues como afirma Armin von Bogdandy31, requiere: 1) Avanzar en 
el respeto de tres principios: derechos humanos, Estado de derecho, de-
mocracia; 2) Estado abierto a las normas e instituciones internacionales; 
y 3) Instituciones internacionales fuertes y legítimas. Héctor Fix Fierro, 
por su parte, previene al respecto que el personaje central del ius cons-
titutionale commune latinoamericano es el juez nacional “que por virtud 
de la doctrina mencionada, adquiere también la condición de “juez in-
teramericano”,32 pues está en sus manos aplicar en los procedimientos 

31 Ius Constitutionale Commune en América Latina: Rasgos, Potencialidades y Desafíos, p. 8.

32 Op. cit., p. 502.
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jurisdiccionales internos, las disposiciones y criterios internacionales a 
que ya me he referido.

Conclusión

Todas y cada una de las normas que forman parte del Macrosistema de 
Control Gubernamental y Social de la Ética Pública, así como todas y cada 
una de las autoridades públicas encargadas de su reglamentación, apli-
cación e interpretación, están sujetas en todo momento al examen de 
su constitucionalidad y convencionalidad, conforme al bloque y pará-
metros derivados del texto constitucional mexicano, los tratados inter-
nacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, las 
sentencias dictadas por los tribunales internacionales cuya jurisdicción 
es reconocida por México y la jurisprudencia nacional e internacional en 
la materia, que aquí han sido descritos.
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Introducción

El 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposicio-

nes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Dicha reforma facultó a la Cámara de Diputados para la expedición 
de leyes en materia de contabilidad gubernamental, y promover así la 
presentación homogénea de información contable, presupuestaria de 
ingresos-egresos y programática, por parte de los entes públicos de la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales (artículo 73, 
fracción XXVIII).

En cumplimiento de este compromiso, la Cámara de Diputados aprobó 
unánimemente, el 11 de diciembre, la Ley General de Contabilidad Gu-
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Transparencia y rendición de cuentas: 
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bernamental (LGCG) y el 31 de diciembre de 2008, se publicó en el DOF, 
el Decreto que establece su vigencia a partir del 1º de enero de 2009.1

Se destaca en la LGCG, lo siguiente:

• Los tres órdenes de gobierno comparten los mismos estándares 
al llevar su contabilidad.

• Establece la información contable, presupuestaria y programática 
a emitirse trimestralmente por los entes públicos.

• Destaca el registro y la valuación del patrimonio del Estado.

• En materia de Cuenta Pública: 

1. Establece la información mínima que debe integrar el docu-
mento.

2. La información presupuestaria y programática deberá rela-
cionarse en lo conducente con los objetivos y prioridades de 
la Planeación Nacional y Estatal.

3. Se incluirán los resultados de la evaluación del desempeño.

• Se crea un esquema institucional: 

 Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): Órgano 
de Coordinación para la armonización de la contabilidad guber-
namental.

 Comité Consultivo (COCO): Los expertos opinan sobre las Normas 
Contables.

El objetivo de este ensayo es mostrar los avances del Poder Ejecutivo 
Federal en la emisión de informes y estados financieros en cumplimien-
to a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), por ello se 
abordan las bases legales y técnicas de dicha obligación.

1 Nota Informativa “Ley General de Contabilidad Gubernamental”, Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas, H. Cámara de Diputados, 5 pág. México D.F., 2009.

LIBRO UEC T2 221015.indd   180 12/17/15   10:48 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

181

Conceptos relevantes en la armonización contable

Armonización

De conformidad al artículo 4, fracción I de la LGCG: es la revisión, rees-
tructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a 
nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposi-
ciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de 
las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de 
contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los 
principales informes de rendición de cuentas. La definición considera 
la reestructuración esto es el modificar los modelos contables de los 
gobiernos, además de la compatibilización que se refiere a compartir los 
mismos estándares en los tres órdenes de gobierno.2

Contabilidad gubernamental

Es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental 
y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo 
los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los 
diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan 
los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio 
patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la 
toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los 
recursos públicos.3

Cuenta pública

Es el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que 
en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que, 
conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios.4

2 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4 fracción I.

3 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4 fracción IV.

4 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4 fracción IX.
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Entes públicos

Son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 
las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las 
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales.5

Información financiera

Es la información presupuestaria y contable expresada en unidades 
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los 
eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la 
cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que 
expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los 
cambios en su patrimonio.6

Organización institucional de la armonización contable

Se establece un mecanismo para la creación de disposiciones y linea-
mientos por parte del CONAC, recayendo en el CONAC la representación 
tanto de la Federación, como de las entidades federativas y municipios 
o demarcaciones territoriales del Distrito Federal y la instancia ejecutora 
del Consejo es su secretario técnico, el cual será el encargado de elabo-
rar y presentar los proyectos para su aprobación.

Prevé la participación de un Comité Consultivo, con representantes esta-
tales, municipales y profesionales expertos, cuya función es la de opinar 
sobre los proyectos de las normas contables y apoyar en la capacitación.

5 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4 fracción XII.

6 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 4 fracción XVIII.
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Cuadro 1

Organización institucional

COMITÉ CONSULTIVO
(Emite opiniones)

• Integrantes de la Comisión 
Permanente de Funcionarios  
Fiscales (8)

• Representantes de  municipios (8)
• Auditoría Superior de la Federación
• Entidades Fiscales de Fiscalización 

ASOFIS
• Director general del INDETEC
• Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos
• Asoc. Mex. de Colegios de 

Contadores Públicos FNAMCCP
• Contralores estados y federación

Secretario técnico
(Prepara proyectos)

Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental 
e Informes sobre la Gestión 

Pública (SHCP)

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

(Es el órgano de coordinación que convalida los proyectos que el 
secretario técnico somete a su consideración)

siete representantes de la Federación
cuatro representantes de las entidades federativas

dos representantes de los municipios

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 6.
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Consejo Nacional de Armonización Contable

Objeto 

El CONAC es el órgano de coordinación para la armonización de la con-
tabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera 
que aplicarán los entes públicos.7

Cuadro 2

Integración del Consejo Nacional de Armonización Contable

Fracción Integrante

I El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo

II
Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito 
Público de la Secretaría de Hacienda

III El tesorero de la Federación

IV
El titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda, 
responsable de la coordinación con las entidades federativas

V Un representante de la Secretaría de la Función Pública

VI
Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que 
se refiere el artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
conforme a lo siguiente:

VI inciso 
a)

Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 
uno y tres

VI inciso 
b)

Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 
dos y cuatro

VI inciso 
c)

Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 
cinco y siete

VI inciso 
d)

Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 
seis y ocho

7 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 6.

Continúa…
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Fracción Integrante

VII

Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal elegidos por los otros miembros del CONAC, 
quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia 
de contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-
administrativo que corresponda, y

VIII Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 8.

Las Sesiones del CONAC se desarrollarán procurando invitar al titular de 
la Auditoría Superior de la Federación.

Cuadro 3

Consejo Nacional de Armonización Contable

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 8.

Presidente del Congreso

 Secretario de Hacienda

Secretario Técnico

 Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental

Representante 
de la Secretaría de 
la Función Pública

Secretaría de Hacienda
 

Tesorero de la Federación
Subsecretario de Egresos
Subsecretario de Ingresos

Subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público

Titular de la Unidad de Coordinación 
con las Entidades Federatias

Gobiernos Estatales
 

Gobernador de los Grupos 1 y 3
Gobernador de los Grupos 2 y 4 
Gobernador de los Grupos 5 y 7 
Gobernador de los Grupos 6 y 8

Gobiernos Municipales

Representante de los ayuntamientos 1
Representante de los ayuntamientos 2
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Cuadro 4

Facultades del Consejo Nacional de Armonización Contable

Fracción Facultad

I

Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de 
cuentas, los elementos mínimos que deben contener los manuales de 
contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de catálogos 
de cuentas, para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; 
así como las normas contables y de emisión de información financiera, 
generales y específicas, que hayan sido formuladas y propuestas por el 
secretario técnico

II

Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores 
de las cuentas contables y complementarias, para la generación de 
información necesaria, en materia de finanzas públicas, para el sistema 
de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de 
organismos internacionales de los que México es miembro

III Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos

IV Emitir las reglas de operación del consejo, así como las del comité

V
Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de la Ley y 
elaborar y publicar el informe correspondiente

VI Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico

VII

Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis 
de los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros 
contables y el proceso presupuestario, considerando los principales 
indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones 
de los ingresos y gastos

VIII

Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que integren el consejo y el comité, en 
términos de las reglas de operación y ajustándose a los requisitos que 
establece la LGCG

IX

Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a 
consideración el secretario técnico, incluyendo aquellos de asistencia 
técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los 
entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efectos de 
implementar lo dispuesto en la LGCG

Continúa…
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Fracción Facultad

X
Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de 
los esquemas de deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los 
entes públicos, y su calificación conforme a lo dispuesto en la LGCG

XI
Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma 
simplificada por los municipios con menos de 25000 habitantes

XII Realizar ajustes a los plazos  para la armonización progresiva del sistema

XIII
Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas y 
los municipios adopten las decisiones que emita el consejo

XIV Las demás establecidas en esta Ley.

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 9.

Secretario técnico

La instancia ejecutora del Consejo es su secretario técnico, el cual será 
el encargado de elaborar y presentar los proyectos para su aprobación.

Facultades

El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabi-
lidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secre-
tario técnico del CONAC y tendrá las facultades siguientes:

Cuadro 5

Facultades del secretario técnico

Fracción Facultades

I
Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, 
las normas contables y de emisión de información financiera y las 
relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado

II

Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia 
de la documentación comprobatoria y justificativa de los registros 
contables que realicen los entes públicos, en apego al marco jurídico 
aplicable

III Actualizar las bases técnicas del sistema

Continúa…
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Fracción Facultades

IV
Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de 
contabilidad

V
Definir la forma y términos en que los entes públicos integrarán y 
consolidarán la información presupuestaria y contable

VI
Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo 
del desarrollo normativo y la modernización de la gestión pública, en 
materia de contabilidad gubernamental

VII
Realizar los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de 
normas contables ante las instituciones públicas y colegiadas que se 
estimen necesarios

VIII
Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten 
el COCO, las instituciones públicas y privadas, y los miembros de la 
sociedad civil

IX
Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la 
instrumentación e interpretación de las normas contables emitidas

X
Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la 
contabilidad

XI
Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su 
función normativa

XII
Dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización de 
la contabilidad, así como en las acciones que realicen los entes públicos 
para adoptar e implementar las decisiones que emita el CONAC

XIII

Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y 
análisis de los componentes de las finanzas públicas a partir de los 
registros contables y el proceso presupuestario, considerando los 
principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las 
clasificaciones de los ingresos y gastos; y

XIV
Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus 
funciones.

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 11.
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Comité Consultivo (COCO)

Prevé la participación de un Comité Consultivo, con representantes esta-
tales, municipales y profesionales expertos, cuya función es la de opinar 
sobre los proyectos de las normas contables y apoyar en la capacitación.

Integración

Cuadro 6

Integración del Comité Consultivo

Fracción Integrante

I
Los miembros de la Comisión Permanente de funcionarios fiscales, a que 
se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del secretario de 
Hacienda y Crédito Público

II
Un representante de los municipios por cada grupo de entidades 
federativas a que se refiere el artículo 20, fracción III, de la Ley de 
Coordinación Fiscal

III Un representante de la Auditoría Superior de la Federación

IV Un representante de las entidades fiscales de fiscalización

V
El director general del Instituto para el Desarrollo de las Haciendas 
Públicas

VI
Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana 
de Colegios de Contadores Públicos

VII Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

VIII
Los representantes de otras organizaciones profesionales expertos en 
materia contable que sean invitados por el consejo.

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 12.
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El COCO se integra como se muestra en el organigrama a continuación:

Cuadro7

Comité Consultivo

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 12
CPFF: Comité Permanente de Funcionarios Fiscales.
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
EEF: Entidades Estatales de Fiscalización.
INDETEC: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
FNAMCCP: Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos.
IMCP: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Funciones

Las Funciones del COCO se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro 8

Funciones del Comité Consultivo

Fracción Función

I
 Proponer el secretario técnico o modificación de normas contables y de 
emisión de normas contables y de emisión de información financiera

II
Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información 
financiera y las relativas al registro y valuación del patrimonio que 
formule el secretario técnico

Comité Consultivo

Representante 
de la ASF

Representante 
de las EFSLL

Director general 
del INDETEC

Representante 
FNAMCCP

Representante 
IMCP

Representantes 
de otras 

organizaciones

Representantes
CPFF

Grupo Zonal 1
Grupo Zonal 2
Grupo Zonal 3
Grupo Zonal 4
Grupo Zonal 5
Grupo Zonal 6
Grupo Zonal 7
Grupo Zonal 8

Representantes
de los Municipios

Grupo Zonal 1
Grupo Zonal 2
Grupo Zonal 3
Grupo Zonal 4
Grupo Zonal 5
Grupo Zonal 6
Grupo Zonal 7
Grupo Zonal 8

Continúa…
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Fracción Función

III
Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los 
usuarios de la contabilidad gubernamental;

IV
Elaborar sus reglas de operación y programa anual de trabajo en 
atención a las facultades del CONAC.

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 13.

Procedimiento para la emisión de Disposiciones

Cuando el CONAC o el secretario técnico adviertan la necesidad de emi-
tir nuevas disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará 
el proyecto respectivo.

El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del COCO, el cual 
contará con el plazo que se establezca en las reglas de operación para 
emitir las observaciones que considere pertinentes.

Si transcurrido el plazo, el COCO hubiera emitido observaciones, corres-
ponde al secretario técnico incluir las que estime pertinentes. Una vez 
incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que el COCO las 
hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a considera-
ción del CONAC para su aprobación.

En caso de que el CONAC no apruebe el proyecto en cuestión o de-
termine que deben realizarse modificaciones, devolverá el proyecto al 
secretario técnico para que realice los ajustes que correspondan.

El CONAC, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de 
los municipios con población indígena para que se contribuya al desarrollo 
y mejoramiento de sus condiciones. Asimismo, el CONAC debe asegurarse 
que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los derechos que la 
constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas.

La SHCP podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, 
en el ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el CO-
NAC decide en definitiva sobre la aprobación del proyecto en cuestión.8

8 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 14.
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Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 14.

Comité Consultivo
(Opinión de expertos)

El Comité devuelve 
opinión 

El secretario técnico 
elabora el proyecto y 
lo envía al Comité para 
opinión

Secretario técnico
(Órgano técnico)

El secretario técnico somete 
el proyecto a aprobación del 
Consejo  

Consejo Nacional de Armonización Contable
(Aprueba)

Cuadro 9

Elaboración de disposiciones por el Consejo

3

1

2

Información financiera gubernamental 

De conformidad a los artículos 46, 47 y 48 de la LGCG, los sistemas de 
contabilidad de la Federación, de las entidades federativas y la de los 
ayuntamientos de los municipios permitirán, en la medida que corres-
pondan, la generación periódica de la información financiera que a con-
tinuación se señala:
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Cuadro 10

Información financiera gubernamental

Información financiera gubernamental

Fe
de

ra
ci

ón

En
tid

ad
es

 
fe

de
ra

tiv
as

M
un

ic
ip

io
s

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:
 

   

a. Estado de situación financiera • • •

b. Estado de variación en la Hacienda Pública • • •

c. Estado de cambios en la situación financiera • • •

d. Informe sobre pasivos contingentes • • N/A

e. Notas a los estados financieros • • •

f. Estado analítico del activo • • •

g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se 
derivarán las siguientes clasificaciones

     

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y 
externa • • N/A

ii. Fuentes de financiamiento • • N/A

iii. Por moneda de contratación • N/A N/A

iv. Por país acreedor • N/A N/A

Estado de actividades (DOF 22 de noviembre de 2010) • • •

Estado de flujos de efectivo (DOF 22 de noviembre de 2010) • • •

II.- Información presupuestaria con la desagregación siguiente:      

a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la 
presentación en clasificación económica por fuente de 
financiamiento y concepto

• • •

b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 
que se derivarán las siguientes clasificaciones:

     

i. Administrativa • • •

ii. Económicas y por objeto del gasto • • •

iii. Funcional-programática • • •

c. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del 
que derivará la clasificación por su origen en interno y externo • • N/A

Continúa…
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Información financiera gubernamental

Fe
de

ra
ci

ón

En
tid

ad
es

 
fe

de
ra

tiv
as

M
un
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s

d. Intereses de la deuda • • N/A

e. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los 
indicadores de la postura fiscal • • N/A

III.- Información programática, con la desagregación siguiente:      

a. Gasto por categoría programática • • N/A

b. Programas y proyectos de inversión • • N/A

c. Indicadores de resultados • • N/A

IV.- La información complementaria para generar las cuentas 
nacionales y atender otros requerimientos provenientes de 
organismos internacionales de los que México es miembro

• • N/A

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46, 47 y 48.

La información financiera anterior, debe ser organizada, sistematizada y 
difundida por cada uno de los entes públicos, al menos, trimestralmente 
en sus páginas electrónicas de Internet respectivas, lo anterior previsto 
en la LGCG en el artículo 51.

Cuenta pública

Base de emisión

Los estados financieros y demás información presupuestaria, programá-
tica y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán 
la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de 
la cuenta pública anual.9

9 Para mayor referencia o duda el CONAC publicó el 30 de diciembre de 2013 el Acuerdo por el 
que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, así como una adición al citado acuerdo 
el 6 de octubre de 2014. 
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Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con 
las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la LGCG o que 
emita el CONAC.10

Gobierno Federal y entidades federativas

La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Se-
cretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberán atender 
en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá 
como mínimo:

I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I 
del artículo 46 de la LGCG

II. Información presupuestaria, conforme a lo señalado en la frac-
ción II del artículo 46 de la LGCG

III. Información programática, de acuerdo con la clasificación esta-
blecida en la fracción III del artículo 46 de la LGCG

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, esta-
bleciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas 
en la materia, en el programa económico anual:

a) Ingresos presupuestarios

b) Gastos presupuestarios

c) Postura Fiscal

d) Deuda pública 

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artícu-
lo, organizada por dependencia y entidad.11

Municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones te-
rritoriales del Distrito Federal.

10 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 52.

11 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 53.
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Las cuentas públicas de los municipios y de los órganos político-admi-
nistrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal debe-
rán contener, como mínimo, la información contable y presupuestaria 
a que se refiere el artículo 48. Asimismo, de considerarlo necesario, el 
consejo determinará la información adicional que al respecto se requie-
ra, en atención a las características de los mismos.12

Avances en las normas emitidas por el CONAC

Para el cabal cumplimiento de las metas de armonización contable esta-
blecidas en el apartado transitorio de la LGCG, el CONAC a propuesta de 
su secretario técnico ha avanzado en forma importante en sus aspectos 
conceptuales y normativos.

En el lapso de 2009 al primer trimestre de 2015, el CONAC ha aprobado 
diversos documentos técnicos normativos: los diferentes clasificadores 
presupuestarios y plan de cuentas, con la correspondiente descripción 
de las mismas, que aseguran una estructura contable homogénea  para 
ser aplicada por todos los entes públicos que forman parte de los dis-
tintos órdenes de gobierno. Igualmente se han aprobado  los criterios y 
métodos necesarios para asegurar el correcto registro de los momentos 
contables de las transacciones de ingresos y gastos, especialmente del 
momento del devengado (base acumulativa), emisión de informes y es-
tados financieros establecidos por la ley.

En tal materia se destacan la aprobación por parte del CONAC de los si-
guientes instrumentos directamente relacionados con la armonización 
contable: 

12 Ley  General de Contabilidad Gubernamental, artículo 55.
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Cuadro 11

Instrumentos directamente relacionados con la armonización contable

Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

A. Contables

Normas Generales

1. Marco conceptual 
de contabilidad 
gubernamental

20 de agosto 
de 2009

Constituye la referencia teórica para el 
desarrollo de las normas contables que 
regulan el registro, valuación, revelación 
y presentación de la información 
financiera del gobierno.

2. Postulados básicos 
de contabilidad 
gubernamental

20 de agosto 
de 2009

Son los elementos fundamentales de 
referencia general para uniformar los 
métodos, procedimientos y prácticas 
contables;

3. Manual de 
contabilidad 
gubernamental

22 de 
noviembre de 
2010, mejoras 
al MCG el 2 
de enero de 
2013, reforma 
(capítulos III 
y VII) el 30 de 
diciembre 
de 2013, 
aclaración 
(capítulos 
III y VII) el 6 
de febrero 
de 2014 y la 
reforma al 
capítulo VII el 
6 de octubre 
de 2014,22 de 
diciembre de 
2014

Instrumento que integra el conjunto de 
documentos del marco de referencia del 
sistema de contabilidad gubernamental: 
conceptuales, metodológicos y 
operativos que contienen, como 
mínimo, finalidad, marco jurídico, 
lineamientos técnicos y el catálogo 
de cuentas, y la estructura básica de 
los principales estados financieros a 
generarse en el sistema. 
Su objeto es asegurar el reconocimiento 
y registro contable homogéneo de las 
diferentes transacciones económico-
financieras que acontecen en cada uno 
de los entes públicos y comprende la 
identificación, descripción y estructura 
de  los estados financieros, para que 
se genere en forma homogénea, la 
información contable, presupuestaria, 
programática y de tipo económico 
establecida por la Ley.
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Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

4. Lineamientos 
mínimos relativos al 
diseño e integración 
del registro en los 
libros diarios, mayor e 
inventarios y balances 
(registro electrónico)

7 de julio de 
2011

Elementos básicos a considerar en el 
registro electrónico que da origen a la 
información contable, para garantizar 
su autenticidad e integridad; los libros 
principales: diario, mayor, inventarios, 
almacén, balances y auxiliares analíticos.

Reglas de registro y 
valorización

5. Principales reglas de 
registro y valoración del 
patrimonio (elementos 
generales)

27 de 
diciembre de 
2010, 02 de 
enero de 2013 
y 08 de agosto 
de 2013

Establece los conceptos y los 
fundamentos generales de la valuación 
y el registro contable del activo, pasivo 
y la hacienda pública para el caso de 
los órdenes de gobierno y patrimonio 
para el caso de las entidades federales, 
estatales y para municipales.

6. Reglas específicas del 
registro y valoración  
del patrimonio

13 de 
diciembre de 
2011, reforma 
y adiciona el 
6 de octubre 
de 2014, 22 de 
diciembre de 
2014

Establece los conceptos y los 
fundamentos específicos de la valuación 
y registro del activo, pasivo y otros 
eventos, para el registro contable.

7. Parámetros de 
estimación de vida útil

15 de agosto 
de 2012

Documento que sugiere las tasas de 
depreciación de los activos fijos.

8. Lineamientos que 
deberán observar 
los entes públicos 
para registrar en las 
cuentas de activo 
los fideicomisos sin 
estructura orgánica y 
contratos análogos, 
incluyendo mandatos

02 de enero de 
2013 y 30 de 
diciembre de 
2013

Es el documento técnico-contable que 
establece los conceptos y fundamentos 
específicos de la valuación y registro 
en las cuentas de activo de los 
entes públicos por los fideicomisos 
sin estructura orgánica y contratos 
análogos, incluyendo mandatos. 
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Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

9. Lineamientos para 
el registro contable y 
presupuestario de los 
recursos del fondo de 
aportaciones para la 
nómina educativa y 
gasto operativo

22 de 
diciembre de 
2014

Establecen los criterios para el registro 
presupuestario y contable de los 
recursos destinados al pago de servicios 
personales correspondiente al personal 
que ocupa las plazas transferidas a 
los estados con cargo al del fondo de 
aportaciones para la nómina educativa y 
gasto operativo.

Municipios con 
menos de 25000 
habitantes
10. Manual de 
contabilidad 
gubernamental del 
Sistema Simplificado 
Básico (SSB) para los 
municipios con menos 
de 5000 Habitantes.

8 de agosto de 
2013 y 22 de 
diciembre de 
2014

Establece los elementos técnicos del 
sistema contable a que se deberán 
ajustar los municipios con menos de 
5000 habitantes.

11. Manual de 
contabilidad 
gubernamental del 
Sistema Simplificado 
General (SSG) para 
los Municipios 
con población de 
entre 5000 a 25000 
habitantes.

08 de agosto 
de 2013 y 22 
de diciembre 
de 2014

Establece los elementos técnicos del 
sistema contable a que se deberán 
ajustar los municipios con población de 
entre 5000 a 25000 habitantes.

Normas de ingresos

12. Normas y 
metodología para la 
determinación de los 
momentos contables 
de los ingresos

09 de 
diciembre de 
2009 y 08 de 
agosto de 2013 

Establece el vínculo entre las etapas 
del presupuesto con la contabilidad 
mediante los registros de los procesos 
administrativos y de las transacciones 
que generan ingresos, reconociendo 
su efecto económico, financiero o 
administrativo; éstas son: estimado, 
modificado, devengado y recaudado.
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Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

Normas de egresos

13. Normas y 
metodología para la 
determinación de los 
momentos contables 
de los egresos

20 de agosto 
de 2009 y 02 
de enero de 
2013

Establece el vínculo entre las etapas 
del presupuesto con la contabilidad 
mediante los registros de los procesos 
administrativos y de las transacciones 
que generan gasto, reconociendo 
su efecto económico, financiero o 
administrativo; éstas son: aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, 
ejercido y pagado.

Bienes muebles e 
Inmuebles

14. Lineamientos para 
la elaboración del 
catálogo de Bienes que 
permita la interrelación 
automática con el 
clasificador por objeto 
del gasto y la lista de 
cuentas

13 de 
diciembre de 
2011

Establece los criterios uniformes y 
homogéneos para la identificación 
de bienes interrelacionado con el 
clasificador por objeto del gasto y la lista 
de cuentas. 

15. Lineamientos 
dirigidos a asegurar 
que el sistema 
de contabilidad 
gubernamental facilite el 
registro y control de los 
inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles de 
los entes públicos

13 de 
diciembre de 
2011

Establece los elementos mínimos 
que se deben considerar para el 
registro y control de inventarios de 
bienes en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental.

16. Lineamientos para la 
elaboración del catálogo 
de bienes inmuebles 
que permita la 
interrelación automática 
con el clasificador por 
objeto del gasto y la lista 
de cuentas.

15 de agosto 
de 2012

Es el documento que permite 
administrar, controlar e identificar de 
forma eficiente los bienes inmuebles 
adquiridos por los entes públicos. 
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Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

17. Lineamientos para 
el registro auxiliar 
sujeto a inventario de 
bienes arqueológicos, 
artísticos e históricos 
bajo custodia de los 
entes públicos.

15 de agosto 
de 2012

Es el documento que establece las 
bases para el registro contable en 
cuentas de orden, la valoración y el 
control de los bienes arqueológicos, 
artísticos e históricos por los entes 
públicos, con el propósito de generar 
información sobre su integración.

18. Norma para 
establecer la estructura 
del formato de la 
relación de bienes 
que componen el 
patrimonio del ente 
público.

8 de agosto de 
2013

Documento que establece la estructura 
del formato de la relación de bienes.

B. Clasificadores 
presupuestarios
Ingresos
19. Clasificador por 
rubros de ingresos

9 de diciembre 
de 2009 y 02 
de enero de 
2013

Ordena y agrupa los ingresos públicos 
en función de su diferente naturaleza y 
el carácter de las transacciones que le 
dan origen.

Egresos

20. Clasificador por tipo 
de gasto

10 de junio de 
2010

Relaciona las transacciones públicas 
que generan gastos con los grandes 
agregados de la clasificación económica: 
corriente, capital, amortización de la 
deuda y disminución de pasivos.

21. Clasificador por 
objeto del gasto

10 de junio  
de 2010, 19 de 
noviembre de 
2010 y 22  
de diciembre  
de 2014

Ordena de forma sistemática y 
homogénea los conceptos de gasto de 
acuerdo con su naturaleza de bienes, 
servicios, activos y pasivos financieros.
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Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

22. Clasificación 
funcional del gasto

27 de 
diciembre de 
2010

Agrupa el gasto de acuerdo con 
las obligaciones constitucionales 
que realizan  los entes públicos, en 
los ámbitos social, económico y de 
gobierno.

23. Clasificación 
administrativa

7 de julio de 
2011

Conformación del sector público que 
identifica en forma general a los entes 
públicos de acuerdo a su actividad 
principal y de manera particular a las 
unidades administrativas, estableciendo 
las bases institucionales y sectoriales 
para la elaboración y análisis de las 
estadísticas fiscales (ingreso, gasto y 
deuda).

24. Clasificador 
por fuentes de 
financiamiento

2 de enero de 
2013

Permite identificar las fuentes u orígenes 
de los ingresos que financian los egresos 
y precisar la orientación específica de 
cada fuente a efecto de controlar su 
aplicación.

25. Clasificación 
programática

08 de agosto 
de 2013

Establece la clasificación de los 
programas presupuestarios de los entes 
públicos, que permite organizar, en 
forma representativa y homogénea, 
las asignaciones de recursos de los 
programas presupuestarios.
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Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

Para globalizadoras 
o integradoras de la 
cuenta pública
26. Marco 
metodológico sobre 
la forma y términos 
en que deberá 
orientarse el desarrollo 
del análisis de los 
componentes de las 
finanzas públicas, con 
relación a los objetivos 
y prioridades que, en 
la materia, establezca 
la planeación del 
desarrollo, para su 
integración en la 
cuenta pública

27 de 
diciembre de 
2010

Orienta bajo criterios comunes, el 
análisis cuantitativo y cualitativo del 
ingreso, el gasto, la deuda pública y la 
postura fiscal que se presenta en las 
cuentas públicas de los tres órdenes de 
gobierno.

27. Clasificación 
económica de los 
ingresos, de los gastos 
y del financiamiento de 
los entes públicos

7 de julio de 
2011

Ordena las transacciones de acuerdo 
con su naturaleza económica (ingreso, 
gasto y financiamiento), para efectos del 
análisis y evaluación homogénea de los 
componentes de las finanzas públicas 
en la economía.

28. Armonización de 
la estructura de las 
cuentas públicas

30 de 
diciembre de 
2013 y adición 
el 6 de octubre 
de 2014

Armonizar la estructura de la cuenta 
pública del Gobierno Federal, de 
las entidades federativas, de los 
Ayuntamientos de los municipios y de 
los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales por 
conducto del Gobierno del Distrito 
Federal.
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Normas emitidas por 
el CONAC

Fecha de 
publicación en 

el DOF
Definición

29. Formato de 
conciliación 
entre los ingresos 
presupuestarios y 
contables, así como 
entre los egresos 
presupuestarios y los 
gastos contables

6 de octubre 
de 2014

Establece el formato de conciliación 
entre los ingresos presupuestarios y 
contable así como entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables.

30. Norma en materia 
de consolidación de 
estados financieros y 
demás información 
contable

6 de octubre 
de 2014

Establecer las normas en materia de 
consolidación de estados financieros 
y demás información contable de los 
entes públicos.

C. Programáticos

31. Lineamientos sobre 
los indicadores para 
medir los avances 
físicos y financieros 
relacionados con los 
recursos públicos 
federales

9 de diciembre 
de 2009

Criterios orientados a armonizar los 
mecanismos para el establecimiento 
de indicadores que permitan realizar 
la medición de los avances físicos y 
financieros, así como la evaluación del 
desempeño de los recursos públicos 
federales.

32. Lineamientos 
para la construcción y 
diseño de indicadores 
de desempeño 
mediante la 
metodología de marco 
Lógico

16 de mayo de 
2013

Define y establece las disposiciones 
para la generación, homologación, 
estandarización, actualización y 
publicación de los indicadores de 
desempeño de los programas operados 
por los entes públicos.

Transparencia y difusión de la información financiera

El 12 de noviembre de 2012 fue publicado en el DOF el Decreto por el 
que se reforma y adiciona la LGCG, el cual tiene por objeto general trans-
parentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de 
recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.
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Como lo establece el artículo 56, la generación y publicación de la infor-
mación financiera de los entes públicos a que se refiere el Título Quinto, 
se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la 
información, que para tal efecto establezca el CONAC.

Asimismo, el artículo cuarto transitorio, determina que el CONAC emitirá 
las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título 
Quinto de la LGCG incluido en el Decreto de referencia a más tardar 
el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de que los entes 
públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en 
los términos establecidos.

Por lo que para estar en posibilidad de cumplir con lo establecido en 
los artículos 56 y cuarto transitorio de dicho Decreto, el 3 y 4 de abril de 
2013 y 6 de octubre de 2014 se publicaron en el DOF 16 normas que se 
detallan a continuación:

Cuadro 12

Normas emitidas por el CONAC

Formatos de la 
Reforma a la Ley

Fecha de 
publicación 
en el DOF

Descripción

1. Norma para 
armonizar la 
presentación de la 
información adicional 
a la iniciativa de la Ley 
de Ingresos 

3 de abril de 
2013

La iniciativa de la Ley de Ingresos se 
presentará en apego a lo dispuesto por el 
artículo 61 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, con la apertura del 
Clasificador por Rubros de Ingresos aprobado 
por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2009.

2. Norma para 
armonizar la 
presentación de la 
información adicional 
del Proyecto del 
Presupuesto de 
Egresos

3 de abril de 
2013

El proyecto del Presupuesto de Egresos se 
presentará en apego a lo dispuesto por el 
artículo 61 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, con la apertura del 
clasificador por objeto de gasto, clasificación 
administrativa, clasificación funcional, 
clasificación por tipo de gasto, vigentes a la 
fecha.
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Formatos de la 
Reforma a la Ley

Fecha de 
publicación 
en el DOF

Descripción

3. Norma para 
la difusión a la 
ciudadanía de la 
Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de 
Egresos

3 de abril de 
2013

En apego al artículo 62 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, los entes 
públicos elaborarán y difundirán en sus 
respectivas páginas de Internet documentos 
dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de 
manera sencilla y en formatos accesibles la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

4. Norma para 
establecer la 
estructura del 
calendario de 
Ingresos base 
mensual

3 de abril de 
2013

En apego al artículo 66 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, las secretarías 
de finanzas o sus equivalentes de las 
entidades federativas, así como las tesorerías 
de los municipios deberán publicar en 
Internet, los calendarios de ingresos así como 
los calendarios de presupuesto de egresos 
con base mensual, en los formatos y plazos 
que determine el consejo.

5. Norma para 
establecer la 
estructura del 
calendario del 
presupuesto de 
egresos base mensual

3 de abril de 
2013

En apego al artículo 66 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, las secretarías 
de finanzas o sus equivalentes de las 
entidades federativas, así como las tesorerías 
de los municipios deberán publicar en 
Internet, los calendarios de presupuesto de 
egresos con base mensual, en los formatos y 
plazos que determine el consejo.

6. Norma para 
establecer la 
estructura de 
información de 
montos pagados por 
ayudas y subsidios 

3 de abril 
de 2013 y la 
reforma el 6 
de octubre 
de 2014

En apego al artículo 67 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, los 
entes públicos publicarán en Internet la 
información sobre los montos pagados 
durante el periodo por concepto de ayudas 
y subsidios a los sectores económicos y 
sociales.
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Formatos de la 
Reforma a la Ley

Fecha de 
publicación 
en el DOF

Descripción

7. Norma para 
establecer la 
estructura de 
información del 
formato de programas 
con recursos  federales 
por orden de 
gobierno

3 de abril de 
2013

En apego al artículo 68 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental en los 
programas en que concurran recursos 
federales, de las entidades federativas y en su 
caso, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, se harán las anotaciones 
respectivas identificando el monto 
correspondiente a cada orden de gobierno.

8. Norma para 
establecer la 
estructura de 
información de 
la relación de las 
cuentas bancarias 
productivas 
específicas que se 
presentan en la 
cuenta pública, en las 
cuales se depositen  
los recursos federales 
transferidos

3 de abril de 
2013

En apego al artículo 69 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, para la 
presentación de la información financiera y la 
cuenta pública los entes públicos incluirán la 
relación de las cuentas bancarias productivas 
específicas, en las cuales se depositaron 
los recursos federales transferidos, por 
cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 
correspondiente.

9. Norma para 
establecer la 
estructura de la 
información que 
las entidades 
federativas deberán 
presentar relativa 
a las aportaciones 
federales en 
materia de salud 
y los formatos de 
presentación

4 de abril de 
2013

En apego al artículo 74 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio 
de lo dispuesto en otros ordenamientos, 
las entidades federativas deberán presentar 
información relativa a las aportaciones 
federales en materia de salud.
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Formatos de la 
Reforma a la Ley

Fecha de 
publicación 
en el DOF

Descripción

10. Norma para 
establecer la 
estructura de 
información 
del formato de 
aplicación de 
recursos  del Fondo 
de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de 
los Municipios y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal 
(FORTAMUN)

4 de abril de 
2013

En apego al artículo 76 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, los entes 
públicos difundirán en Internet la información 
relativa al FORTAMUN, especificando cada 
uno de los destinos señalados para dicho 
Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

11. Normas y modelo 
de estructura de 
información relativa 
a los Fondos de 
Ayuda Federal  para la 
Seguridad Pública

4 de abril de 
2013

En cumplimiento al artículo 77 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
las entidades federativas incluirán en los 
reportes periódicos y difundirán en Internet 
la información relativa a los fondos de ayuda 
federal para la seguridad pública.

12. Norma para 
establecer la 
estructura de 
los formatos de 
información de 
obligaciones pagadas  
o garantizadas con 
fondos federales

4 de abril de 
2013 De conformidad al artículo 78 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental 
los entes públicos publicaran la información 
relativa a las características de las 
obligaciones que se pagan o garantizan con 
recursos de fondos federales.

13. Normas para 
establecer la 
estructura de 
información del 
formato del ejercicio 
y destino de gasto 
federalizado y 
reintegros.

4 de abril de 
2013

De conformidad al artículo 81 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la 
información respecto al ejercicio y destino 
del gasto federalizado, así como respecto 
al reintegro de los recursos federales no 
devengados por los entes públicos, para 
efectos de los informes trimestrales y la 
cuenta pública, deberá presentarse en los 
formatos aprobados por el consejo.
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Formatos de la 
Reforma a la Ley

Fecha de 
publicación 
en el DOF

Descripción

14. Norma para 
establecer la 
estructura de la 
información que 
las entidades 
federativas deberán 
presentar respecto 
de las aportaciones 
federales de los fondos 
de Aportaciones 
para la Educación 
Básica  y Normal y de 
Aportaciones para la 
Educación Tecnológica 
y de Adultos,  y 
los formatos de 
presentación.

4 de abril de 
2013, 6 de 
octubre de 
2014

En apego al artículo 73 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio 
de lo dispuesto en otros ordenamientos, 
las entidades federativas deberán presentar 
información relativa al FAEB Y FAETA.

15. Norma para 
establecer el formato 
para la difusión de 
los resultados de las 
evaluaciones de los 
recursos federales 
ministrados a las 
entidades federativas

4 de abril de 
2013

En apego al artículo 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, los entes 
públicos deberán publicar a más tardar a 
los 30 días posteriores a la conclusión de las 
evaluaciones, los resultados de las mismas.

16. Lineamientos 
de información 
pública financiera 
para el Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social

6 de octubre 
de 2014

En apego al artículo 58 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, los entes 
públicos deberán publicar de manera 
trimestral los avances del ejercicio de 
los recursos trimestrales y los resultados 
alcanzados que se deben informar a sus 
habitantes.
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Normatividad contable internacional  
aplicable al sector público

La LGCG determina en su artículo 2 que los entes públicos deberán se-
guir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.

La Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC) a través del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(IPSASB) por sus normas en inglés) emitió las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público.

Es importante mencionar, que son de aplicación supletoria como lo es-
tableció el marco conceptual de contabilidad gubernamental emitido 
por el CONAC publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009.

Cuadro 13

Normas internacionales de contabilidad del sector público

Núm. Nombre Resumen

NICSP 
1 

Presentación de 
estados financieros 

Establece la manera como se tienen que preparar 
los estados financieros de propósito general 
según la base de contabilidad de causación, 
incluyendo orientación para su estructura y los 
requerimientos mínimos de contenido.

NICSP 
2 

Estado de flujos de 
efectivo 

Establece la presentación de información 
sobre los cambios históricos en el efectivo y 
en los equivalentes de efectivo de la entidad 
del sector público, haciéndolo por medio de 
un estado de flujos de efectivo que clasifique 
los flujos de efectivo del período de acuerdo 
con las actividades de operación, inversión y 
financiación.

NICSP 
3 

Políticas contables, 
cambios en las 
estimaciones contables 
y errores 

Establece el criterio para seleccionar y cambiar 
las políticas de contabilidad, junto con el 
tratamiento contable y la revelación de los 
cambios en las políticas de contabilidad, los 
cambios en los estimados de contabilidad, y las 
correcciones de errores.

Continúa…
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Núm. Nombre Resumen

NICSP 
4 

Efectos de las 
variaciones en las 
tasas de cambio de la 
moneda extranjera 

Establece el tratamiento contable para las 
transacciones en moneda extranjera y las 
operaciones en el extranjero, de la entidad.

NICSP 
5 

Costos por préstamos Establece el tratamiento contable para los costos 
por préstamos.

NICSP 
6 

Estados financieros 
consolidados y 
separados 

Establece requerimientos para la preparación 
y presentación de los estados financieros 
consolidados de la entidad económica 
según la base de contabilidad de causación. 
Prescribir cómo contabilizar, en los estados 
financieros individuales, las inversiones en 
entidades controladas, entidades controladas 
conjuntamente y asociadas.

NICSP 
7 

Inversiones en 
asociadas 

Establece la contabilidad del inversionista 
para las inversiones en asociadas, cuando la 
inversión en la asociada conduzca a la tenencia 
de un interés en la propiedad en la forma de 
participación accionaria u otra estructura formal 
de patrimonio.

NICSP 
8 

Participaciones en 
negocios conjuntos 

Establece el tratamiento contable requerido 
por los intereses en negocios conjuntos, 
independiente de las estructuras o formas 
legales de las actividades del negocio conjunto.

NICSP 
9 

Ingresos de 
transacciones con 
contraprestación 

Establece el tratamiento contable de los ingresos 
ordinarios que surgen de transacciones y eventos 
de intercambio.

NICSP 
10 

Información financiera 
en economías 
hiperinflacionarias 

Establece estándares específicos para las 
entidades que reporten en la moneda de una 
economía hiperinflacionaria, de manera que 
los estados financieros que se suministren 
(incluyendo la información financiera 
consolidada) sean significativos.

NICSP 
11

Contratos de 
construcción 

Establece el tratamiento contable para los 
ingresos ordinarios y los costos asociados con 
los contratos de construcción en los estados 
financieros del contratista.

Continúa…
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Núm. Nombre Resumen

NICSP 
12 

Inventarios Establece el tratamiento contable de los inventarios, 
incluyendo la determinación del costo y el 
reconocimiento del gasto, e incluyendo cualquier 
castigo al valor realizable neto. También proporciona 
orientación sobre las fórmulas del costo que se usan 
para asignar los costos a los inventarios.

NICSP 
13 

Arrendamientos Establece, para arrendatarios y arrendadores, 
las políticas de contabilidad apropiadas y 
las revelaciones a aplicar en relación con los 
arrendamientos financieros y operacionales

NICSP 
14 

Hechos ocurridos 
después de la fecha 
de presentación 

Establece: 
Cuándo la entidad tiene que ajustar sus estados 
financieros por eventos ocurridos después de la 
fecha de presentación del reporte.
Revelaciones que la entidad debe hacer sobre 
la fecha cuando los estados financieros fueron 
autorizados para emisión, y sobre los eventos 
ocurridos después de la fecha de presentación 
del reporte. 

NICSP 
16 

Propiedades de 
inversión 

Establece el tratamiento contable de la 
propiedad para inversión y las revelaciones 
relacionadas.

NICSP 
17 

Propiedades, 
planta y equipo 

Establece los principios para el reconocimiento 
inicial y el subsiguiente tratamiento contable 
(determinación del valor en libros y de los cargos 
por depreciación y las pérdidas por deterioro) 
para la propiedad, planta y equipo, de manera 
que los usuarios de los estados financieros 
puedan discernir la información sobre la 
inversión que la entidad tiene en su propiedad, 
planta y equipo y los cambios en tal inversión.

NICSP 
18 

Información financiera 
por segmentos 

Establece principios para la presentación de 
reportes sobre la información financiera de 
segmentos para entender mejor el desempeño 
pasado de la entidad y para identificar las 
fuentes asignadas para respaldar las actividades 
principales de la entidad, así como para mejorar 
la transparencia de la información financiera 
y permitirle a la entidad descargar de mejor 
manera las obligaciones de su accountability.

Continúa…
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Núm. Nombre Resumen

NICSP 
19 

Provisiones, pasivos 
contingentes y activos 
contingentes 

Establece el criterio apropiado para el 
reconocimiento y las bases de medición para 
provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, así como para asegurar que en 
las notas a los estados financieros se revela 
información suficiente para permitirles a los 
usuarios entender su naturaleza, oportunidad 
y cantidad. Por consiguiente, el IPSAS 19 tiene 
la intención de asegurar que en los estados 
financieros se incluyen solamente obligaciones 
que sean genuinas. Los gastos futuros 
planeados, aun cuando estén autorizados por la 
administración, se excluyen del reconocimiento, 
dado que son causaciones por pérdidas auto-
aseguradas, incertidumbres generales y otros 
eventos que todavía no han ocurrido.

NICSP 
20 

Información a 
revelar sobre partes 
relacionadas 

Asegura que los estados financieros revelan 
la existencia de las relaciones con partes 
relacionadas y las transacciones entre la entidad 
y sus partes relacionadas. Esta información se 
requiere para propósitos de accountability y para 
facilitar un mejor entendimiento de la posición 
y el desempeño financieros de la entidad que 
reporta.

NICSP 
21 

Deterioro del valor de 
activos no generadores 
de efectivo

Asegura que los activos que no generan efectivo 
son llevados a no más que su valor recuperable 
del servicio y prescribir cómo se calcula la 
cantidad recuperable del servicio.

NICSP 
22 

Revelación de 
información financiera 
sobre el sector 
gobierno general 

Establece los requerimientos de revelación para 
los gobiernos que eligen presentar información 
sobre el sector gobierno en general (GGS = 
general government sector) en sus estados 
financieros consolidados. La revelación de 
información apropiada sobre el GGS de un 
gobierno puede ofrecer un mejor entendimiento 
de la relación entre las actividades de mercado 
y de no-mercado del gobierno y entre los 
estados financieros y las bases estadísticas de la 
información financiera.

Continúa…
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Núm. Nombre Resumen

NICSP 
23 

Ingresos de 
transacciones sin 
contraprestación 
(impuestos y 
transferencias) 

Establece requerimientos para la información 
financiera de los ingresos ordinarios que 
provienen de transacciones de no-intercambio, 
diferentes a las transacciones de no-intercambio 
que dan origen a una combinación de entidad.

NICSP 
24 

Presentación de 
información del 
presupuesto en los 
estados financieros 

Asegura que las entidades del sector 
público descargan las obligaciones de su 
accountability y mejoran la transparencia de 
sus estados financieros mediante demostrar el 
cumplimiento con el presupuesto aprobado 
del cual son públicamente responsable y, 
cuando el presupuesto y los estados financieros 
sean preparados a partir de la misma base, 
su desempeño financiero en el logro de los 
resultados presupuestales.

NICSP 
25 

Beneficios a los 
empleados 

Establece la contabilidad y la revelación de 
los beneficios para empleados, incluyendo 
beneficios de corto plazo (salarios, vacaciones 
anuales, incapacidades por enfermedad, 
bonos, participación en acciones y beneficios 
no-monetarios); pensiones, seguros de vida 
y beneficios médicos posteriores al empleo; 
beneficios de terminación y otros beneficios para 
empleados de largo plazo (licencias de largo 
plazo, incapacidad, compensación diferida, y 
bonos y participación de utilidades en el largo 
plazo), excepto para las transacciones.

NICSP 
26 

Deterioro del valor de 
activos generadores de 
efectivo 

Establece los procedimientos que la entidad 
aplica para determinar si el activo que genera 
efectivo está deteriorado y para asegurar que 
se reconocen las pérdidas por deterioro. Este 
estándar también especifica cuándo la entidad 
tiene que reversar la pérdida por deterioro y 
prescribe revelaciones. 

NICSP 
27 

Agricultura Establece el tratamiento contable y las 
revelaciones para la actividad agrícola.

NICSP 
28 

Instrumentos 
financieros: 
presentación 

Establece principios para la clasificación y 
presentación de los instrumentos financieros 
como pasivos o activos netos / patrimonio, y 
para la compensación de activos y pasivos.

Continúa…

LIBRO UEC T2 221015.indd   214 12/17/15   10:48 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

215

Núm. Nombre Resumen

NICSP 
29 

Instrumentos 
financieros: 
reconocimiento y 
medición 

Establece principios para el reconocimiento, el 
des-reconocimiento y la medición de activos 
financieros y pasivos financieros. 

NICSP 
30 

Instrumentos 
financieros: información 
a revelar 

Establece revelaciones que les permitan a los 
usuarios de los estados financieros evaluar la 
importancia que los instrumentos financieros 
tienen para la entidad, la naturaleza y extensión 
de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos 
riesgos.

NICSP 
31 

Activos intangibles Establece el tratamiento contable para los activos 
intangibles que no sean tratados de manera 
específica en otros IPSAS. 

NICSP 
32 

Acuerdos de concesión 
de servicios: la 
concedente 

Establece que el adquiriente del negocio o 
función reconoce los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a sus valores razonables a la 
fecha de adquisición y revela información que les 
permita a los usuarios evaluar la naturaleza y los 
efectos financieros de la adquisición. 

Fuente: El contexto de información financiera para entidades del sector público, Centro de Educación 
y Capacitación del CIPFA, Londres, Inglaterra, 54 pp., 2015.

El caso del Poder Ejecutivo Federal

A continuación de manera ilustrativa se muestran el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Actividades que el Poder Ejecutivo Federal, que 
se presentó en la Cuenta Pública 2014, lo anterior en cumplimiento de 
los artículos 46, 52 y 53 de la LGCG.

Dicha información está disponible en la liga siguiente:

Cuenta Pública 2014, http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/
CP/Informacion_Consolidada_PE, y en Información Contable primer tri-
mestre de 2015, http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_
gubernamental/Paginas/Informacion_Contable_Poder_Ejecutivo.aspx
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2013 2013

336,899 39,071

4,336,513 1,405

14,867 0

7,337 635,639

3,633 0

0 144,702

26 0

24,892

1,185,646

3,583 0

609,951 4,177,768

147,099 4,440,827

2,690 8

0 13,701

59,490 0

0

-128,281

8,998

34,167

-2,672,607

-13,563

-2,659,044

0

0

0

0

0

0

-2,757,724

6,720,288

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(MILLONES DE PESOS)

Ente Público:

PODER EJECUTIVO

CONCEPTO 2014 CONCEPTO 2014

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 348,282 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 37,870

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 4,328,163 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,448

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 30,144 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0

Inventarios 2,583 Títulos y Valores a Corto Plazo 678,684

Almacenes 5,449 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 132,380

Otros Activos  Circulantes 10,533 Provisiones a Corto Plazo 0

4,725,154 4,699,275 Otros Pasivos a Corto Plazo 35,242

Total de Pasivos Circulantes 885,625 845,709Activo No Circulante

Pasivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo Plazo 667,276

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 6,427 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0

Total de  Activos  Circulantes

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 748,472 Documentos por Pagar a Largo Plazo 4,199,483

Bienes Muebles 165,019 Deuda Pública a Largo Plazo 5,120,609

Activos Intangibles 2,935 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 18,934

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
en Administración a Largo Plazo 13,825

Activos Diferidos 20,318 Provisiones a Largo Plazo 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 Total de Pasivos No Circulantes 9,352,851 8,632,304

Otros Activos no Circulantes 34,137 12,555
Total del Pasivo 10,238,476 9,478,012

Total de  Activos  No Circulantes 1,644,585 2,021,013
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo 6,369,739 6,720,288
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 11,193 -85,117

Aportaciones 0

Donaciones de Capital 11,193

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -3,879,930

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -221,432

Resultados de Ejercicios Anteriores -3,575,972

Revalúos 0

Reservas 0

Recti¢caciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -82,527

Exceso o Insu¢ciencia en la Actualización de la Hacienda 
Publica/Patrimonio 0

Resultado por Posición Monetaria 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio -3,868,737

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 6,369,739
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Del cuadro anterior se destacan las notas siguientes: 

Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que el Poder Ejecu-
tivo maneja principalmente en la Tesorería de la Federación (TESOFE), en 
cuentas bancarias tanto en moneda nacional como en moneda extranje-
ra, y en menor medida, aquellos que están en poder de las dependencias.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efec-
tivo y equivalentes:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Bancos/tesorería 339,718 310,121

Bancos/dependencias y otros 6,232 4,312

Otros efectivos y equivalentes 2,332 22,466

Suma 348,282 336,899

Derechos a recibir efectivo y equivalentes  
y bienes o servicios a recibir

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuen-
tas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores 
por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto 
plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo (se 
incluyen operaciones de regulación monetaria), a continuación se rela-
cionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo 
o equivalentes:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Cuentas por cobrar y deudores diversos por 
cobrar a corto plazo 

6,547 34,433

Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 41,065 64,623

Continúa…
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Concepto 2014 2013

Préstamos otorgados a corto plazo 58,584 55,207

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto 
plazo

4,221,967 4,182,250

Suma 4,328,163 4,336,513

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

Se integra por Depósitos por Regulación Monetaria, Descuentos por Re-
cuperar por Colocación de Valores Gubernamentales a CP, Ingresos en 
Tránsito de los Cuentadantes a CP, Movilización de Fondos y Moviliza-
ción por índice Inflacionario del SAR y Reintegros por Disponibilidades 
de ADEFAS:

Inversiones financieras a largo plazo

El Poder Ejecutivo posee activos financieros representados por inversiones 
en empresas de participación estatal, así como en organismos descen-
tralizados, constituidos mediante aportaciones patrimoniales. También 
canaliza recursos monetarios para incrementar o crear fideicomisos 
públicos paraestatales, destinados a apoyar actividades productivas y/o 
prioritarias, así como de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
sin estructura orgánica. Dicha cuenta se integra por lo siguiente:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo 233,832 160,699

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos No 
Empresariales y No Financieros

7,187 19,715

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos 
Empresariales y Financieros

12,121 0

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos 
Financieros

92,455 6000

Suma de fideicomisos, mandatos y contratos análogos 345,595 186,413

Continúa…
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Concepto 2014 2013

Participaciones y aportaciones de capital a LP en el sector 
público

314,119 998,825

Participaciones y aportaciones de capital a LP en el sector 
externo

7,562 408

Suma de participaciones y aportaciones de capital 321,681 999,233

Total inversiones financieras a largo plazo 667,276 1,185,646

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo

La integración de la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Aná-
logos del Poder Ejecutivo se basa en la información obtenida del Siste-
ma de Control y Transparencia de Fideicomisos (SCTF), registrando en 
esta cuenta el patrimonio correspondiente al Poder Ejecutivo, con saldo 
al 31 de diciembre de 2014 de 83 fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. El importe del patrimonio antes referido tiene como soporte 
en el Estado de Situación Financiera proporcionado a través del SCTF o 
por las instituciones fiduciarias. En comparación con el ejercicio fiscal 
anterior, se incorporan en esta cuenta 30 fideicomisos, lo que explica 
principalmente el incremento en este rubro. De los Fideicomisos, Man-
datos y Contratos Análogos que se incorporan para el ejercicio 2014, 
cuatro son irrevocables. A continuación se presentan los 10 fideicomi-
sos con el patrimonio más importante:

Inversiones a largo plazo en el sector paraestatal

Destaca dentro de las inversiones financieras a largo plazo las relacio-
nadas con el sector paraestatal, en las cuales se destacan las siguientes 
cuentas:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos No 
Empresariales y No Financieros

7,187 19,715

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos 
Empresariales y Financieros

12,121 0

Continúa…
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Concepto 2014 2013

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos 
Financieros

92,455 6000

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector 
Público

314,119 998,825

Suma en inversiones a largo plazo en el sector paraestatal 425,881 1,024,539

Bienes inmuebles, infraestructura  
y construcciones en proceso

A continuación, se presenta la integración de los bienes inmuebles, in-
fraestructura y construcciones en proceso. A su vez destaca para el ejerci-
cio fiscal de 2014, el apego al acuerdo emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, a fin de que el inventario esté debidamente con-
ciliado con el registro contable a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Terrenos 33,104 6,969

Viviendas 3,824 3,121

Edificios no habitacionales 146,859 131,023

Otros bienes inmuebles 6,186 4,521

Subtotal de bienes inmuebles 189,973 145,635

Infraestructura 334,120 257,798

Subtotal de infraestructura 334,120 257,798

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 77,125 91,479

Construcciones en proceso en bienes propios 147,255 115,039

Subtotal de construcciones en proceso 224,380 206,518

Suma de bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en proceso

748,472 609,951
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Bienes muebles

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles. A su 
vez se destaca para el ejercicio fiscal de 2014 el apego al acuerdo emi-
tido por el Consejo Nacional de Armonización Contable a fin de que el 
inventario esté debidamente conciliado con el registro contable a más 
tardar el 31 de diciembre de 2014.

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Mobiliario y equipo de administración 28,816 18,097

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,003 3,482,

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 7,004 5,956,

Vehículos y equipo de transporte 58,809 47,426

Equipo de defensa y seguridad 14,697 15,063

Maquinaria, otros equipos y herramientas 52,113 55,744

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 1,462 1,156

Activos biológicos 115 174

Suma de bienes muebles 165,019 147,099

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el pasivo circulante y el pasivo 
no circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por 
servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuesta-
rias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio corres-
pondiente; certificados especiales de tesorería, pasivos por obligaciones 
laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y valores colocados a 
corto y largo plazo, a continuación se presenta la integración del pasivo:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Pasivo circulante 885,625 845,709

Pasivo no circulante 9,352,851 8,632,304

Suma pasivo circulante y no circulante 10,238,476 9,478,012
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Pasivo circulante

Destacan entre las principales partidas del pasivo circulante las siguientes:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Cuentas por pagar a corto plazo 37,870 39,071

Documentos por pagar a corto plazo 1,448 1,405

Títulos y valores a corto plazo 678,684 635,639

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 
administración a corto plazo

132,380 144,702

Otros pasivos a corto plazo 35,242 24,892

Suma pasivo circulante 885,625 845,709

Títulos y valores a corto plazo

Son los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos 
valores de deuda interna y externa, con vencimiento en un plazo menor 
o igual a 12 meses, como son los CETES, BONDES, UDIBONOS o présta-
mos del exterior. 

La integración de la cuenta Títulos y Valores a Corto Plazo al 31 de di-
ciembre de 2014, de conformidad a la guía contabilizadora 39. Emisión, 
Colocación y Atención de los Servicios Financieros de Valores Guberna-
mentales, Bonos y Otros Títulos de Crédito se registra a valor de coloca-
ción y se integra por los siguientes instrumentos:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Certificados de la tesorería (valor neto) 678,684 635,639

22291 Otros documentos por pagar correspondiente al 
descuento CETES

11,283 12,850

Valor nominal de la deuda interna a CP 689,967 648,489
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Pasivo no circulante

Destacan entre las principales partidas del pasivo no circulante las si-
guientes:

(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Documentos por pagar a largo plazo 4,199,483 4,177,768

Deuda pública a largo plazo 5,120,609 4,440,827

Pasivos diferidos a largo plazo 18,934 8

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en 
administración a largo plazo 13,825 13,701

Suma pasivo no circulante 9,352,851 8,632,304

Documentos por pagar a largo plazo

Destacan en este rubro los Bonos y Títulos Destinados a Regulación Mo-
netaria a LP, que son las obligaciones internas contraídas por el ente pú-
blico, adquiridas mediante bonos y títulos valores de la deuda pública 
interna, destinados a la regulación monetaria con vencimiento en un 
plazo mayor a 12 meses. 

Deuda pública a largo plazo

Son los adeudos contraídos por la colocación de bonos y títulos de 
deuda interna y externa, con vencimiento en un plazo mayor o igual 
a 12 meses, como son los CETES, BONDES, UDIBONOS o préstamos de 
organismos financieros internacionales, etcétera.

La desagregación de la cuenta Deuda Pública a Largo Plazo se presenta 
a continuación:
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(Millones de pesos)

Concepto 2014 2013

Títulos y valores de la deuda pública interna a largo 
plazo

3,750,197 3,306,832

Títulos y valores de la deuda pública externa a largo 
plazo

778,978 619,569

Préstamos de la deuda pública interna por pagar a 
largo plazo

161,886 163,594

Préstamos de la deuda pública externa por pagar a 
largo plazo

377,465 324,297

Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo 52,083 26,535

Suma a largo plazo 5,120,609 4,440,827
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2014

2013 2013

2,937,598 306,420

1,783,150 204,080

0 21,207

44 81,133

905,370

7,848

3,945

3,188

813

4,365

21

13,705

332,259

0

0

89

0

0

332,170

0

0

3,206,117

-13,563

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(MILLONES DE PESOS)

Ente Público:

PODER EJECUTIVO

CONCEPTO 2014 CONCEPTO 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión 3,165,711 Gastos de  Funcionamiento 339,569

Impuestos 2,065,077 Servicios Personales 215,123

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Materiales y Suministros 26,724

Contribuciones de Mejoras 46 Servicios Generales 97,722

Derechos 826,740 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,350,530 1,192,197

Productos de Tipo Corriente 16,135 18,160
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 89,175 70,357

Aprovechamientos de Tipo Corriente 248,663 227,612
Transferencias al Resto del Sector Público 560,686 511,961

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0
Subsidios y Subvenciones 578,560 492,512

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores  
Pendientes de Liquidación o Pago

9,050 3,263 Ayudas Sociales 10,794

Pensiones y Jubilaciones 67 31,825Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 77,147 46,673

Participaciones y Aportaciones 0 0 Transferencias a la Seguridad Social 30,064 25,944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas

0 0
Donativos 1,269 1,130

Otros Ingresos y Bene�cios 109,784 254,956 Transferencias al Exterior 2,768

Participaciones y Aportaciones 1,180,092 1,094,754Ingresos Financieros 2,480

Incremento por Variación de Inventarios 449 34 Participaciones 582,772 530,401

Disminución del Exceso de Estimaciones por 
Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

0 0 Aportaciones 592,776 557,927

Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Convenios 4,545 6,427

Otros Ingresos y Bene�cios Varios 106,856 251,734 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 302,522 280,487

Total de Ingresos y Otros Bene�cios 3,275,495 3,192,554 Intereses de la Deuda Pública 285,618 261,584

Comisiones de la Deuda Pública 775

Gastos de la Deuda Pública 4,388

Costo por Coberturas 11

Apoyos Financieros 11,731

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 324,213

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 0

Provisiones 0

Disminución de Inventarios 29

Aumento por Insu�ciencia de Estimaciones por Pérdida  
o Deterioro y Obsolescencia 0

Aumento por Insu�ciencia de Provisiones 0

Otros gastos 324,184

Inversión Pública 0

Inversión Pública no Capitalizable 0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 3,496,927

Resultados del Ejercicio  (Ahorro/Desahorro) -221,432
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Se destacan las notas siguientes: 

Notas al estado de actividades

Ingresos de gestión 

Los Ingresos de gestión son resultado de la política de recaudación apli-
cada por el Ejecutivo Federal, que se integran principalmente por los 
impuestos, así como por Derechos y Aprovechamientos. 

El aumento en la recaudación obedeció, fundamentalmente, a la evo-
lución de la actividad económica y la entrada en vigor de las reformas 
aprobadas a la legislación fiscal, lo que se reflejó en el incremento de la 
recaudación de los Impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y Espe-
cial sobre Producción y Servicios.

Otros ingresos y beneficios

Por lo que se refiere a otros ingresos y beneficios a continuación se inte-
gran de la siguiente manera:

Gastos y otras pérdidas

En lo relativo a los gastos y otras pérdidas, se integran de acuerdo a la 
clasificación del Plan de Cuentas, la variación obedece principalmente al 
incremento en el presupuesto de subsidios, el pago de participaciones 
y aportaciones a las entidades federativas, así como a un mayor pago de 
intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública y el reconoci-
miento del interés devengado no pagado al 31 de diciembre de 2014 
por los instrumentos de deuda pública interna.

Conclusión

Se establece una organización institucional para la Armonización Conta-
ble del Sector Público en México, destacándose la creación del CONAC 
como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
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gubernamental, esto quiere decir que las normas contables y linea-
mientos para la generación de información financiera son de aplicación 
obligatoria para los tres órdenes de gobierno.

Los entes públicos están obligados a la generación periódica de infor-
mación contable, presupuestaria y programática con la misma pre-
sentación para todos, asimismo debe ser organizada, sistematizada y 
difundida por cada uno, al menos, trimestralmente en sus respectivas 
páginas electrónicas.

La formulación de la cuenta pública tendrá iguales estructuras y con-
tenidos, sustentados en los estados financieros y demás información 
presupuestaria, programática y contable, que emanen de los registros 
de los entes públicos.

Para el cabal cumplimiento de las metas de armonización contable esta-
blecidas en el apartado transitorio de la LGCG, el CONAC a propuesta de 
su secretario técnico ha avanzado en forma importante en sus aspectos 
conceptuales y normativos.

En el lapso de 2009 al primer trimestre de 2015, el CONAC ha aprobado 
diversos documentos técnicos normativos, se destacan la aprobación 
por parte del CONAC de los instrumentos directamente relacionados 
con la armonización contable, para que los entes públicos estén en po-
sibilidades de emitir la información a la que están obligados: 

Se destacan las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) 
a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB por sus siglas en inglés) que son de aplicación 
supletoria.

Por último, se presentan el Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Actividades y sus principales notas que el Poder Ejecutivo Federal rindió 
a la H. Cámara de Diputados en la Cuenta Pública 2014, en cumplimien-
to a los artículos 46, 52 y 53 de la LGCG.
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¿Para qué sirve?

El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) sirve para proporcionar cer-
tidumbre a los entes auditados y garantizar a la ciudadanía que la 

revisión al uso de los recursos públicos se haga de una manera más 
ordenada, sistemática e integral; su objetivo es fortalecer la rendición 
de cuentas y el impacto de la auditoría gubernamental para mejorar el 
desempeño de las entidades auditadas y la calidad del gasto público en 
el país.1 Con lo anterior, se pretende prevenir y ser más efectivos en la 
lucha contra la corrupción.

¿Cómo se integra?

Por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los miembros de la 
Asociación Nacional de Organizamos de Fiscalización Superior y Con-
trol Gubernamental (ASOFIS), la Secretaría de la Función Pública (SFP), 

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Venecia, Italia. Coordinador de los Diplomados 
en Planeación y Operación de Estrategias Gubernamentales y de Evaluación de Políticas Públi-
cas: Métodos y Técnicas, ambos en la Universidad Anáhuac del Norte. Director General y socio 
fundador de Dynamis Consultores, firma especializada en cabildeo y evaluación de políticas 
públicas.

1 Disponible en: http://www.snf.org.mx/definici%C3%B3n.aspx, http://www.snf.org.mx/Shared-
Files/Download.aspx?pageid=14&mid=90&fileid=22, Consultado el 23 de febrero 2015.

Doctor Roberto Ehrman*
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incluido los Órganos Internos de Control de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal y de la Fiscalía General de 
la República,2 así como los miembros de la Comisión Permanente de 
Contralores estados-Federación (CPCE-F).

En síntesis, se integra por todos aquellos órganos que realizan activi-
dades de auditoría gubernamental o fiscalización (interna o externa), 
independientemente del poder en el que estén encuadrados e inclusive 
a aquellas instancias auditoras de los órganos constitucionalmente au-
tónomos.

Antecedentes

El 23 de octubre de 2012 los representantes del SNF suscribieron las: “Ba-
ses Generales de Coordinación para promover el desarrollo del Sistema 
Nacional de Fiscalización”.3

Resultaba necesario crear un mecanismo coordinador compuesto por 
principios comunes4 y actividades estructuradas y vinculadas entre sí, 
para superar la desorganización, desvinculación y atomización en la ope-
ración de los múltiples órganos de fiscalización presentes a nivel nacio-
nal, lo cual determinaba, en muchas ocasiones, duplicidad de esfuerzos, 
reducción del impacto de la acción de fiscalización y por ende, opacidad, 
discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, limitando la interven-
ción del Estado para la prevención y la lucha contra la corrupción.

La firma de las Bases para el desarrollo del SNF, constituyó por parte de 
las instituciones firmatarias un compromiso para llevar a cabo un proce-
so de homologación en la adopción de normas profesionales en materia 
de fiscalización,  tales como las normas establecidas por la Organización 
Internacional de las Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI).

2 Antes: Procuraduría General de la República.

3 Disponible en: http://www.snf.org.mx/SharedFiles/Download.aspx?pageid=14&mid=90&fileid= 
22, Consultado el 23 de febrero 2015.

4 Transparencia, oportunidad, imparcialidad, rigor técnico, integralidad y confiabilidad. Disponi-
ble en: http://rendiciondecuentas.org.mx/el-sistema-nacional-de-fiscalizacion/ Consultado el  
23 de febrero 2015.
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Asimismo, se refrendó el compromiso para la creación de capacidades, 
habilidades y conocimientos en el personal de las instituciones parti-
cipantes, así como un mayor y continuo intercambio de información y 
trabajo en equipo.

Lo anterior, con la finalidad de mejorar el marco legal y operativo, elevar 
el impacto en el combate a la corrupción por parte de los órganos de 
auditoría gubernamental, y fortalecer el papel de la fiscalización en la 
promoción, determinación y fincamiento de responsabilidades a servi-
dores públicos.

Las características funcionales del sistema se desprenden de las atri-
buciones y obligaciones de sus órganos que se señalan en la Constitu-
ción,5 en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
(LFRCF), del 29 de mayo de 2009; en la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, y en la Ley Federal de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos, así como de las correspondientes 
leyes estatales.

Entre las características más relevantes la de contar con un órgano su-
perior de fiscalización con autonomía técnica, de gestión y presupues-
taria, cuyo titular es nombrado, en caso de la Auditoría Superior de la 
Federación, con votación calificada por la Cámara de Diputados y, por 
lo relativo a las entidades de fiscalización superior locales, por los con-
gresos estatales.

El Sistema tiene la función principal de evaluar los resultados de la ges-
tión financiera de las entidades fiscalizadas, así como su desempeño, 
mediante el ejercicio de la fiscalización de la Cuenta Pública.

A partir de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, cam-
bia el proceso de la acción de fiscalización, que ya no dará inicio el año 
inmediato posterior a su cierre, sino que será concurrente.

Al día de hoy el órgano superior de fiscalización tiene también la atri-
bución de investigar, y en caso de detectar irregularidades, iniciar un 
procedimiento de fincamiento de responsabilidades administrativas, 
resarcitorias y penales.

5 Art. 74 fracción VI, y Art. 79.
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Al finalizar la revisión de la Cuenta Pública, se entrega el Informe de Re-
sultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) a la 
Cámara de Diputados, quién tendrá a su vez, por medio de la Comisión 
de Vigilancia, la responsabilidad de analizar y revisar el documento, así 
como de emitir las observaciones y recomendaciones correspondien-
tes, a las cuales además, tendrá que dar seguimiento.

El análisis del IRFSCP, elaborado por parte de la Comisión de Vigilancia, 
constituye el documento de apoyo para que la Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública, encargada de su dictaminación, lo apruebe, y así 
integre las recomendaciones y observaciones correspondientes en el 
proceso de revisión de la Ley de Ingreso y Presupuesto de Egreso del 
año inmediato sucesivo.

De esta manera se cierra el ciclo de la revisión de la Cuenta Pública y por 
ende de la fiscalización del gasto y del desempeño de los programas 
gubernamentales.

Situación actual

Para la implementación y la operatividad del SNF se llevaron a cabo 
acuerdos de colaboración entre entidades de fiscalización locales con 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), resaltándose el acuerdo pu-
blicado en el DOF el pasado 8 de diciembre de 2014 entre  la ASF y la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México.6

Asimismo, a partir de la promulgación de la Ley de Contabilidad Gu-
bernamental,7 en diciembre de 2008, hubo avances en el proceso de 
homologación de criterios y métodos para la elaboración de estados 
contables y la emisión de información financiera de los entes públicos. 

6 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374586&fecha=08/12/2014, Con-
sultado en febrero de 2015.

7 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5076629&fecha=31/12/2008, Con-
sultado en febrero de 2015.
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Sin embargo, los avances han sido lentos y los resultados en cuanto a 
transparencia y rendición de cuentas del gasto público, insuficientes.8

En tiempos recientes hubo de parte de expertos académicos y de orga-
nizaciones del sector, un llamado  para que se elaborara una Ley General 
del SNF, que permitiría crear una plataforma mínima sobre la cual las 
distintas instituciones podrían actuar de manera coordinada, distribuir de 
mejor modo sus respectivas competencias, y todo ello sin limitar u obs-
taculizar las facultades de legislar al respecto por parte de los distintos 
órdenes de gobierno.9

Por otra parte, organizaciones no gubernamentales especializadas en el 
tema de la rendición de cuentas y transparencia del gasto público, tales 
como Fundar10 y México Evalúa,11 Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad,12 señalan la debilidad del actual SNF y subrayan la necesidad de 
fortalecerlo para mejorar la eficacia de una estrategia integral anti-co-
rrupción, y eliminar la brecha existente entre las muchas irregularidades 
detectadas en cuanto a desvío de recursos, daños al erario público y las 
pocas acciones de orden administrativo y penal ejercidas contra funcio-
narios públicos.

Entre las medidas propuestas se encuentran las siguientes: 

a. Adelantar la publicación de resultados de auditoría, reducien-
do los tiempos de la fiscalización y presentando informes in-
dividuales para alcanzar el estándar internacional, del que aún 
estamos lejos.

b. Permitir a la ASF revisar el uso de los recursos públicos en 
tiempo real para agilizar la auditoría y prevenir posibles desvia-

8 Disponible en. http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/EstudiosEspecia-
les/Documento%20CONAC%20impresi%C3%B3n.pdf, Consultado en febrero de 2015.

9  Disponible en: http://www.sefisver.org.mx/ivreunion.php, Consultado en febrero de 2015.

10 Disponible en: http://fundar.org.mx/la-reforma-anti-corrupcion-desarticulada/?ID=11#.VO8bk 
nwc5_A, Consultado en febrero de 2015.

11 Disponible en: http://mexicoevalua.org/2014/12/salidas-de-emergencia-contra-la-reforma- 
anticorrupcion/ Consultado en febrero de 2015.

12  Disponible en: http://imco.org.mx/finanzaspublicas/ Consultado en febrero de 2015.

LIBRO UEC T2 221015.indd   237 12/17/15   10:48 AM



Roberto Ehrman

238

ciones. Esto, se prevé en casos específicos para no alentar de 
manera sistemática el propio ejercicio del gasto.

c. Facultar a la ASF para auditar Cuentas Públicas pasadas, cuan-
do sea necesario.

d. Autorizar a la ASF a investigar faltas administrativas graves y 
presuntos casos de corrupción.

e. Eliminar el secreto fiduciario, bancario y fiscal para la investiga-
ción de presuntos casos de corrupción que involucren tanto 
recursos públicos como privados.

f. Permitir que la ASF se ampare ante decisiones del Tribunal Ad-
ministrativo, para que sirva como contrapeso a este órgano, 
dadas las importantes atribuciones que se le otorgan con la 
reforma anticorrupción.

g. Facultar a la ASF para atraer casos y coordinarse con órganos 
fiscalizadores de las entidades federativas para fortalecer la fis-
calización a nivel local.

h. Que el Consejo Nacional de Armonización Contable exija el 
cumplimiento de la armonización contable para todos los es-
tados sin prórrogas.

i. Que los estados atiendan el desglose de la información presu-
puestal y reglas claras para la asignación y administración de 
recursos con base en lo que ordenan los criterios de contabili-
dad gubernamental.

j. Que los congresos estatales den certeza sobre la vigencia y 
legalidad de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos 
disponibles y sus reformas.

k. Que la deuda estatal se contrate mediante un sistema de 
subasta pública donde los bancos compitan por ofrecer las 
mejores condiciones de tasa, con las comisiones más bajas y 
transparentes.
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Sistema Nacional de Fiscalización  
y el Sistema Nacional Anticorrupción

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.13 Con 
ello, se transita a un nuevo modelo de SNF, más complejo e integrado, 
denominado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Uno de los pilares del nuevo modelo lo constituye el Comité Coordina-
dor del SNA que tendrá como atribuciones sustantivas las de encargarse 
del diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscaliza-
ción y control de recursos públicos; de prevención, control y disuasión 
de faltas administrativas y hechos de corrupción y, en especial, sobre 
las causas que los generan; así como proporcionar las bases y princi-
pios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de 
gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

La integración del SNA obedece a los siguientes aspectos: fiscalización, 
investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana.

Sistema Nacional  Anticorrupción

13 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
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En este sentido el SNF se inscribe como un subsistema consolidado y 
autónomo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, pero funcio-
nando como uno de sus ejes centrales.

Con la reforma se fortalece por una parte, la Auditoría Superior de Fisca-
lización (ASF), integrando en la propuesta muchos de los puntos seña-
lados por las organizaciones no gubernamentales especializadas en el 
sector, pero, por otra parte, la Auditoría pierde su facultad de imponer 
sanciones administrativas (ahora denominadas graves), pecuniarias y  
resarcitorias a los servidores públicos y a los particulares, cediendo dicha 
facultad al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la nueva 
Fiscalía Especializada al Combate de la Corrupción.

Entre las aportaciones de la reforma para fortalecer la facultad de fiscali-
zación de la ASF se encuentran  las siguientes:

1. Se elimina el principio de posterioridad y anualidad, facultándo-
se la ASF a realizar auditorías concurrentes durante el ejercicio 
fiscal en curso. 

2. Se prevé que las auditorías podrán iniciar a partir del primer día 
del siguiente ejercicio fiscal al que se va a auditar.

3. Asimismo, se prevén tres fechas para la entrega de informes de 
auditoría: el último día hábil de junio y de octubre, para los in-
formes individuales, y el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la Cuenta Pública, para el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

• Los informes individuales incluirán como mínimo el dicta-
men de su revisión, un apartado específico con las observa-
ciones, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su 
caso, las entidades fiscalizadas hayan presentados sobre las 
misma (reforma artículo 79, fracción II, párrafo primero).

• En caso de las recomendaciones las entidades fiscalizadas 
deberán precisar ante la ASF, las acciones emprendidas o en 
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su caso justificar su improcedencia (reforma artículo 79, frac-
ción II, párrafo quinto).

• La ASF deberá presentar los días primero de mayo y de no-
viembre de cada año, un informe sobre las situaciones que 
guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas correspondientes a cada uno de los informes 
individuales. En el informe se incluirán los montos efectiva-
mente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimo-
nio de los entes públicos federales, así como las denuncias 
penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (reforma artículo 
79, fracción II, párrafo sexto).

4. Se podrán fiscalizar los recursos provenientes de participaciones 
federales de las entidades federativas y de los municipios de 
manera directa, o en colaboración con las entidades locales de 
fiscalización.

5. Se podrán fiscalizar los recursos federales que se ejerzan por fi-
deicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.

6. Se podrá fiscalizar la deuda pública estatal y municipal cuya ga-
rantía cuente con recursos federales.

7. No se aplicará el secreto fiduciario a las labores de fiscalización 
sobre recursos públicos.

8. En cuanto a régimen de responsabilidades, la ASF tendrá la fun-
ción de sustanciar los procedimientos de fincamiento de res-
ponsabilidades a los servidores públicos federales y, en su caso, 
a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares, ante 
el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en su caso, 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General de la República (reforma artículo 79, fracción IV).
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9. El alcance de las observaciones y recomendaciones seguirá apli-
cándose al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta en re-
visión (artículo 78 fracción I constitucional).

10. No obstante, derivado de denuncias la ASF, previa autorización 
de su titular, podrá revisar ejercicios anteriores de las entidades 
fiscalizadas, y, en caso de detectar irregularidades, podrá dar ini-
cio a las acciones que correspondan (reforma artículo 79, fracción 
I, párrafo sexto).

11. Entre los procedimientos de naturaleza administrativa y penal 
bajo responsabilidad de la ASF se encuentran los siguientes:

• Fincamientos de responsabilidades para enriquecimiento ilíci-
to (reforma artículo 22 fracción II constitucional) y para faltas 
administrativas graves a funcionarios públicos y particulares 
(personas físicas o morales) que participen en actos vincula-
dos con las responsabilidades de dichos funcionarios (refor-
ma artículo 73 fracción XXIX-H párrafo tercero, artículo 109, 
fracción II constitucional).

 La prescripción para las faltas graves será ahora de siete años 
(reforma artículo 114, párrafo segundo constitucional).

• Fincamiento de responsabilidades administrativas por actos 
que ameriten amonestación, suspensión, destitución, inha-
bilitación así como la imposición de sanciones económicas. 
(reforma artículo 109, fracción II, constitucional).

• Se establece la facultad por parte de la ASF de recurrir las 
determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administra-
tiva y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
(reforma artículo 109, fracción IV, quinto párrafo).
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Es evidente que la nueva arquitectura institucional obligará a la ASF 
cambiar y reformar algunos aspectos sustantivos de sus procesos de 
fiscalización.

Entre ellos, y en la primera fase de ejecución de las auditorías,   lo relativo 
a la sustanciación de los expedientes y de la elaboración del dictamen 
técnico correspondiente adquirirá un carácter estratégico.

De allí, en caso de detectar irregularidades, se requiere integrar la infor-
mación con base en requerimientos y formatos que tendrán más bien 
un carácter y dinámica jurídicas que van más allá de los formatos y re-
querimientos de naturaleza contable o administrativa.

Por ello, y debido a que la reforma modifica las atribuciones jurídicas 
de la ASF asemejándolas a las de un procurador, se requiere indudable-
mente fortalecer los mecanismos de fiscalización, desde la fase inicial de 
ejecución de la auditoría  hasta el cierre del informe y la parte relativa a 
la promoción de las acciones consecuentes a la detección de irregula-
ridades.14  

14 Pliego de observaciones, procedimiento de responsabilidades administrativas sancionatorias, 
promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multas, resarcimientos, denun-
cias de hechos.
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El acompañamiento jurídico y la reforma de los procedimientos con-
forme a requisitos propios de un procedimiento judicial, constituirán 
cambios estratégicamente relevantes que tendrán que implementarse 
en la ASF.

En efecto, ya desde ahora, y sin la implementación de la reforma consti-
tucional, muchas acciones derivadas de la detección de irregularidades 
de la ASF no tienen el seguimiento esperado debido, en buena parte, 
por vicios de naturaleza procedimental y jurídica.

Otros de los ámbitos que caracterizaran la acción fiscalizadora de la ASF 
que tendrán que reformarse debido a la reforma constitucional lo cons-
tituyen la reforma de los Órganos Interno de Control (OIC) de la Secre-
taría de la Función Pública, por un lado, y las acciones de coordinación 
con las entidades fiscalizadoras locales, por el otro.

Respecto al primero, la reforma otorga a los OIC atribuciones relativas 
al fincamiento de responsabilidades administrativas no graves, sin em-
bargo, la ASF, seguirá teniendo la atribución de auditar, como ya lo está 
haciendo, los mecanismos de control interno de los OIC’s.

Por ello, se vuelve fundamental que los OIC’s armonicen sus procedi-
mientos de control interno con los de la ASF, para que la ASF, a su vez, 
pueda coordinarse para la planeación y ejecución de auditorías guber-
namentales.

El segundo ámbito, es muy parecido al primero desde el punto de vista 
de la arquitectura fiscalizadora, mas no en su aspecto operativo, debido 
a la diversidad que caracteriza la normativa y la dinámica fiscalizadora 
de las entidades de fiscalización local de los estados y municipios.

En este ámbito el trabajo se vuelve más complejo y probablemente, de 
mediano y largo plazo.

No obstante resulta impostergable la integración y homogeneización 
normativa de los procedimientos jurídicos y administrativos de las en-
tidades fiscalizadoras locales para que la ejecución de las auditorías al 
gasto federalizado pueda tener los efectos esperados.
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La reciente reforma constitucional, ampliando el ámbito de la acción 
fiscalizadora a las participaciones federales y a las deudas públicas de 
estados y municipios, así como exigiendo la creación e implementación 
de un Sistema Anticorrupción local, sienta la bases para que la ASF ad-
quiera una mayor responsabilidad y participación en materia.

Por otra parte, el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TF-
JA), y ya no la ASF,  tendrá, ahora la facultad para imponer las sanciones 
a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que 
la ley determine como graves (actos de corrupción) y a los particulares 
que participen en ellas, así como fincar a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales.

Se establecen dos regímenes de responsabilidades, el primero, relativo a 
la comisión de delitos denominados graves, que se remitirán al TFJA, y el 
segundo, relativo a la comisión de delitos no graves, que quedarán bajo 
la jurisdicción de los órganos de control interno de los órganos constitu-
cionalmente autónomos y de la Secretaría de la Función pública.

Resta definir en la próxima Ley General de Coordinación del Sistema 
Nacional de Anticorrupción, y en la Ley del nuevo Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, la categorización entre faltas graves y no graves, 
así como los procedimientos sancionatorios correspondientes.

Debido a la dificultad que se prevé, desde el punto de vista procedi-
mental, en tener una definición y tipificación clara y unívoca de deli-
tos graves y no graves, y a la experiencia internacional en materia,15 se 
considera que, por lo menos en una primera etapa, los problemas de 

15 Documentación relativa a las modificaciones de la Norma ISSAI 5700. Disponible en: http://
www.issai.org/; International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) http://www.
iaaca.org/; Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. Disponible en: (OECD) 
(http://www.oecd.org/corruption/); Convención de las Naciones Unidas contra la Corrup- 
ción. Disponible en: (http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext); 
lnternational Anti-Corruption Academy. Disponible en: (IACA https://www.iaca.int/), Grupo de 
Trabajo Anticorrupción. Disponible en: (GTA http://www.g20civil.com/documents/195/364/) 
(Fecha de consulta febrero 2015)
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definición tendrán que encontrar su solución a través de la actividad 
jurisprudencial de los magistrados adscritos al nuevo TFJA.  

Finalmente, cabe señalar que con base en la nueva reforma constitu-
cional, los funcionarios públicos serán obligados a presentar, mas no a 
publicitar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y 
de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que 
determinen las leyes aplicables (reforma artículo 128 párrafo quinto 
constitucional). Al respecto la ASF ya tiene un formato de declaración 
de No Conflictos de Interés.16

Por último cabe señalar que el artículo sexto transitorio de la reforma 
constitucional establece que: “En tanto se expiden y reforman las leyes 
a que se refiere el Segundo Transitorio (reforma a la Ley Federal de Fis-
calización y Rendición de Cuentas, Ley General del sistema Nacional de 
anticorrupción, Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal), continuará aplicándose 
la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los ser-
vidores públicos, así como la fiscalización y control de recursos públicos, 
en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre 
vigente a la entrada en vigor del decreto”.

Asimismo, se define una temporalidad máxima de un año a partir de la 
entrada en vigor de la reforma constitucional para la expedición de las 
reformas mencionadas.

Conclusión

Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Fiscalización no ha produ-
cido los resultados esperados, se debe en parte a la falta de una Ley 
de Coordinación correspondiente y a una Ley de Coordinación Fiscal 
todavía reciente (2009).

Los cambios propuestos por el nuevo SNA, inauguran una nueva etapa 
en la lucha y prevención contra la corrupción, sin embargo, tienen una 
repercusión directa sobre las responsabilidades y funciones del SNF. 

16 Directrices en la ASF para Prevenir el Conflicto de Intereses. ASF 2011.
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Se trata ahora, de valorar las repercusiones y los impactos de cada va-
riable institucional sobre las otras, para que la nueva arquitectura pueda 
funcionar correctamente.

Entre los más relevantes: la definición jurídica de faltas administrativas 
graves y no graves, así como los procedimientos de investigación y san-
ción e impugnación correspondientes; las nuevas facultades en término 
de investigación y fincamiento de responsabilidades administrativas no 
graves por parte de los Órganos Internos de Control.
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Transparencia, participación e imperio de la ley, son los mejores  
instrumentos que en la historia han demostrado inhibir la desviación  

de unos, en perjuicio de las mayorías, porque no fue la fuerza de Heracles  
sino la inteligente tenacidad de Iolas la que venció a la Hydra de Lerna.  

Con su propio fuego y el afán conjunto, los mexicanos podemos ir  
adonde decidamos y nos esforcemos juntos: hacia un futuro limpio.

Introducción

El 13 de diciembre de 2013, fue firmado el Dictamen de las Comisio-
nes Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Antico-

rrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera, 
del Senado de la República, con proyecto de decreto para reformar y 
adicionar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, el cual fue 
turnado a la Honorable Cámara de Diputados, documento con el que 
concluyó la primera fase de la preparación de las reformas que nos ocu-
pan en el presente artículo, texto que fue analizado en una colaboración 
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precedente,1 que constituye el punto inicial de nuestra reflexión actual 
sobre la publicación, el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la 
Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de nuestra Constitución, en materia de combate a 
la corrupción.

Como antecedente del actual Sistema Nacional Anticorrupción y de las 
reformas mencionadas, pueden destacarse las siguientes iniciativas pre-
sentadas ante la H. Cámara de Diputados:

a. La presentada el 4 de noviembre de 2014 por los integrantes 
de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en 
ambas cámaras del H. Congreso de la Unión.

b. La presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del 
Trabajo, el 19 de noviembre de 2014.

c. La presentada por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Agus-
tín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez, integrantes 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática, el 25 de noviembre de 2014.

d. La presentada el 12 de febrero de 2015 por los Diputados 
Agustín Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, 
del Partido de la Revolución Democrática.

Como referente primordial, es de destacarse el Dictamen aprobado por 
el Pleno de la H. Cámara de Diputados el 26 de febrero de 2015, elabo-
rado y aprobado previamente en su Comisión de Puntos Constituciona-
les, proponiendo un Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción.

Con base en este último documento, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo y análisis en las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-

1 Bajo el intitulado “Los avatares del diseño institucional contra la corrupción en México: ¿Un 
retardado y difícil, aunque esperanzador alumbramiento, o un frustrante abandono del sueño 
de todo un pueblo por su desarrollo y por un futuro limpio?”, en “Fiscalización, Transparencia y 
Rendición de Cuentas”, Comisión de Vigilancia, Auditoría Superior de la Federación, LXII Legis-
latura, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, noviembre de 2014, p. 187-267.
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les, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación, Estudios 
Legislativos Segunda, formulando consideraciones y reflexiones sobre 
dicho Dictamen y decidieron llevar a cabo un proceso de reuniones y 
consultas con especialistas y con representantes de diversos ámbitos 
de la sociedad, tanto de organizaciones de la sociedad civil, como de 
distinguidos servidores públicos, encontrando coincidencia en torno a 
la relevancia de las propuestas normativas contenidas en el Dictamen 
de la Cámara de Diputados.

El Dictamen analizado a su vez por el Senado, fue materia de un segun-
do Dictamen de las mismas Comisiones Unidas de Puntos Constitucio-
nales, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación, Estudios 
Legislativos Segunda, aprobado y firmado en el Salón de Protocolo de 
la Junta de Coordinación Política del Senado de la República el 16 de 
abril de 2015, constituyendo el preliminar de referencia previo al Decreto 
por el que se declararon aprobadas las reformas materia del presente 
artículo.

Para efectos de la claridad en el análisis que en esta ocasión nos ocupa, 
consideramos útil destacar las características distintivas de las reformas 
constitucionales, en relación al texto reformado precedente. 

Posteriormente consideramos necesario destacar algunas de particula-
ridades principales relativas a:

1. El contenido de las modificaciones efectuadas por las reformas 
constitucionales.

2. La arquitectura orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción y 
las funciones sustantivas que se le encomiendan.

3. Las distintas leyes que son mencionadas como complementa-
rias para su funcionamiento.

4. La presentación a la amable consideración de los lectores de 
algunas modestas propuestas para el fortalecimiento de la ele-
vada encomienda del Sistema.
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1. Contenido de las modificaciones efectuadas por las reformas 
constitucionales.

Para facilitar la claridad en el análisis del sentido y alcances de las refor-
mas aprobadas, se presenta el siguiente cuadro de síntesis de las modi-
ficaciones que se derivan de ellas:

Síntesis de las modificaciones efectuadas en las reformas constitucionales 

Artículo Modificaciones

22 Se incluyó el enriquecimiento ilícito, dentro de los casos o 
hipótesis de procedencia del procedimiento de extinción 
de dominio, en la fracción II del párrafo segundo del artículo 
reformado.

28 Se estableció la denominación del Órgano Interno de 
Control, en lugar de la Contraloría Interna, en la fracción XII 
del párrafo vigésimo de dicho artículo, relativo a  la Comisión 
Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

41 Se estableció la denominación del Órgano Interno de Control, en 
lugar de la Contraloría Interna, en la fracción V de este artículo, 
relativo al Instituto Nacional Electoral, en el apartado A. 
Como ya estaba prevista la designación del titular de este órgano 
por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas 
de educación superior, solamente se trató de un cambio de 
denominación.

73 a) Se modificó la facultad de la fracción XXIV del Congreso de 
la Unión, para establecer en plural la expedición de leyes que 
regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación, en lugar de la denominación anterior de entidad de 
fiscalización superior de la Federación, así como las demás que 
normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión 
y de los entes públicos federales.
Se adicionó la facultad de expedir la ley general que establezca 
las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción 
instituido por el nuevo artículo 113 constitucional.

Continúa…
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b) Se modificó también la fracción XXIX-H, instituyendo el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en lugar de la facultad genérica 
de instituir tribunales de lo contencioso administrativo.
Al nuevo órgano se le encomendaron las siguientes atribuciones:
• Dirimir las controversias que se susciten entre la administración 

pública federal y los particulares (similar a la anterior redacción).
• Imponer las sanciones a los servidores públicos por las 

responsabilidades administrativas determinadas por la ley, 
redacción similar al texto anterior, pero se adicionó la mención 
que las sanciones se condicionan a las faltas que la ley 
determine como “graves”, generando una clasificación hasta 
ahora inexistente en el derecho mexicano, entre faltas “graves” y 
“no graves”, dejando a la ley su determinación.

• Se agregó la facultad de imponer sanciones a los 
particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales.

Se precisaron aspectos relativos a la integración del Tribunal: 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.
• La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis 

Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales 
a una corresponderá la resolución de los procedimientos de 
responsabilidades.

• Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el 
Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

• Durarán en su encargo quince años improrrogables.
• Los Magistrados de Sala Regional serán designados por 

el Presidente de la República y ratificados por mayoría de 
los miembros presentes del Senado de la República o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su 
encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos.

• Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las 
causas graves que señale la ley.

Continúa…
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Se adicionó una fracción XXIX-V, para otorgar al Congreso 
la facultad de  expedir la ley general que 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 éstos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, 
así como los procedimientos para su aplicación.

74 Dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, 
se modificó en las fracciones II y VI la denominación de la entidad 
de fiscalización superior de la federación, para establecer la de 
Auditoría Superior de la Federación.
Además, en los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI, se 
modificó la denominación del informe que deberá presentar ahora 
la Auditoría Superior de la Federación, que será la de Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior.
Por último, se adicionó la fracción VIII que incluye una nueva 
facultad de la Cámara de Diputados para designar, por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares 
de los órganos internos de control de todos los organismos con 
autonomía constitucional que ejerzan recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. La fracción VIII anterior quedó con el 
numeral IX.

76 Dentro de las facultades exclusivas del Senado previstas en 
la fracción II, de ratificar indefectiblemente el nombramiento 
de diversos servidores públicos, se incluyó la del  Secretario 
“responsable del control interno del Ejecutivo Federal”, sin 
mencionar específicamente al Secretario de la Función Pública, 
que tiene actualmente atribuida dicha función.

79 Además de modificar la denominación del órgano a que se 
refiere este artículo, para quedar como Auditoría Superior 
de la Federación, al eliminar los principios de anualidad 
y posterioridad en la fiscalización de la Cuenta Pública, se 
adicionaron los párrafos tercero y cuarto, para establecer sus 
facultades de iniciar el proceso de fiscalización a partir del 
primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que 
las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, 
deberán referirse a la información definitiva presentada en la 
Cuenta Pública.

Continúa…
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Se estableció la novedad de que por lo que corresponde a los 
trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de 
la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, 
respecto de procesos concluidos.
Además, en la fracción I, contrariamente a lo que disponía el texto 
anterior, se le atribuyó la facultad de  fiscalizar, en coordinación 
con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, 
las participaciones federales. En el caso de los Estados y los 
Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la 
Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.
Por último, dentro de sus facultades preexistentes de fiscalizar 
los recursos federales se agregó la de fiscalizar los destinados, 
transferidos o ejercidos en el ámbito privado, es decir los recursos 
federales “que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier 
otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero”.
Toda vez que se eliminaron los principios de anualidad y 
posterioridad en el ejercicio de la función de fiscalización, se 
otorgó la facultad a la Auditoría Superior de la Federación en caso 
de “denuncias” y en situaciones que determine la ley y  previa 
autorización de su Titular, de poder revisar durante el ejercicio 
fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de 
ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán 
la información que se solicite para la revisión en los plazos y 
términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, 
serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría 
Superior de la Federación rendirá un informe específico a la 
Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que 
correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes.

Continúa…
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En la fracción II, asimismo, se modificaron los plazos de entrega 
a la Cámara de Diputados de los informes elaborados por la 
Auditoría Superior de la Federación, para establecer el último día 
hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero 
del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, 
los informes individuales de auditoría que concluya durante el 
periodo respectivo. Se mantuvo la fecha del 20 de febrero para la 
presentación del Informe ahora denominado “General Ejecutivo 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública” 
del ejercicio anterior, previendo que debe tener un contenido 
que determine la ley, incluyendo como mínimo el dictamen 
de su revisión, además de los requisitos señalados en el texto 
precedente:  un apartado específico con las observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones 
y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas.
En los párrafos segundo y tercero de la misma fracción, además 
de modificar la denominación de la Auditoría Superior de 
la Federación, se incluyeron los informes individuales de 
auditoría dentro de los que deben ser enviados a las entidades 
fiscalizadas  más tardar a los 10 días hábiles posteriores a 
que haya sido entregado el informe individual de auditoría 
respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán 
las recomendaciones y acciones que correspondan para que, 
en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información 
y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso 
de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas 
en Ley, exceptuando la autonomía procedimental, de acuerdo 
con la nueva ley a expedir, de promociones de responsabilidades 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dentro de 
las consideraciones de respuesta de las entidades fiscalizadas, 
se agregaron a las mejoras realizadas o justificaciones de 
improcedencia, las de acciones emprendidas.
Se conservó el mismo plazo de 120 días hábiles para que la 
Auditoría Superior de la Federación se pronuncie sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas en esta 
hipótesis, atribuyendo aceptación de las respuestas en caso de no 
pronunciarse.

Continúa…
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En la misma fracción II, dentro del informe que debe rendir la 
Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados 
el 1º de mayo y noviembre de cada año, sobre  la situación 
que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas, se incluyeron los informes individuales de auditoría, 
los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública 
Federal o patrimonios de entes públicos como consecuencia de 
acciones fiscalización, denuncias presentadas o procedimientos 
iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se 
estableció expresamente que dichos informes tendrían un carácter 
público, exceptuando la obligación de reserva de actuaciones 
y observaciones previas a la presentación de los informes 
respectivos (general ejecutivo o individuales de auditoría).
Por último, fue reformulada la redacción del primer párrafo de 
la fracción IV, para establecer la facultad de la Auditoría Superior 
de la Federación, derivada de sus investigaciones, de “promover 
las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que 
correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del 
párrafo segundo de la fracción I de este artículo (participaciones 
federales, empréstitos con garantía federal), a los servidores 
públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, y a los particulares”. El párrafo segundo 
fue derogado.

104 En la fracción III de este artículo, relativa a la competencia de los 
tribunales federales para conocer de los recursos de revisión, se 
incluyeron los interpuestos contra  las resoluciones definitivas de 
los tribunales de justicia administrativa a que se refieren la fracción 
XXIX-H del artículo 73 y la BASE PRIMERA, fracción V, inciso n) y 
BASE QUINTA del artículo 122 constitucional (Tribunal de Justicia 
Administrativa del Distrito Federal)

108 Se modificó la denominación del Título Cuarto, para quedar como 
“De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 
Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado”.
En el artículo 108, se adicionó un párrafo quinto, para establecer 
la obligación de los servidores públicos mencionados en el 
mismo artículo, de presentar, bajo protesta de decir verdad, 
su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la ley.

Continúa…
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109 Este artículo tuvo modificaciones importantes. Su párrafo primero 
dispone que “Los servidores públicos y particulares que incurran 
en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme 
a lo siguiente”.
La fracción II incluye a los particulares que incurran en hechos de 
corrupción dentro de las personas sancionables por la vía penal. 
Se adicionó un párrafo segundo a esta fracción, para disponer que 
“Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se 
deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito 
a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o 
por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 
su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños 
sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las 
leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de 
la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que 
correspondan”.
La fracción III se adicionó con la precisión de las sanciones 
administrativas a los servidores públicos, pudiendo consistir en  
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como 
en sanciones económicas. Se incluyó de manera importante el 
principio de proporcionalidad en las sanciones, al disponer que 
“deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el  responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de 
dichos actos u omisiones”.
Se reiteró la clasificación de faltas administrativas graves y no 
graves, estableciendo una diferencia de procedimiento muy 
importante: en el caso de las primeras, se dividieron los aspectos 
de investigación e instrucción de la imposición de sanciones. Los 
primeros se atribuyeron a la Auditoría Superior de la Federación 
y a los Órganos Internos de Control, en tanto que la potestad 
sancionadora se dejó como facultad exclusiva del Tribunal de 
Justicia Administrativa competente. Tratándose de faltas “no 
graves”, los Órganos Internos de Control conservaron tanto la 
facultad de conocimiento e investigación como de imposición de 
sanciones.
Los miembros del Poder Judicial de la Federación quedaron 
sujetos a la competencia del Consejo de la Judicatura Federal, de 
conformidad a lo que establece el artículo 94 constitucional, pero 
la Auditoría Superior de la Federación conservó su competencia 
general de fiscalización de los recursos federales.

Continúa…

LIBRO UEC T2 221015.indd   260 12/17/15   10:48 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

261

Se dejó a la “ley” el establecer los supuestos de impugnación de 
la clasificación de delitos como no graves, efectuadas por los 
Órganos Internos de Control. Además, se dispuso que los entes 
públicos federales, replicando esta organización en los locales, 
hasta en los niveles municipales y de demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, tendrían a los OIC como órganos competentes 
en tres rubros:

• Investigar probables responsabilidades administrativas, para 
pedir a los tribunales de justicia administrativa imponer la 
sanción de las consideradas “graves” o imponer directamente las 
consideradas “no graves”.

• Fiscalización de control interno de recursos públicos federales.
• Presentación de denuncias por probables delitos de corrupción 

ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La fracción IV establece la competencia de los tribunales de justicia 
administrativa para imponer sanciones económicas a particulares 
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 
graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades 
(en materia penal por ejemplo), incluyendo inhabilitación para 
participar en contrataciones públicas, resarcimiento de daños 
a la Hacienda Pública Federal o patrimonio de entes públicos y 
suspensión de actividades, disolución o intervención en ciertos 
casos (faltas administrativas graves vinculados a actos realizados 
por personas físicas que actúen a nombre o representación de 
la persona moral y en beneficio de ella o uso sistemático para 
cometer estas faltas vinculado a la persona moral), contra personas 
morales. Se dejó a la ley el establecer estos procedimientos para 
investigar e imponer sanciones.
Por último, se adicionaron tres párrafos a la parte final de este 
artículo, para establecer que no serían oponibles los secretos fiscal 
o bancario a los órganos encargados de investigar y sancionar 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Se 
previó la facultad de impugnar las determinaciones del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a favor de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Secretaría encargada del control interno en el 
Ejecutivo Federal.

Continúa…
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113 Este artículo instituye el Sistema Nacional Anticorrupción y lo 
define como “la instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos”, sujetándolo a bases mínimas relativas a su organización.
La fracción I y III previeron un primer órgano denominado Comité 
Coordinador, integrado por el titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; 
por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
el presidente del organismo garante que establece el artículo 6 
constitucional (INAI); así como por un representante del Consejo de 
la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 
A este órgano se atribuyeron las facultades de:

• Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales.
• Diseñar y promover políticas integrales en materia de  

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

• Determinar  mecanismos de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información que sobre 
estas materias generen las instituciones competentes de los 
órdenes de gobierno.

• Establecer bases y principios para la efectiva coordinación 
de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de 
fiscalización y control de los recursos públicos.

• Elaborar un informe anual que contenga los avances y 
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación 
de políticas y programas en la materia, pudiendo emitir 
recomendaciones no vinculantes a las autoridades para adoptar 
medidas dirigidas al fortalecimiento institucional, para prevenir 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al 
mejoramiento de su desempeño y del control interno y las 
autoridades destinatarias deben informar sobre la atención dada 
a dichas recomendaciones.

El segundo órgano previsto en la fracción II se denomina Comité 
de Participación Ciudadana, debiendo integrarse cinco ciudadanos 
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas o el combate a la corrupción, a designar en 
los términos “que establezca la ley”.

Continúa…
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El tercer nivel de réplica del Sistema se prevé en el último párrafo, 
al disponer que las entidades federativas deben establecer 
sistemas locales anticorrupción para coordinar a las autoridades 
competentes en ese nivel.

114 Se amplió el plazo de prescripción para actos u omisiones en casos 
de responsabilidad administrativa por faltas graves, de tres a siete 
años, dejando a la “ley” señalar los otros plazos en los demás casos.

116 En el párrafo sexto de la fracción II, se eliminaron de los principios 
de fiscalización en las entidades federativas a los de anualidad 
y posterioridad y se dispuso expresamente que las entidades 
estatales de fiscalización deberán fiscalizar acciones de estados 
y municipios de fondos, recursos locales y deuda pública, y sus 
informes tendrán carácter público. 
Se homologó el plazo de presentación de la cuenta pública con el 
federal, para establecer la fecha límite del 30 de abril. 
La fracción V incluyó la institución de tribunales de justicia 
administrativa, estableciendo autonomía plena no solamente 
para dictar sus fallos, sino también respecto de su organización, 
funcionamiento y procedimientos, asignándoles, además de la 
atribución de resolver las controversias entre las administraciones 
públicas locales y municipales y los particulares, la función 
equivalente al nivel federal, para imponer sanciones a servidores 
públicos estatales y municipales por responsabilidades 
administrativas graves y a particulares vinculados a éstas, así como 
las sanciones económicas en casos análogos al del nivel federal.
Se estableció asimismo, guardando afinidad con lo dispuesto a 
nivel federal, que los poderes judiciales locales estarían sujetos 
a lo dispuesto por las constituciones locales, sin perjuicio de la 
fiscalización de los recursos públicos locales por las entidades de 
fiscalización.

122 En el apartado C), BASE PRIMERA, fracción V, inciso c), para el 
Distrito Federal se homologó el plazo de presentación de la cuenta 
pública ante la Asamblea Legislativa el 30 de abril, estableciendo 
el carácter público de los informes de auditoría de la entidad de 
fiscalización del D. F.
En el inciso e) se eliminaron los principios de anualidad y 
posterioridad para la entidad de fiscalización del D. F.
El inciso m) retiró de la Ley Orgánica de los tribunales de justicia 
del fuero común del D.F., la regulación de las responsabilidades de 
sus servidores públicos.

Continúa…
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El inciso n) modificó la denominación de la ley orgánica del 
tribunal de justicia administrativa en el D.F.
La BASE QUINTA previó la institución de un Tribunal de Justicia 
Administrativa con plena autonomía resolutoria y de organización, 
encargado de la atribución de resolver las controversias entre 
la administración pública del D.F. y los particulares, la función 
equivalente al nivel federal, para imponer sanciones a servidores 
públicos del D.F. por responsabilidades administrativas graves y a 
particulares vinculados a éstas, así como las sanciones económicas 
en casos análogos al del nivel federal.
Se estableció asimismo, guardando afinidad con lo dispuesto 
a nivel federal, respecto de  la investigación, substanciación y 
sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros 
del Tribunal Superior de Justicia, estarían sujetos a lo dispuesto 
por fracción II de la BASE CUARTA (competencia del Consejo de la 
Judicatura del D.F.), sin perjuicio de la fiscalización de los recursos 
públicos locales por la entidad de fiscalización del D. F. 

Transitorios Primero. La entrada en vigor del decreto fue el 28 de mayo de 
2015.
Segundo. Se estableció el plazo de un año desde la entrada en 
vigor, para que el Congreso de la Unión apruebe las siguientes 
leyes generales:
• Art. 73, fr. XXIV.  Ley general que establezca las bases de 

coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Art. 73, fr. XXIV. Reformas a organización y facultades de la 

Auditoría Superior de la Federación.
• Art. 73, fr. XXIV. Reformas, en su caso, a las demás que normen la 

gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales.

• Art. 73, fr. XXIX-V. Ley general que 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 éstos 
incurran y las que correspondan a los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como 
los procedimientos para su aplicación.

• Art. 73, fr. XXIX-H. Ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

• Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Secretaría encargada del control interno del Ejecutivo Federal).

Continúa…
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Tercero. Se estableció que en la Ley que instituya el Tribunal 
federal de Justicia Administrativa, se incluirán disposiciones para 
su autonomía presupuestaria, respetando lo dispuesto por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cuarto. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales y del 
D.F. deberán efectuar las adecuaciones normativas a los 180 días 
posteriores a la entrada en vigor de las leyes generales previstas 
en el transitorio segundo (ley del SNA, de responsabilidades 
administrativas)
Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones a los artículos  79, 
108, 109, 113, 114, 116 fracción V y 122 Base Quinta entrarán en 
vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes referidas en el 
transitorio segundo.
Sexto. Se continúan aplicando las leyes vigentes en esas materias, 
hasta en tanto no entren en vigor las nuevas disposiciones 
(transitorios segundo y quinto).
Séptimo. Los sistemas anticorrupción locales se conformarán 
de acuerdo a las leyes generales, constituciones y leyes locales 
aplicables.
Octavo. Los titulares de los tribunales administrativos federal de 
justicia fiscal y administrativa y locales y sus magistrados, a la 
entrada en vigor de la ley prevista en la fracción XXIX-H del artículo 
73, así como los de los OIC (art. 74 VIII y 76 II) continuarán en su 
encargo por el tiempo en que hayan sido nombrados.
Noveno y Décimo. Los recursos y trabajadores de base del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pasarán a formar parte 
de los del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la entrada 
en vigor de la ley prevista en la fracción XXIX-H del artículo 73.

2. Arquitectura orgánica del Sistema Nacional 
Anticorrupción y funciones principales de los  
órganos que lo integran

Como puede apreciarse, la reforma eliminó de golpe la iniciativa para 
crear un Órgano Encargado de Combatir la Corrupción, para centrarse 
en fortalecer y rediseñar el marco institucional existente en torno de 
cuatro órganos principales que son la Auditoría Superior de la Federa-
ción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en 
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Combate a la Corrupción y la Secretaría del Ejecutivo Federal encargada 
del Control Interno y a los propios Órganos Internos de Control, más 
otras dos figuras, una con finalidad de coordinación y otra participativa. 

De conformidad con las reformas comentadas, los órganos que integran 
el Sistema Nacional Anticorrupción son los siguientes:

Mapa General de Diseño Institucional

Sistema Nacional Anticorrupción

Merece atención particular la definición del propio Sistema dada por el 
primer párrafo del artículo 113: “El Sistema Nacional Anticorrupción es la 
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos” (negritas de nuestra parte).

Nos detendremos en las funciones encomendadas a cada uno de ellos, 
de acuerdo con las reformas constitucionales.

TFJA

PJF
(penal)

FECC

ASF 

Control interno Control externo Sanción

de Participación 
Ciudadana

Comité Comité Coordinador

SFP

OIC´s
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A. Subsistema de Control Interno

a. Secretaría de la Función Pública

La primera observación a hacer, es que deberá necesariamente de existir 
una dependencia encargada del control interno en el Ejecutivo federal, 
es decir que no podrá desaparecer esta función por simple instrucción 
al interior de la misma administración pública.

Además, sería difícil imaginar que esta dependencia fuese la misma que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es el caso de lo pre-
visto en virtud de la reforma a Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 
de enero de 2013, en cuyo artículo Segundo transitorio se había pre-
visto su desaparición y la absorción de sus funciones por las Unidades 
de Auditoría Preventiva. Si se encargara de esta función a la Secretaría de 
Hacienda, automáticamente el nombramiento de su titular dependería 
de la ratificación del Senado y, además, desde el punto de vista de las 
normas vigentes del Sistema Nacional de Fiscalización,2 habría identi-
dad inexcusable entre fiscalizador y fiscalizado.

La segunda observación es que, al existir una Secretaría específica en-
cargada del control interno en el Ejecutivo federal, no es posible consi-
derar que puedan encargarse de organizar dicha función cada titular de 
dependencia o entidad en la administración pública, pues entonces ya 
no habría encargo alguno de una dependencia especializada y se vulne-
raría el mandato claro de la Constitución en este sentido, por lo mismo, 
el diseño teórico de las Unidades de Auditoría Preventiva, ha quedado 
obsoleto.

Además de estas observaciones preliminares y de la intervención del 
Senado de la República en la ratificación del nombramiento de su titu-

2 Bases Generales de Coordinación para Promover el Desarrollo del Sistema Nacional de Fiscali-
zación (suscritas entre la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
y los miembros de la CPCE-F y de la ASOFIS el 23 de octubre de 2012); INTOSAI (Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores) ISSAI 10 “Declaración de México sobre 
Independencia”, XIX Congreso, Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores (ISSAI) emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), www.issai.org 
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lar, bajo la denominación de secretario encargado del control interno 
del Ejecutivo federal, básicamente, se podría mencionar que las funcio-
nes, en materia anticorrupción, para este nivel de control interno, son las 
siguientes:

• Coordinar a los Órganos Internos de Control en dependencias y 
entidades de la administración pública federal, bajo un enfoque 
sistemático.

• Definir las normas de coordinación a seguir por los OIC, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley General pendiente 
de elaborar, para investigar probables responsabilidades admi-
nistrativas, para incoar la acción del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa encaminada imponer la sanción de las conside-
radas graves.

• Determinar las normas particulares de coordinación para la in-
vestigación, substanciación e imposición de sanciones por faltas 
consideradas no graves.

• Lo anterior implica poder clasificar de modo preliminar las faltas 
como graves o no graves, pero deberá atender para ello a las pre-
visiones que la Constitución establece deben estar contenidas en 
la Ley General en la materia, bajo principios análogos a los del 
derecho penal (tipicidad).

• Coordinación de la fiscalización de control interno de los recursos 
públicos federales.

• Coordinación de la presentación de las denuncias por probables 
delitos de corrupción ante la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción.

• Ejercicio de la atribución que le fue reconocida, de impugnar las 
determinaciones sobre responsabilidades o en materia relativa al 
ejercicio de la acción penal, del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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• Al determinarse en el artículo 108 la obligación de los servidores 
públicos mencionados en el mismo artículo, de presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de inte-
reses ante las autoridades competentes, la coordinación para el 
cumplimiento de esta obligación correrá a cargo de la misma 
Secretaría, en la administración pública federal. La mención de la 
“declaración de intereses” es de tomarse especialmente en consi-
deración, por el reciente debate que ha sido del dominio público 
en este tema.

• Es parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Antico-
rrupción.

b. Órganos Internos de Control de entes públicos al exterior de la 
Administración Pública Federal

Se homologó la denominación de los Órganos Internos de Control en 
todo el texto constitucional, modificando la anterior denominación de 
las contralorías internas.

Por lo demás, de manera general, del texto reformado se derivan funcio-
nes similares para los OIC equiparables a nivel federal y locales. Respecto 
de los OIC a nivel federal, principalmente en Organismos Constituciona-
les Autónomos, tendrían a su cargo las funciones de:

• Investigación de probables responsabilidades administrativas, 
para pedir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponer 
la sanción de las consideradas graves.

• Fiscalización de control interno de recursos públicos, federales o 
locales según se trate (en coordinación técnica con la Auditoría 
Superior de la Federación).

• Presentación de denuncias por probables delitos de corrupción 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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• Prevenir, corregir, investigar y sancionar actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas y sanciones administrativas no graves 
(las que no son materia de competencia del TFJA y similares).

• Impugnar en su caso las determinaciones del TFJA e interponer 
recursos de revisión.

B. Subsistema de Control Externo.

a. Auditoría Superior de la Federación

Además del cambio de denominación en todo el texto constitucional, 
para retener la de Auditoría Superior de la Federación para el órgano 
encargado del control externo y de la fiscalización superior del uso de 
recursos públicos federales, se fortalecieron de manera importante sus 
atribuciones, que modifican substancialmente la conceptualización tra-
dicional de la función de fiscalización, como por ejemplo al eliminar los 
principios de posterioridad y de anualidad como límite tradicional a di-
cha función. De dicho fortalecimiento funcional, derivan algunas facul-
tades adicionales a las que ya tenía en el texto reformado precedente:

• Como ya se indicó, se eliminan los principios de anualidad y pos-
terioridad, permanecen los de legalidad, definitividad, imparciali-
dad y confiabilidad.

• Puede fiscalizar desde el inicio del año posterior al cierre del ejer-
cicio fiscal.

• Puede realizar revisiones preliminares y solicitar información del 
ejercicio en curso (auditorías “en tiempo real”).

• Puede hacer auditorías o revisiones y fiscalizar con posterioridad 
al ejercicio de que se trate (cuenta pública), es decir que puede 
fiscalizar ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión 
(se remite a detalles de la ley, a elaborar). Esta atribución merecerá 
comentario particular, pues posee gran potencial en la función de 
control.

LIBRO UEC T2 221015.indd   270 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

271

• Puede revisar a los entes fiscalizados del ejercicio en curso y si no 
se le da la información requerida, serán sancionados.

• Tiene facultad de investigar faltas administrativas graves y actos 
de corrupción, y puede promover acciones y promover la sanción 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa, o ante cualquier autoridad 
competente.

• Puede impugnar las determinaciones de la Fiscalía de combate a 
la corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se-
gún “lo determine la ley” (a elaborar). 

• Sus informes revestirán carácter público. 

• Debe entregar a la Cámara de Diputados el último día hábil de 
los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año 
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes 
individuales de auditoría que concluya durante el periodo respec-
tivo. Se mantuvo la fecha del 20 de febrero para la presentación 
del Informe ahora denominado “General Ejecutivo del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública” del ejercicio an-
terior, previendo que debe tener un contenido que determine la 
ley, incluyendo como mínimo el dictamen de su revisión, además 
de los requisitos señalados en el texto precedente:  un apartado 
específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Fe-
deración, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su ca-
so, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

• Además de esos informes 1º de mayo y noviembre de cada año, 
sobre la situación que guardan las observaciones, recomenda-
ciones y acciones promovidas, se incluyeron los informes indi-
viduales de auditoría, los montos efectivamente resarcidos a la 
Hacienda Pública Federal o a patrimonios de entes públicos.

• Se adicionó su competencia para fiscalizar recursos federales ejer-
cidos no solamente por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, sino también los transferidos a fideicomisos, 
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fondos y mandatos, agregando los de índole privada a los que ya 
se contemplaban en el caso de los públicos.

• Además de esta competencia ampliada, se incluyó su compe-
tencia para fiscalizar participaciones federales. En primer lugar se 
indicó que sería con las entidades locales de fiscalización, pero 
se dispuso expresamente que podría hacerlo “de manera directa”. 
De igual modo, podrá fiscalizar el destino y ejercicio de recursos,  
en Estados y los Municipios, provenientes de empréstitos que 
cuenten con la garantía de la Federación.

• En los párrafos segundo y tercero de la misma fracción, además 
de modificar la denominación de la Auditoría Superior de la Fede-
ración, se incluyeron los informes individuales de auditoría dentro 
de los que deben ser enviados a las entidades fiscalizadas más 
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado 
el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Dipu-
tados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones 
que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábi-
les, presenten la información y realicen las consideraciones que 
estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores 
a las sanciones establecidas en Ley, exceptuando la autonomía 
procedimental, de acuerdo con la nueva ley a expedir, de promo-
ciones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Dentro de las consideraciones de respuesta de 
las entidades fiscalizadas, se agregaron a las mejoras realizadas o 
justificaciones de improcedencia, las de acciones emprendidas.

• Se conservó el mismo plazo de 120 días hábiles para que la Audi-
toría Superior de la Federación se pronuncie sobre las respuestas 
emitidas por las entidades fiscalizadas.

• Es parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Antico-
rrupción.
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b. Entidades de Fiscalización locales en las entidades federativas 
y el Distrito Federal

Poseen naturaleza y funciones análogas a las de los OIC en el ámbito 
federal, siendo sus atribuciones primordiales:

• Investigar probables responsabilidades administrativas, para pe-
dir a los tribunales de justicia administrativa locales imponer la 
sanción de las consideradas graves o imponer directamente las 
consideradas no graves.

• Fiscalización de control interno de recursos públicos.

• Presentación de denuncias por probables delitos de corrupción.

c. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Aunque las reformas constitucionales comentadas no instituyeron esta 
Fiscalía, sí le atribuyeron una función importante de control, por su na-
turaleza de tipo correctivo y externo a las administraciones públicas u 
órganos, de naturaleza penal y en ejercicio de la potestad persecutoria 
y de investigación que es exclusiva del Ministerio Público en nuestro 
país e incrementaron de manera importante su participación en dicho 
control, a nivel del texto constitucional.

Las reformas consolidaron las características ya otorgadas en una  
anterior reforma constitucional a dicha Fiscalía3 y sus funciones prin-
cipales son:

• Puede investigar hechos constitutivos de probables delitos de 
corrupción así como el enriquecimiento ilícito, por denuncia (par-
ticulares, ASF, OIC, órgano fiscalizador, ente público) o de oficio.

3 Publicación el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación del “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, párrafo quinto del mismo artículo 102 
constitucional, letra A, dispuso que la Fiscalía General de la República contaría con al menos 
dos fiscalías especializadas, la de delitos electorales y la de combate a la corrupción.
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• Puede solicitar la extinción de dominio independientemente de 
la vía administrativa, por la autonomía del proceso penal.

• Aunque goce de autonomía técnica, sus determinaciones son 
impugnables por la ASF o la SFP.

• Se debe considerar que aunque se trate de una Fiscalía técnica-
mente autónoma, su funcionamiento se adscribe al Ministerio Pú-
blico dependiente de la Fiscalía General de la República, que se rige 
por el principio de unidad del órgano que ejercita la acción penal.

• Puede actuar aplicando la legislación vigente (código penal fe-
deral, capítulos relativos a delitos de corrupción), pero también 
es concebible establecer legislación especial sobre “delitos de co-
rrupción”, para lo cual habría que ponderar la ventaja comparativa 
y procesal de esta opción.

C. Subsistema de Sanción

Es de considerar que las reformas establecieron una clara división fun-
cional entre órganos de investigación o persecutorios y órganos de 
juicio o sancionadores, siguiendo con ello la orientación que es clásica 
del derecho penal y el mismo Dictamen del Senado que aprobó las re-
formas, citó y retuvo para sí la analogía destacada ya en el Dictamen 
de la Cámara de Diputados que se envió precisamente para la consi-
deración de la colegisladora: “se considera indispensable complemen-
tar el marco constitucional con la facultad del Congreso de la Unión, 
en su carácter de autoridad del orden constitucional, de emitir una ley 
general que establezca las bases de coordinación entre las autoridades 
de los órdenes de gobierno competentes en las materias objeto del 
presente dictamen…La concurrencia que se propone en los términos 
planteados, parte de reconocer que la emisión de una ley general de 
esta naturaleza representa un reto mayor en términos de los principios 
que rigen el derecho administrativo sancionador dada la similitud que 
guarda la pena administrativa con la sanción penal. Ello en razón de la 
complejidad de codificar en un solo ordenamiento las conductas que 
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constituyen responsabilidades administrativas y que, en tal virtud, son 
susceptibles de sanción” (negritas de nuestra parte).4 

Esta correlación observada y convalidada en la Cámara de Diputados 
y en el Senado, explica dos características importantes de las reformas: 
la necesidad lógica de establecer en su momento en la ley general de 
responsabilidades administrativas, una estructura de tipicidad de las 
conductas sancionables, sean graves o no graves, y la observancia del 
principio de proporcionalidad al momento de imponer e individualizar 
la sanción correspondiente.

En el sentido indicado, el Subsistema de Sanción se integra por los órga-
nos que tienen a su cargo imponer sanciones por responsabilidades ad-
ministrativas derivadas de faltas graves a servidores públicos, particulares 
vinculados a actos u omisiones de dichas responsabilidades o imponer 
sanciones por hechos constitutivos de probables delitos de corrupción, 
que en el derecho positivo vigente se refieren en general a los tipos 
contemplados por el Título Décimo del Código Penal Federal.

a. Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Este importante órgano jurisdiccional es instituido como tal (dotado 
de autonomía plena que ahora incluirá la presupuestaria), es decir con 
facultad exclusiva sancionadora en materia de responsabilidades ad-
ministrativas, por la fracción XXIX-H del artículo 73, en su nueva redac-
ción, erigido sobre la base del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, como órgano encargado, además de las competencias 
actuales de este último, de imponer las sanciones a los servidores pú-
blicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine 
como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con 
dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales.

4 Texto citado en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrup-
ción y Participación Ciudadana, Gobernación, Estudios Legislativos Segunda, aprobado y fir-
mado en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 
el 16 de abril de 2015, precitado, p. 9.

LIBRO UEC T2 221015.indd   275 12/17/15   10:49 AM



Sergio E. Huacuja Betancourt & Germán Sergio Merino Conde

276

Como ya se mencionó al sintetizar las reformas constitucionales, entre 
las sanciones a particulares se incluyeron las que pueden imponerse 
a las personas morales, que pueden llegar hasta la suspensión de ac-
tividades, disolución o intervención, al vincular su actuación a respon-
sabilidades graves y daños patrimoniales que se llegaren a irrogar al 
patrimonio de entes públicos o a la Hacienda Pública Federal.

b. Poder Judicial Federal

El otro órgano o conjunto de órganos relacionados con el Subsistema 
de sanción, está integrado por los Tribunales de la Federación para co-
nocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resolu-
ciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se 
refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y la BASE PRIMERA, fracción 
V, inciso n) y BASE QUINTA del artículo 122 constitucionales, relativos a 
los tribunales de justicia administrativa análogos al federal, “sólo en los 
casos que señalen las leyes”, con lo que se deja a éstas la enumeración 
de hipótesis de impugnación.

D. Subsistema de Coordinación.

a. Comité Coordinador

Siendo el SNA, de acuerdo con la definición del artículo 113 constitu-
cional, una instancia de coordinación, este subsistema para coordinar la 
instancia de coordinación está representado por el Comité Coordinador, 
que se integra, de acuerdo a lo que dispone la fracción I del mismo ar- 
tículo, como primera de sus bases mínimas, por los titulares de:

• La Auditoría Superior de la Federación.

• La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

• La secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno.

• El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• El presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. 
constitucional (INAI).
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• Un representante del Consejo de la Judicatura Federal.

• Un representante del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité de Coordinación tiene las siguientes funciones:

• Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales.

• Diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan.

• Determinar mecanismos de suministro, intercambio, sistematiza-
ción y actualización de la información que sobre estas materias 
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.

• Establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscaliza-
ción y control de los recursos públicos.

• Elaborar un informe anual que contenga los avances y resulta-
dos del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas 
y programas en la materia, pudiendo emitir recomendaciones no 
vinculantes a las autoridades para adoptar medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional, para prevenir faltas administrativas 
y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desem-
peño y del control interno y las autoridades destinatarias deben 
informar sobre la atención dada a dichas recomendaciones.

Esta última función es de gran importancia porque tradicionalmente se 
pone el acento en la parte correctiva o sancionadora del combate con-
tra la corrupción, siendo que existe gran potencial inhibidor de este tipo 
de conductas en las políticas preventivas que se han mostrado eficaces 
en otros países con las mejores prácticas en la materia, con detección 
temprana de precisión, transparencia y participación ciudadana. Dentro 
de las recomendaciones no vinculantes, se incluyen las relativas al forta-
lecimiento institucional, al mejoramiento del desempeño y del control 
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interno, con lo que se abre la puerta a la potencial y fructífera coordina-
ción con organismos de evaluación como el Coneval. 

E. Subsistema de Participación

a. Comité de Participación Ciudadana

En las reformas comentadas, se instituye un órgano denominado Co-
mité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que 
se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición 
de cuentas o el combate a la corrupción, dejando a la ley establecer los 
términos para su designación. No se asignaron funciones específicas a 
este Comité, aunque podría tenerlas muy importantes en materia pre-
ventiva, de transparencia y de coadyuvante de algunas funciones de 
fiscalización, como lo abordaremos más adelante.

F. Elementos adicionales de fortalecimiento del Sistema

a. Transparencia 

En las disposiciones reformadas, se consagró el principio del carácter 
público de los informes de las autoridades fiscalizadoras y del Sistema 
Nacional Anticorrupción:

• El Informe General Ejecutivo, los Informes Individuales de Audito-
ría, los Informes sobre la situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a ca-
da uno de los informes individuales de auditoría de la Auditoría 
Superior de la Federación, así como los informes análogos en las 
entidades federativas y el Distrito Federal.

• El Informe anual del Comité Coordinador.

b. Réplica del Sistema en las entidades federativas y el Distrito 
Federal

El último párrafo del artículo 113 constitucional dispone que las enti-
dades federativas establecerán sistemas locales: anticorrupción con el 
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la pre-
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vención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, con lo que se asegura la réplica del SNA en los 
niveles locales, lo que parece indispensable para alinear acciones a em-
prender, las políticas a proponer e implementar y la evaluación de los 
resultados que se obtengan.

3. Leyes mencionadas como complementarias para el 
funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción

Para que el funcionamiento de los órganos del SNA y la entrada en vi-
gor pleno de las disposiciones que integran la reforma constitucional 
comentada sean viables, como ya fue mencionado sus artículos transi-
torios previeron la elaboración y aprobación de diversas leyes, las cuales 
son: 

• Ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

• Ley general que distribuya competencias entre los órdenes de 
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones apli-
cables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administra-
tivas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos 
para su aplicación.

• Ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• Reformas a organización y facultades de la Auditoría Superior de 
la Federación

• Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Secretaría encargada del control interno del Ejecutivo Federal).

• Reformas, en su caso, a las demás que normen la gestión, control 
y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales.
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A. Ley general que establezca las bases de coordinación  
del Sistema Nacional Anticorrupción

Esta ley está prevista en la fracción XXIV del artículo 73 constitucional. 
El propio artículo 113, estableció las bases mínimas de organización del 
SNA, las cuales fueron ya mencionadas.

Algunos de sus elementos fueron delineados en el propio artículo, co-
mo la integración y funciones mínimas del Comité Coordinador, pero 
otras fueron simplemente establecidas de modo muy general, como las 
funciones aún por establecer del Comité de Participación Ciudadana. 

Respecto de este último, la ley pudiera fortalecer el potencial de  
observador ciudadano del Comité de Participación Ciudadana, así co-
mo ampliar su vinculación con otras instancias de participación, como 
organizaciones de la sociedad civil, observatorios ciudadanos, universi-
dades, colegios de profesionistas e inclusive medios de comunicación 
(detonantes de análisis por las redes sociales) que están mejor situadas 
y dotadas de recursos que cinco prominentes ciudadanos para hacer 
el análisis y seguimiento de los informes que deberán tener carácter pú- 
blico, que ya fueron mencionados a propósito de la transparencia 
que está implícita en la actuación de los órganos de fiscalización. Este  
Comité podría tener asimismo mayor potencial en la preparación, aná-
lisis, seguimiento y evaluación de las recomendaciones no vinculantes 
que llegare a emitir el Comité Coordinador, en materia preventiva o de 
políticas públicas integrales.

Por otra parte, parece natural que aunque se dispuso que las entidades 
federativas deberían instituir sus propios sistemas anticorrupción, no se 
precisaron mayormente sus características, aunque se previeron órga-
nos análogos a los existentes a nivel federal, para la fiscalización o impo-
sición de sanciones por tribunales de justicia administrativa.

Respecto del mecanismo de coordinación que deberá desarrollarse 
en la ley del SNA, parece vincularse a la integración del propio Comité 
Coordinador, del que no será sencillo lograr la emisión de directrices 
o recomendaciones si no se le dota del secretariado ejecutivo, técni-
co o de la organización para ello, toda vez que se compone de órga-
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nos no siempre cercanos entre sí, como son la Auditoría Superior de 
la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la 
secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno (SFP), el 
presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presiden-
te del organismo garante que establece el artículo 6o. constitucional 
(INAI), el representante del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité 
de Participación Ciudadana. La adopción de formas deliberativas sin un 
órgano ejecutivo de seguimiento e impulso de las políticas y acciones 
que se busca emitir e implementar, puede condenar a la parálisis a esta 
instancia coordinadora, a la que se encargó ser el eje dinámico del SNA.

B. Ley general que distribuya competencias entre los órdenes  
de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos.

Esta ley, cuya expedición está prevista en la fracción XXIX-V del artículo 
73 constitucional, tiene como misión substituir a la actual Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero con 
un alcance mucho mayor y, por el mandato contenido en el artículo Se-
gundo transitorio, deberá ser aprobada antes del 28 de mayo de 2016.

En primer lugar, se tratará de una ley general, es decir que su ámbito de 
validez, ratione personae, no se limitará a los servidores públicos federa-
les, sino a las conductas que podrán ser consideradas como responsa-
bilidades administrativas de los servidores públicos en general. Además, 
se incluirán en esta ley las bases de coordinación para delimitar las com-
petencias entre los tres órdenes de gobierno en esta materia, para el 
efecto de ejercer las funciones de las autoridades que deban conocer, 
investigar, substanciar y determinar el ejercicio de la facultad de solicitar 
la sanción que corresponda ante el tribunal de justicia administrativa 
competente, por una probable responsabilidad grave del servidor pú-
blico imputado con tal conducta.

También se prevé que este ordenamiento deberá incluir una definición 
o enumeración de las conductas que deberán ser consideradas faltas 
graves generadoras de responsabilidades administrativas y algún crite-
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rio de clasificación de las que no serán consideradas como tales, es decir 
las faltas no graves. 

Considerando que el propio órgano revisor de la Constitución estableció 
la afinidad en su motivación entre el derecho penal y el de responsabili-
dades administrativas, las que son facetas del ius puniendi del Estado, no 
es concebible que se deje al arbitrio de los Órganos Internos de Control 
establecer cuáles conductas o hipótesis serían consideradas no graves, 
pues en todo caso, cualquier ejercicio de la potestad disciplinaria, de-
berá estar condicionado a la existencia, en una ley en sentido material y 
formal, de una definición de la conducta punible y de su resultado, tra-
ducido en forma de sanción. Lo anterior deriva de la seguridad y certeza 
que presiden el ejercicio del ius puniendi desde la época del marqués 
Cesare Beccaria, bajo el conocido principio de nullum crimen, nullum pe-
na sine previa lege y que fue reconocido en su momento por el artículo 
14 constitucional. 

Esta manifestación específica del derecho penal no es sino un aspecto 
del principio de legalidad, que se torna de estricta interpretación cuando 
el Estado debe ejercer su potestad disciplinaria, pues toda imposición de 
pena entraña necesariamente una limitación de derechos del goberna-
do y, por ende, debe interpretarse de ejercicio estricto, razón por la que 
el principio de legalidad se extendió históricamente a los actos de moles-
tia y al debido proceso, garantías o derechos que fueron contemplados 
por el constituyente en el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

En consecuencia, es de necesidad lógica que la ley general a elaborar 
y aprobar en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la 
reforma constitucional, es decir antes del 28 de mayo de 2016, deba 
incluir el criterio para clasificar las conductas de faltas graves y no graves 
generadoras de probable responsabilidad administrativa, las sanciones 
correspondientes y los tipos que deberán ser retenidos para dichas fal-
tas, en analogía con la tipicidad que es uno de los elementos del delito 
en el derecho penal, por lo que no sería defendible permitir la prolifera-
ción de actos discrecionales de la administración o de los propios OIC 
al momento de establecer, investigar, clasificar y determinar conductas 
generadoras de probable responsabilidad que se impute a algún servi-
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dor público. En esta materia, debería ser descartado el acto administra-
tivo discrecional. 

Además y siguiendo el parangón o afinidad entre ambas materias, la ley 
deberá asegurar la aplicación del principio de proporcionalidad entre 
la conducta típica y la sanción a imponer, pues tal fue la instrucción del 
órgano revisor de la Constitución al establecer en la fracción III del artículo 
109 reformado que las sanciones a imponer por responsabilidades ad-
ministrativas “deberán establecerse de acuerdo con los beneficios eco-
nómicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños 
y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones”.

Además de la enumeración de los tipos de faltas graves y no graves y 
los criterios de clasificación, la ley deberá establecer los procedimientos 
para conocer, investigar, substanciar, determinar la probable responsa-
bilidad y pedir la sanción correspondiente ante el órgano jurisdiccional 
del tribunal de justicia administrativa, en esta materia, que serán de apli-
cación general, como el ámbito de aplicación de la propia ley.

La enumeración de las conductas punibles, graves o no graves, deberá 
ser precedida por la relación de obligaciones a cargo de los servidores 
públicos, base preliminar lógica de las conductas que implicarían su 
incumplimiento y generarían responsabilidad, independientemente de 
que fueren estructuradas de modo análogo al de la actual Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que 
primero enumera las obligaciones y luego establece las sanciones por 
incumplimiento. Sería empero aconsejable ganar en precisión al mo-
mento de definir las obligaciones, los incumplimientos generadores de 
responsabilidades, la clasificación entre “graves y no graves” y los criterios 
a seguir para la aplicación proporcional de las sanciones a imponer en 
cada caso y los medios de impugnación que corresponda interponer 
por las determinaciones efectuadas.

Entre las impugnaciones posibles, deberán incluirse las contempladas 
en la fracción III del artículo 109 constitucional, relativas a “los supuestos 
y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas adminis-
trativas como no graves, que realicen los órganos internos de control”.
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También deberán ser incluidas las hipótesis, procedimientos, sancio-
nes y recursos a interponer en el caso de conductas de particulares o 
sanciones a personas morales, con motivo de la comisión de probables 
responsabilidades administrativas graves con daño patrimonial a la Ha-
cienda Pública Federal o al patrimonio de entes públicos, como ya está 
previsto en la reforma constitucional.

Entre los procedimientos a establecer en la ley general, deberán ar-
monizarse los que deberán ser aplicados ante el órgano jurisdiccional 
competente, que en la materia deberá ser el tribunal de justicia admi-
nistrativa correspondiente.

Por último, cuando se trate de la detección o conocimiento de la co-
misión de probables delitos con motivo de la conducta de algún servi-
dor público, independientemente de la determinación de la probable 
responsabilidad administrativa que corresponda, deberán armonizar-
se los procedimientos para la presentación de la denuncia de hechos 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por parte 
del OIC u órgano de conocimiento e investigación, dejando los demás 
aspectos del procedimiento a los ordenamientos vigentes en materia 
penal y de procedimientos penales.

Mientras se elabora y aprueba la ley general, es de considerar lo que 
dispone el artículo Sexto transitorio de las reformas comentadas, en 
el sentido de que “en tanto se expiden y reforman las leyes a que se 
refiere el Segundo Transitorio, continuará aplicándose la legislación 
en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, 
en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuen-
tre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto” (ne-
gritas de nuestra parte).

Los elementos derivados del contenido de las reformas comentadas, 
podrían sintetizarse en los siguientes diagramas:
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Tipo de Conducta
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ito 1. Faltas administrativas no 
graves

2. Faltas administrativas graves

3. Hechos de tipos delictivos 
de corrupción (incluye 

enriquecimiento ilícito para 
extinción de dominio)

Órgano competente

OIC

OIC/SFP/ASF/EF local

FECC

A establecer

A precisar:
¿Amonestación, 

suspensión, destitución, 
inhabilitación, económicas?

Prisión
Extinción de dominio

Decomiso, multa, 
económicas a particulares

Sanción

Procedimiento general por responsabilidades 
administrativas o delitos

(Acatamiento 
según efectos de 

ejecutoria…)

Pronuncia 
resolución 

RA/Sentencia

Turna a FECC 
(Fiscalía General de la 

República)

TJA 
Proceso, resuelve, 

sanciona o absuelve

Determina:
ejerce/no ejerce 

acción penal
PJF 

Proceso, resuelve, 
sanciona o absuelve

FECC completa 
expediente/aporta 

más elementos

¿No?

¿No?

¿Confirmar?

¿Sanciona? ¿Recurso?

OIC/SFP/ASF/EF local

Integra expediente

Conoce por denuncia 
o de oficio

PJF: 
Amparo/Revisión

Valora, clasifica, 
investiga

Fin

¿Si?

¿Si?

¿Si?/¿No?

Sanciona (no graves)

Pide sanción TJA

Pide sanción PJF
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C. Ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El artículo Segundo transitorio de las reformas comentadas dispone que 
el Congreso de la Unión deberá aprobar las reformas a la legislación es-
tablecida en la fracción XXIX-H antes del 28 de mayo de 2016, lo que 
implica que la legislación tomada como punto de partida es la actual 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dentro de las bases de las reformas a efectuar, el texto constitucional 
señala las siguientes:

Se preserva la plena autonomía del Tribunal, pero se le incrementa res-
pecto de su organización y la planeación, aprobación y ejercicio de su 
presupuesto, dentro de un techo asignado de conformidad con la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin requerir para 
las adecuaciones presupuestarias la autorización de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, por disposición del artículo Tercero transitorio.

La ley deberá contemplar la organización, funcionamiento y recursos 
de impugnación para el Tribunal federal de Justicia Administrativa. La 
organización deberá contemplar su integración en pleno o secciones y 
una de ellas específica para la materia de responsabilidades adminis-
trativas. La Sala Superior a integrarse por 16 magistrados, designados por 
el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente y durarán en su encargo 15 años im-
prorrogables, a diferencia de los magistrados de las salas regionales, que 
serán nombrados por el Presidente de la República y ratificados por 
mayoría de los miembros presentes del Senado o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente y durarán en su encargo diez años pudiendo ser 
considerados para nuevos nombramientos. Todos los magistrados sólo 
podrán ser removidos por causas graves determinadas en la misma ley.

Conserva su competencia tradicional de dirimir controversias entre la 
administración pública federal y los particulares, pero se le adiciona la de 
imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilida-
des administrativas que la ley determine como graves y a los particulares 
que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así 
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como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sancio-
nes pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Deberá armonizarse con lo que disponga, en materia de procedimien-
tos, la ley general en materia de responsabilidades administrativas, 
para definir sin contradicciones los requeridos para la imposición de 
sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa 
grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos.

Por último, hay que considerar lo previsto por los dos últimos artículos 
transitorios de la reforma constitucional, al disponer que los titulares de 
los tribunales administrativos federal de justicia fiscal y administrativa y 
locales y sus magistrados, que se encuentren en funciones a la entrada 
en vigor de la ley prevista en la fracción XXIX-H del artículo 73, así como 
los de los OIC (art. 74 VIII y 76 II) continuarán en su encargo por el tiempo 
en que hayan sido nombrados y que los recursos y trabajadores de base 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pasarán a formar 
parte de los del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la entrada 
en vigor de la ley prevista en la fracción XXIX-H del artículo 73.

D. Reformas a organización y facultades  
de la Auditoría Superior de la Federación

El artículo Segundo transitorio de las reformas comentadas dispone 
que el Congreso de la Unión deberá aprobar las reformas a la legislación 
establecida en la fracción XXIV antes del 28 de mayo de 2016, lo que im-
plica que la legislación tomada como punto de partida es la actual Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que deberá 
permanecer vigente hasta en tanto no se aprueben sus reformas y las 
demás leyes complementarias para poder aplicar las reformas constitu-
cionales en comento.
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La primera parte de la fracción XXIV del artículo 73 constitucional dis-
pone que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir las leyes 
que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de 
los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

Ya fueron mencionadas las nuevas atribuciones de la Auditoría Superior 
de la Federación, que deberán ser incluidas en las reformas que se ela-
boren respecto del actual ordenamiento vigente.

Sin embargo, uno de los efectos de mayor trascendencia de las refor-
mas constitucionales es que la Auditoría Superior de la Federación ya 
no podrá, una vez que entren en vigor las leyes derivadas de éstas, a 
saber y en principio hasta el 28 de mayo de 2016, hacer el fincamiento 
de responsabilidades resarcitorias referidas en los capítulos II y III del 
Título Quinto de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración actualmente en vigor, toda vez que la imposición de sanciones 
económicas por daños a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
entes públicos, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa y disposiciones análogas establecen igual tratamiento para las 
entidades federativas y el Distrito Federal.

En la estructura de la ley vigente, se incluye la figura de la Comisión 
de enlace entre la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de 
Diputados y se le asigna, entre otras y en virtud de los dispuesto por los 
artículos 109 y 110, las funciones de recibir peticiones, solicitudes y de-
nuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser 
consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa 
anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser 
considerados en el Informe del Resultado; así como recibir de parte de 
la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento 
de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación a 
efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de 
la revisión de la cuenta pública.

Estas últimas funciones, tienen el potencial de poder armonizarse con 
la figura del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como en la atribución de la Auditoría Superior de 
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la Federación contenida en la fracción I del artículo 79 constitucional 
reformado, que la faculta para poder revisar durante el ejercicio fiscal 
en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios an-
teriores y dichas entidades deberán proporcionarle la información que 
se solicite para la revisión en los plazos y términos señalados por la ley 
y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas 
en la misma. Dicha fracción establece que la Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, 
en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción o las autoridades competentes.

Si se ampliara la vinculación entre el Comité de Participación Ciudadana 
y la propia Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo en el seno 
del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y si se ce-
lebraran convenios de colaboración con universidades, organizaciones 
de la sociedad civil, colegios de expertos y grupos especializados con 
perfiles de una verdadera contraloría social en el Sistema, podría incre-
mentarse la eficacia del monitoreo de probables prácticas irregulares 
constitutivas de actos de corrupción, ya sea por análisis de los informes 
públicos elaborados por la propia Auditoría Superior de la Federación o 
con motivo de detección independiente de estos participantes, comu-
nicada al Comité de Participación Ciudadana y a la propia ASF, con efec-
tos de denuncia suficiente que justificase el ejercicio de sus facultades 
para la revisión a posteriori o en tiempo real de las entidades fiscalizadas. 

Esta posibilidad de dar un contenido real y eficaz a la misión del Comité 
de Participación Ciudadana, en apoyo de la misión de la propia Audito-
ría Superior de la Federación y del mandato constitucional, podría ser un 
poderoso elemento disuasivo de prácticas y hechos de corrupción que 
se trata de prevenir y detectar eficazmente, por ejemplo y respecto de 
un tema de cierta actualidad, en casos de “conflicto de intereses” tipifica-
dos en las nuevas normas de responsabilidades a elaborar.

El monitoreo de probables prácticas o actos de corrupción puede verse 
fortalecido por las tecnologías de la información actuales, toda vez que 
en el Comité Coordinador participa el órgano garante de la transparen-
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cia, el actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales que puede incrementar la capilaridad y 
facilitar el intercambio de la información relevante entre los actores con 
capacidad institucional, organizativa o de análisis y expertise, para efec-
tos de detectar tales actos o sus indicios por la información disponible, 
creando un espacio virtual de intercambio y detección y diagnóstico, 
que prácticamente estaría abierto a todos los mexicanos, mediante los 
medios de comunicación y las redes sociales.

Mientras tanto, seguirá siendo aplicada la ley de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas de la Federación, sin detrimento de que se preparen 
y elaboren las reformas respectivas previstas en las reformas constitu-
cionales, sin perjuicio de la aplicación del principio de no retroactividad 
respecto de las auditorías que se inicien para la revisión de la cuenta 
pública 2015 y lo ejercido antes del 28 de mayo de 2016 o antes de la 
fecha en que sean aprobadas y entren en vigor las reformas previstas en 
los artículos transitorios comentados.

E. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (Secretaría encargada del control interno del Ejecutivo 
Federal) y a las que normen la gestión, control y evaluación de 
los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales

La segunda parte del artículo Segundo transitorio de las reformas cons-
titucionales que nos ocupan, dispone que el Congreso de la Unión, 
dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada su entrada en 
vigor, es decir con límite de 28 de mayo de 2016, “deberá realizar las ade-
cuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el 
objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo 
Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo pre-
visto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo”.

Por virtud de este mandato y del propio texto de las reformas que ya 
entraron en vigor en cuanto a su validez, aunque se encuentre suspen-
dida su aplicación, el artículo Segundo transitorio de la reforma a Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de 2 de enero de 2013, ya no podría 
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considerarse válido, pues es inconcebible que se aplique dicha reforma 
respecto de la actual Secretaría de la Función Pública en contra de lo 
dispuesto por la Constitución, es decir que dicha dependencia, aunque 
pudiese sufrir cambio de denominación o modificación de parte de sus 
atribuciones, no puede ser desaparecida por arbitrio del legislador ordi-
nario ni por norma de la propia administración pública federal: siempre 
deberá existir una “Secretaría responsable del control interno del Ejecu-
tivo Federal”. Por ello, el celebérrimo artículo transitorio de 2 de enero de 
2013 fue, como dirían los franceses, tué dans l’oeuf.

Dentro de los temas de “control interno” que son competencia de dicha 
dependencia, están las investigaciones directas y la coordinación de las 
investigaciones realizadas por el conjunto de los Órganos Internos de 
Control, respecto de conductas constitutivas de probables responsabi-
lidades administrativas y, últimamente, de los potenciales conflictos de 
intereses, que la reforma constitucional que nos ocupa incluyó como 
obligación de ser declarados, conjuntamente con la declaración de si-
tuación patrimonial, “bajo protesta de decir verdad”, a cargo de los ser-
vidores públicos.

Si se vinculara este ejercicio de investigación y determinación de las 
conductas generadoras de responsabilidad administrativa a las atribu-
ciones propias de la Auditoría Superior de la Federación y a la misión 
aún indefinida del Comité de Participación Ciudadana, podría por ejem-
plo plasmarse en las nuevas leyes a elaborar la obligación del subsistema 
de control interno en el ejecutivo federal de facilitar el acceso a la in- 
formación o de transmitir la información a la Auditoría Superior de la 
Federación, por ejemplo en el seno del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, con la obligación de reserva cuando se tratase 
de información de este tipo, que permitiera a este órgano de fiscaliza-
ción revisar, en ejercicio de sus facultades, la probable incoherencia en-
tre las declaraciones de servidores públicos presentadas bajo protesta 
de decir verdad y otros insumos de información que llegaren a su cono-
cimiento o le fueren comunicados por el Comité de Participación Ciu-
dadana, para ejercer sus facultades de revisión, investigación y solicitud 
de sanción en su caso, si detectase casos relevantes de enriquecimiento 
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o conflictos de intereses ilícitos. Este poderoso disuasivo sería una posi-
bilidad de fortalecimiento del mismo Sistema Nacional Anticorrupción.

La otra cuestión pendiente se refiere al propio contenido de las atribu-
ciones de control interno que tendría la nueva “Secretaría responsable 
del control interno del Ejecutivo Federal”. Parte de ellas ya han sido men-
cionadas a propósito del análisis de la Secretaría de la Función Pública 
como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y cabeza de los 
órganos Internos de Control en la administración pública federal. 

Empero, las cuestiones inherentes al concepto y extensión del control 
interno, que constituyen supuestos implícitos de la propia reforma  
constitucional, y que desde el punto de vista técnico han sido objeto 
de desarrollo por ejemplo por el actual Sistema Nacional de Fiscaliza-
ción, se relacionan con otra previsión de la fracción XXIV del artículo 73 
de nuestra Carta Magna, cuando establece la facultad del Congreso de 
la Unión para expedir las leyes “que normen la gestión, control y eva-
luación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales”, 
lo cual incluye a ordenamientos que son tomados como referencia al 
efectuar las auditorías de ejercicio de recursos públicos, como es el caso 
por ejemplo de la ley general de contabilidad gubernamental, su pro-
ceso en curso para la armonización contable, los programas anuales de 
evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Esta última ley incluye la previsión del sistema de evaluación en el ter-
cer párrafo del artículo 79, al establecer una competencia conjunta que 
instituye un referente insubstituible al momento de ejercer el control 
interno, al disponer que: “las Secretarías de Hacienda y de la Función 
Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 
110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en-
viarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales mi-
nistrados a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación 
que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como 
los indicadores estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el 
ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la 
difusión de los resultados de las evaluaciones”.
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Por lo anterior, no pueden quedar fuera del subsistema de control inter-
no, que a su vez es componente del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
normatividad de evaluación y de control que es utilizada para el registro 
y revisión del uso de recursos públicos federales y locales, parámetros 
del Sistema de Evaluación del Desempeño y del Presupuesto Basado en 
Resultados, con lo que la misma participación del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social podría enriquecer las apor-
taciones del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo en el seno 
del Comité Coordinador y respecto de su misión de elaborar recomen-
daciones no vinculantes de políticas públicas integrales que prevengan 
los actos de corrupción, lo cual implicaría evaluar los resultados que se 
obtengan de las acciones de los órganos que integran al propio Sistema, 
lo cual es una de las especialidades del Coneval.

4. Modestas propuestas para el fortalecimiento 
de la elevada encomienda del Sistema Nacional 
Anticorrupción

En aras de aportar una modesta contribución y con la perspectiva de lo-
grar, con el esfuerzo de todos quienes esperamos el éxito de la elevada 
encomienda del Sistema Nacional Anticorrupción, se presentan algunas 
posibles acciones encaminadas a este fin. 

• Deberán considerarse en la ley general de responsabilidades ad-
ministrativas, los criterios necesarios para:

• La enumeración clara de las faltas graves y no graves.

• El criterio preciso que permita clasificar de modo preliminar 
dichas faltas, atendiendo las previsiones de la reforma cons-
titucional, siguiendo principios análogos a los del derecho 
penal: tipicidad (conductas típicas y antijurídicas) y propor-
cionalidad entre la conducta típica y la sanción a imponer.

• Evitar dejar al arbitrio de los Órganos Internos de Control 
establecer cuáles conductas o hipótesis serían considera-

LIBRO UEC T2 221015.indd   293 12/17/15   10:49 AM



Sergio E. Huacuja Betancourt & Germán Sergio Merino Conde

294

das no graves, considerando que cualquier ejercicio de la  
potestad disciplinaria, deberá estar condicionado a la exis-
tencia, en una ley en sentido material y formal, de una de-
finición de la conducta punible y de su resultado, traducido 
en forma de sanción. Como elemento positivo, las reformas 
establecieron una clara división funcional entre órganos de 
investigación o persecutorios y órganos de juicio o sancio-
nadores, siguiendo con ello la orientación que es clásica del 
derecho penal.

• Como lo ordena la propia Constitución, deberán incluirse 
los procedimientos para impugnar la clasificación efectuada 
por los OIC, de faltas graves o no graves.

• La enumeración de las conductas punibles, graves o no gra-
ves, deberá estar lógicamente vinculada a la relación clara y 
precisa de obligaciones a cargo de los servidores públicos.

• Es indispensable establecer con precisión las garantías mí-
nimas de debido proceso en el caso de las faltas no graves, 
toda vez que serían investigadas y sancionadas por los OIC, 
estableciendo desigualdad procesal ante hipótesis análogas 
de conductas sancionables por faltas graves.

• Ampliar la vinculación entre el Comité de Participación Ciudada-
na y la Auditoría Superior de la Federación, en el seno del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo 
una red de convenios de colaboración con universidades, orga-
nizaciones de la sociedad civil, colegios de expertos y grupos es-
pecializados con perfiles de una verdadera contraloría social en el 
Sistema, para incrementar la eficacia del monitoreo de probables 
prácticas irregulares constitutivas de actos de corrupción, inclu-
yendo conflictos de intereses, ya sea por análisis de los informes 
públicos elaborados por la propia Auditoría Superior de la Fede-
ración o con motivo de detección independiente de estos parti-
cipantes, comunicada al Comité de Participación Ciudadana y a la 
propia ASF, con efectos de denuncia suficiente que justificase el 
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ejercicio de sus facultades para la revisión a posteriori o en tiempo 
real de las entidades fiscalizadas.

• Fortalecer el monitoreo de probables prácticas o actos de corrup-
ción mediante las tecnologías de la información y comunicacio-
nes, con apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, integrante del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en aras 
a construir un espacio virtual que facilite la participación ciudada-
na, utilizando para ello asimismo a las redes sociales.

• Facilitar en el seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que la Auditoría Superior de la Federación pue-
da tener acceso a la información proveniente de investigaciones 
realizadas por el conjunto de los Órganos Internos de Control, in-
cluyendo los coordinados por la Secretaría de la Función Pública, 
preservando la obligación de reserva de la información, en su ca-
so, respecto de conductas constitutivas de probables responsabi-
lidades administrativas, así como de la información proveniente 
del seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial y de 
conflictos de intereses presentados bajo protesta de decir verdad, 
con la finalidad de vincular este ejercicio de investigación y deter-
minación de las conductas generadoras de responsabilidad admi-
nistrativa a las atribuciones propias de la Auditoría Superior de la 
Federación y a la misión aún indefinida del Comité de Participa-
ción Ciudadana. Lo anterior en aras de permitir a la ASF revisar, 
en ejercicio de sus facultades, la probable incoherencia entre las 
declaraciones de servidores públicos presentadas bajo protesta 
de decir verdad y otros insumos de información que llegaren a 
su conocimiento o le fueren comunicados por el Comité de Par-
ticipación Ciudadana, para ejercer sus facultades de revisiones 
en tiempo real o revisiones de ejercicios anteriores, así como de 
investigación y de solicitud de sanción en su caso, si detectase 
casos relevantes de enriquecimiento o conflictos de intereses ilí-
citos, como disuasivo eficaz de conductas de corrupción.
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• Incluir como componente de control interno del Sistema Na-
cional Anticorrupción, el apoyo técnico del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y considerar  
la normatividad de evaluación y control referida en la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental utilizada para el registro 
y revisión del uso de recursos públicos federales y locales, pará-
metros del Sistema de Evaluación del Desempeño y del Presu-
puesto Basado en Resultados, para enriquecer las aportaciones 
del Sistema Nacional Anticorrupción, en el seno del Comité 
Coordinador y respecto de su misión de elaborar “recomen-
daciones no vinculantes” de políticas públicas integrales que 
prevengan los actos de corrupción, incluyendo la evaluación 
de resultados que se obtengan de las acciones de los órganos 
que integran al propio Sistema.

• Dotar al Comité Coordinador del secretariado ejecutivo, técnico o 
de la organización necesaria para facilitar cumplir su encomienda 
de elaborar recomendaciones de políticas públicas integrales que 
prevengan los actos de corrupción.

• Considerar en el ejercicio de sus atribuciones de investigación y 
persecución de probables delitos de corrupción, así como en la 
autonomía técnica que se espera de su actividad, que la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción se rige por los princi-
pios tradicionales de unidad funcional y jerárquica del Ministerio 
Público de la Federación, por lo que las funciones de dicha Fiscalía 
en realidad se adscriben en última instancia al jefe del Ministerio 
Público Federal, que será el Fiscal General de la República.

Formuladas estas modestas sugerencias, creemos firmemente que los 
mexicanos podemos ir adonde decidamos y nos esforcemos juntos. No 
tenemos que interrogarnos sino a nosotros mismos y aunque nunca 
será tarea fácil, es innegable que la mayoría desea vivir en paz para labrar 
su futuro, en el desarrollo de todas sus potencialidades y de su bienestar.

La transparencia, la participación y el imperio de la ley son los mejores 
instrumentos que en todo el orbe han demostrado inhibir la desviación 
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de unos, en perjuicio de las mayorías. Y esos mismos instrumentos son 
los que deben inspirar este valioso esfuerzo reformador de nuestra Carta 
Magna para pasar de la entelequia a la realidad, en nuestra sociedad, en 
ese anhelo de limpieza en el servicio público y de paz y respeto a los 
derechos de todos.
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Introducción

Este trabajo tiene como objetivo central determinar los antecedentes 
y desarrollo de la transparencia, así como su situación actual y pers-

pectivas en México.

Ello sin que pase desapercibido que la falta de transparencia otorga ma-
yores posibilidades de perpetrar la corrupción.

Para este estudio, comenzamos por exponer algunos datos generales 
acerca de la transparencia. Luego, mencionamos los antecedentes de 
la transparencia. Después, examinamos su situación actual. En seguida, 
pasamos a referirnos a las perspectivas de la transparencia en México. 
Finalmente, ofrecemos conclusiones sobre el tópico de la investigación.

En esta indagación utilizamos esencialmente el método documental, 
a través de doctrina, legislación, jurisprudencia, derecho comparado e 
instrumentos internacionales. El diseño de la misma es descriptivo, pero 
acompañado de un toque analítico.

Doctora Cecilia Licona Vite*

La transparencia en México.  
Antecedentes, situación  
actual y perspectivas

* Es Licenciada y Doctora en Derecho por la UNAM, donde es catedrática. Ha recibido premios 
como el: “Sor Juana Inés de la Cruz”, y “Al Mérito Universitario”. Ha sido distinguida como “Investi-
gadora Nacional Nivel 1” en el SIN, y  ha escrito múltiples obras generales y monográficas, indi-
viduales y colectivas. Es directora de Estudios de Constitucionalidad en el CEDIP de la Cámara 
de Diputados.”
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Nota previa

La transparencia es un componente en que se fundamenta un gobierno 
democrático, que permite el pleno acceso de la ciudadanía a las deter-
minaciones provenientes de los órganos del Estado y a los procesos de 
que derivan, y es una condición general del funcionamiento del Estado, 
que se actualiza aun sin la acción directa de un individuo especialmente 
interesado (con un interés jurídico).

La transparencia pone información gubernamental crecientemente im-
portante en redes de fácil y constante acceso; socializa una situación 
de apertura, al no hacerla depender de motivaciones individuales;1 y 
abre la información al examen público, para que aquellos interesados  
puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo pa-
ra sancionar o para ponderar el desempeño de los servidores públicos.  

Por medio de la transparencia se favorece la rendición de cuentas a los 
ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los suje-
tos obligados, quienes quedan bajo el escrutinio público. 

La transparencia también ayuda a la fiscalización, pues se facilita a las 
instancias fiscalizadoras competentes la verificación de los recursos pú-
blicos que reciban los ejecutores del gasto público.2

Es de considerar que el gobierno está obligado a someterse a la evalua-
ción que hacen los ciudadanos, y no sólo permitir que observen, sino 
fomentar que pidan información, pues el acceso a la información abre 
los canales y crea los vínculos con la sociedad. Esa información debe ser 
accesible, relevante, de calidad y confiable.

1 Vid., Cossio Ramón, José. Transparencia y estado de derecho. Ello en la obra coordinada por 
Ackerman, John M. Más allá del acceso a la información, México, Siglo XXI Editores, 2008,  
pp. 100, 110 y 111. 

2 La transparencia, lo mismo que la fiscalización y la rendición de cuentas, se extiende a todas 
aquellas personas que reciben y ejercen recursos públicos, así como a las personas que ejer-
cen actos de autoridad, permitiendo que todas las autoridades en general, y quienes ejercen 
recursos públicos, en particular, den cuenta puntual, cabal y verídica del cumplimiento de sus 
funciones sustantivas. No se trata sólo de decir cómo gastan los recursos públicos, sino qué 
resultados se obtienen con ese gasto y qué bienes públicos generan.
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Adicionalmente, la transparencia es una herramienta para combatir la 
corrupción en México, aspecto importante, ya que nuestro país se ha 
mantenido en una posición con alto nivel de percepción de corrupción, 
según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparency Inter-
national; pues de 1995 al 2014,3 no ha alcanzado la calificación de 40, en 
una escala donde 0 es una percepción de alta corrupción, y 100, es una 
percepción país limpio de corrupción.4 

3 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index (CPI, por sus siglas en inglés) de 
1995 a 2014. Disponible en: http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_early/0/ (consulta-
dos en mayo de 2015).

4 Por ejemplo, en los últimos 6 años, en  el IPC, se advierte que:

• En 2009, que incluyó 180 países, México obtuvo una puntuación de 33, ocupando el lugar 89; 

• En 2010, que incluyó 178 países,  México obtuvo una puntuación de 31, ocupando la posi-
ción 98; 

• En 2011, que incluyó 183 países, México obtuvo una puntuación de  30, ocupando la posi-
ción 100; 

• En 2012, que incluyó 176 países, México, con una puntuación de 34, ocupó la posición 105; 

• En 2013, que incluyó 177 países, México, con una puntuación de 36, ocupó la posición 106, y

• En 2014, que incluyó 175 países, México, con una puntuación de 35, ocupó la posición 103.

 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2009. Disponible en: http://
www.transparency.org/research/cpi/cpi_2009 (consultado en mayo de 2015).

 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2010. Disponible en: http://www.
transparency.org/cpi2010/results (consultado en mayo de 2015).

 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2011. Disponible en: http://www.
transparency.org/cpi2011/results(consultado en mayo de 2015).

 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2012. Disponible en: http://www.
transparency.org/cpi2012(consultado en mayo de 2015).

 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2013. Disponible en: http://www.
transparency.org/cpi2013/results(consultado en mayo de 2015).

 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2014. Disponible en: http://www.
transparency.org/cpi2014/results(consultado en mayo de 2015).

 A lo anterior, es de mencionar que Alberto Buendía Madrigal dice que un indicador para eva-
luar la corrupción será válido en tanto que mida lo que realmente quiere medir. Asimismo, 
será confiable, en tanto que reporte resultados consistentes. Y será preciso, si ofrece resultados 
en unidades de medición que no deje lugar a dudas de qué significa. También señala que  
la validez y precisión depende del tipo de preguntas formuladas en las encuestas. Vid., Buendía 
Madrigal, Alberto, Corrupción: participación de las instituciones. Ello en la obra: “Combate a la 
corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, 2011, p. 26.
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Ello considerando que la corrupción consiste en un monopolio del 
poder del servidor público para tomar decisiones, que coincide con la 
discrecionalidad para ejecutarlas, y que se combina con ausencia de 
rendición de cuentas, integridad y transparencia.5  

Antecedentes de la transparencia

Antigüedad

La Política de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) es un antecedente en el 
tema de la transparencia, por su planteamiento en el desarrollo de la de-
mocracia en un marco de libertad, en el que los ciudadanos atenienses 
juzgaban (en asamblea general de ciudadanos) de las cuentas públicas. 
Ello, sin que pase desapercibido que la información, como requisito bá-
sico para el sostenimiento de la democracia ateniense, fluía en el “Ágora”, 
en la sobresale la participación ciudadana como principio democrático.6

5 En opinión de Klitgaard, citado por Javier González Gómez, la fórmula de esa definición, se 
esboza de la siguiente manera: Corrupción = Monopolio del poder (M) + Discrecionalidad 
(D) – Rendición de Cuentas (RC), integridad (I) y transparencia (T). Vid., Klitgaard citado por 
González Gómez, Javier, “La corrupción en México: entre el desánimo público y la falta de ins-
titucionalidad”. En la obra: Combate a la corrupción, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, 
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, p. 51.  

6 El tema de la transparencia, se advierte en la obra de Aristóteles, pues se considera propio del 
principio democrático que la generalidad de los ciudadanos conociera de los negocios públi-
cos o cuentas públicas. Así lo dice el Estagirita en su obra La Política: 

 “En todo Estado hay tres partes de cuyos intereses debe el legislador, si es entendido, ocuparse 
ante todo, arreglándolos debidamente. Una vez bien organizadas estas tres partes, el Estado 
todo resultará bien organizado; y los Estados no pueden realmente diferenciarse sino en razón 
de la organización diferente de estos tres elementos. El primero de estos tres elementos es la 
asamblea general, que delibera sobre los negocios públicos; el segundo, el cuerpo de magis-
trados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de nombramiento es preciso fijar; y el tercero, el 
cuerpo judicial.

 La asamblea general decide soberanamente en cuanto a la paz y a la guerra, y a la celebración 
y ruptura de tratados; hace las leyes, impone la pena de muerte, la de destierro y la confisca-
ción, y toma cuentas a los magistrados. 

 El encomendarlas a la generalidad es propio del principio democrático, porque la democracia 
busca sobre todo este género de igualdad. […] El cuerpo todo de los ciudadanos se reúne 
entonces sólo para sancionar las leyes, arreglar los negocios relativos al gobierno mismo y 
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China es otro referente histórico en el tema de la transparencia, porque 
en el periodo de mayor esplendor de la Dinastía Ts’in (221 b.C.) desarro-
lló el Buró de Censura Imperial, que consistía en vigilar cuidadosamente 
al gobierno y sus funcionarios, y exhibir sus incompetencias, ineficien-
cias y prácticas de corrupción; encontrándose los emperadores chinos 
dispuestos a “admitir sus propias imperfecciones como prueba de su 
amor por la verdad y rechazo a la ignorancia y oscuridad”.7

Así, resulta que hay referentes en la antigua Grecia y en China acerca de 
la transparencia gubernamental.

Derecho extranjero  

En 1776, Suecia expide la primera ley de acceso a la información guber-
namental, denominada: “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho 
de Acceso a las Actas Públicas”, inspirada por las prácticas de China del 
Buró de Censura Imperial.  Después, en 1810, la Constitución Sueca (26 
de septiembre), recoge la libertad a la información, en el artículo 1º, al 
establecer “[…] La democracia sueca (Densvenska folkstyrelsen) se basa 
en la libre formación de la opinión […]”. Y, en el artículo 3º, eleva a la 
Ley de Libertad de Prensa (tryckfrihetsforordningen) a la categoría de las 
Leyes Fundamentales del Reino (rikets grundlagar).

Casi siglo y medio después, en 1951, Finlandia aprueba su ley en materia 
de transparencia, basada en el principio de que todos los actos de la 
administración pública son públicos y están abiertos a la crítica de otros 

oír la promulgación de los decretos de los magistrados. […] la reunión en masa, se la puede 
convocar sólo cuando se trata de alguno de estos asuntos: de la elección de magistrados, de la 
sanción legislativa, de la paz o de la guerra, y de las cuentas públicas”.

 Vid., Aristóteles, La Política, Capítulo 1, Libro Séptimo; en lengua castellana. Disponible en: 
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/a/Aristoteles%20-%20Politica.pdf, consul-
tada en mayo de 2015.

7 Vid., Ackerman, M. John y Sandoval, Irma. “Leyes de acceso a la información en el mundo”, en 
Cuadernos para la Transparencia, 7, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), 
México 2005. Disponible en: http://www.revistafolios.mx/articulos/acceso-la-informacion-pu-
blica/el-derecho-de-acceso-la-informacion-publica-en-el-mundo#sthash.lpY28INz.dpuf, consul-
tado en mayo de 2015.
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funcionarios, de los ciudadanos y de la prensa (todos los documentos 
del gobierno están al alcance de cualquiera).8

Quince años más tarde, son promulgadas leyes de transparencia en los 
Estados Unidos de América, en 1966; y Dinamarca y Noruega, en 1970.9 

A partir de esos años, se desencadena el desarrollo de las legislaciones 
en materia de acceso a la información pública en el mundo. 

En esa perspectiva, a mediados de la década de 1990, en Inglaterra, co-
mo una nueva cultura de la gestión pública, se constituye un Comité de 
Expertos, presidido por el juez Nolan, para proponer Normas de Conducta 
en la Vida Pública, referidas a la actividad parlamentaria y administrativa. 
Ese Comité, en un primer informe, establece los principios que deben 
de inspirar la actuación de políticos y funcionarios públicos. De esos 

8 Es de comentar que actualmente la Constitución de Finlandia, sancionada en Helsinki el 11 de ju-
nio de 1999, en el artículo 12, párrafo final, es categórica en instituir el acceso de las personas a los 
documentos y registros en dominio de las autoridades, al determinar la publicidad de los mismos:

Artículo 12

Libertad de expresión y publicidad

Todas las personas gozan de libertad de expresión. La libertad de expresión implica 
el derecho a expresar, publicar y recibir informaciones, opiniones y otros mensajes 
sin ningún tipo de restricción previa.

Las disposiciones más precisas sobre el ejercicio de la libertad de expresión serán 
establecidas por Ley. Se podrán regular por Ley las restricciones en el acceso a mate-
riales visuales que sean imprescindibles para la protección de los niños.

Los documentos y otros registros en dominio de las autoridades son públicos, si su publi-
cidad por motivos imperiosos no está expresamente limitada por Ley. Todas las personas 
tienen derecho a acceder a la información de los documentos y registros públicos. 

(Énfasis añadido).

 Vid., la Constitución de Finlandia, sancionada en Helsinki el 11 de junio de 1999. Disponible en: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/es19990731.pdf, consultada en mayo de 2015.

9 La Constitución del Reino de Noruega, aprobada el 17 de mayo de 1814 por la Asamblea Cons-
tituyente en Eidsvoll, pero posteriormente enmendada, en el artículo 100, estatuye la libertad 
de expresión y el derecho de toda a acceder a los documentos de la administración municipal 
y estatal, así como a los procedimientos seguidos ante los tribunales. Las limitaciones a este 
derecho pueden ser prescritas por la ley para proteger la privacidad de la persona o por otras 
razones de peso. Vid., la Constitución del Reino de Noruega, promulgada el 17 de Mayo de 
1814 por la Asamblea Constituyente reunida en Eidsvoll (con las subsiguientes enmiendas, 
siendo la más reciente la de 23 de julio de 1995). Disponible en: http://www.ub.uio.no/ujur/
ulovdata/lov-18140517-000-spa.pdf, consultada en mayo de 2015.
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principios, es de recalcar el de transparencia, el cual marca que el per-
sonal de la Administración Pública debe ser tan transparente como sea 
posible respecto a las decisiones y actos que adopte, y sólo restringirá la 
información cuando claramente lo exija el interés público.10

Tal fenómeno mundial hacia la transparencia, se acentúa a finales del 
siglo XX, promulgándose leyes de acceso a la información en, al menos, 
40 países.

En ese horizonte, en 1998 se aprobó el Código de Prácticas en materia 
de transparencia fiscal por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para 
ayudar a garantizar que los gobiernos presenten un panorama claro de 
la estructura y las finanzas públicas, y coadyuvar en la aparición de leyes, 
reconociendo el derecho a la información.11

Con esos antecedentes, en el presente siglo:

10 Otros principios marcados en ese documento son: la capacidad de asumir el interés público; la 
integridad; la objetividad; la responsabilidad; la honestidad, y la capacidad de decisión.  La versión 
completa del informe puede verse en: “Normas de conducta para la Vida Pública (Informe Nolan)”, 
Documentos INAP, Madrid, 1996. Disponible en: http://www.inap.mx/portal/images/RAP/nor-
mas%20de%20conducta%20para%20la%20vida%20publica.pdf, consultado en mayo de 2015.

11 El FMI recomienda a todos los países que adopten las buenas prácticas propuestas en el Códi-
go de Prácticas en materia de transparencia fiscal, pero la implementación es voluntaria. 

 El referido Código, se sometió a revisión, siendo objeto de consulta pública en julio de 2013.

 Tal Código, se complementa con el Manual de Transparencia Fiscal,  en el que se describen con 
más detalle los principios y prácticas de transparencia y se usan los resultados obtenidos en los 
países miembros para explicar las buenas prácticas. 

 El FMI también ha publicado la Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los re-
cursos naturales (la Guía). En ella, los principios contenidos en el Código se aplican a un conjunto 
excepcional de problemas que afrontan los países cuyos ingresos provienen en gran medida 
del petróleo y los recursos minerales. La Guía es un complemento natural de algunas inicia-
tivas, como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI, por sus siglas  
en inglés), que se centra más concretamente en la información de transacciones que se efec-
túan entre los gobiernos y las empresas extractoras de recursos naturales.

 El FMI recomienda a todos sus países miembros que efectúen una evaluación de la transparen-
cia fiscal (denominada módulo de transparencia fiscal de los Informes sobre la Observancia de 
los Códigos y Normas).

 Vid., la Ficha Técnica: ¿De qué manera promueve el FMI una mayor transparencia fiscal? Disponi-
ble en: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/fiscals.htm, consultada en mayo de 2015.
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• Para 2004, 69 de los 193 países reconocidos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) contaban con leyes en materia de 
transparencia e información, de las cuales alrededor del 80% fue-
ron creadas entre 1994 y 2004;12

• Para diciembre de 2010, se habían aprobado leyes de transparen-
cia e información en 80 países;13 

• En marzo de 2011, un examen de la labor del FMI y del Banco 
Mundial en materia de códigos y normas concluyó que ha ayuda-
do a los países a detectar deficiencias, elaborar planes de reforma, 
afianzar las instituciones y promover la transparencia.14 

12 Al 2005, alrededor de 20 países más se encontraban en proceso de creación de dichas leyes, 
confirmando la tendencia internacional en la materia Vid., Ackerman, M. John y Sandoval, Irma, 
Leyes de acceso a la información en el mundo, Op. Cit.

13 En 2010, se habían aprobado 80 leyes nacionales o federales, 184 estatales y dos de organis-
mos internacionales. Esto representó el 41% de los países reconocidos por la ONU, que para 
2010 eran 192. 

 En específico, del 2000 al 2010, se aprobaron 53 leyes de transparencia, es decir, 66% del uni-
verso de las validadas en el mundo. De esa legislación:

• En África, sólo cuatro naciones contaban con reglamentaciones de acceso a la información, 
todas sancionadas a partir del 2000; 

• En América, 17 disponían de normatividad en la materia, siendo la de Estados Unidos, de 
1966, la más antigua; 

• En Asia, había 19 leyes, incluida la Ley de Acceso de China aprobada en 2007 y reformada 
en 2008; 

• En Europa 37 países contaban con legislaciones sobre transparencia, 18 de las cuales fueron 
validadas también a partir del 2000, y

• En Oceanía son tres los países que disponían de esas leyes.

 Vid., Transparencia en el mundo. La Redacción, 30 de diciembre de 2010, México. Proceso.com.
mx. Disponible en la siguiente dirección: http://www.proceso.com.mx/?p=259917, consultada 
en mayo de 2015.

14 Ese examen delimitó el campo de acción para adaptar las normas a los cambios de las condi-
ciones externas, establecer mejor las prioridades con respecto a la evaluación en los distintos 
países y áreas de política, integrar mejor los resultados del Informe sobre la Observancia de 
los Códigos y Normas (IOCN) en las actividades de supervisión y asistencia técnica del FMI y 
mejorar la disponibilidad de IOCN. En agosto de 2012, un documento sobre políticas del FMI 
destacó la necesidad de reforzar las actuales normas de transparencia fiscal y los mecanismos 
de supervisión, incluidos el Código de Transparencia Fiscal y las herramientas de evaluación. 
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• Para marzo de 2012, 90 países contaban con una ley de transpa-
rencia e información;

• En abril de 2013 hubo 93 países con normativas de transparencia 
sobre los gobiernos y sus cargos públicos,15 y para el 28 de no-
viembre de ese año, 95 países en el mundo. Según el Global Right 
to Information Rating, casi el 50% de los países reconocidos por 
la ONU, poseían leyes de transparencia de información sobre sus 
entidades públicas y gobiernos.16

Actualmente, según el informe denominado Proyecto Mundial de Jus-
ticia (WJP) Índice de Gobierno Abierto 2015, de Global Right to Informa-
tion Rating, 102 países cuentan con leyes de transparencia y acceso a la 
información.17

Instrumentos internacionales 

En el tópico de las convenciones internacionales, no pasa desapercibi-
do que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su 
artículo 19 consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
el cual incluye investigar y recibir informaciones, como se advierte a 
continuación:18

Vid., International Monetary fund, Factsheet, Códigos y normas: La función del FMI. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/scs.pdf, consultado en mayo de 2015.

15 Vid., Ley de transparencia: Cuando el ciudadano es el que exige saber. El Mundo, 19 de abril de 
2013. Disponible en la siguiente dirección: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/19/es-
pana/1366351003.html, consultada en mayo de 2015.

16 Vid., Global Right to Information Rating. Disponible en la siguiente dirección:  http://www.rti-ra-
ting.org/archives/102, consultada en mayo de 2015.

17 Vid., Are OGP Member Countries Actually More Open? Insights From The New World Justice Project 
Open Government Inde, by Alejandro Ponce, 26 March 2015. Global Right to Information Rating, 
Open Government Partnership. Disponible en la siguiente dirección: http://www.opengo-
vpartnership.org/blog/alejandro-ponce-and-stephen-lurie/2015/03/26/are-ogp-member-
countries-actually-more-open, consultada en mayo de 2015.

18 La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Resolución 
de la Asamblea General 217 A (iii) de la ONU, el 10 de diciembre de 1948. Vid., la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.derechoshumanos.net/normativa/
normas/1948-DeclaracionUniversal.htm?gclid=CJ_YsqmCrrsCFVGCQgodrn4Ahg, consultada en 
mayo de 2015.
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Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expre-
sión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión. 

(Énfasis añadido).

Tampoco pasa inadvertido que la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, de 1969, en el artículo 13, en cuanto a la libertad de 
pensamiento y de expresión, estatuye la libertad de toda persona de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole:19

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ul-
teriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o me-
dios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o par-
ticulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, 
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 

19 Es de comentar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se adoptó en la ciu-
dad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En México, fue aprobada por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 18 de diciembre de 1980, según Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 9 de enero de 1981. Después, fue pro-
mulgada por el Poder Ejecutivo Federal el 30 de marzo de 1981, siendo publicada en el DOF, el 
7 de mayo de 1981. Vid., la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Huma-
nos.htm, consultada en mayo de 2015.
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por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comu-
nicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley 
a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a 
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra 
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constitu-
yan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

(Énfasis añadido).

Asimismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (cono-
cida como UNCAC, por sus siglas en inglés), de 2003,20 marca el deber de 
cada Estado Parte de aplicar o mantener en vigor políticas que reflejen la 
transparencia y la rendición de cuentas;21 aumentar la transparencia en la 
financiación de candidaturas a cargos públicos electivos;22 establecer sis-
temas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia;23 
promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión 
de la hacienda pública;24 instaurar procedimientos o reglamentaciones 
que permitan al público obtener información sobre la organización, el fun-
cionamiento y los procesos de adopción de decisiones de la administra-
ción pública;25 y garantizar el acceso eficaz del público a la información26.

20 La UNCAC fue adoptada en octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y fue abierta a firma en el marco de la Conferencia Política de Alto Nivel celebrada en Mérida, 
Yucatán, en diciembre del mismo año. Nuestro país firmó la UNCAC el 9 de diciembre de 2003 
(desde entonces, en esa fecha se celebra el Día internacional contra la corrupción). La ratifica-
ción por el Senado de la República se realizó el 29 de abril de 2004. El depósito del instrumento 
de ratificación, se llevó a cabo el 20 de julio de 2004. Finalmente, la UNCAC entró en vigor el 14 
de diciembre de 2005.

21 Vid., el artículo 5 de la UNCAC.

22 Vid., el artículo 7 de la UNCAC.

23 Vid., el artículo 9, numeral 1, de la UNCAC.

24 Vid., el artículo 9, numeral 2, de la UNCAC.

25 Vid., el artículo 10 de la UNCAC.

26 Vid., el artículo 13 de la UNCAC.
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En complemento, la Convención para Combatir el Cohecho de Servido-
res Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 
(conocida comúnmente como Convención Anti cohecho de la OCDE),27 
de 1997, tiene el dato a subrayar consistente en la Recomendación del 
Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públi-
cos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada 
el 26 de noviembre de 2009, que manda a los países miembros de la 
OCDE, cual es el caso del nuestro, a trabajar en la transparencia de las ad-
quisiciones públicas; asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y 
la probidad en el uso de los recursos públicos; e incrementar la transpa-
rencia en el combate al cohecho, la solicitud de sobornos y la extorsión. 

De lo anterior, resulta que la transparencia es un principio que forma 
parte de convenciones internacionales en las que nuestro país es parte, 
habiendo sido reconocida en la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos,28 que instaura el derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
el cual incluye investigar y recibir informaciones.29

27 Es de comentar que esa Convención fue adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de 
diciembre de 1997. En esa fecha, el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debida-
mente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum dicha Convención.  Posteriormente, la 
Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 
22 de abril de 1999, según decreto publicado en el DOF del 12 de mayo del propio año. Ense-
guida, el instrumento de ratificación, firmado por el presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, Ernesto Zedillo Ponce de León, el 17 de mayo de 1999, fue depositado ante el secretario 
General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el 27 de mayo del 
propio año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención. La promulga-
ción, se realizó en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 16 de julio de 1999. Su publicación 
en el DOF, tuvo lugar el lunes 27 de septiembre de 1999.

28 René Cassin (principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948) 
plantea la teoría de tres generaciones de derechos. La primera, constituida por las libertades 
civiles y políticas. La segunda, formada por los derechos de índole socio-económica. La tercera, 
integrada por los nuevos derechos de solidaridad. Vid., CASSIN René (1887 – 1976) Francia, 
biografía December 29th, 2008, por Rainer Huhle. Traducción del alemán: Álvaro Martín Martín. 
Disponible en: http://www.menschenrechte.org/lang/es/verstehen/menre-geschichte/rene- 
cassin, consultado en mayo de 2015.

29 Según nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, una norma internacional de derechos 
humanos vinculante para el Estado mexicano pueda ser interpretada a la luz de los principios 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; esto es, los principios consagrados en 
ésta pueden ser invocados por los tribunales para interpretar los derechos humanos recono-
cidos en los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico. Vid., la Tesis: 1a. 
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Normatividad de Fuente Nacional

La Reforma Constitucional de 1977 (derecho a la información)30

En nuestro país, para cumplir con la función de transparentar el ejercicio 
del poder público, en 1977 se reformó el artículo 6 constitucional, con-
sagrando el derecho a la información, así:31

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe 
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 
el Estado.  

(Énfasis añadido).

Con el tiempo, a partir de 1992 y por interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), ese derecho se reconoció como una 
garantía social necesaria para que la sociedad contara con la informa-
ción que le permitiera sustentar un régimen democrático, en el que las 
personas tuvieran la certeza de que las autoridades públicas proporcio-
narían información de sus actividades para mantener una ciudadanía 
informada y apta para la democracia.32 

Luego, por resoluciones de la SCJN dictadas en enero de 1997, en 
diciembre de 1999 y en marzo de 2000, se consideró el derecho a la 

CCXVI/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, 
Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, p. 539, Tesis Aislada (Constitucional).

30 Al derecho a la información se le ha diferenciado del derecho de petición en que éste puede 
actualizarse siempre que exista un interés jurídico del particular en relación con la información 
requerida, en tanto que aquel permite a los miembros de la comunidad tomar de manera 
informada las decisiones que les corresponden. Vid., Cossio D., José Ramón, en la obra coordi-
nada por ACKERMAN, John, Op. Cit., p. 110.

31 Vid., el Diario Oficial del 6 de diciembre de 1977.

32 Vid., la tesis de rubro: información. Derecho a la, establecido por el artículo 6o. de la Constitución 
Federal, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, agosto de 1992, Segunda 
Sala, p. 44, Tesis: 2a. I/92.
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información como una garantía individual limitada por los intereses na-
cionales, los de la sociedad y el respeto a los derechos de tercero.33

La cultura de la gestión pública de la década de los 90

En la década de 1990 (a mediados), en nuestro país aparecieron algunas 
metas e indicadores en dependencias y entidades que buscaban inte-
grar elementos de transparencia y ética en la vida cotidiana de los ser-
vidores públicos, con miras a complementar un buen servicio y reducir 
las posibilidades de actos irregulares.34

La creación de la Comisión para la  
Transparencia y el Combate a la Corrupción

En la carrera hacia la transparencia, a finales del 2000, se publicó el  Acuer-
do por el que se creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a 
la Corrupción en la Administración Pública Federal, como una comisión 
intersecretarial de carácter permanente, con el objeto de coordinar las 
políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la 
transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como 
dar seguimiento a los programas y acciones que éstas debían llevar a 
cabo anualmente en las materias señaladas.35 Esa Comisión subsistió 
durante 11 años.

33 Vid., la tesis de rubro: derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 
6o. constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando posteriormente ese concepto a 
garantía individual y a obligación del Estado a informar verazmente, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, Pleno, p. 72, Tesis: P. XLV/2000.

34 Vid., Murillo Flores, José Miguel Ángel y CARTA TERRÓN, Pedro, “Diez años de transparencia 
y rendición de cuentas”, en la obra: Combate a la corrupción, coordinada por Álvaro Vizcaíno 
Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, p. 171.

35 Vid., el Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
en la Administración Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente, 
publicado en el DOF del 4 de diciembre de 2000.
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La expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LGTAIPG) y la creación del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)

En 2002, después de varios intentos fallidos, se logró la expedición de 
la ley que garantizaría el acceso de toda persona a la información en 
posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales au-
tónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Así, 
el 11 de junio de ese año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG).36 Ello con el propósito de privilegiar el carác-
ter público de la información por encima de las posibles reservas, y con 
la pauta de que toda la información gubernamental sea pública y que 
los particulares tengan acceso a la misma en los términos que la ley 
señala. Asimismo, con los objetivos de proveer lo necesario para que 
toda persona pueda:

• Tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos 
y expeditos; 

• Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la infor-
mación que generan los sujetos obligados; 

• Garantizar la protección de los datos personales en posesión de 
los sujetos obligados; 

• Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera 
que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; 

• Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documen-
tos, y

36 En la exposición de motivos que dio origen a la citada Ley, se dejó en claro que al tratarse de 
una obligación de todos aquellos que poseen información pública, la Ley se había diseñado 
para aplicarse a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federales, así como a los organis-
mos constitucionales autónomos. También se incluyen como sujetos obligados a las univer-
sidades y a las demás instituciones a las que la Constitución o la ley otorgue autonomía, así 
como a los tribunales administrativos. Igualmente, se habló de aplicarla, según lo establezcan 
sus disposiciones, a las entidades de interés público y en general a cualquier persona que 
reciba recursos públicos. Vid., la exposición de motivos de la LFTAIPG.
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• Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la ple-
na vigencia del Estado de derecho.37 

En seguida, en diciembre de 2002, se creó el Instituto Federal de Ac-
ceso a la Información Pública (IFAI), como órgano de la Administración 
Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, 
encargado fundamentalmente de promover el ejercicio del derecho de 
acceso a la información.38 

A la par, en las entidades federativas, se expidieron las leyes locales co-
rrespondientes a la materia de transparencia, y se crearon los institutos 
de transparencia locales. 

A lo anterior, es de notar que hubo de pasar un lapso de 25 años, desde 
la consignación del derecho a la información en el artículo 6 constitucio-
nal (1977), para que se emitiera la ley encargada de proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o 
con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje cinco, es preciso 
en indicar que la democracia demanda funcionarios públicos sujetos a 
controles de transparencia y que rindan cuentas a los ciudadanos sobre 
sus acciones de gobierno, pues el gobierno democrático debe rendir 
cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse 
para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciu-
dadanos. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la 
información abre canales de comunicación entre las instituciones del 

37 Vid., el artículo 4 de la LFTAIPG.

38 En términos del Decreto de la creación del IFAI, es un organismo descentralizado, no sectoriza-
do, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en la Ciudad de México. 
Vid., el Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, de 20 de diciembre de 
2002. Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Decreto/Decreto_Creacion_IFAI.pdf (consultado 
en mayo de 2015).
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Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos 
públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.39

La reforma constitucional de 2007 (los principios y bases para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública)

En julio 2007, ocurrió un hecho trascendente en materia de transparen-
cia, al adicionarse un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. 
de la CPEUM, para establecer los principios y bases para el ejercicio del de-
recho de acceso a la información pública en los ámbitos competenciales 
de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, disponiéndose que:40

• Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés públi-
co en los términos que fijen las leyes;

• En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el princi-
pio de máxima publicidad;

• La información que se refiere a la vida privada y los datos perso-
nales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes;

• Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justifi-
car su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a 
sus datos personales o a la rectificación de éstos;

• Se establecerán mecanismos de acceso a la información y proce-
dimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustan-
ciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y 
con autonomía operativa, de gestión y de decisión;

39 Uno de los objetivos de ese Plan es promover y garantizar la transparencia, la rendición de 
cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos 
de gobierno. Vid., el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Disponible en: http://pnd.calderon.
presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf, consultado en mayo de 2015.

40 Vid., el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 20 de julio de 2007.
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• Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en ar-
chivos administrativos actualizados y publicarán a través de los 
medios electrónicos disponibles, la información completa y ac-
tualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos;

• Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 
deberán hacer pública la información relativa a los recursos públi-
cos que entreguen a personas físicas o morales,  y

• La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dispon-
gan las leyes.

En los transitorios de la narrada adición constitucional, destaca que el 
Decreto de adición, entraría en vigor al día siguiente al de su publica-
ción en el DOF; la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, expedirían las leyes en materia de 
acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizarían 
las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entra-
da en vigor del Decreto, y la Federación, los Estados y el Distrito Federal 
deberían contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona 
pudiera hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la informa-
ción y de los procedimientos de revisión a los que se refiere el Decreto, 
a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las 
leyes locales establecerían lo necesario para que los municipios con po-
blación superior a 70 000 habitantes y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal contarían en el mismo plazo con los sistemas electróni-
cos respectivos.

Ahora bien, con motivo de la reseñada adición constitucional, nació la 
idea clara del acceso a la información pública gubernamental. Ello sin 
dejar de considerar que el vocablo transparencia, tal cual, no fue con-
signado literalmente en el artículo 6 constitucional. Solo apareció en los 
transitorios del decreto de adición. Ello en el artículo Segundo Transito-
rio que indicó el deber de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, de expedir las leyes en ma-
teria de acceso a la información pública y transparencia.  
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La Reforma Constitucional de 2008 en materia de Gasto Público 
(transparencia en la administración de los recursos económicos)

Como lo señalamos antes, con la reforma de 2007, la palabra transparen-
cia, no apareció en los artículos permanentes del texto constitucional, 
pues tal vocablo solo quedó incluido en un artículo transitorio. 

No obstante, desde años atrás, diversas leyes secundarias, principalmen-
te la LFTAIPG y las legislaciones locales sobre la materia, mencionaban a 
la transparencia en su título y en su normatividad.

Empero, fue con motivo de la reforma constitucional en materia de gas-
to público, publicada en el DOF el 7 de mayo de 2008, que el vocablo 
transparencia ingresó al rango constitucional de artículos permanentes. 

Ello ocurrió en el primer párrafo del artículo 134 constitucional, en lo 
referente a la administración de los recursos económicos por los tres 
órdenes de gobierno. Se dispuso a la transparencia como un criterio 
rector de esa administración, al señalar:41

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los es-
tados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-ad-
ministrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. (Énfasis añadido).

Así, por vez primera, la voz transparencia, vino a formar parte de una 
norma permanente con jerarquía constitucional. 

La agenda de Gobierno Digital

En 2009, se publica el Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de 
Gobierno Digital, en el que se indica que el objetivo del Gobierno Digital 
es aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones en 
la mejora de la gestión interna de la administración pública para otor-

41 Vid., el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF de 7 de mayo de 2008.
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gar mejores servicios, facilitar el acceso a la información, la rendición de 
cuentas, la transparencia y fortalecer la participación ciudadana.42

La creación de órganos, manuales, programas y disposiciones  
para la transparencia (años 2009, 2010, 2011 y 2012)

En 2009, adscrita a la Secretaría de la Función Pública, se crea la Unidad 
de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, con el objeti-
vo de involucrar a audiencias clave en la construcción de una cultura de 
integridad, transparencia y combate a la corrupción, mediante la sensi-
bilización sobre los costos de la corrupción y el papel del ciudadano en 
su control; la promoción de herramientas de apoyo, y la coordinación de 
esfuerzos en el marco de instrumentos internacionales.43 Como parte 
de la estructura de esa Unidad, se incluyó la Dirección General Adjunta 
de Estudios y Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Después, en 2010, se publicó el Acuerdo por el que se emite el Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y 
de Archivos.44 Ello con el objeto de dictar la política, así como las dispo-
siciones y acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
acceso a la información pública que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) y la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) deberían de observar con la finalidad de aprovechar —ba-
jo criterios de eficiencia, simplificación y desarrollo administrativo— los 
recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan para mejorar 
la gestión pública a su cargo, así como la atención a los particulares.45

42 Vid., el Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de Gobierno Digital, publicado en el DOF 
del 16 de enero de 2009.

43 Vid., la información acerca de esa Unidad en la siguiente dirección: http://www.funcionpublica.
gob.mx/index.php/ua/os/uptci.html, consultada en mayo de 2015.

44 Vid., el Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Transparencia, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010.

45 Dicho Acuerdo entiende por información socialmente útil o focalizada la que sirve para que 
los particulares tomen decisiones mejor informadas respecto a bienes y servicios públicos o 
privados, privilegiando el uso de datos estadísticos y/o comparativos; o bien, a la información 
que contribuye a que las dependencias o entidades rindan cuentas en torno a uno o más 
temas específicos. La interpretación para efectos administrativos del citado Acuerdo, así como 
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Luego, en julio de 2011, el referido acuerdo de 2010 fue reformado y adicio-
nado, al emitirse el Acuerdo por el que se adicionan, reforman y derogan 
las disposiciones del diverso por el que se emitió el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Transparencia. Ello con el propósito 
de establecer las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Ar-
chivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos, y 
con ello actualizar, precisar, aclarar y compilar en un solo ordenamiento 
y manual, la política en la materia de transparencia y los procedimientos 
en materia de archivos, de tal manera que se destacó la importancia de la 
conservación y preservación de los documentos en poder de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal.46

En 2011 (diciembre), se publicó el Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008–2012,47 pa-
ra tratar de transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de 
la legalidad, la transparencia y la honestidad. Este programa define la 
transparencia como la práctica o instrumentos que utilizan las organi-
zaciones para hacer pública la información o para abrir al público datos, 
mecanismos y procesos de la gestión y el desempeño gubernamental.48

Además, en 2012 se expide el Acuerdo por el que se actualizan las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Ad-
ministración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en las Materias de Transparencia y de Archivos.49

la resolución de los casos no previstos en el mismo, correspondió a la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública.

46 Vid., el Acuerdo por el que se adicionan, reforman y derogan las disposiciones del diverso por 
el que se emitió el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia, 
publicado en el DOF el 27 de julio de 2011.

47 Vid., el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2011.

48 Asimismo, ese programa se refiere al concepto de transparencia focalizada como el proceso 
de identificación, sistematización y difusión de información relevante para el público. La trans-
parencia focalizada busca ser un espacio de consulta útil para la toma de decisiones de los 
ciudadanos respecto a bienes y servicios, públicos o privados.

49 Vid., el Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones Generales para la Transparencia y 
los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación 
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El Diálogo Regional por el Gobierno Abierto  
En la ruta hacia la transparencia, el 20 de marzo de 2012, en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (en el salón José María Morelos y Pavón) en la 
Ciudad de México, se llevó a cabo Diálogo Regional por el Gobierno 
Abierto: Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana 
como elementos del gobierno abierto. En este evento, se pusieron en 
la mesa de discusión los avances, retos y oportunidades en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana como 
elementos del gobierno abierto.50

Es de mencionar que entre los participantes de ese Diálogo Regional 
hubo funcionarios públicos de los Estados parte en la Convención In- 
teramericana contra la Corrupción, y de países integrantes o interesados 
en adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto, así como represen-
tantes de organismos internacionales, académicos y organizaciones de 
la sociedad civil, responsables o interesados las políticas de información, 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.51

La Reforma a la Ley General de Contabilidad  
Gubernamental. La Información Financiera
En 2012, se modificó la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) para transparentar y armonizar la información financiera relativa 
a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobier-
no. Esta reforma, dispuso que la información financiera se publicara de 
manera clara, sencilla y accesible.52 Ello con un doble propósito: 

General en las Materias de Transparencia y de Archivos, publicado en el DOF el 23 de no-
viembre de 2012.

50 Las convocantes a dicho Diálogo fueron: el Gobierno de México, la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alianza para el Gobierno Abierto. El evento 
tuvo como objetivo fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia 
de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para 
fortalecer la integridad y el combate a la corrupción en las Américas.

51 Es de mencionar que la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral, en 
donde los gobiernos de 63 países miembros trabajan en conjunto con la sociedad civil para 
promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y 
usar la tecnología como habilitador de esta apertura. 

52 Vid., el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos 
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• Primero, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que 
le permita involucrarse, en mayor profundidad, con sus gobiernos y, 
con ello, tener mayor capacidad de demandar mejores resultados, y 

• Segundo, para cerrarle los espacios a la corrupción y a los desvíos 
de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores 
conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los 
recursos, con el objeto de sancionar las prácticas indebidas e in-
hibir las mismas.53

Tal reforma, publicada el 12 de noviembre de 2012, entró en vigor a 
partir del 1 de enero de 2013. De ella, es de acentuar la creación de un 
Título Quinto, denominado De la Transparencia y Difusión de la Infor-
mación Financiera, donde se regla la información financiera relativa a 
la elaboración de las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de 
presupuesto de egresos, a la aprobación de las leyes de ingresos y de 
los presupuestos de egresos, al ejercicio presupuestario, a la evaluación 
y rendición de cuentas, así como las sanciones por los actos u omisiones 
que impliquen el incumplimiento a los preceptos de la LGCG y demás 
disposiciones aplicables en la materia.

La autonomía de los organismos garantes de la transparencia  
en los estados de la República mexicana (finales de 2012)

A lo anterior, es pertinente resaltar el gran avance que en cuestión de 
autonomía de los organismos garantes de la transparencia y de la in-
formación gubernamental de los estados de la República mexicana, se 
había operado en comparación con el organismo federal en la materia.

En efecto, en el ámbito federal, hasta el 7 de febrero de 2014, el IFAI era 
un órgano integrante de la Administración Pública Federal, conforme al 
artículo 33 de la LFTAIPG:

públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el DOF del 12 de noviembre de 
2012, en vigor a partir del 1 de enero de 2013.

53 Vid., la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la 
información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes 
de Gobierno, publicada en la Gaceta del Senado el 4 de septiembre de 2012.
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Artículo 33. El Instituto es un órgano de la Administración Pública  
Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión,  
encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la infor-
mación; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la 
información y proteger los datos personales en poder de las depen-
dencias y entidades. (Énfasis añadido).  

Así, el IFAI estaba subordinado al Poder Ejecutivo Federal. 

En lo que concierne al orden local, es de percatarse que la mayoría de 
los estados de la República mexicana, para el año 2012, ya habían confe-
rido autonomía constitucional al organismo estatal garante del derecho 
a la información y la transparencia gubernamental. Ese era el caso, por 
ejemplo, de los siguientes organismos estatales:

• El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Baja California;54 

• La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche;55

• El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública;56

• El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública;57

• La Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Informa-
ción Pública de Durango;58

• El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco;59

54 Vid., el artículo 7, párrafo octavo, de la Constitución Política del Estado de Baja California.

55 Vid., el artículo 54, fracción XIX bis, de la Constitución Política del Estado de Campeche.

56 Vid., el artículo 4, fracción II, párrafo sexo, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

57 Vid., el artículo 7, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

58 Vid., el artículo 5, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Durango.

59 Vid., el artículo 9, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
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• El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios;60

• El Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán;61

• La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León;62

• La Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Puebla;63

• La Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro;64

• La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Públi-
ca de San Luis Potosí;65

• El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora;66

• El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública;67

• La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala;68 y

• El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán.69

60 Vid., el artículo 5, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de México. 

61 Vid., el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. 

62 Vid., el artículo 6, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

63  Vid., el artículo 12, fracción VII, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Puebla.

64 Vid., el artículo 33, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

65 Vid., el artículo 17 Bis, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

66 Vid., el artículo 2, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sonora.

67 Vid., el artículo 4 Bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Tabasco.

68 Vid., el artículo 79, ubicado en el “Capítulo III De la comisión de acceso a la información pública 
y protección de datos personales”, del “Título VIII de los Órganos Autónomos”, de la Constitu-
ción Política del Estado de Tlaxcala.

69 Vid., el artículo 16, Apartado C, fracción IV, así como los artículos 75 y 76, ubicado en el “Capítulo 
II Del acceso a la información pública y de la protección de datos personales”, del “Título sépti-
mo de los organismos autónomos”, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
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De lo anterior, deriva que al menos en 16 estados de la República mexi-
cana, a finales de 2012, ya poseían organismos garantes del derecho a la 
información y la transparencia gubernamental con autonomía constitu-
cional. En tanto que el IFAI, no había alcanzado esa autonomía. 

El Plan de Acción 2013-2015. México.  
La Alianza para el Gobierno Abierto  
Nuestro país, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA),70 
expidió el Plan de Acción 2013-2015, que refleja el compromiso con los 
principios del Gobierno Abierto.71 Este plan, consta de 26 compromisos, 
incluidos en cinco ejes prioritarios para el desarrollo del país, que se for-
mularon bajo cinco grandes objetivos para promover la transparencia y 
rendición de cuentas y consolidar un México Abierto: gobierno centra-
do en la ciudadanía; presupuesto abierto y participativo; datos abiertos 
para el desarrollo; empoderamiento y participación ciudadana, y gober-
nanza de recursos naturales.72

Conforme a este Plan, el Gobierno abierto se basa en una cultura de 
transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas que 
permita la creación de nuevos emprendimientos y la generación de so-
luciones a retos públicos que se suscriban al desarrollo del país.73

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 evidencia la consolidación de 
una nueva ola democrática a nivel internacional, que demanda mayor 

70 La AGA es un espacio de diálogo e intercambio de ideas que, en colaboración con la sociedad 
civil, permite que el gobierno asuma compromisos para transformar la calidad de vida de las 
personas.

71 Este plan, es el resultado de un proceso abierto y colaborativo entre organizaciones de la so-
ciedad civil, academia, empresarios, expertos y funcionarios públicos; y demuestra que la par-
ticipación de la sociedad en los asuntos públicos permite responder a demandas ciudadanas 
y generar impactos de alto valor público.

72 Vid., el referido Plan de Acción 2013-2015. Disponible en: http://www.pa2015.mx/ consultado 
en mayo de 2015. 

73 Vid., la Alianza para el Gobierno Abierto. Plan de Acción 2013-2015. México, Una nueva re-
lación entre sociedad y gobierno. Disponible en: http://assets.pa2015.mx/frontend/pdf/pa_
aga_2015.pdf http://www.pa2015.mx/ consultado en mayo de 2015. 
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transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos hacia 
sus gobernados. Asimismo, señala que la transparencia y el acceso a la 
información deben constituirse como herramientas que permitan me-
jorar la rendición de cuentas públicas y combatir y prevenir eficazmente 
la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la to-
ma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes. Igual-
mente, indica que las nuevas tecnologías de la información han facilitado 
la comunicación y la coordinación de esfuerzos y muestran un camino 
irreversible hacia una renovada relación entre ciudadanía y gobierno que 
deberá caracterizarse por la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Por 
lo anterior, las políticas y los programas deben estar enmarcados en un 
Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el 
uso de los recursos públicos; utilice las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de 
cuentas con base en el principio básico de transparencia plasmado en 
el artículo 134 de la Constitución.74

74 Conforme a ese Plan:

• La consolidación de una democracia eficaz fomenta la participación ciudadana libre, activa, 
decidida y responsable de los diversos actores que integran nuestra sociedad en las decisio-
nes gubernamentales, contribuyendo a la modernización de nuestras instituciones, en un 
marco de transparencia y legalidad;

• Se promoverá un replanteamiento de los mecanismos de coordinación, que permita una 
mayor transparencia en el actuar público y en la implementación de políticas públicas co-
munes o concurrentes;

• Para fortalecer el pacto social, el gobierno se plantea recuperar la confianza de la ciudadanía, 
mediante una mayor transparencia y eficacia en la solución de conflictos, así como en la 
procuración e impartición de justicia;

• La idea de un Gobierno Cercano y Moderno permea en un México Incluyente, principalmen-
te a través de políticas sociales que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana;

• México es una democracia que demanda una ciudadanía comprometida no sólo con el 
desarrollo económico, sino con la justicia social, los derechos humanos, la cultura de la lega-
lidad, la transparencia, la seguridad y con plena conciencia de su papel en el mundo;

• Los esfuerzos por fomentar la cultura de la evaluación entre la sociedad irán acompañados 
de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector educativo;

• Es posible mejorar la eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio 
del gasto público;
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El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

El 30 de agosto de 2013, se publicó en el DOF el Programa para un Go-
bierno Cercano y Moderno 2013-2018, para impulsar la transparencia 
y la rendición de cuentas con base en el principio básico plasmado en 
el artículo 134 de la CPEUM. En ese programa, se considera necesario 
implementar, fortalecer y consolidar políticas que permitan el uso efi-
ciente de los recursos, la transparencia, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas.75

Situación actual de la Transparencia en México

Reforma Constitucional de febrero  
de 2014 en materia de transparencia 

En febrero de 2014,76 tuvo lugar una de las reformas constitucionales de 
gran trascendencia en materia de transparencia. Ello, porque se otorga 
autonomía constitucional al organismo responsable de garantizar el de-

• En un Gobierno Cercano y Moderno, una Línea de acción es operar un Sistema de Informa-
ción y Gestión Educativa que permita a la autoridad tener en una sola plataforma datos para 
la planeación, administración y evaluación del Sistema Educativo, y facilite la transparencia 
y rendición de cuentas; 

• En un Gobierno Cercano y Moderno, una Línea de acción es fomentar la transparencia y 
la simplificación de los trámites relacionados con el comercio exterior, así como con la ex-
pedición de documentos migratorios, para erradicar la corrupción en todas las instancias 
gubernamentales, y

• En un México Incluyente, un sistema integral de monitoreo y evaluación basado en resulta-
dos contribuye al mejoramiento de la gestión, la toma de decisiones y el logro de resultados 
de cada programa federal, tanto en su ámbito interno como para efectos de la rendición de 
cuentas y la transparencia, en los términos de las disposiciones aplicables.

 Vid., el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013.

75 Ese programa reconoce la necesidad apremiante de construir un gobierno que se acerque a la 
ciudadanía con un enfoque moderno de innovación, por medio de una correcta Gestión para Re-
sultados (GpR) y con una mejora de la rendición de cuentas. Vid., el Decreto por el que se aprueba 
el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, y el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018. Ambos publicados en el DOF del 30 de agosto de 2013.

76 Vid., el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el DOF el 
7 de febrero de 2014.
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recho de acceso a la información pública y a la protección de datos per-
sonales, ampliando los sujetos obligados y estableciendo las bases de 
transparencia para las entidades federativas.77 Conforme a esta reforma:

• La Federación contará con un organismo autónomo, especializa-
do, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad pa-
ra decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información pública y a la protección 
de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los 
términos que establezca la ley. Tal organismo:

a. Se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la 
información pública y protección de datos personales en po-
sesión de sujetos obligados, en los términos que disponga la 
ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer 
las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio 
de este derecho; 

b. Se integrará por siete comisionados, para cuyo nombramiento, 
la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia con-
sulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros pre-
sentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, 
siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un pla-
zo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no obje-
tara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 
de comisionado la persona nombrada por el Senado de la Re-
pública. En caso de que el Presidente de la República objetará 
el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nue-
va propuesta, pero con una votación de las tres quintas partes 
de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento 
fuera objetado, la Cámara de Senadores, con la votación de 

77 En ese cambio constitucional, se reformaron y adicionaron los artículos 6o., 73, 76, 89, 105, 108, 
110, 111, 116 y 122.
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las tres quintas partes de los miembros presentes, designará 
al comisionado que ocupará la vacante. El comisionado presi-
dente será designado por los propios comisionados, mediante 
voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser 
reelecto por un periodo igual. El comisionado presidente, es-
tará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la 
fecha y en los términos que disponga la ley. Los comisionados 
durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los 
requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 
de la Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o co-
misión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser remo-
vidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de la Cons-
titución y serán sujetos de juicio político. En la conformación 
del organismo garante, se procurará la equidad de género.

c. Tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, 
que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley deter-
minará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustitui-
dos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo 
que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

d. Se regirá, en su funcionamiento, por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

e. Tendrá competencia para conocer de los asuntos relaciona-
dos con el acceso a la información pública y la protección de  
datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u or-
ganismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de 
aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la SCJN, 
en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.  
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f. También conocerá de los recursos que interpongan los par- 
ticulares respecto de las resoluciones de los organismos autó-
nomos especializados de los estados y el Distrito Federal que 
determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o nega-
tiva de la información, en los términos que establezca la ley. 
De oficio o a petición fundada del organismo garante equiva-
lente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los 
recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. Asimismo, podrá imponer medidas de apremio para 
asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Ello, conforme la 
ley lo establezca. Además, coordinará sus acciones con la ASF, 
con la entidad especializada en materia de archivos y con el 
organismo encargado de regular la captación, procesamiento 
y publicación de la información estadística y geográfica, así 
como con los organismos garantes de los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado Mexicano.

• Las resoluciones del organismo garante federal serán vinculatorias, 
definitivas e inatacables para los sujetos obligados. No obstante, 
el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de 
revisión ante la SCJN, en los términos que establezca la ley, sólo 
en el caso de que dichas resoluciones puedan poner en peligro la 
seguridad nacional conforme a la ley de la materia.78 

78 Es de mencionar que para efectos de la Ley de Seguridad Nacional, se entiende por Seguridad 
Nacional, las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

 I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

 II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

 III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones demo-
cráticas de gobierno;

 IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el 
artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 
internacional, y

 VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del 
país y sus habitantes.

 Asimismo, para efectos de la Ley de Seguridad Nacional, son amenazas a la Seguridad Nacional:
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• Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar 
con el organismo garante y sus integrantes para el buen desem-
peño de sus funciones.

Asimismo, en términos de la referida reforma:

• Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes;79

 I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, ge-
nocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

 II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afecta-
ción al Estado Mexicano;

 III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

 IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas 
en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delin-
cuencia organizada;

 VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

 VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

 VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, 
biológicas y convencionales de destrucción masiva;

 IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

 X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

 XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y

 XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispen-
sable para la provisión de bienes o servicios públicos.

 Vid., los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

79 La LTAIPG, en el artículo 3, fracción XIII, define a la seguridad nacional así:

 XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y perma-
nencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad 
interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cum-
plimiento de los fines del Estado constitucional;
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• En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el princi-
pio de máxima publicidad;

• Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 
la declaración de inexistencia de la información;

• Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 
resultados obtenidos; 

• Se establecerán mecanismos de acceso a la información y proce-
dimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los orga-
nismos autónomos especializados e imparciales que establece la 
Constitución, y

• La ley establecerá aquella información que se considere reserva-
da o confidencial.

Acorde con esa reforma, se faculta al Congreso de la Unión para: 

• Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen 
los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, 
acceso a la información y protección de datos personales en pose-
sión de las autoridades, entidades, órganos y organismos guber-
namentales de todos los niveles de gobierno, y

• Para expedir la ley general que establezca la organización y admi-
nistración homogénea de los archivos en los órdenes federal, es-
tatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

También, en términos de dicha reforma:
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• Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autó-
nomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información y de protección 
de datos personales en posesión de los sujetos obligados, confor-
me a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la 
Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión 
para establecer las bases, principios generales y procedimientos 
del ejercicio de este derecho; y

• En el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa podrá legislar en 
materia del derecho de acceso a la información y protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito 
Federal, así como en materia de organización y administración de 
archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el 
Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios gene-
rales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Fe-
deral contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado 
responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y 
de protección de datos personales en posesión de los sujetos obli-
gados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así 
como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para de-
cidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

Igualmente, según dicha reforma:

• Los miembros de los organismos a los que las Constituciones Lo-
cales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, serán responsables por violaciones a la Constitución 
Federal  y a las leyes federales, así como por el manejo indebido 
de fondos y recursos federales;

• Podrán ser sujetos de juicio político, los comisionados del orga-
nismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional y los 
organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, y

• Tendrán fuero constitucional los comisionados del organismo 
garante establecido en el artículo 6o. constitucional, así como los 
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miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía. 

Además, según dicha reforma, la SCJN conocerá de las: 

• Controversias constitucionales que se susciten entre dos órga-
nos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la cons-
titucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Esto será 
aplicable al organismo garante federal responsable de garantizar 
la transparencia gubernamental y el  acceso a la información gu-
bernamental que establece el artículo 6o. de la Constitución, y

• Acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear 
la posible contradicción entre una norma de carácter general y 
la Constitución Federal. Esas acciones podrán ejercitarse, dentro 
de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por el organismo garante que establece el artículo 6o. de 
la Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados 
por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repú-
blica, que vulneren el derecho al acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos 
garantes equivalentes en los estados de la República, en contra 
de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante 
del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

El conjunto de disposiciones  
constitucionales y la transparencia 

Hoy la transparencia está consagrada en varios preceptos permanentes 
de la Constitución Federal, lo mismo que el derecho a la información, 
tanto para regular su ejercicio respecto de la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, así como para normar la actividad de diferentes or-
ganismos e instituciones del Estado, y como parte de procedimientos y 
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principios que rigen la actividad gubernamental. Ello sin dejar de con-
siderar pautas de transparencia y acceso a la información previstas en 
preceptos transitorios. 

En ese contenido, se advierte que la CPEUM, en sus artículos permanen-
tes indica que:80

• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
evaluará la calidad, el desempeño y resultados del sistema edu-
cativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior, para lo cual deberá generar y difundir informa-
ción y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes 
para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de 
la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda 
de la igualdad social.81 La ley establecerá las reglas para la orga-
nización y funcionamiento del INEE, el cual regirá sus actividades 
con apego a los principios de independencia, transparencia, ob-
jetividad, pertinencia, diversidad e inclusión;82

• El derecho a la información será garantizado por el Estado;83

• Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de expresión;84

• El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifu-
sión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet;85

80 Entre esos preceptos se encuentran los que se refieren a los deberes de los informes que los 
servidores públicos deben rendir de su gestión.

81 Vid., el artículo 3, fracción IX, inciso c), de la CPEUM.

82 Vid., el artículo 3, penúltimo párrafo, de la CPEUM.

83 Vid., el artículo 6, párrafo primero, de la CPEUM.

84 Vid., el artículo 6, párrafo segundo, de la CPEUM.

85 Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación 
de dichos servicios. Vid., el artículo 6, párrafo tercero, de la CPEUM.
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• Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Fede-
ración, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 1) toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y 
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las le-
yes;86 2) la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes;87 3) toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 
la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 
de éstos;88 4) se establecerán mecanismos de acceso a la informa-
ción y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán 
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que 
establece la Constitución;89 5) los sujetos obligados deberán pre-
servar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre el ejercicio de los re-
cursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos;90 6) las 
leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados debe-
rán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que 

86 En la interpretación de ese derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales proce-
derá la declaración de inexistencia de la información. Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción I, 
de la CPEUM.

87 Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción II, de la CPEUM.

88 Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción III, de la CPEUM.

89 Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción IV, de la CPEUM.

90 Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción V, de la CPEUM.
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entreguen a personas físicas o morales;91 7) la inobservancia a las 
disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes;92 y 8) la Fede-
ración contará con un organismo autónomo, especializado, im-
parcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho 
de acceso a la información pública y a la protección de datos per-
sonales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la ley. Tal organismo autónomo, se regirá por la ley en 
materia de transparencia y acceso a la información pública y pro-
tección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en 
los términos que establezca la ley general que emita el Congreso 
de la Unión para establecer las bases, principios generales y proce-
dimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento, 
se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparen- 
cia y máxima publicidad. El organismo garante tiene competencia 
para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la infor-
mación pública y la protección de datos personales de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de al-
guno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos au-
tónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que 
correspondan a la SCJN, en cuyo caso resolverá un comité inte-
grado por tres ministros. También conocerá de los recursos que 
interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito 
Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia 
o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. 
El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del 

91 Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción VI, de la CPEUM.

92 Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción VII, de la CPEUM.
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organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, 
podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella informa-
ción que se considere reservada o confidencial;93

• En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 1) el Estado 
garantizará a la población su integración a la sociedad de la in-
formación y el conocimiento, mediante una política de inclusión 
digital universal con metas anuales y sexenales;94 2) la radiodifu-
sión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y 
calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, 
preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así co-
mo el fomento de los valores de la identidad nacional, contribu-
yendo a los fines establecidos en el artículo 3º de la Constitución;95 
3) se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presen-
tada como información periodística o noticiosa; se establecerán 
las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación 
de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas 
relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de 
la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la 
libertad de expresión y de difusión;96 y 4) la ley establecerá un 
organismo público descentralizado con autonomía técnica, ope-
rativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el 
servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el 
acceso al mayor número de personas en cada una de las entida-
des de la Federación, a contenidos que promuevan la integración 
nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad en-
tre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, obje-
tiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar 
espacio a las obras de producción independiente, así como a la 

93 Vid., el artículo 6, Apartado A, fracción VIII, de la CPEUM.

94 Vid., el artículo 6, Apartado B, fracción I, de la CPEUM.

95 Vid., el artículo 6, Apartado B, fracción III, de la CPEUM.

96 Vid., el artículo 6, Apartado B, fracción IV, de la CPEUM.
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expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad;97

• El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4º de la Cons-
titución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad 
y el control sobre los organismos y empresas productivas del Es-
tado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y 
el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la ex-
ploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la na-
ción llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto 
por los párrafos 6º y 7º del artículo 27 de la Constitución. En las 
actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la ad-
ministración, organización, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas 
productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones 
de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en 
las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que 
podrán realizar;98

• La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de 
acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, trans-
parencia, objetividad e independencia;99

• Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas me-
diante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurren-
cia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el 
interés público y asegurando el menor precio de los servicios al 
usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir 
al ganador de la licitación será meramente económico. Las con-

97 Vid., el artículo 6, Apartado B, fracción V, de la CPEUM.

98 Vid., el artículo 25, párrafo tercero, de la CPEUM.

99 Vid., el artículo 26, Apartado B, párrafo cuarto, de la CPEUM.
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cesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se 
otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a 
lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transpa-
rencia del procedimiento;100

• Los órganos de gobierno de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (IFETEL), deberán cumplir con los principios de transparencia 
y acceso a la información.101 Asimismo, para cubrir una vacante 
de Comisionado en la COFECE o en el INFETEL, el procedimien-
to deberá observar los principios de transparencia, publicidad y 
máxima concurrencia;102

• El Congreso tiene facultad para expedir las leyes generales regla-
mentarias que desarrollen los principios y bases en materia de 
transparencia gubernamental, acceso a la información y protección 
de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, 
órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de 
gobierno;103

• La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Con-
sejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de 
los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán 
a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser trans-
parente, en los términos y condiciones que determine la ley;104 y

• Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los es-
tados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-ad-
ministrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 

100 Vid., el artículo 28, párrafo décimo octavo, de la CPEUM.

101  Vid., el artículo 28, fracción VI, de la CPEUM.

102 Vid., el artículo 28, fracción VIII, de la CPEUM.

103 Vid., el artículo 73, fracción XXIX-S, de la CPEUM.

104 Vid., el artículo 102, Apartado B, párrafo octavo, de la CPEUM.
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con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.105

En cuanto a preceptos transitorios constitucionales, se advierte que alu-
den a la transparencia y al acceso a la información pública:

• El Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete 
fracciones al Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 20 de julio de 2007, 
que en sus artículos Segundo y Tercero Transitorios, establece:

Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus res-
pectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en ma-
teria de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, 
realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después 
de la entrada en vigor de este Decreto. (Énfasis añadido).

Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán 
contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda 
hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y 
de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, 
a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. 
Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios 
con población superior a setenta mil habitantes y las demarcacio-
nes territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con 
los sistemas electrónicos respectivos. (Énfasis añadido).

• El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, publicado en el DOF el 11 de junio de 2013, 
que en su Décimo Transitorio indica:

Décimo. Los medios públicos que presten el servicio de radiodi-
fusión deberán contar con independencia editorial; autonomía 
de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas 
claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus 
contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnolo-

105 Vid., el artículo 134, párrafo primero, de la CPEUM.
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gías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 
culturales. (Énfasis añadido).

• El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre 
de 2013, que en el Noveno; Décimo Segundo, penúltimo párrafo; 
Décimo Cuarto, penúltimo párrafo, Décimo Noveno, penúltimo 
párrafo; y Vigésimo, penúltimo párrafo, Transitorios dice:

Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del pre-
sente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 
al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asigna-
ciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado 
o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidro-
carburos sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de 
mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se 
preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren 
al efecto, serán debidamente difundidas y públicamente consultables.

Asimismo, la ley preverá y regulará:

a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que 
posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar;

b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recu-
peración, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad 
involucrada en la operación de los contratos, y

c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos 
previstos en los contratos.

Décimo Segundo […]

Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio estarán su-
jetos a las obligaciones en materia de transparencia conforme a la 
ley de la materia. Asimismo, cada Comisión deberá publicar en su 
sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos 
depositados en el fideicomiso respectivo, así como el uso y destino 
de dichos recursos y demás información que sea de interés público.
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Décimo Cuarto […]

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desa-
rrollo estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia 
de conformidad con la ley. Asimismo, deberá publicar por medios 
electrónicos y por lo menos de manera trimestral, la información 
que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las 
asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del 
artículo 27 de esta Constitución, así como el destino de los ingresos 
del Estado Mexicano conforme a los párrafos anteriores.

Décimo Noveno. […]

El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto 
a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. 
Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo 
menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideico-
miso, así como el uso y destino de dichos recursos.

Vigésimo. […]

Una vez que los organismos descentralizados denominados Petró-
leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y Comisión Federal 
de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado 
de conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en tér-
minos del transitorio tercero de este Decreto, no les serán aplicables 
las disposiciones relativas a la autonomía contenidas en las fraccio-
nes anteriores, sino hasta que conforme a las nuevas disposiciones 
legales se encuentren en funciones sus consejos de administración 
y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia 
y rendición de cuentas.

(Énfasis añadido).

• El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia, publicado en el DOF el 7 de febrero 
de 2014, que en el Segundo y Octavo Transitorios, señala:

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General 
del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que co-
rrespondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
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ción Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos 
necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de 
publicación del presente Decreto.

Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las 
leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante 
que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus atri-
buciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente 
Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental vigente.

• El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el DOF el 
10 de febrero de 2014, que en el Segundo Transitorio, fracción I, 
inciso c); y en el Tercero Transitorio establece:

Segundo.- […] c) Los lineamientos básicos para la integración de 
sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, en ge-
neral, la conducción de sus actividades de forma democrática; así 
como la transparencia en el uso de los recursos;

Tercero.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segun-
do periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 
LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 
134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que debe-
rán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las de-
pendencias y entidades de la administración pública y de cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el 
gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete 
los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que es-
tablezcan los presupuestos de egresos respectivos.

• El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
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municipios, publicado en el DOF el 26 de mayo de 2015, que en el 
Séptimo Transitorio, primer párrafo; y Octavo Transitorio, estatuye:

Séptimo. La ley reglamentaria establecerá que en el registro a que 
se refiere el inciso 3o. de la fracción VIII del artículo 73 de este Decre-
to, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito 
u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo 
de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen ne-
cesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso 
a la información.

Octavo. La ley reglamentaria a que se refiere el Artículo 73, frac-
ción VIII, inciso 3o. de este Decreto, establecerá las modalidades y 
condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante 
licitación pública, así como los mecanismos que se determinen ne-
cesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejo-
res que éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en 
que no se establezca como obligatorio.

(Énfasis añadido).

De lo anterior, resulta que hoy por hoy la transparencia y el acceso a la 
información pública abundan en el texto constitucional, tanto en dispo-
siciones permanentes como en artículos transitorios, como apotegmas 
que marcan una nueva realidad en México. 

Los textos legales y la transparencia

A lo antes dicho, es de añadir que en complemento del texto consti-
tucional, diversas leyes secundarias instituyen a la transparencia en su 
normatividad.  

Ese es el caso, primordialmente, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.106 

106 Tal ley, será sustituida por la  ley general o leyes generales que el Congreso expida para desarro-
llar los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organis-
mos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. Ello conforme al Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014.
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Empero, otros ejemplos de leyes secundarias que también instauran a la 
transparencia o el acceso a la información son los siguientes: 

• La Ley General de Contabilidad Gubernamental (por ejemplo, en 
los artículos 5, último párrafo; 10, último párrafo; 19, fracción VI; 
51; y en el Título Quinto, De la Transparencia y Difusión de la Infor-
mación Financiera, artículos 56 a 83); 

• La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (por 
ejemplo, en los artículos 1, párrafo segundo; 2, fracción XLV, 5, 
fracción I, inciso b, y fracción II, inciso b; 10; 40, fracción II, inciso e; 
48, último párrafo; 61, fracción III; 75, párrafo primero; 77, párrafo 
primero; 82, fracción II, así como en el Capítulo III, De la Trans-
parencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado,  
artículo 85, y en el Título Sexto, De la Información, Transparencia y 
Evaluación, artículos 106 a 111);

• La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (por ejemplo, en los artículos 16, último párrafo; 21; 24; 26 
Ter, fracción IV; 40; 41, fracción X; 56, fracciones II y III, inciso f ) y 56 
Bis, segundo párrafo); 

• La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (por ejemplo en los artículos 
4, fracción IV y 38), y

• La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (por ejem-
plo en los artículos 17 Bis, fracción III, incisos b) y d) y 44). 

El caso de la Ley General de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)

El 4 de mayo del 2015, el Ejecutivo Federal publicó en el DOF el Decreto 
por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública. Esta LGTAIP, se compone de 216 artículos permanentes 
y 12 disposiciones transitorias. Y está formada por nueve títulos, subdivi-
didos en capítulos, y uno de éstos fraccionado en secciones.
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Tal cuerpo de disposiciones, es de orden público y de observancia gene-
ral en toda la República mexicana; y es reglamentaria del artículo 6o. de 
la CPEUM, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Dicho ordenamiento:

• Especifica su objeto y objetivos (poseyendo un amplio glosario 
de términos y definiciones); 

• Establece los principios, tanto de los organismos garantes del de-
recho de acceso a la información, como los en materia de trans-
parencia y acceso a la información pública;

• Detalla a los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la 
información y proteger los datos personales que obren en su poder;107

• Señala las obligaciones que esos sujetos deberán cumplir, según 
corresponda a su naturaleza; 

• Regula al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales (Sistema Nacional), 
en su integración, finalidad, forma, partes y funciones. También 
regula al Consejo Nacional con el que contará; 

• Norma a los organismos garantes, en cuanto a su naturaleza jurí-
dica, estructura, funciones, conformación y situación presupuestal; 

• Estatuye las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Insti-
tuto), así como las de los organismos garantes, en el ámbito de su 
competencia; 

• Alude la integración de un Comité de Transparencia y de una 
Unidad de Transparencia, en cada sujeto obligado, y marca sus 
funciones; 

107 Esos sujetos son: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; los órganos autónomos; los partidos políticos; los fideicomisos y fondos 
públicos, o cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad. Ello, tanto en el ámbito federal, como en el de las Entidades Federa-
tivas y municipal.
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• Indica que los organismos garantes contarán con un Consejo 
Consultivo, y fija las funciones del mismo; 

• Regula a la Plataforma Nacional de Transparencia; 

• Determina las pautas para una cultura de transparencia y apertu-
ra gubernamental; 

• Establece obligaciones de transparencia comunes y obligaciones 
de transparencia específicas de los sujetos obligados. En cuanto a 
estas últimas, detalla deberes concretos:

• A los Poderes Ejecutivos; 

• A los Poderes Legislativos; 

• A los Poderes Judiciales; 

• A los siguientes órganos autónomos: Instituto Nacional 
Electoral y organismos públicos locales electorales de las En- 
tidades Federativas; los organismos de protección de los 
derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas; 
los organismos garantes del derecho de acceso a la informa-
ción y la protección de datos personales; y las instituciones 
de educación superior públicas dotadas de autonomía:

• A los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones 
políticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan 
postular su candidatura independiente;

• A los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier 
contrato análogo;

• A los sindicatos, personas físicas o morales que reciben y 
ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad; y 

• En materia energética. 

Es de mencionar que la LGTAIP, por lo que hace a los órganos autónomos, 
por ejemplo, no instaura obligaciones de transparencia específicas para 
el Banco de México (BANXICO); el Instituto Nacional de Información Es-
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tadística y Geografía (INEGI); el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (INFETEL); 
la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y 
la Fiscalía General de la República (actualmente, PGR).

Dicha, Ley además:

• Impone a los organismos garantes vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados;

• Instituye un procedimiento de denuncia, ante los organismos garan-
tes, por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia;

• Dispone las pautas para que el sujeto obligado pueda clasificar 
la información como reservada o confidencial; las causales de re-
serva, que se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación 
de la prueba de daño; el periodo de la reserva; y los casos en que 
no podrá invocarse el carácter de reservado de la información. 
Prevé que, por razones de seguridad nacional y salubridad gene-
ral, o para proteger los derechos de terceros, se podrá requerir la 
publicación de la información, pero el organismo garante deberá 
aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar  
una conexión patente entre la información confidencial y un te-
ma de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la 
intimidad ocasionada por la divulgación de la información confi-
dencial y el interés público de la información;

• Establece los procedimientos de acceso a la información pública;

• Instaura los procedimientos de impugnación en materia de ac-
ceso a la información pública, distinguiendo: el recurso de revisión, 
el cual podrá interponerse ante el organismo garante que corres-
ponda o ante la Unidad de Transparencia; el recurso de Inconformi-
dad, contra las resoluciones emitidas por los organismos garantes 
de las Entidades Federativas; la atracción de los recursos de revisión, 
por el Pleno del Instituto para conocer de aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascen-
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dencia así lo ameriten; el recurso de revisión en materia de segu-
ridad nacional, que el consejero Jurídico del Gobierno Federal 
podrá interponer ante la SCJN; y el recurso de revisión de asuntos 
jurisdiccionales de la SCJN, para lo cual se deberá crear un comité 
especializado en materia de acceso a la información integrado 
por tres ministros; 

• Ordena que los sujetos obligados darán estricto cumplimiento a 
las resoluciones de los organismos garantes y deberán informar a 
éstos sobre su cumplimiento; 

• Indica que, una vez que hayan causado ejecutoria las resolucio-
nes dictadas en los recursos que se sometan a su competencia, el 
Instituto podrá emitir los criterios de interpretación;

• Fija que los organismos garantes podrán imponer medidas de 
apremio, consistentes en amonestación pública, o multa; y

• Enumera causas de sanción por incumplimiento de las obligacio-
nes de transparencia y acceso a la información pública.108

Finalmente, en cuanto a la naturaleza de la LGTAIP, no se debe perder de 
vista que la regla es que la distribución de las competencias, entre los 
distintos poderes y órganos constituidos, la realice la propia CPEUM en 
su texto, con intervención del Poder Constituyente, y que solo excepcio-
nalmente, se faculta al Congreso de la Unión (poder constituido) para 
distribuir competencias, mediante una ley general, que obligará a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y de cualquier poder, sea 
Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Ello es así, porque las leyes generales:

• Son aquellas respecto a las cuales el Poder Revisor de la Constitu-
ción ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de 
atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado 
Mexicano, para delegarla en un poder constituido (el Congreso 
de la Unión);

108 Ello con alusión a los casos de incumplimientos por parte de partidos políticos; fideicomisos o 
fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos 
o realicen actos de autoridad; casos en que el presunto infractor sea o no sea servidor público.
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• Son aquellas en que la Federación tiene un poder de dirección en 
la materia que se manifiesta, de forma primaria, en la capacidad 
de expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres ni-
veles de gobierno y definan, en todo caso, el tipo de relaciones de 
coordinación o colaboración que habrán de entablarse;

• Son emitidas por el Congreso de la Unión con base en cláusulas 
constitucionales;

• Son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órde-
nes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano; 

• No agotan la regulación de la materia respectiva, sino que son la 
plataforma mínima desde la que las entidades federativas pueden 
darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social; y

• Su objeto es distribuir las competencias sobre un mismo tema 
entre los distintos órdenes de gobierno y poderes, de forma que 
se reparten obligaciones y deberes a la federación, las entidades 
federativas y los municipios, para atender integralmente a un fe-
nómeno o una materia constitucional.

Al respecto, la SCJN ha sostenido que una ley general debe encontrar 
su fundamento en la propia ley fundamental, pues en principio a ésta 
corresponde la distribución de las competencias entre los distintos po-
deres y órganos constituidos; y solo excepcionalmente la Constitución 
faculta al Congreso de la Unión para distribuir competencias, obligan-
do así a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de cualquier 
poder, sea Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Además, ha dicho qué las le-
yes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión, que 
distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las 
materias concurrentes; y sientan las bases para su regulación, de ahí que 
no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva; por tanto, 
cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes 
locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor 
énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región 
específica; si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes 
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no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por 
el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el 
concepto mismo de concurrencia.109

Perspectivas de transparencia

A lo antes dicho, es de reflexionar acerca de aspectos pendientes en 
materia de transparencia, tanto de la reforma constitucional de 2014, 
como de la LGTAIP.

Ello considerando que falta dar cumplimiento a mandatos de la reforma 
constitucional de 2014, como a pautas derivadas de la LGTAIPG.

Los aspectos de transparencia pendientes  
en la Reforma Constitucional de 2014

Por lo que hace al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia de transparencia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 
2014, es de advertir que:

• Falta que el Congreso de la Unión realice las reformas que corres-
ponden a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, a la Ley Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Me-

109 Esos criterios de la SCJN se aprecian en tesis de jurisprudencia de 2010 y 2012, así como en una 
tesis aislada de 2007, del Pleno, cuyos rubros se transcriben a continuación:

• “Leyes locales en materias concurrentes. En ellas se pueden aumentar las prohibiciones o los 
deberes impuestos por las leyes generales”. Vid., [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 
XXXI, Febrero de 2010; p. 2322;

• “Protección al Ambiente y Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico. Los Gobier-
nos Federal, Estatales y Municipales tienen facultades concurrentes en esta materia, en tér-
minos de la Ley General que expida el Órgano Legislativo Federal”. Vid., [J]; 10a. Época; Pleno; 
S.J.F. y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 1; p. 346, y

• “Leyes generales. Interpretación del artículo 133 Constitucional”. Vid., [TA]; 9a. Época; Pleno; 
S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; p. 5.
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dios de Impugnación en Materia Electoral y a los demás ordena-
mientos necesarios. Ello considerando lo ordenado por el artículo 
Segundo Transitorio de dicho Decreto;110 

• Está pendiente que las legislaturas de los estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal armonicen plenamente su norma-
tividad con el referido Decreto. Ello en atención a lo dispuesto por 
el Quinto Transitorio de dicho Decreto;111 

• Por lo que hace a las facultades de revisión y de atracción del 
organismo, garante federal, es de meditar que podrá ejercerlas 
en fecha posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley 
secundaria que al efecto expida el Congreso de la Unión. Al res-
pecto, está pendiente esa reforma y, con ella, el ejercicio de esas 
facultades. Ello según el Sexto Transitorio de dicho Decreto;112 y

• Está pendiente que el Congreso de la Unión determine la instan-
cia responsable de atender los temas en materia de protección 
de datos personales en posesión de particulares. Ello según lo 
previsto por el Séptimo Transitorio del citado Decreto.113

110 Vid., el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trans-
parencia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014. 

 Es de comentar que el plazo de un año señalado para las reformas, contado a partir de la pu-
blicación del Decreto de reforma constitucional, venció el 7 de febrero de 2015.

111 Vid., el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transpa-
rencia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014. 

 El plazo de un año señalado en ese Transitorio, contado a partir de la entrada en vigor del 
Decreto de reforma constitucional, venció el 8 de febrero de 2015.

112 Vid., el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparen-
cia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014. 

113 Vid., el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trans-
parencia, publicado en el DOF el 7 de febrero de 2014. 
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Los aspectos de transparencia pendientes en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Por otro lado, en lo que atañe al Decreto por el que se expide la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es de meditar 
los siguientes temas diferidos por el régimen transitorio de dicha LGTAIP:

• Falta que el Congreso de la Unión expida la ley general en materia 
de datos personales en posesión de sujetos obligados;114 

• Falta que el Instituto expida los lineamientos necesarios para el 
ejercicio de sus atribuciones. El plazo es de seis meses siguientes 
a la entrada en vigor de la LGTAIP. Ese plazo vence el 5 de noviem-
bre de 2015;115

• Falta que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados 
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonicen las leyes 
relativas. El plazo es de hasta un año contado a partir de la entra-
da en vigor de la LGTAIP. Ese plazo vence el 5 de mayo de 2016. 
Además, una vez transcurrido dicho plazo, es que el Instituto será 
competente para conocer de los medios de impugnación que se 
presenten de conformidad con la LGTAIP;116

• Está pendiente que el Instituto pueda ejercer las facultades de 
revisión y de atracción a que se refiere la LGTAIP. El plazo para eso 
es de un año a partir de la entrada en vigor de la LGTAIP. Ese plazo 
vence el 5 de mayo de 2016.117

• Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en los términos que establezcan los lineamientos 

114 Vid., el Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015.

115 Vid., el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015.

116 Vid., el Quinto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015.

117 Vid., el Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015.
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referidos en la fracción VI del artículo 31 de la LGTAIP. Tal dispo-
sitivo indica que el Sistema Nacional tiene como función la de: 
“Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la 
presente Ley”. Por consiguiente, estando pendientes los citados 
lineamientos, también lo está el deber de los sujetos obligados de 
incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia;118

• Está pendiente el Acuerdo —y su publicación— mediante el cual 
el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales aprobará los lineamientos que 
regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obliga-
dos deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que 
se refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la LGAIP. 
El plazo para la publicación del citados Acuerdo es de un año a 
partir de la entrada en vigor de la LGTAIP. Por lo tanto, vence el 5 
de mayo de 2016;119

• Está pendiente de instalarse el Consejo Nacional del Sistema Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, lo que deberá ocurrir a más tardar en 60 días 
naturales, a partir de la entrada en vigor de la LGTAIP, previa con-
vocatoria que al efecto emita el Instituto, debiendo informar y no-
tificar al Senado de la República de ello. Ese plazo de instalación 
del Consejo Nacional vence el 4 de julio de 2015;120

• Está pendiente que el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales emita y publi-
que los lineamientos a que se refiere la LGTAIP. El plazo estable-

118 Vid., el primer párrafo del Octavo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015.

119 Vid., el segundo y tercer párrafos del Octavo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo 
de 2015.

120 Vid., el Undécimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015.
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cido es de un año a partir de la entrada en vigor de la LGTAIP. Por 
consiguiente, vence 5 de mayo de 2016.121

• Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y 
específicas a las que se refiere la LGTAIP, cada Cámara del Congre-
so de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, 
un programa de reorganización administrativa que deberá, com-
prender, al menos, las normas y criterios para la homologación 
programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos 
parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos par-
lamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos 
que a través de éstos se asigna a los legisladores; el tratamiento 
fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recur-
sos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar 
la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal 
adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisla-
dores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración 
y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición 
de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a 
las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y especí-
ficas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión 
se harán efectivas conforme se implementen los programas de 
reorganización administrativa. 

 Al respecto, está pendiente el referido programa de reorganiza-
ción administrativa de las Cámaras del Congreso de la Unión, el 
cual deberá aprobarse a más tardar el 30 de agosto de 2015.

De lo anterior, resulta que se encuentran pendientes diversos aspectos 
previstos en el régimen transitorio de la reforma constitucional de 2014 
en materia de transparencia, así como de la LGTAIP. 

El cabal cumplimiento de esos aspectos permitirá la instrumentación 
plena del nuevo régimen de transparencia en México. 

121 Vid., el Duodécimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2015.
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Lo anterior, sin que pasen desapercibidos los beneficios adicionales 
que para nuestro país y la transparencia traerá el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la co-
rrupción,122 publicado el 27 de mayo de 2015, que crea un Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, que contará con un Comité Coordinador, integrado 
por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.123

Conclusión

La transparencia fundamenta a un gobierno democrático; beneficia la 
rendición de cuentas a los ciudadanos; abre la información al escruti-
nio público; y favorece la fiscalización, pues se facilita a las instancias 
fiscalizadoras competentes la verificación de los recursos públicos que 
reciban los ejecutores del gasto público. 

En la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles describen la transparen-
cia en las cuentas públicas. En la antigua China, se habla del Buró de 
Censura Imperial.

En el siglo XVIII, Suecia expide la primera ley de acceso a la información 
gubernamental. Más tarde, a mediados del siglo XX, Finlandia aprueba 
una ley en materia de transparencia. Es a partir de la década de 1990, a 
nivel mundial, que se desencadena el desarrollo de las legislaciones en 
materia de acceso a la información pública. En la actualidad, 102 países 
cuentan con normativas de transparencia gubernamental.

En México, la transparencia comenzó a desarrollarse en la década de 
1970, evolucionando a una cultura de la gestión pública en los 90. Ello 
seguido de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LGTAIPG); la creación del Instituto 

122 Vid., el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el DOF del 27 de mayo de 2015.

123 Ese Comité Coordinador estará integrado, entre otros, por el presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); el establecimiento de 
los principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación pública; la reforma en materia de transparencia en la administra-
ción de los recursos económicos; la creación de órganos, la expedición 
de manuales, la elaboración de planes y programas y la emisión de dis-
posiciones generales para la transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción. Ello complementado con  la reforma a la ley en 
materia de información financiera; y la tendencia a dotar de autonomía 
de los organismos locales garantes de la transparencia, que desembocó 
en la reforma constitucional de febrero de 2014, la más trascendencia en 
materia de transparencia, seguida de la publicación de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en mayo de 2015.

Hoy la transparencia está consagrada en diversos preceptos de la Cons-
titución Federal. Ello a diferencia de 2007, en que solamente un pre-
cepto constitucional transitorio aludía a ella. Asimismo, a diferencia de 
2008, en que un solo precepto constitucional permanente (el 134) la 
mencionaba.

En la actualidad, diversas leyes secundarías instituyen a la transparencia 
en su normatividad.

 Hoy también se nota que, en materia de transparencia, se encuentran 
pendientes diversos aspectos previstos en el régimen transitorio de la 
reforma constitucional de 2014 en la materia, así como diversos aspectos 
previstos en el régimen transitorio de la LGTAIP. El cabal cumplimiento 
de esos faltantes permitirá  la instrumentación plena del nuevo régimen 
de transparencia en México. 
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Este artículo es una descripción del contenido del proyecto de de-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-

siciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la corrupción, en proceso de aprobación por 
la Cámara de Senadores, con base en la minuta que remitió la Cámara 
de Diputados, en su calidad e órgano legislativo de origen. Por lo tanto, 
para integrarse al texto constitucional todavía requiere la aprobación de 
los dos terceras partes de los miembros presentes de la cámara revisora 
y de las mayoría de las legislaturas locales. Este documento se elaboró 
utilizando mis colaboraciones semanales en La Crónica de Hoy.

El contenido se divide en tres partes: la primera hace referencia a la ex-
periencia internacional contenida en convenios y conferencias, la cual 
se funda en el principio de la prevención de la corrupción y la coopera-
ción en la homologación de las tipos penales vinculados con la misma; 
la segunda es una explicación sobre los mecanismos de coordinación 

Maestro Carlos F. Matute González*

El Sistema Nacional Anticorrupción:  
una radiografía de la reforma  
constitucional en la materia
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entre la Federación, los estados y los municipios, así como la colabora-
ción ciudadana en la materia que se denominan en su conjunto Sistema 
Nacional Anticorrupción, y la tercera una exposición, que incluye algu-
nos posibles efectos jurídicos que se presentaría en caso de la aproba-
ción de la reforma, sobre los cuatro pilares de este Sistema, que son:  
a) la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federa-
ción; b) la mayor concesión de más garantías de autonomía a la Fiscalía 
para el combate a la corrupción y la imposición de más obligaciones en 
materia de transparencia y rendición de cuentas; c) el fortalecimiento 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y su transforma-
ción en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y d) la cooperación 
de los poderes y los órganos que gozan de autonomía constitucional en 
el proceso de nombramiento de los titulares de los órganos de control.

A. ¿Cómo se combate la corrupción?

Una de las preocupaciones en la globalización es la extensión de la co-
rrupción que corroe a todos los países, pero que tiene un efecto más 
pernicioso en los países en desarrollo, porque ésta afecta más a los po-
bres, ya que ocasiona que los fondos destinados a mejorar los servicios 
básicos, la alimentación, la desigualdad y la injusticia sean desviados y 
no alivien la miseria que padecen millones de seres humanos.

En este sentido, cualquier sistema de anticorrupción tiene como propó-
sito fundamental el que los recursos públicos y sociales se utilicen con 
eficiencia, eficacia y economía, dentro de los parámetros establecidos 
por el Estado de derecho, para lograr un mayor bienestar social. Esto 
promueve la inversión, que genera empleo y riqueza, así como atrae 
capital y ayudas extranjeras que contribuyen al desarrollo de las zonas 
más deprimidas del orbe.

Bajo esta óptica, los sistemas deben orientarse a la prevención de la des-
viación más que a la sanción y persecución de la misma y a la coopera-
ción entre los distintos órdenes de gobierno, supra y subnacionales, en 
el combate de la corrupción para evitar que la migración delincuencial 
deje impune a quien comete ilícitos relacionados con el manejo de fon-
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dos públicos. En este propósito, el papel de la Secretaría de la Función 
Pública es esencial.

Los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económico y Organización de 
los Estados Americanos han convenido suscribir diversos convenios 
tendientes a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, en 
razón a que ésta pone en riesgo la democracia representativa, la paz y el 
desarrollo de los países.

Dichas convenciones hacen énfasis en la mejora en la gestión pública 
(mejores sistemas de información), las buenas prácticas en los procedi-
mientos de contratación, la prevención de los conflictos de intereses, la 
transparencia y la rendición de cuentas. La parte punitiva es de índole 
penal, no necesariamente administrativa y se orienta a la cooperación 
entre fiscales, la prevención de la transferencia entre países de activos 
adquiridos ilícitamente y la homologación de los tipos delictivos para 
poder perseguir las mismas conductas en los distintos territorios, así co-
mo la asistencia técnica para la recuperación de activos provenientes de 
la delincuencia.1

Las convenciones internacionales surgen motivadas por al aumento 
de la delincuencia organizada, la delincuencia económica y el enrique-
cimiento individual ilícito. La prevención de la corrupción se relaciona 
con: los sistemas profesionales de carrera, la transparencia en el financia-
miento de las campañas electorales, la detección y erradicación de los 
conflictos de interés, el fortalecimiento de los sistemas de transparencia, 
la promulgación de códigos de ética, el establecimiento de sistemas de 
denuncia de actos de corrupción, la conformación de procedimientos 
apropiados de contratación pública con la participación de la sociedad 
civil, así como la difusión de los procedimientos de aprobación del pre-
supuesto público, la presentación de información oportuna del gasto 
e ingresos, la modernización de la contabilidad gubernamental, en el 

1 Flores Liera, Socorro. “La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” en Revista de 
Administración Pública, Nueva Época, INAP, México, número especial, vol. XLII, (sept. dic. 2008), 
pp. 133 y ss. En este artículo la autora hace una síntesis del contenido de la Convención, los 
objetivos de la Convención de Mérida y el seguimiento de los acuerdos en las conferencias 
subsecuentes entre los estados parte.
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caso del federalismo, la armonización de la misma en los tres niveles de 
gobierno, la identificación de los riesgos de posibles desviaciones de re-
cursos y la consolidación de los controles internos de las organizaciones 
públicas gubernamentales y no gubernamentales.

En el combate a la corrupción se involucra a los particulares —mayor 
transparencia en las inversiones, pagos al personal, gestión de las con-
cesiones o recursos públicos, prevención de los conflictos de interés y 
los controles, auditorías y certificaciones— y la participación social con 
el acceso eficaz a la información pública a las organizaciones no guber-
namentales e individuos, la denuncia anónima y la protección de quienes 
buscan, publican y difunden información relativa a la corrupción.

B. El Sistema Nacional Anticorrupción

¿Qué es este Sistema? Un esquema más ordenado y congruente de 
cooperación y coordinación entre los niveles de gobierno Federal, esta-
tal y municipal con dos vertientes: la legislativa y la organizacional.

La primera se expresa en el otorgamiento de las facultades al Congreso 
de la Unión para emitir leyes generales2 en las materias de coordinación 
del sistema y las responsabilidades administrativas de los servidores públi-
cos, lo que significa una distribución de competencias entre los distintos 
ámbitos de gobierno,3 con base en obligaciones y propósitos comunes: 

2 “LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL… las leyes gene-
rales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o Poder Revisor de la 
Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre 
las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción 
al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas 
motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitu-
cionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, 
deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales”. 
Tesis Aislada. Novena Época. Registro: 172739. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. VII/2007. 
Página: 5. 

3 Matute González, Carlos F. El reparto de las facultades en el federalismo mexicano. México, 
Porrúa, 2007. Introducción, pág. XIX. “El federalismo es una de las propuestas políticas más 
trascendentes del liberalismo político, orientado al control del poder del Estado y que se vincula 
estrechamente con los principios ideológicos  que sustentan la división de poderes, uno de 
los pilares de la consolidación del Estado mexicano y de su estructura constitucional. Es un 
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la presentación de declaraciones patrimoniales y posibles conflictos de 
intereses de todos los servidores públicos, la integración de un sistema 
profesional de servidores públicos dedicados a las funciones de con-
trol interno en las entidades públicas, el acceso de las instituciones de 
la rendición de cuentas a la información fiscal y financiera de las entes 
públicos federales y los procesos sancionatorios a servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas administrativas graves.

La segunda se manifiesta en la homogenización y la armonización de las 
estructuras y criterios federales y locales, así como la incorporación de 
la participación de la sociedad civil en los procesos institucionales en la 
materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

La homogenización se contiene en la obligación que constitucional-
mente se pretende imponer a los estados y municipios de constituir 
tribunales de justicia administrativos, con autonomía plena para sancio-
nar a servidores públicos estatales y municipales, crear sistemas locales 
anticorrupción, determinar que los informes de auditoría sean públi-
cos, fortalecer la independencia de las entidades de auditoría, eliminar 
los principios de anualidad y posterioridad en la revisión de las cuentas 
públicas y establecer un plazo perentorio, para que los gobernadores 
presenten las mismas a las legislaturas estatales.

La armonización es la integración del Comité del Sistema Nacional con 
autoridades federales y un miembro del Comité de Participación Ciuda-
dana, cuyas facultades son la coordinación de acciones, la promoción 
de políticas integrales, la sistematización de información y hacer reco-
mendaciones en la materia.

concepto político fundamental, que desde su origen hasta nuestros días ha sido polémico y 
punto de referencia entre las diversas fracciones del grupo gobernante y de la organización de 
la administración pública. En la actualidad, incluso, es un elemento esencial para la relegitima-
ción del estado a partir de la propuestas de la descentralización política, que pretende mejorar 
la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos como la forma de sintonizar las 
acciones del poder social en los intereses de las comunidades…”. II. El federalismo y la teoría 
constitucional, pág. 64 “…el federalismo es la forma en que, como resultado de un proceso 
histórico jurídico determinado, se organizan los poderes constituidos dentro de los límites que 
establece el derecho constitucional y esta circunstancia legitima racionalmente su existencia, 
con base en la norma fundamental de Kelsen, la regla de reconocimiento de Hart o la validez 
de Austin…”
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El nuevo artículo 113 constitucional en la propuesta de reforma esta-
blece: que el Sistema Nacional de Anticorrupción “es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilida-
des y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recur-
sos públicos…”.4

Otro aspecto importante, es que la sociedad civil tendrá un espacio 
institucional en el sistema, consistente en un Comité de Participación 
Ciudadana, cuya naturaleza, facultades y forma de designación de sus 
cinco miembros lo determinará el legislador común en el instrumento 
normativo correspondiente que deberá emitirse una vez aprobada la 
reforma constitucional.

El Sistema es un órgano intermedio,5 un órgano virtual sin estructura 
propia, en el que participan entes federales en ejercicio de sus propias 
facultades y, seguramente, en la ley reglamentaria correspondiente (se-
guramente llamada general) se establecerá un secretariado ejecutivo y 
operará como cualquiera de los otros sistemas establecidos en la Cons-
titución, sin la participación directa de las entidades federativas.

C. Los cuatro pilares del Sistema Nacional  
de Anticorrupción

La parte fundamental en el proceso de reforma, en materia de combate 
a la corrupción, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción es que és-
te se integra con cuatro elementos esenciales: la conformación de una 
fiscalía con diversas garantías de autonomía, una sección especializada 
en el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se 
pretende transformar en Tribunal Federal de Justicia Administrativa; una 
Auditoría Superior de la Federación más fortalecida y mayor interven-
ción de los órganos legislativos en el nombramiento de los funcionarios 
responsables del control interno de la Administración Pública Federal y 

4 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf

5 Valls Hernández, Sergio y Matute González, Carlos. Nuevo Derecho Administrativo. 4ª. ed. México, 
Porrúa, 2014. Capítulo XXIV. Las formas de organización administrativa, págs. 577-607

LIBRO UEC T2 221015.indd   370 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

371

los órganos que tienen autonomía constitucional, con la incorporación de 
la ratificación del Senado del titular de a la Secretaría de la Función Pública 
y el nombramiento por la Cámara de Diputados de los responsables de 
la contraloría de los mencionados órganos.

De esta manera, esta propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción 
con cuatro pilares no sólo debe tener estos soportes jurídicamente con-
signados en la Constitución, sino que el tamaño de los mismos debe 
ser proporcional a la función que llevan a cabo. Si lo punitivo adquie-
re una mayor fuerza, las administraciones públicas se desplazarán con 
mayor lentitud y costos, si por el contrario, lo punitivo pierde eficacia 
o ejemplaridad por exceso de complejidad, entonces el propósito de 
aumentar la confianza social en la gestión de lo público no se logrará. El 
reto de los próximos años es lograr este difícil equilibrio.

Expondré los efectos técnicos colaterales de los cuatro pilares, bajo la 
orientación, ya señalada por José Sosa6 de que el Sistema Anticorrup-
ción no debe ser exclusivamente punitivo, sino preventivo y correctivo.

a) El primero: más facultades a la Auditoría Superior de la Federación 
y eliminación de los principios de anualidad y posterioridad en el 
proceso de revisión de cuenta pública.

Al primer pilar lo identificaré como más facultades para la Auditoría Su-
perior de la Federación, que es un órgano con autonomía de gestión 
dentro de la Cámara de Diputados y cuya función primordial es la re-
visión de la cuenta pública relacionada con el ejercicio de los recursos 
presupuestales federales.

En principio, el mayor empoderamiento de este órgano constitucional7 
se relaciona con la supresión de los principios de anualidad y posteriori-
dad, lo que significa que esta instancia, perteneciente al Poder Legislati-

6 http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/capitalinos-ven-mas-corrup-
cion-en-delegaciones-48833.html

7 CPEUM. “Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dis-
ponga la ley…”
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vo, podrá revisar la aplicación correcta de los recursos por las entidades 
federales —que son la Administración Pública Federal, el Poder Judicial 
de la Federación y los órganos autónomos constitucionales— durante 
el ejercicio en curso o los anteriores, lo que aumenta sus facultades, que 
hoy están reducidas sólo a la revisión de la cuenta pública cuando ésta 
se presenta por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.

El efecto colateral es que modifica sustancialmente las relaciones entre 
los Poderes de la Unión, que se rigen por el principio de separación de los 
poderes (artículo 49 constitucional),8 el equilibrio entre éstos con base 
en el check and balance y el reconocimiento de un espacio de autono-
mía amplio en que no debieran intervenir en las decisiones internas de 
cada uno, sino limitar externamente.

La auditoría, en tiempo real, de un órgano legislativo especializado a 
los otros poderes y a los órganos constitucionales autónomos, reduce 
su independencia o, desde otra perspectiva, aumenta la corresponsa-
bilidad y cooperación, ya que de esa forma la Auditoría Superior de la 
Federación participará en la fijación de los criterios operativos, cuando 
investigue posibles irregularidades durante el ejercicio en curso.

Asimismo, la minuta aprobada por la Cámara de Diputados propone au-
mentar las facultades en materia de la revisión de la cuenta pública, ya 
que la Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar la misma el día 
posterior siguiente a la terminación del ejercicio y pedir informes a las 
entidades federales del ejercicio en curso. Además los informes derivados 
de esta función serán públicos, incluyendo las observaciones y reco-
mendaciones. Esta facultad que se adicionará, en caso de ser aprobada 
la reforma, tiene el efecto de que haya una mayor interacción entre el 
Legislativo y los responsables directos de la gestión pública.

En mi opinión, el aumento de facultades de la Auditoría Superior de 
la Federación más trascendente es que podrá revisar las participacio-
8 CPEUM. “Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislati-

vo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordi-
narias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, 
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordina-
rias para legislar.”
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nes de los impuestos federales y los fideicomisos privados que reciben 
recursos públicos, así como promover responsabilidades ante Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar, en coordinación 
con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las par-
ticipaciones federales, bajo el argumento de que con ello se establece 
un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, en el que una instancia 
Federal revisa el gasto de los tres órdenes de gobierno, excluyendo el 
que las autoridades locales y municipales financian con contribuciones 
que recaudan directamente, que sólo representa el ocho por ciento de 
su ingreso en promedio.

Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación sólo tiene faculta-
des para auditar las transferencias de fondos; las participaciones de los 
impuestos estaban excluidas de su competencia, ya que las primeras 
son recursos del gasto federal y las segundas son ingresos propios de 
los estados, que no recaudan directamente por los efectos de la coordi-
nación fiscal. Esta diferencia es importante destacarla, debido a que los 
estados y la Federación tienen facultades concurrentes tributarias y, por 
lo tanto, pudieran ambos cobrar impuestos sobre ventas (Impuesto al 
Valor Agregado o Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles), pero no lo ha-
cen para no incurrir en una doble tributación. Esta es la razón de que haya 
un solo impuesto de índole nacional, pero que debe repartirse entre  
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas, 
por un derecho esencial derivado del Pacto Federal.

El diseño constitucional propuesto es un incentivo poderoso para que 
las entidades federativas abandonen el esquema de coordinación fiscal, 
ya que a nadie le gusta que alguien ajeno le revise lo que es propio. Este 
asunto llega a las entrañas del pacto Federal, ya que la facultad tributaria 
es una de las que los estados exigieron conservar y aceptaron limitar 
con muchas reticencias.

La propuesta de otorgar la facultad a la Auditoría Superior de la Federa-
ción de acusar directamente a servidores públicos ante el nuevo Tribunal 
es un avance significativo, ya que en la actualidad, sólo es competente 

LIBRO UEC T2 221015.indd   373 12/17/15   10:49 AM



Carlos F. Matute González

374

para poner del conocimiento a las contralorías o procuradurías para que 
éstas sean las que inicien los procesos de responsabilidad, por lo que no 
hay seguimiento a sus observaciones y recomendaciones. Si la reforma 
fuera aprobada por las legislaturas de los estados, podrá instrumentar el 
proceso sancionatorio directamente y la determinación de la existencia 
de falta grave quedará a cargo de una instancia jurisdiccional autónoma 
de las administraciones públicas.

Hay que considerar que el concepto formal de Administración Pública 
Federal del artículo 90 de la Constitución Política de México, solamen-
te se refiere al instrumento dependiente del Poder Ejecutivo, lo que es 
limitativo, por lo que es indispensable incluir a otros aparatos burocrá-
ticos subordinados a otros Poderes y órganos constitucionalmente au-
tónomos, que también están sujetos a responsabilidad administrativa y 
verificación de la ASF.9

Una redacción más adecuada para el artículo 90, que ejemplifica la 
evolución de las administraciones públicas en los últimos años, es 
la siguiente:

El Poder Ejecutivo tendrá una administración a su cargo que será 
centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el 
Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo, que 
le correspondan conforme a sus facultades, y que estarán a cargo de 
las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación 
de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal 
en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraesta-
tales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.

Asimismo las leyes determinarán el régimen administrativo al que 
estarán sometidas las entidades que realicen una función pública o 
presten un servicio público y establecerán la relación entre éstas, los 

9 Valls Hernández, Sergio y Matute Gonzále, Carlos. Op. Cit., pág 524 “Objetivamente, la Adminis-
tración Pública “es la realización en forma concreta, de los cometidos estatales que requieren 
una ejecución material (Sayagués Laso), realización que se cumple de manera inmediata y 
directa (Zanobini), mediante un actuar que es concreto, continuado y espontáneo (García Tre-
vijano Fos) y por tanto permanente y práctico, procurando de ese modo la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad y la de los individuos que la componen (Marienhoff )”
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entes reguladores y supervisores de las mencionadas entidades, las 
Secretarías de Estado y el Ejecutivo Federal.10

b) El segundo: el combate penal a los actos de corrupción y la pre-
vención de la misma.

La reforma anticorrupción tiene un aspecto punitivo vinculado directa-
mente con el segundo pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, que 
es la fiscalía especializada en el combate a la corrupción y otro con la 
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. 

Este combate tiene dos aspectos: la persecución de las faltas administra-
tivas graves y el combate a la opacidad. El primero tiene dos vertientes: 
la estructura administrativa y la definición de las conductas. El segundo 
se refiere a la máxima publicidad en el proceso de rendición de cuentas 
de frente a la ciudadanía.

La estructura administrativa es una fiscalía con autonomía de gestión de 
los poderes y los órganos autónomos constitucionales que posee la ga-
rantía del nombramiento por órgano político y por plazo determinado 
con la protección de la inamovilidad, salvo causas graves. La creación 
de la fiscalía mencionada fue parte de la reforma político-electoral, tiene 
dependencia jerárquica de la Fiscalía General de la República, pero su ti-
tular es nombrado por las dos terceras partes del Senado de la República.

La definición de las conductas requiere que se establezca con precisión 
un listado de faltas graves y la forma en que se vinculan a éstas a los 
servidores públicos y los particulares. Esto es indispensable en razón a 
que debe distinguirse entre la responsabilidad administrativa y la penal.

La primera, cuando sea grave, se promoverá ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y la segunda se denunciará ante la fiscalía. Hay 
que señalar que un mismo hecho puede dar lugar a este tipo de respon-
sabilidades, es decir, un sujeto por un mismo acto puede ser sancionado 
administrativa y penalmente. Adicionalmente, una de las consecuencias 
de que alguien resulte culpable del delito de enriquecimiento ilícito es 

10 Ibidem, p. 526.
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que sus bienes pueden ser extraídos de su patrimonio mediante la ex-
tinción de dominio.

Este aspecto es punitivo y es un reflejo del coraje social que se ha gesta-
do por la impunidad real o sentida. La primera es aquella donde existe 
delito y sujeto identificado por los medios jurídicos que garantizan el 
respeto al debido proceso y la segunda es el linchamiento que antici-
padamente hacen los medios de comunicación de una persona (juicios 
paralelos) que no resulta culpable después de ser sometida a los proce-
dimientos correspondientes en los que se respetan su derecho de au-
diencia. La reforma agrega como sujetos a este régimen administrativo 
y penal contra la corrupción a los particulares.

El efecto inmediato es que la reforma introducirá mayor complejidad 
al sistema de sanción de responsabilidades. Las faltas no graves serán 
sancionadas por el área de responsabilidades de los órganos de control 
interno y las faltas graves por el Tribunal ad hoc. La ley establecerá los 
medios de defensa para oponerse a la calificación de grave y no gra-
ve que lleven a cabo los órganos de control interno. El cualquier caso, 
una falta administrativa puede ser fuente de una sanción penal y, por 
lo tanto, denunciable ante la fiscalía, la que sólo podrá consignar ante 
un órgano jurisdiccional si hay elementos suficientes para integrar la 
probable comisión de un acto de corrupción.

En cuanto al combate de la opacidad, que es la mejor forma de prevenir 
la corrupción, la reforma elimina la secrecía proveniente de la materia 
fiscal, financiera o bancaria y tanto los auditores como los perseguidores 
del delito podrán solicitar cualquier informe de esta índole. Asimismo, 
la reforma agrega que cualquier fideicomiso, fondo o mandato, público 
o privado, serán revisables por la Auditoría Superior de la Federación,  
lo cual es una aclaración ya que el texto vigente se refiere a cualquier 
otra figura jurídica que reciba presupuesto público federal. La reforma 
propone que se elaboren informes individuales de auditoría por ente 
fiscalizable lo que supone una mejoría en la divulgación de las obser-
vaciones y recomendaciones correspondientes. La consecuencia inme-
diata será una mayor transparencia y objetividad, ya que también se 
hace énfasis en que sólo será pública después que el sujeto fiscalizado 
conozca el contenido del informe.
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El segundo pilar del Sistema Nacional de Anticorrupción pone el énfasis 
en lo punitivo y la tarea es que las entidades federales sean capaces de 
crear procedimientos que prevengan con eficiencia la realización de faltas 
administrativas o conductas delictivas. Aunque también toma en cuenta 
la prevención vía mayores obligaciones en materia de transparencia. 

c) El tercero: la división parcial de la competencia y del proceso de 
sanción de la responsabilidad administrativa.

La minuta de la reforma en materia de anticorrupción contiene el otor-
gamiento de más facultades al ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y la ampliación en el número de sus integrantes del Pleno, 
con base en la división de las faltas administrativas en graves y no graves, 
así como de la creación del procedimiento para determinar la responsa-
bilidad por faltas graves a cargo del mencionado órgano jurisdiccional.

La división de las funciones públicas genera un cierto grado de auto-
nomía entre los órganos que se las distribuyen. Ese es el principio del 
check and balance anglosajón, que inspiró el federalismo originario. En 
ese sentido, la reforma constitucional en proceso de aprobación, es- 
tablece que los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la 
Federación serán competentes para investigar y sustanciar las conduc-
tas vinculadas con la comisión de faltas graves; y el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, que será producto de una transformación del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) deberá resol-
ver si procede o no la sanción, bajo el supuesto de que la determinación 
de la responsabilidad administrativa, por este tipo de infracción, será 
más objetiva e imparcial, si la llevan a cabo dos instancias distintas sin 
nexo alguno de subordinación.

Esta separación de las funciones en materia de responsabilidades es el 
sustento de la propuesta de fortalecimiento del actual TFJFA y de los 
tribunales contenciosos administrativos de los estados, que asumirán 
un papel similar al órgano jurisdiccional federal con autonomía plena y 
cuya instauración será obligatoria por mandato constitucional. También 
lo es que la facultad sancionadora de los tribunales administrativos se 
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extiende, además de los servidores públicos, a los particulares que incu-
rran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

Esa es la causa de que se proponga que la Constitución sea más ex-
plícita y establezca principios de integración, organización y funciona-
miento del Tribunal Federal, incluso dotándose de plena autonomía 
para dictar sus fallos en la norma máxima y no se dejen estas cuestiones 
al legislador común.11 Esto justifica que se incluya en la reforma que el 
número de integrantes crezca de trece a dieciséis magistrados en la Sala 
Superior, manteniendo la operación en Pleno y secciones, y que una 
de las secciones sea exclusiva para la materia de responsabilidades, tal 
y como si fuera un tribunal de cuentas, aunque con otra connotación, 
contexto y facultades.

Otro aspecto significativo, en pro de la independencia de este tribu-
nal, es el tipo de nombramiento que se propone, ya que, en caso de 
ser aprobada la reforma, quedará consignado en la Constitución un 
tiempo fijo por quince años para los magistrados de la sala superior y 
diez años para aquellos de salas regionales, con la limitante de que sólo 
pueden ser removidos extraordinariamente por causas graves. Además, 
en el nombramiento participará el Presidente, designando, y el Senado, 
ratificando, por las dos terceras partes para la sala superior y mayoría 
para salas regionales. Esto garantizará el acuerdo de, por lo menos, dos 

11 Actualmente el TFJFA goza de plena autonomía para dictar sus fallos por disposición de Ley.  
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo “Artículo 1o.- Los juicios que se 
promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las dis-
posiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que 
México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal 
de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no con-
travenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. 
Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del 
recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá 
que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándo-
lo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, 
cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por 
improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, 
el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, 
pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.”
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fuerzas políticas importantes, en el nombramiento de los magistrados 
dedicados a la sanción de servidores públicos por faltas graves.

Sin embargo, la unidad se mantiene en los procedimientos por las faltas 
no graves y en el Poder Judicial de la Federación, en los que la investi-
gación y sanción de los servidores públicos se llevará a cabo sin la inter-
vención de ningún otro poder o instancia.

La definición de lo que es faltas no graves y graves es facultad del le-
gislador común, el Federal y los estatales, y la calificación que hagan los 
órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación 
serán combatibles ante los tribunales administrativos. Esta calificación 
permitirá mantener el proceso de investigación, sustanciación y san- 
ción en una sola instancia dentro de las administraciones públicas o los 
entes públicos federales y el resultado será combatible ante los tribu-
nales. En este punto, conviene analizar la conveniencia de que el posi-
ble afectado por la falta calificada como no grave del servidor público, 
pudiera tener el derecho a solicitar la recalificación o la resolución no 
sancionatoria.

En cuanto a los poderes judiciales, la reforma los excluye para evitar que 
otro tribunal, que no les pertenece orgánicamente, fuera el que sancio-
nara a sus servidores públicos. Esto es correcto para los servidores pú-
blicos que llevan a cabo funciones jurisdiccionales, sin embargo, habría 
que revisar el estatus de quienes realizan funciones administrativas, ya 
que en el ámbito federal están sometidos a un régimen uni-instancial. 
Esto es así, en razón de que las facultades de prevención, auditoría, in-
vestigación, sustanciación y sanción están concentradas en los órganos 
dependientes de las contralorías y las resoluciones que emite la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal 
en esta materia son inatacables.

La división de funciones aumenta la autonomía en el ejercicio de las 
facultades sancionatorias en materia de responsabilidades y las excep-
ciones a esta separación son justificadas, pero se requiere que en el pro-
ceso legislativo se hagan algunos matices, que permita establecer con 
precisión la responsabilidades de los funcionarios del Poder Judicial de 
la Federación y la distinción entre falta grave y no grave.
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d) El cuarto: la cooperación entre los poderes y los órganos que go-
zan de autonomía constitucional en materia de control interno.

Durante el proceso de discusión de la reforma constitucional en materia 
de anticorrupción en el Senado, la prensa dio cuenta de que el tema más 
álgido de la negociación parlamentaria fue la ratificación por la Cámara 
de Senadores, por una mayoría calificada de las dos terceras partes de 
los miembros presentes, del secretario de la Función Pública. Este asun-
to tiene importancia en la medida que se vincula con el cuarto pilar del 
Sistema Nacional de Anticorrupción, relacionada con la prevención e 
investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de responsa-
bilidad administrativa.

En la parte considerativa del dictamen, la Comisión resalta que la inter-
vención de un órgano del Poder Legislativo en el nombramiento del 
responsable del control interno en el Poder Ejecutivo, que hasta hoy 
tiene el poder de nombrar y remover libremente, no representa una 
intervención indebida de un poder sobre otro, ni genera desequilibrios 
en su relación, sino que es una cooperación y una legitimación demo-
crática de la función de contraloría dentro de la Administración Pública. 
Esto pretende ser una garantía de independencia e imparcialidad en 
favor de los intereses generales en la tarea de verificar que los servidores 
públicos se sometan en su actuación a la Ley.

Además, la reforma otorga a la Cámara de Diputados la facultad de 
nombramiento de los titulares de los órganos de control interno de 
los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución. Lo 
anterior mueve a las reflexiones siguientes: ¿Cuál es la diferencia entre 
nombramiento directo por la Cámara de Diputados y ratificación de  
un nombramiento por la Cámara de Senadores? y ¿Cuáles son los orga-
nismos mencionados?

El nombramiento directo conlleva la facultad de la destitución. Este es el 
modelo vigente para nombrar a los contralores internos en las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal, puesto que 
una instancia externa a éstas, la Secretaría de la Función Pública, es la 
que designa y remueve a los titulares de órganos que se encuentran in-
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sertos en sus estructuras. Esto provoca que no haya dependencia jerár-
quica de los contralores respecto a los secretarios, directores generales 
o sus equivalentes, lo que otorga autonomía a las funciones de auditoría 
e injerencia indirecta de la Secretaría de la Función Pública en la opera-
ción administrativa. Este esquema se reproducirá en las relaciones entre 
la Cámara de Diputados y los organismos cuyo titular del órgano de 
control sean nombrados directamente por aquélla y la constitución no 
establezca plazo para el ejercicio del cargo.

En contraste, la ratificación de un nombramiento implica que quien 
hace el nombramiento es el que puede remover libremente y el que 
ratifica sólo participa en la designación y es ajeno al proceso de separa-
ción del cargo. Con lo que la influencia del Senado en la operación ad-
ministrativa del Ejecutivo será menor y se reduce a ser corresponsable 
en la selección del responsable del control interno de la Administración 
Pública Federal.

Las contralorías sujetas al nombramiento de los diputados serán aque-
llas que pertenecen a los órganos constitucionales autónomos y al res-
to de los órganos, sin importar su dependencia jerárquica, a los que la 
constitución otorgue cualquier tipo de autonomía, siempre y cuando 
ejerzan recursos del presupuesto federal. Esto último excluye al Banco 
de México. Incluyendo, dependiendo la interpretación que se haga, a 
los tribunales administrativos, agrarios y laborales, las instituciones y 
universidades de educación superior, las empresas productivas del Es-
tado, entre otros. Tal vez sea motivo de alguna acción o controversia 
constitucionales.

En caso de prosperar la reforma, las únicas contralorías que no estarían 
sujetas a este aval democrático serían las que corresponden a los pode-
res judiciales, el Federal y los estatales. Esta circunstancia aumentaría la 
coordinación de los entes públicos federales con el Poder Legislativo en 
materia de rendición de cuentas.

El cuarto pilar, que es el aspecto preventivo del sistema por su relación 
con el control interno de las administraciones públicas, es en el que se 
debe hacer énfasis y, junto con las políticas públicas de desarrollo admi-
nistrativo, adquirir una mayor transparencia y objetividad en su ejercicio. 
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La determinación de los parámetros del comportamiento organizacio-
nal, metas e indicadores de gestión, son competencia exclusiva de las 
administraciones, con lo que la reforma constitucional respeta la auto-
nomía del Poder Ejecutivo y los entes públicos federales. En este punto 
la redacción es muy clara: la ratificación del Senado y nombramiento se 
limita al responsable del control interno, sin incluir el desarrollo adminis-
trativo, que puede llevarlo a cabo un órgano distinto al contralor.

Con lo anterior, la reforma propone reducir a la Secretaría de la Función 
Pública a su concepto original, cuando ésta dependencia era la Secreta-
ría de la Contraloría de la Federación. El servidor público sujeto a ratifica-
ción es el responsable de la contraloría interna, el resto de las facultades 
propias de la función pública no quedan sujetas a este proceso.

¿Cómo combatir a la corrupción? Con una reforma profunda al mar-
co normativo, que en realidad se ha hecho en los últimos veinte años. 
Formalmente hay un avance significativo. En ese camino también se 
avanza con el proceso de aprobación de Ley General de Transparencia. 
El acento debe estar en la prevención, aunque se insista en el aspecto 
sancionatorio en el discurso político. Entonces, las tareas inmediatas son 
concentrarse en hacer efectiva la norma promulgada y consolidar las 
políticas de desarrollo administrativo, que son enormes y sólo rendirán 
frutos cuando efectivamente las condiciones de la población más nece-
sitada mejore por la acción de las instituciones públicas y los efectos del 
presupuesto bien destinado.
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Antecedentes

La libertad de expresión y la de imprenta fueron reconocidas desde 
los primeros tiempos del constitucionalismo mexicano, y es menes-

ter escribir de ellas, por integrar, hoy día, en sentido amplio el concepto 
actual de Derecho a la Información. De ello dan cuenta “Los elementos 
Constitucionales”, de 1811, que por encargo de Miguel Hidalgo, fue-
ron redactados por el insigne Ignacio López Rayón. Por su importancia 
histórica, se transcribe el artículo 29 del citado texto constitucional del 
México Independentista:

Art. 29.- Habrá una absoluta libertad de imprenta en puntos meramente 
científicos y políticos, con tal que estos últimos observen las iras de ilus-
trar y no zaherir las legislaciones establecidas.1

Años después, en 1814, el Generalísimo Morelos expide El Decreto 
Constitucional para la libertad de la América Mexicana, en la ciudad de 
Apatzingán, y en su artículo 40 determina:

* Mexicano. Abogado, con estudios de doctorado en derecho / derechos humanos y con maes-
tría en derecho electoral. Tiene varios diplomados de posgrado; en 2010, obtiene el certificado 
Diploma de Estudios Avanzados Europeo, DEA. Actualmente, desarrolla su tesis doctoral. Con 
mas de 35 años de experiencia en la administración pública federal, la UNAM, la UAM y el gobier-
no del Distrito Federal. De 2008 a 2014, se desempeñó como contralor general del Instituto 
Electoral del DF. Es catedrático en posgrado;  dedicó muchos años al deporte, actividad que ha 
marcado positivamente su vida.

1 Derechos del pueblo mexicano. Antecedentes, origen y evolución del articulado constitucio-
nal, México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LII Legislatura, 1985. t II, pp 6-20.  
En Carpizo, Jorge, “Constitución e información”, en Carbonell y Valadés (coords.). Constitucio-
nalismo iberoamericano del siglo XXI, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2000, p.34. y Cendejas, Mariana, “El Derecho a la información en México”. Disponible en: biblio.
jurídicas.unam.mx/libros/5/2253/pdf. 
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Art. 40.- La libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones 
por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a 
menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad 
pública u ofenda el honor de los ciudadanos.2 

Posteriormente, también se ocuparán de este tema los cuerpos cons-
titucionales de Cádiz, (artículos 131 y 371), el Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana de 1824 (artículo 31), la constitución Federal de 
1824 (art. 50), la Primera Ley (de las siete Leyes Constitucionales) de 1836 
(inciso VII), las Bases Orgánicas de 1843 (artículos 9º, 10º, 11º y 12º), la 
Constitución de 1857 (artículos 6º. y 7º).3 

Al término de la gesta revolucionaria, el 5 de febrero de 1917, es pro-
mulgada la nueva Constitución bajo el nombre de Constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 
1857, y que entrara en vigor el 1º de mayo de 19174, y publicada en la 
misma fecha en el Diario Oficial (Órgano del Gobierno Provisional de  
la República Mexicana).5

Esta característica sui generis, de inicio de vigencia de la Carta Magna 
a casi 90 días posteriores a su promulgación y publicación, trajo como 
consecuencia que con fecha 12 de abril de 1917, el General Venustiano 
Carranza, C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del 
Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las fa-
cultades de que se encontraba investido, y entretanto el Congreso de la 
Unión reglamentaba los artículos 6 y 7 de la Constitución General de  
la República, tuvo a bien expedir la Ley de Imprenta.

… la validez de esta ley ha sido muy cuestionada por la doctrina, ya 
que estamos frente a una  norma previa a la entrada en vigor de la 
Constitución Política de 1917. En efecto, en abril de 1917, Venustiano 

2 Villanueva, Ernesto. Derecho mexicano de la información, México, Oxford, 2000, p.13. 

3 Carpizo, Jorge, Op. cit., nota 1, p. 34. 

4 Memoria Política de México. memoriapolitica@librero.mx Derechos reservados. ISBN 970-95193. 
Nueva Edición 2015, Corregida y aumentada.

5 Diario Oficial. Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana. Tomo V, 4ª. Época. 
Número 30, México, lunes 5 de Febrero de 1917.
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Carranza, expidió la Ley de Imprenta que rige actualmente, lo que ha 
generado problemas de eficacia normativa, en virtud de que en la 
práctica no se obedece, ni en un sentido positivo cuando los desti-
natarios de la ley ajustan su conducta a las hipótesis normativas que 
contiene ni en sentido negativo, pues en la mayor parte de los casos 
los órganos jurisdiccionales no imponen las sanciones previstas en 
la ley a quienes realizan conductas contrarias a las establecidas.6

A pesar de lo mencionado, la Ley de Imprenta de Carranza se aplica hoy 
día con el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que considera que la legislación preconstitucional tiene fuerza legal en 
tanto no vaya en contra de la Constitución en vigor y no haya sido ex-
presamente derogada.7

De regreso al tema de la Constitución de 1917, las libertades de expre-
sión, de información y de imprenta se encuentran reconocidas en los 
artículos 6º y 7º. En este contexto, podemos decir que la doctrina mexi-
cana coincide en señalar al artículo 6º como el garante de la libertad de 
expresión y al artículo 7º como el correlativo a la libertad de imprenta.

Época reciente

El llamado Derecho a la Información, en México, nace a partir de una re-
forma política, que tangencialmente toca el artículo sexto constitucio-
nal, misma que es publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
con fecha 6 de diciembre de 1977, y que únicamente determinaba lo 
siguiente: 

Art 6º. …..

El derecho a la información será garantizado por el Estado……    

6 Villanueva, Ernesto. Op. cit., nota 3, p. 192.

7 Cendejas, Mariana. “El Derecho a la información en México”, biblio.jurídicas.unam.mx/libros/5/ 
2253/pdf.
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Así, escueto, fue el texto constitucional y por ello, a partir de esa fecha, 
los expertos, iniciaron el estudio teórico y doctrinario que profundizara 
en el contenido y la naturaleza de este naciente derecho. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, interpretó y 
entendió que ese derecho intentaba garantizar a los partidos políticos 
(recordar que la adición al artículo sexto constitucional, es resultado de 
una reforma político-electoral), el acceso a los medios de comunicación 
social, y así lo expresó en su primer pronunciamiento sobre el tema, al 
resolver la Segunda Sala el Amparo en Revisión 10556/83. 

… Que el Derecho a la Información es una garantía social, corre-
lativa a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la 
llamada –reforma política-, … y que no pretendió establecer una 
garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el 
momento que lo estime oportuno, solicite y obtenga de los órga-
nos del Estado determinada información.8

En esta resolución, en opinión el maestro Sergio López Ayllón, la Supre-
ma Corte de Justicia, emite una cuestionable tesis, —incorrecta desde 
su punto de vista—, por diversas razones, y sostiene:

La primera razón es que la doctrina reconoce que las garantías sociales 
tienen el propósito fundamental de tutelar a las clases económicamen-
te débiles.9

En este sentido, resulta obvio que los partidos políticos no son sujetos 
de garantías sociales, pues no constituyen en ningún sentido una clase 
económicamente débil.

La segunda se refiere a la ubicación del derecho a la información en el 
título primero de la Constitución (de las garantías Individuales, en ese 

8 Semanario Judicial de la Federación, octava Época, agosto de 1992, t X, p. 44.

9 Véase, entre otros, Carpizo, Jorge. La Constitución Mexicana de 1917. 3ª. Ed., México, UNAM, 
1979, p. 161; Fix-Zamudio, Héctor, “Introducción al estudio del derecho procesal social”, Estu-
dios procesales en memoria de Carlos Viada, Madrid, 1965, pp. 497-526; Burgoa, Ignacio, Las 
Garantías Individuales, 26a. Ed., México, Porrúa, pp. 704 y ss. 
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entonces), así como al hecho de que esté incluido en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos ya citados; ello permite afirmar 
que, como todos los derechos humanos, se trata de un derecho subje-
tivo individual. 

Finalmente, otras tesis de jurisprudencia de la propia Suprema Corte de 
Justicia han confirmado que el derecho a la información es una “Garan-
tía Individual”.10  

Por lo expresado, y por “…los debates legislativos, el dictamen de la Cá-
mara de Diputados y el de la de Senadores, así como la ubicación del 
precepto dentro del capítulo primero de la constitución, denominado 
De las garantías individuales, hizo que se considerara que se trataba en-
tonces, del nacimiento de una nueva garantía”.11

En este estado las cosas, a finales del siglo XX, el marco jurídico del derecho 
a la información en México, se encontraba regulado principalmente por:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 
6º y 7º.

La Ley de Imprenta (de Carranza, 1917); Ley Federal de Radio y Televisión; 
Ley de Vías Generales de Comunicación; Ley Federal de Cinematografía, 
Ley Federal de Telecomunicaciones; Reglamento sobre Publicaciones y 
Revistas Ilustradas; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental; Tratados Internacionales ratificados por 
México y Jurisprudencia interna y externa.12

El doctor Jorge Carpizo, en su obra Constitucionalismo Iberoamericano 
del siglo XXI, explica que esta legislación es, en algunos aspectos, anacró-
nica. Prueba de ello es la Ley de Imprenta, a la que ya nos referimos, al 
sostener que es una ley preconstitucional.

10 Semanario Judicial de la Federación, novena Época, Pleno, t. III, junio de 1996, p. 513; Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, Segunda Sala, t. V, febrero de 1997, p. 346; 
Semanario Judicial de la Federación, séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, t. 115-
120, sexta parte, p. 141; por ejemplo.

11 López-Ayllón, Sergio. El derecho a la información, México, Porrúa, 1984, p. 131.

12 Un estudio completo sobre la legislación mexicana en materia informativa lo ofrece Villanueva,  
V. Ernesto. Derecho mexicano de la información, México, Editorial Oxford, 2000.
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En este grupo normativo observamos que hay legislación de gran flexi-
bilidad para el Ejecutivo al momento de aplicarla; por ejemplo, la ley de 
radio y televisión.

En otros casos, la normativa aplicable no existe, tal es el caso del secre-
to profesional, la cláusula de conciencia, el marco legal de la profesión 
periodística y el derecho de réplica en los medios audiovisuales. Pero no 
todo es negativo. Un importante avance en materia legislativa lo cons-
tituye la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, publicada con fecha 11 de junio 
de 2002.

Esta Ley garantiza el derecho de acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales existentes en los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos constitucionales 
autónomos, como el Instituto Federal Electoral, la comisión Nacional e 
Derechos Humanos y el banco de México.

Esta legislación (2002), puede ser mejorada, y se constituye como un 
elemento de gran utilidad inicial en la promoción del ejercicio del dere-
cho de acceso a la información gubernamental.

La nueva ley, debe ser sin duda, reglamentaria del artículo 6º Consti-
tucional, para que el Estado tenga la condición Formal de Garante, ya 
que en ese momento, la ley de la materia, en el estado de Colima era 
la única que sí tenía esa característica, ya que su artículo primero prevé: 
Artículo 1º. La presente Ley es de orden público reglamentaria de los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 1º Fracción IV, de la Constitución Política del estado y tiene por objeto 
garantizar el ejercicio del derecho de toda persona de tener acceso a la 
información pública en el estado de Colima.13

Este punto lleva a la discusión de un vacío constitucional, que los legis-
ladores habrían de salvar a la brevedad, ya que el texto constitucional 
era determinante: “el derecho a la información será garantizado por el 
Estado”, y la reforma constitucional en la materia (1977), por breve, se 

13 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículo 1º. Bis (vigente).
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quedó corta; esta garantía de información, sólo abarcó el derecho de 
acceso a la información y no las diversas vertientes que garantizaran el 
bloque del Derecho Humano a la Información.

La Reforma de 2007

Con fecha 20 de julio de 2007, el DOF publicó un Decreto por el que 
se adicionó un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO

“LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 
135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS 
DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LE-
GISLATURAS DE LOS ESTADOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO CON SIETE FRACCIONES AL 
ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.-

Se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 6o.- ... 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federa-
ción, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este dere-
cho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 
su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o a la rectificación de éstos. 

Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedi-
mientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustancia-
rán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión.

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archi-
vos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada so-
bre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados de-
berán hacer pública la información relativa a los recursos públicos 
que entreguen a personas físicas o morales.

La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la infor-
mación pública será sancionada en los términos que dispongan las 
leyes.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en 
materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su 
caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año des-
pués de la entrada en vigor de este Decreto. 

Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán 
contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda 
hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y 
de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, 
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a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. 
Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios 
con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los 
sistemas electrónicos respectivos. 

México, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rive-
ra, Presidente.- Sen. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de julio de dos mil 
siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

Esta reforma fue la primera de las que se vendrían a dar, a partir de ese 
momento en México y que son de las denominadas Reformas Gran Ca-
lado, porque han venido a modificar la vida de nuestro país, aunque 
la población no las conozca, ni se reconozca en un primer momento, 
por no ser tan mediáticas o rimbombantes como algunas de las más 
recientes entre las que se encontrarían la Energética o la Educativa, por 
ejemplo.

El caso es que esta reforma al artículo sexto constitucional, del año 2007, 
vino, desde nuestro punto de vista, preparando el camino a las no me-
nos trascendentes reformas constitucionales del 6 y del 10 de junio de 
2011, referidas a la Ley Amparo y al Título Primero de la Constitución, 
en materia de Derechos Humanos, respectivamente, que han venido 
a transformar la vida jurídica del Derecho Positivo Mexicano, creando 
un parteaguas, un México de antes y después de estas reformas, que 
junto con las realizadas desde el inicio del sexenio que vivimos, han sido 
definidas como Reformas Estructurales, y que de complementarse és-
tas, en todos los casos, con el andamiaje jurídico que cada una de ellas 
requiere para ser aplicable, —entiéndase, si el Legislativo y el Ejecutivo 
las dotan de sus respectivas leyes generales o federales, reglamentos 
y normativa correspondiente—, entonces sí estará el Estado Mexicano 
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dotando de importantes herramientas a la nación y a la sociedad mexi-
cana para enfrentar de mejor manera los retos que debe superar nuestra 
comunidad nacional, —en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y 
municipal—, durante el siglo XXI.

Volviendo a la reforma del 20 de julio de 2007, el doctor Miguel Carbonell, 
en una excelente obra especializada en esta materia sostiene: “…dotar 
de las herramientas jurídicas a todas las personas para ejercer el derecho 
de acceso a la información pública en el sentido más amplio del térmi-
no, aunque la reforma prevé también otras cuestiones interesantes e 
importantes”.14

Sin embargo, los expertos15 consideraron que era necesario sistematizar 
la reforma y crear parámetros objetivos y sobre todo fincar bases ho-
mogéneas para construir sobre ellas lo que sería el nuevo edificio del 
derecho a la información que los particulares debían aprender a ejercer 
frente al Estado en todo el país, y que había permanecido en el letargo 
oscuro del ejercicio del poder durante 70 años.  

De cualquier forma, ese logro de adicionar un segundo párrafo en el 
artículo sexto de la Carta Magna “…el surgimiento de las leyes de trans-
parencia en todo el territorio nacional supuso una verdadera reforma 
estructural, puesto que vino a reconfigurar los términos en que los habi-
tantes del país se relacionan con sus autoridades. …”16

Se trata de una reforma que es, como pocas, exclusivamente ciu-
dadana. Ningún partido se la puede apropiar. Es una reforma para 
todos los demócratas que deciden hacer de la información un ins-
trumento para fortalecer la rendición de cuentas y la calidad de vida 
de los habitantes de México. Suena fácil, pero si se le utiliza adecua-
damente, el derecho de acceso a la información nos puede cambiar, 
literalmente, la vida.17

14 Carbonell, Miguel. El Régimen Constitucional de la Transparencia, UNAM, IIJ, 1ª, Edición, México, 
2008. 

15 Lopez-Ayllón, Sergio y Marván Laborde, María (coordinadores). La transparencia en la República: 
un recuento de buenas prácticas, CIDE, IFAI, 2007, México.

16 Carbonell, Miguel. Op. cit.

17 Idem.
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En términos generales podemos decir que las partes medulares de esa 
reforma constitucional, dotan a los ciudadanos de una serie de principios 
y bases que regirían el ejercicio del derecho de acceso a la información 
en México, entre los que destacan los siguientes: el principio de máxima 
publicidad (fracción I); la protección de la información concerniente a la 
vida privada y los datos personales en los términos y con las excepciones 
que fije a ley (fracción II); la prohibición de exigir que se justifique algún 
interés o la utilización que se le dará a la información pública solicitada 
(fracción III); la gratuidad en el acceso a la información pública (fracción 
III); la gratuidad en el acceso a datos personales como en la rectificación de 
los mismos (fracción III); y el establecimiento de mecanismos de acceso 
a la información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos 
u organismos especializados en la materia (fracción IV). Posteriormen-
te una diversa modificación al artículo 6º. Constitucional, misma que 
interesa destacar por su relación con el derecho a la información, fue 
publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en 
virtud de la cual se garantiza, en correspondencia con lo dispuesto por 
los tratados internacionales de la materia, el derecho de toda persona al 
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión.18

La Reforma del 7 de febrero de 2014

Finalmente, el 7 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación otra reforma al artículo 6º constitucional mediante la 
cual se previeron aspectos de suma relevancia y trascendencia para el 
derecho de acceso a la información en México. Cabe destacar que sen-
da modificación a la ley fundamental obedeció al propósito central de 
renovar los mecanismos de acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales, a través de la implementación de un sistema 
integral en la materia que garantice, homogéneamente, los alcances de 
dichos derechos en México.

18 Propuesta de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, México, en www.inicio.ifai.org.mx
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Entre otras cuestiones, derivado de dicha modificación se amplió consi-
derablemente el catálogo de sujetos obligados en la materia, quedan-
do comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Asimismo, se transformó el Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos al otorgársele autonomía constitucional, así como 
a los órganos garantes en las entidades federativas. Respecto del prime-
ro, se aumentó el número de comisionados, pasando de cinco a siete, 
y se amplió de manera importante su ámbito competencial, ya que a 
partir de la reforma puede conocer de los asuntos relacionados con los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos perso-
nales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organis-
mo que forme parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con 
excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Además, se establecieron dos mecanismos adicionales para prever la 
garantía y tutela efectiva del derecho, pues se otorgó al mismo Instituto 
la facultad para conocer, en segunda instancia, de los recursos que inter-
pongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos 
autónomos especializados de las entidades federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información 
previamente solicitada. 

Por otra parte, pero en este mismo contexto el Instituto obtuvo la atri-
bución para conocer, de oficio o a petición fundada del organismo ga-
rante equivalente de las entidades federativas, los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

Finalmente, la referida reforma constitucional prevé que el Congreso 
de la Unión expida una ley general reglamentaria del artículo 6º cons-
titucional, en la que se desarrollen los principios y bases generales en 
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materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados.19

Para abordar el tema de la Ley General de Transparencia, recientemente 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 4 de mayo de 
2015, ha resultado indispensable ir hacia el origen de éste ahora flaman-
te derecho fundamental mexicano, que hasta antes de esta reforma 
del 2014, de la reforma del año 2007, el texto constitucional apenas se 
refería a un denominado Derecho a la Información, que apareció en el 
texto de la Carta Magna allá por 1977, entre las reformas producidas por 
aquella reforma política de ese año, como ya se mencionó al inicio de 
este trabajo. 

La Ley General de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública

Esta nueva ley de aplicación en toda la República, consta de 216 artículos, 
y nueve títulos a saber:

I. Disposiciones Generales

II. Responsables en materia de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación

III. Plataforma Nacional de transparencia

IV. Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental

V. Obligaciones de Transparencia

VI. Información Clasificada

VII. Procedimientos de Acceso a la Información Pública

VIII. De los Procedimientos de Impugnación en materia de Acceso a 
la Información Pública

IX. Medidas de Apremio y Sanciones.
19 Idem.
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Y tiene 13 artículos transitorios.

Los objetivos y alcances principales de la ley, desde nuestro punto de 
vista son:

• Que esta nueva legislación distribuye la competencia en la mate-
ria, entre el Organismo Federal y los organismos garantes de las 
entidades Federativas y desarrolla los principios, bases generales 
y procedimientos en la materia.

• Se garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la infor-
mación pública gubernamental en los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal, y municipal) y en el Distrito Federal.

• La promoción, fomento y difusión de la nueva cultura de la trans-
parencia, en el ámbito de la administración pública, con objeto 
de que los servidores públicos acepten el acceso a la información 
pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, no 
sólo como el cumplimiento de una obligación, sino sea enten-
dida como una nueva forma de llevar a cabo el ejercicio de la 
función pública.

• La factibilidad del establecimiento de políticas públicas acordes 
con las nuevas vías que garantizan la publicidad de la información 
gubernamental, de una manera expedita, completa, confiable, de 
acuerdo con las características socio-económicas y socio-cultura-
les de cada entidad del país.

• El establecimiento de disposiciones y criterios generales en la ma-
teria y hacer homogénea la publicidad de información a través de 
la emisión de disposiciones de aplicación general. 

• La armonización entre la Ley Federal de Acceso a la Información 
Pública y las estatales, con la nueva Ley General.20 

20 El 28 de mayo 2015, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, y los legisladores sena-
dora Laura Angélica Rojas y el senador Alejandro Encinas participan en el Seminario “Alcances 
y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”, organizado por el INAI, y 
coinciden en que la Ley Federal de Transparencia debe armonizarse con la ley general respec-
tiva, para fortalecer los principios en materia de rendición de cuentas, y para ello, se necesita 
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• La constitución y operación de un nuevo Sistema Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información que construya, organice 
y opere una política pública nacional en estas materias.21

Esta ley general define la política de Datos Abiertos, como la informa-
ción pública disponible y accesible en formatos reutilizables, capaz de 
ser utilizada para cualquier fin y gratuitamente para todas las personas.

Igualmente, se determina que toda la información generada, obtenida, 
adquirida o transformada, en posesión de los sujetos obligados, será pú-
blica y accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como 
reservada por razones de interés público, y seguridad nacional.

Esta ley nos permitirá conocer además, el manejo de los recursos y la 
instrumentación de las políticas y programas públicos, los contratos y 
detalles de éstos, y de convenios que celebren las dependencias y enti-
dades de la administración pública federal, local y municipal.

Los procedimientos de acceso a la información deberán sustanciarse 
manera muy sencilla, expedita y generalmente gratuita.

En el caso de la existencia de violaciones graves a derechos humanos, su 
información será pública.

Finalmente, en México, hemos llegado al punto sin retorno, en el que:

“Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discrimina-
ción, ni estará condicionado  su acceso a acreditación de algún tipo de 
interés en la información o razón para usarla”.

Esperemos que muy pronto, el andamiaje jurídico de esta trascendental 
de reforma tenga el cuerpo suficiente y necesario para actuar en bene-
ficio de la transparencia, la rendición de cuentas y que junto al edificio 

de la participación de las organizaciones de la sociedad, de los sujetos obligados y realizar una 
amplia investigación para determinar la información socialmente útil. 

21 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, 
Comunicado INAI/022/15, de fecha 29 de mayo de 2015. “Sistema Nacional de Transparencia, 
motor de una nueva generación de políticas públicas a favor de la sociedad” Ximena Puente 
de la Mora. 
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anticorrupción que deberá levantarse a más tardar en un año, sean es-
tos dos pilares de Derecho, que sostengan, junto con la seguridad y la 
economía, el verdadero cambio que requiere el país. Que el Ejecutivo y 
los legisladores lo entiendan y trabajen afanosos en este camino, por el 
Bien de México y de los Mexicanos.
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A la memoria de mi señor padre, Alfonso Nava Negrete,  
fallecido el día 2 de mayo de 2015, por sus grandiosas  

enseñanzas jurídicas y sus elocuentes consejos para la vida.

Introducción

A nadie se le escapa que los montos de los gastos públicos previs-
tos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que 

somete el Ejecutivo Federal a la revisión, modificación y aprobación 
de la Cámara de Diputados conforme a la fracción IV del artículo 74 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), no 
coinciden con los montos que en la praxis ejerce el mismo Ejecutivo 
durante el año fiscal, ni con los montos que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) fiscaliza. Sin embargo, no hay que alarmarse, así suce-
de en las finanzas públicas de todos los países del mundo; porque por 
otro lado, tampoco sería verosímil que los montos de esas tres etapas 
del ciclo presupuestario coincidieran exactamente en pesos y centavos, 
como si de una ecuación matemática se tratase. El siguiente pasaje his-
tórico es ejemplificativo al respecto.

Doctor Óscar Nava Escudero*

Las adecuaciones presupuestarias al 
Presupuesto de Egresos de la Federación  
en ejecución y su control parlamentario

* Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM; maestro y doctor en Derecho por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Autor del libro Derecho Presupuestario Mexicano editado por 
Porrúa en 2014. Actualmente trabaja en la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos.
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En Caravaca, acabándose las Pascuas (Navidad) y pasada la fecha de 
Candelero (2 de febrero), el Mayordomo de las Ánimas debía, según 
costumbre, rendir ante el cura cuentas de lo recaudado en las pedi-
mentas efectuadas por los animeros desde el día de los Santos en 
que empezaba oficialmente la colecta de Ánimas.

El tiempo pasaba y el mayordomo no acudía a entregar las cuentas. 
Siendo así, el cura le mandó razón con el sacristán. Este, llegando a 
la casa del mayordomo le dijo: –fulano, que dice el Sr. Cura que esta 
tarde, a tal hora, te espera en la sacristía para que le entregues las 
cuentas de la recaudación de las Ánimas. –Allí estaré”, dijo el Ani-
mero.

Y así fue. En lugar y hora en que fue convocado, puntualmente, acu-
dió el Mayordomo de las Ánimas a ver al cura. 

— Buenas, dijo el cura.

— Buenas, nos las dé Dios, dijo el Mayordomo. Usted dirá, que me 
ha mandado razón con el sacristán.

— Sí hombre, dijo el cura, que digo yo que ya va siendo hora de que 
entregues las cuentas de las Ánimas.

— ¡Ah!, ¿qué es eso…?, pues las cuentas están claras como el agua.

— ¿Sí? Pues, a ver: ¿Cuánto se ha recaudado?

— Exactamente lo que se ha gastado.

— ¿Sí? Y… ¿Cuánto se ha gastado?

— Justamente lo que se ha recaudado.

A lo que el cura replicó: –Vaya hombre, en todo el tiempo que llevo 
en la Vicaría no me han entregado unas cuentas tan cabales. ¡Ni fal-
tar ni sobrar una perra!

Y esas fueron, ese año, las cuentas de las Ánimas. Claro, al año si-
guiente el cura nombró otro mayordomo menos exacto.1

1 “las cuentas del mayordomo de las ánimas” (con fecha de ingreso a internet del 7 de agosto de 
2012: http://juanmontielvila.wordpress.com/2011/08/31/las-cuentas-del-mayordomo-de-las-
animas). Sobre esta interesante figura se comenta: “La institución parroquial, pilar fundamental 
en la historia de la Iglesia, cobra importancia como fuente generadora de documentos a me-
diados del siglo XVI con las normas canónicas que emanan del Concilio de Trento, celebrado 
entre 1543 y 1562, al legislarse diversos capítulos sobre la vida y la actividad parroquial…Desde 
sus inicios, a la parroquia se le atribuyen funciones administrativas, necesitando una persona 
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Lejos de este tipo de hechos históricos allende nuestras fronteras, lo 
cierto es que la realidad presupuestaria mexicana nos enseña que las 
adecuaciones presupuestarias que realiza el Ejecutivo Federal al Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF) en ejecución, en sus tres princi-
pales vertientes (montos, destino y tiempo del gasto público) pudiesen 
llegar a ser tan copiosas, que la voluntad popular de los ciudadanos 
representada por la Cámara de Diputados se desvanezca. La Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento 
permiten al Ejecutivo Federal, es cierto, realizar las adecuaciones presu-
puestarias que estime convenientes, pero circunscritas a los límites que 
le establecen esos ordenamientos y siempre de manera excepcional, y 
ese deberá ser en todo caso el parámetro de actuación del Gobierno. 

Ante tal escenario, los controles al gasto público cobran relevancia, pues 
se trata de indagar qué tipo de control es el idóneo para cuidar el uso 
excesivo de las adecuaciones presupuestarias, sobre todo cuando con 
el uso de ellas se cambia de manera acusada el sentir parlamentario 
plasmado en el acto de autorización del PEF.

El procedimiento de aprobación del Presupuesto  
de Egresos de la Federación y su ejecución

Como es bien sabido, el artículo 74 en su fracción IV de la CPEUM, es-
tablece el procedimiento mediante el cual debe aprobarse año con 
año el PEF. El Ejecutivo Federal, después de reunir en un documento los 

encargada de la gestión de sus bienes. El máximo responsable de la administración económica 
de la parroquia era el mayordomo, figura encargada de la explotación de las propiedades, co-
bro de las rentas y control de los gastos, debiendo reflejar su gestión en diversos libros conta-
bles, cuyos datos eran luego vertidos por un notario en el libro de Quentas de Fabrica al objeto 
de proceder a la oportuna revisión. En efecto, periódicamente estas cuentas eran revisadas por 
el obispo o persona designada al efecto, quien emitía un dictamen sobre las mismas y dictaba 
los mandatos necesarios tanto en los aspectos relacionados con el culto como en los econó-
micos. De acuerdo con lo señalado, se trata de una contabilidad privada llevada por el mayor-
domo, por cuenta ajena, cuyo objeto era conocer la marcha de las operaciones de ingresos y 
gastos de la parroquia, así como el de preparar la rendición de cuentas a los propietarios de los 
bienes administrados”, véase Castro Pérez, Candelaria, y Calvo Cruz, Mercedes, “El mayordomo 
y la contabilidad parroquial. Control y rendición de cuentas. Villa de Agüimes 1730-1830”, en 
Revista Española de Historia de la Contabilidad, Nº. 3, España, 2005. pp. 4 a 32.
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proyectos de presupuestos de todos los entes públicos (dependencias, 
entidades paraestatales, organismos públicos descentralizados, órganos 
constitucionalmente autónomos, Cámara de Diputados, Cámara de Se-
nadores, Suprema Corte de Justicia, etcétera) presenta a la Cámara de 
Diputados para examen, revisión y en su caso, modificación, el proyecto 
del PEF. El órgano parlamentario, previa revisión y acaso modificación de 
alguna de las partes o montos del proyecto, procede a aprobarlo, mo-
mento en el cual ese documento presupuestario adquiere relevancia 
jurídica al tratarse de un acto legislativo; en consecuencia, el proyecto 
deja de serlo para convertirse en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y cuya vigencia 
comenzará el primer día del año fiscal, es decir, el 1 de enero del año 
de que se trate, previa publicación del mismo en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 

De conformidad con dicho precepto constitucional, es obligación del 
titular del Gobierno Federal presentar su proyecto de Presupuesto de 
Egresos, y de la Cámara de Diputados aprobarlo, aun cuando en ningu-
no de los dos casos existan consecuencias jurídicas de no hacerlo y que 
bien podrían tenerlas si se incluyera en la CPEUM, entre otras medidas, 
un mecanismo de prórroga presupuestaria. Pero lo importante a resaltar 
es que la obligación de aprobación de dicho órgano colegiado, no debe 
entenderse como un refrendo o una simple autorización de lo presenta-
do por el Ejecutivo Federal, se trata de una autorización sí, pero que le 
impone al Gobierno limitantes en el ejercicio del gasto público. ¿Cuá-
les son esas limitantes? Limitantes en el destino del gasto, en el monto  
del mismo y en la temporalidad de su aplicación, lo que la doctrina 
presupuestarista conoce como el tridente contenido en el principio de 
especialidad presupuestaria.

No es un refrendo, insisto, porque por otro lado la Cámara de Diputados 
goza de plenas facultades para modificar el proyecto enviado por el Eje-
cutivo Federal, sin casi limitación alguna,2 aun cuando nuestra Suprema 

2 Para mayor abundamiento a este respecto, acúdase a mi artículo “Límites al poder constitucio-
nal presupuestario de la Cámara de Diputados”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, 
núm. 246, julio-diciembre, UNAM, México, 2006.
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Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un lamentabilísimo criterio ver-
tido en ocasión de la Controversia Constitucional 109/2004, considere 
dichas facultades de modificación como una injerencia de las funcio-
nes del Legislativo en las del Ejecutivo, y aun cuando cierta doctrina 
(administrativista, constitucionalista y alguna financierista), fundándose 
en teorías de hace más de 150 años completamente ajenas a nuestro 
sistema jurídico, sigan asumiendo y defendiendo que la naturaleza jurí-
dica del PEF corresponde a la de un acto administrativo, cuando en casi 
todos los sistemas jurídicos del mundo el Presupuesto de Egresos se con-
sidera un acto material y formalmente legislativo, es decir, una ley plena.

Una vez aprobado y publicado en el DOF el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación del año a aplicar, corresponde al Ejecutivo 
Federal su ejercicio. 

La ejecución que del PEF aprobado realice el Gobierno central, deberá 
respetar en todo caso, las limitantes fijadas por la Cámara de Diputados, 
a las que se refiere el principio de especialidad presupuestaria y que 
comentaremos después. Esta es la regla general. No obstante lo anterior, 
la legislación presupuestaria permite al Ejecutivo Federal modificar, o lo 
que es lo mismo, llevar a cabo adecuaciones presupuestarias, al presu-
puesto aprobado por la Cámara de Diputados durante su ejercicio, ya 
que tampoco resulta razonable encorsetar a la Administración Federal 
en el ejercicio del gasto público, pues requiere de cierta discrecionalidad 
en la disposición de recursos públicos habida cuenta de sucesos econó-
micos supervenientes que no pudieron ser previstos en el ejercicio fiscal 
anterior. Pero las adecuaciones al PEF en ejercicio deben ser excepcio-
nales, esa es su naturaleza y característica principal, de lo contrario se 
desvirtuarían en sí mismas. Y esta regla presupuestaria, jurídica por anto-
nomasia —y por qué no también moral—, debe retenerse siempre en la 
mente: las adecuaciones presupuestarias son ocasionales, esporádicas, 
eventuales. Por tanto, el uso excesivo de las mismas, no debe convertir-
se en el trazo político del gobierno al ejecutar el Presupuesto; no pue-
den utilizarse las adecuaciones como un mecanismo de alteración del 
Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, ni como 
un esquema que busque driblar la voluntad popular de los ciudadanos 
depositada en nuestros representantes en la Cámara baja.
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Al término de la ejecución del PEF, corresponderá a la Cámara de Dipu-
tados, a través de la ASF, la revisión de la Cuenta Pública que se presente 
con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, com-
probar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Las adecuaciones presupuestarias  
competencia del Poder Ejecutivo

Ni la LFPRH ni su Reglamento las define, pero la primera en su artículo 2 
fracción II, las describe: son adecuaciones presupuestarias “las modifica-
ciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y econó-
mica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones 
al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de  
los programas a cargo de los ejecutores de gasto”. Debe entenderse que 
estas adecuaciones presupuestarias son las que puede realizar el Ejecu-
tivo Federal al Presupuesto de Egresos aprobado durante el ejercicio 
fiscal. Dicho en otras palabras, esa fracción II, nos marca qué es lo que el 
Gobierno puede modificar del PEF una vez que este empezó su anda-
dura, sin necesidad de solicitar autorización a la Cámara de Diputados.

Tanto la LFPRH como su Reglamento regulan la procedencia de las 
adecuaciones presupuestarias dividiéndolas en externas e internas. Las 
primeras requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y las segundas no requieren de dicha autorización, que-
dando su utilización bajo la responsabilidad de la propia dependencia o 
entidad; una vez realizadas estas últimas solo serán informadas a la Se-
cretaría citada. Asimismo el Reglamento de la LFPRH identifica las ade-
cuaciones presupuestarias que podrán llevar a cabo las dependencias y 
las entidades así como el procedimiento para aplicarlas. Verbigracia, una 
de las adecuaciones externas (previa autorización de la SHCP) que pue-
den realizar las dependencias, es la consistente en los traspasos de recur-
sos derivados de modificaciones a la estructura administrativa, cuando 
se realicen de un ramo a otro, previo acuerdo suscrito por los Oficiales 
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Mayores o equivalentes que justifiquen las causas; esto es, por ejemplo, 
un traspaso de dinero entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Gobernación para el mejor cumplimiento de un programa. Igualmente 
cuando se traten de traspasos de recursos derivados de modificaciones 
a la estructura económica, es decir, cuando se realicen de gasto de ca-
pital a gasto corriente, como ocurre cuando se traspasan los recursos 
previstos en la partida 615 Construcción de vías de comunicación (den-
tro del Capítulo de Inversión Pública) a la partida 141 Aportaciones de 
seguridad social perteneciente al Capítulo de Servicios Personales. O las 
ampliaciones líquidas al PEF derivadas de la generación o captación de 
ingresos excedentes, así como las reducciones líquidas al mismo. Y así 
sucesivamente para los supuestos previstos en la legislación.

Las adecuaciones presupuestarias, por tanto, se sujetan a lo establecido 
en la LFPRH y su Reglamento a efecto de llevar un control sobre su uso 
por el Ejecutivo Federal, ya que como venimos insistiendo aquéllas son 
excepcionales. Son excepcionales porque existe una necesidad super-
veniente de alguna de las dependencias del Ejecutivo Federal de mo-
dificar un monto, adecuar el destino de un gasto, etcétera, requiriendo 
del visto bueno de la SHCP, pero en ninguno de los casos se requiere 
autorización de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión. 
Luego entonces ¿habrá alguna modificación presupuestaria que requie-
ra autorización de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión? 
¿Dependerá del monto de la adecuación para solicitar dicha autoriza-
ción? ¿La LFPRH o su Reglamento debieran establecer los supuestos en 
los que el Ejecutivo Federal debe solicitar autorización parlamentaria 
para realizar una adecuación presupuestaria? 

Las adecuaciones presupuestarias  
competencia del Poder Legislativo

El artículo 126 constitucional establece: “No podrá hacerse pago alguno 
que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley 
posterior”. En él se materializa claramente el principio de legalidad en el 
gasto público, el cual exige que solo podrá hacerse un gasto público a 
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través de dos vías: el Presupuesto o una ley posterior a la expedición de 
aquél. De ahí que pensemos que la redacción de este artículo hubiera 
sido más exacta si en lugar de decir pago hubiese dicho gasto, pues el 
pago es la parte final del procedimiento de gasto, y lo que debe pasar 
por el tamiz del PEF o de la ley posterior, es todo el procedimiento de 
gasto público y no solamente el pago.

Bajo el abrigo de este principio, el Estado no podrá hacer ningún gasto 
si no es a través de la autorización legislativa, sea esta por conducto del 
Presupuesto de Egresos (Cámara de Diputados), sea en virtud de una ley 
que cree gasto3 (Congreso de la Unión), pero posterior a la aprobación 
del PEF.4 

La Cámara de Senadores, en consecuencia, no puede modificar el Pre-
supuesto de Egresos en ejecución ya que no se encuentra habilitado 
constitucionalmente para hacerlo. Inclusive la mejor doctrina consti-
tucionalista mexicana así lo reconoce, ya que el artículo 126, dice esa 

3 Llamada también ley de gasto. El origen del término leyes de gastos proviene de la legislación 
española y de la francesa del siglo pasado, y aunque en México no exista tal concepto, entien-
do que nombrarlo así permite una mayor comprensión sobre el significado mexicano de ley 
posterior del artículo 126 constitucional. Las características de las leyes de gastos de completa 
aplicación a la normativa nacional (acudo a las enseñadas por Bayón Mariné, Ignacio, Aproba-
ción y control de los gastos públicos, IEF, Madrid, España, 1972, p. 408) son las siguientes: 1) “Se 
trata de Leyes que tienen un efecto directo sobre los gastos públicos y, en consecuencia, reper-
cuten tal efecto sobre el Presupuesto General”; 2) “Son normas jurídicas en el más lato sentido 
del término…son normas que trazan directrices respecto de los gastos públicos, que el Presu-
puesto, en principio, no debe alterar, limitándose su Ley aprobatoria a cifrar obligaciones…”;  
3) “Las Leyes de gastos son obligatorias para el Gobierno…por constar en textos aprobados 
con el ropaje formal de la Ley…Al ser obligatorias para el Gobierno tienen un efecto presupues-
tario inmediato, cual es que el proyecto de Ley de Presupuestos debe recoger las obligaciones 
creadas por tales nomas y consignar los créditos correspondientes para su consignación”, y  
4) “…el Presupuesto queda vinculado a las Leyes de gastos previas”.

4 Es importante señalar que a la frase ley posterior no debe dársele el significado que cierta  
doctrina le ha imputado en el sentido de que dicha posibilidad opera como una reforma o 
modificación al PEF vigente. La correcta interpretación, fundada por jurisprudencia de la SCJN 
(SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERI-
VADAS DE SU CUMPLIMIENTO. Incidente de inejecución 493/2001. Francisco Arteaga Aldana. 
28 de febrero de 2002. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Roberto Rodríguez 
Maldonado) es que esa ley posterior es independiente al Presupuesto de Egresos en ejecución, 
pues por sí sola puede crear gasto sin necesidad de modificar aquél. 
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doctrina “consagra el principio de que todos los gastos públicos tendrán 
que ajustarse a la norma del presupuesto”.5

Ahora bien, ¿qué pasa con los tratados internacionales que implican 
obligaciones financieras para México? ¿Pueden crear gasto? Bien pudie-
ra pensarse que sí, ya que mediante aquéllos el Gobierno mexicano se 
obliga, por ejemplo, a aportar anualmente una suma de dinero a cierto 
organismo internacional. 

De conformidad con el artículo 133 constitucional, los tratados inter-
nacionales son ley interna y obligatoria para toda la nación. Como ha 
dicho la SCJN “los tratados internacionales son normas generales, ya que 
reúnen las características de generalidad, permanencia y abstracción y, 
además, las materias enunciadas por la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como propias de 
dichos instrumentos —autodeterminación de los pueblos, no interven-
ción, solución pacífica de controversias, etcétera—, sólo pueden tener su 
expresión creadora y desarrollo lógico a través de normas generales”.6 En 
ese sentido, el procedimiento para aprobar tratados internacionales se 
fija en la fracción I, del artículo 76 constitucional que señala: “Son faculta-
des exclusivas del Senado: I. Analizar la política exterior desarrollada por 
el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente 
de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al 
Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos…”

De esta forma, se entiende que el Senado de la República junto con 
el Ejecutivo Federal son los órganos constitucionalmente facultados del 
Estado para aprobar los tratados. Si ese tratado implica obligaciones dine- 
rarias podría interpretarse, prima facie, que con base en dicho procedi-
5 Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, 40a. ed., Porrúa, México, 2011, p. 325.

6 TRATADOS INTERNACIONALES. SON NORMAS GENERALES Y, POR TANTO, SON IMPUGNABLES EN 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.—Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. [J]; 9a. Época; 
Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XX, Septiembre de 2004; p. 1258.
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miento los senadores y el presidente de la República estarían aprobando 
gasto público, siendo el tratado internacional con contenido financiero 
la fuente o título jurídico de la emanación de gasto público. Ergo, si el ar-
tículo 126 constitucional exige que todo gasto sea aprobado por ley (o 
Presupuesto), y los tratados internacionales suscritos por México son ley, 
todo parece indicar que esta ley, emanada de un tratado internacional, 
tiene la aptitud de aprobar un gasto. No obstante lo anterior, en mi opi-
nión, me inclino a pensar que los tratados internacionales no pueden 
crear gasto público como consecuencia de la interpretación conjunta 
de los artículos 76, 126 y 133 de la Carta Magna. Lo establecido en los 
artículos 76 y 133 no puede vaciar el contenido del artículo 126, por 
ende la aprobación de los gastos durante la ejecución del PEF con el 
fin de aportar una suma de dinero a algún organismo internacional u 
otro supuesto derivado de una obligación internacional, no podrá por sí 
mismo generar gasto, ya que en términos del 126 citado, se requiere de 
la anuencia de ambas cámaras o de la de Diputados, pues ni al Senado 
de la República en uso de sus facultades exclusivas se lo permite la Carta 
Magna, ni al Ejecutivo Federal por no tener esa autorización constitu-
cional7. En todo caso, mediante la firma del tratado internacional surge 
una obligación para el Gobierno mexicano de aportar una suma de di-
nero, que luego podrá cumplirse cuando así se prevea en el inmediato 
siguiente proyecto de Presupuesto de Egresos. Una vez aprobado éste 
y sus montos, se podrá hacer frente a los compromisos monetarios asu-
midos por mor de la celebración del tratado.

Finalmente, ¿podrá la Cámara de Diputados modificar el PEF en ejecu-
ción? La respuesta no es nada fácil. No obstante, si la modificación que 
proponga un diputado o un grupo parlamentario de la Cámara de Di-
putados al Presupuesto de Egresos en ejecución, versa sobre cualquier 
vertiente del gasto público (p.e., aumento de recursos a un programa), 
a mi juicio, de llevarse a cabo, se estaría contraviniendo el contenido del 
artículo 126, ya que este exige que sea la ley, es decir, con la interven-
ción de las dos cámaras y no solo una, la que cree nuevos gastos.

7 Los artículos 80, 35 y 94, de las Constituciones de Italia, Francia y España, respectivamente, 
establecen que cuando la ratificación de un tratado conlleve obligaciones financieras, el res-
pectivo Parlamento debe aprobar dicho tratado mediante ley. Para mayor abundancia, véase 
Nava Escudero, Óscar, Derecho Presupuestario Mexicano, ed. Porrúa, 2014, pp. 33 y 486, passim.
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La importancia del principio de especialidad 
presupuestaria en la ejecución del gasto público

Una vez que la Cámara de Diputados autoriza el PEF, fijando los lími-
tes cualitativos, cuantitativos y temporales dentro de los cuales debe 
ejecutarse, corresponde al titular del Gobierno Federal aplicar el gasto 
cumpliendo con esos límites, y respetando con ello el principio de es-
pecialidad presupuestaria. De lo contrario, es decir, de no respetar dicho 
principio al momento de la ejecución del PEF, los servidores públicos 
que dispongan del dinero del Estado, lo estarán haciendo contra legem, 
pues uno de los efectos jurídicos que tiene la autorización del gasto 
público contenido en el Presupuesto, es precisamente que el Ejecutivo 
Federal deba cumplir con el mandato que le impone la Cámara de Di-
putados. El principio de especialidad presupuestaria, entonces, adquie-
re relevancia en tanto es la guía con la cual el Gobierno dispondrá del 
dinero público durante todo el ejercicio fiscal.

Los principios presupuestarios, como el de especialidad presupuestaria, 
son los diques por los que deben de fluir las finanzas públicas de un 
país.8 Son, en suma, las reglas jurídicas que deben cumplir los ejecutores 
de gasto para conseguir una óptima ejecución del dinero público.

Los principios presupuestarios pueden ser jurídicos (unidad, universali-
dad), contables (unidad de caja, presupuesto bruto), económicos (equi-
librio, gasto mínimo), etcétera. El de especialidad presupuestaria, consta 
de tres vertientes: especialidad cuantitativa, especialidad cualitativa y 
especialidad temporal.

Este principio, bien llamado el alma máter del Presupuesto, viene a ser 
la columna vertebral de la ejecución del gasto público, ya que es el que 
mejor ilustra sobre los efectos jurídicos que tiene la autorización pre-
supuestaria respecto de los gastos públicos,9 y de su cumplimiento o 

8 Nava Escudero, Oscar. “El principio presupuestario de no afectación de los recursos públicos y 
los ingresos excedentes”, en la obra colectiva Reforma Hacendaria en la Agenda de la Reforma del 
Estado, IIJ, UNAM, México, 2009, p. 118.

9 Martínez Lago, Miguel Ángel, y García de la Mora, Leonardo. Lecciones de Derecho Financiero y 
Tributario, ed. Iustel, Madrid, España, p. 208.
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incumplimiento se deriva un mayor o menor respeto a la voluntad legis-
lativa otorgada al Ejecutivo Federal en ocasión de la aprobación del PEF. 

La traducción del citado principio en la praxis significa que la autoriza-
ción que otorga la Cámara baja al Ejecutivo Federal no es de forma glo-
bal o general, sino de manera detallada, específica; de tal suerte que el 
gobierno quedará limitado a su verdadera función, que es la de ejecutor 
del Presupuesto. Es entonces que la supremacía legislativa no puede 
reducirse a la fijación de una cifra global, sino deberá fijar las cantidades 
que han de destinarse a cada una de las necesidades públicas que en 
cada periodo se repute necesario cubrir; por tanto, el jefe del Gobierno 
debe obedecer ese mandato sin rebasar los límites fijados en el PEF.10

Gabino Fraga sostiene que el principio de especialidad presupuestaria 
“significa que las autorizaciones presupuestales no deben darse por 
partidas globales, sino detallando para cada caso el monto del crédito 
autorizado. La finalidad de esta regla es no sólo establecer orden en la 
administración de los fondos públicos sino también dar la base para que 
el Poder Legislativo pueda controlar eficazmente las erogaciones. Difí-
cilmente podría ejercerse esta facultad si el presupuesto se limita a dar 
autorizaciones globales, sin precisar los objetos en que concreta y deta-
lladamente pudieran utilizarse”11. De ahí que la intervención legislativa 
de la Cámara de Diputados al momento de aprobar el Presupuesto de 
Egresos, no solamente signifique una mera autorización al Ejecutivo Fe-
deral para gastar, sino que además le fija unas reglas muy concretas para 
ejercer el gasto público, esto es, le ordena cómo gastar, cuánto gastar y 
le sujeta a que el gasto se realice en cierto tiempo.

a) ¿Cómo gastar?

O en qué gastar, es la pregunta a la cual responde el principio de espe-
cialidad cualitativa del gasto. Comporta, por tanto, la conveniencia de 
que la autorización presupuestaria se realice con una suficiente desa-
gregación (en capítulos, conceptos y partidas de gasto), indicando las 

10 Ferreiro Lapatza, José Juan. Curso de Derecho Financiero Español, 25a. ed., Marcial Pons, Barcelo-
na, España, 2006, p. 220.

11 En Derecho Administrativo, 45a. ed., Porrúa, México, 2006, p. 330.
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finalidades a que se dirige el gasto público aprobado, sin que puedan 
aplicarse los recursos a fines distintos a los autorizados. Por ejemplo, si 
cierto monto se autoriza por la Cámara de Diputados para que se destine 
a algún programa de corte social, ese destino del gasto debe respetarse 
por el Ejecutivo Federal y no aplicar dichos recursos a otro programa o 
a otra partida de gasto. Es clarísimo: el legislativo le ordena al Ejecutivo 
Federal cómo gastar o en qué gastar.

b) ¿Cuánto gastar?

Este aspecto del principio de especialidad cobra gran notabilidad en 
cuanto a la autorización presupuestaria y es a la vez el que, en términos 
generales, provoca menos complicaciones o confusiones en el proceso 
presupuestario de aprobación. Es sumamente importante porque se 
trata de las cifras duras asignadas por los diputados. Es decir, si la Cámara 
de Diputados aprueba una cantidad de 300,000 pesos para un programa 
determinado, en un ejercicio fiscal determinado, bajo el mando de este 
principio, el titular del Gobierno Federal y toda su administración debe-
rán respetar la cantidad asignada a ese rubro y no procederá modificarla 
a gusto de aquél. Fácil se comprende, entonces, que sea un principio 
rápidamente identificable tanto en el proyecto de Presupuesto como 
en el aprobado y en el ejercido, y sea el que mayor ferocidad provoca 
entre diputados y Gobierno al momento de negociar el PEF.

En ese tenor, debemos entender que la aprobación que lleva a cabo la 
Cámara de Diputados no solamente es para que el Ejecutivo Federal 
pueda gastar o se le esté autorizando para hacerlo, y con ello aquél se 
descargue de su responsabilidad como sostiene erróneamente, a mi 
modo de ver, la doctrina alemana del siglo pasado12, sino también para 
que el mismo acate el cúmulo de reglas y principios previstos en la ley 
durante todo el ejercicio fiscal.

c) ¿Cuándo gastar?

El principio de especialidad temporal exige que el PEF deba ejecutarse 
dentro de un periodo de un año. Y esta anualidad puede distinguirse 

12 Por todos, Laband, Paul. El Derecho Presupuestario, traduc. José Zamit, IEF, Madrid, España, 1979.
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desde dos aspectos diferentes: en la aprobación y en la ejecución. Este 
último aspecto, el que interesa subrayar, plantea que el Presupuesto ha 
de ser ejecutado dentro del año al que se refiere. Los gastos previstos 
en el Presupuesto han de ser realizados en ese año, por lo que todas las 
partidas de gasto deberán ser imputadas a ese ejercicio a fin de conocer 
si se ha realizado dentro del plazo para el que estaba autorizada tal o 
cual partida.

Por lo anterior, en la medida en que se respete el principio de especiali-
dad presupuestaria, en esa medida será el avance de nuestra democra-
cia. A mayor respeto, mayor democracia, a menor respecto, se estará en 
la delgada línea entre la democracia y el autoritarismo o dictadura. 

Las excepciones al principio de especialidad 
presupuestaria (las adecuaciones presupuestarias)

Ahora bien, es cierto que el principio de especialidad presupuestaria, en 
los términos revisados, debe ser respetado por todos los ejecutores de 
gasto, principalmente por el Ejecutivo Federal, pero también lo es, que 
no es recomendable ajustar excesivamente a la administración pública 
en la disposición del gasto público, ya que es común que durante la 
ejecución del Presupuesto se presenten gastos inesperados o necesi-
dades no previstas que obliguen o recomienden al mismo gobierno a 
acometerlos con adecuaciones al Presupuesto de Egresos en ejecución. 

En la época de la Hacienda Pública Clásica, se exigía que la disposición 
de fondos públicos se hiciera de forma estricta, de tal suerte que los 
principios presupuestarios debían cumplirse escrupulosamente para no 
dar margen alguno al Gobierno de distraer los fondos públicos de su 
acometido original. Se decía que había que poner el pulgar sobre la caja 
a fin de controlar el uso del gasto público.

Con la incursión de la Hacienda Pública Moderna, la aplicación de dichos 
principios se empieza a relajar y los gobiernos y parlamentos se alejan 
cada día más de las ideas ortodoxas de la era pasada, dando paso a una 
administración más moderna en donde la ejecución del Presupuesto se 
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sujeta a la reglas presupuestarias, pero dejando a salvo algunos salvo-
conductos para que el Gobierno tenga mayor flexibilidad en el uso de 
los recursos públicos.

Hoy en día, en casi todas las legislaciones de los países del globo terrá-
queo, se acepta que el Gobierno tenga un margen de actuación que le 
permita afrontar cambios no esperados por comportamientos econó-
micos fuera de su alcance.

La legislación mexicana también regula dicha situación, permitiendo 
al Ejecutivo Federal ajustar los presupuestos de las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal durante la ejecución del 
Presupuesto, a efecto de cumplir con sus objetivos y metas. 

De esta forma, las adecuaciones presupuestarias al PEF aprobado, pre-
vistas en la legislación mexicana y consideradas excepciones al principio 
de especialidad presupuestaria son:

• Cualitativas: cuando se cambie el destino del gasto; es decir, se 
puede modificar la estructura administrativa; la funcional-progra-
mática; la económica, y la geográfica.

• Cuantitativas: cuando se aumente o disminuya el monto de una 
partida presupuestaria; a través de ampliaciones (ingresos exce-
dentes, art. 19 LFPRH) y reducciones líquidas (disminución de in-
gresos, art. 21 LFPRH) al Presupuesto de Egresos o a los flujos de 
efecto de las entidades paraestatales.

• Temporales: cuando aquéllas se realicen con cargo a un Presu-
puesto diferente al que se ejecuta, o a un presupuesto del ejerci-
cio siguiente, pero que en todo caso se sujetará a la disponibilidad 
presupuestaria o disponibilidad de recursos.

También la modificación a los calendarios de presupuesto que normal-
mente trae aparejada la modificación al aspecto cuantitativo y en cier-
tos casos al temporal.
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Hasta aquí, el panorama de la ejecución del Presupuesto y sus posibles 
adecuaciones por el Ejecutivo Federal transcurre pacíficamente confor-
me a la legislación, pero ¿qué ocurre cuando dichas adecuaciones se con-
vierten en un ejército modificador de una gran parte o de casi la totalidad 
del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara baja? Pues lo que 
debía de funcionar como excepción termina por convertirse en regla. 

Esta argucia legal, permitida al Ejecutivo Federal, tiene consecuencias 
políticas y jurídicas de gran envergadura, en tanto se estaría burlando la 
voluntad popular de los ciudadanos depositada en nuestra Cámara de 
Diputados.

A mi juicio existen dos obstáculos que impiden controlar el uso excesivo 
de las adecuaciones presupuestarias. El primero sería la falta de control 
sobre el uso de dichas adecuaciones que explicaré en el siguiente apar-
tado, y el segundo, la deficiente redacción de la fracción II del artículo 2 
de la LFPRH que arriba se transcribió.

Conforme a dicha fracción, las adecuaciones presupuestarias proceden 
siempre y cuando permitan un “mejor cumplimiento de los objetivos 
de los programas a cargo de los ejecutores de gasto”. Esta redacción en 
lugar de establecer una limitante al uso de las adecuaciones, abre un 
gran pórtico de posibilidades para modificar el Presupuesto en ejecu-
ción. De hecho, me recuerda mucho lo que establecía el artículo 25 de 
la abrogada Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
de 1976 que por su importancia reproducimos: 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto podrá asignar los recursos que se obtengan en exceso 
de los previstos en los Presupuestos de Egresos de la Federación y 
del Departamento del Distrito Federal, a los programas que conside-
re convenientes y autorizará los traspasos de partidas cuando sea 
procedente, dándole la participación que corresponda a las Entida-
des interesadas. En tratándose de ingresos extraordinarios derivados 
de empréstitos, el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto por el Decre-
to del Presupuesto de Egresos de la Federación. De los movimien-
tos que se efectúen en los términos de este artículo, el Ejecutivo 
informará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al 
rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal…(énfasis propio). 

LIBRO UEC T2 221015.indd   414 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

415

Como podrá observarse, la redacción de este artículo no solamente 
otorgaba amplia discrecionalidad al presidente de la República para 
asignar los ingresos excedentes, sino también para realizar traspasos 
entre partidas (entre cualquier ramo) sin ninguna limitante, solo cuando 
sea procedente, lo cual dejaba en el órgano ejecutivo la decisión de reali-
zar el traspaso de considerables recursos a su libre albedrío. Este artículo 
25 fue en su momento el cajón de sastre o el as bajo la manga, que ha-
bilitaba al presidente de la República para modificar a conveniencia el 
Presupuesto de Egresos durante su ejercicio.

La LFPRH de 2006 trató de relativizar, o mejor dicho, de reducir dicha dis-
crecionalidad elevando a rango de ley la regulación de las adecuaciones 
presupuestarias, ya que durante muchos años las reglas para las mismas 
estuvieron contenidas en los presupuestos de egresos de la federación 
de cada año o en disposiciones de menor jerarquía como el abrogado 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Fede-
ral, pero nuevamente las dejó todas a la entera disposición del Ejecutivo 
Federal como ya se analizó en apartados anteriores.

De ahí que la redacción de la fracción II multicitada, resulte una fórmula 
muy peligrosa en la que en nombre del mejoramiento del cumplimiento 
de metas y objetivos, se esté ocultando, precisamente, el incumplimien-
to de un programa derivado de una mala administración monetaria 
del mismo. Si se decide realizar una adecuación presupuestaria a fin de 
traspasar recursos de un programa a otro programa por 100 millones 
de pesos, ¿cómo saber si el programa que recibe el dinero del traspaso 
incumplió con sus metas por una mala administración? Peor aún, ¿qué 
sucede con el programa al que le quitaron los 100 millones? ¿Se decidió 
cancelarlo? ¿Tampoco cumplió con sus metas y objetivos? ¿En adelante, 
solo cumplirá con los objetivos y metas que le alcancen sin esos 100 
millones? ¿Y si al programa al que le quitan 100 millones es un progra-
ma social de gran calado en la ciudadanía? ¿En lugar de uno, no serán 
dos los programas que incumplen con sus objetivos y metas a costa de 
dicha adecuación? Y como estas otras muchas preguntas sin respuesta. 
Basta que el Ejecutivo Federal informe al Congreso de la Unión, ya que 
no hay necesidad de solicitar su autorización.
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Esta situación debe ser evaluada y proceder a una reforma legal lo antes 
posible, a efecto de que no ocurra como en otros países en donde el 
Presupuesto aprobado por el Parlamento se modifique a tal grado por  
el Poder Ejecutivo que en los hechos sea otro Presupuesto o muy pare-
cido al proyecto presentado por éste. Sirva de ejemplo el caso peruano.

En el sistema presupuestario del Perú, es posible que mediante los lla-
mados Decretos de Urgencia del Poder Ejecutivo, los cuales por cierto 
tienen rango de ley, puedan modificar el Presupuesto no solamente en 
valores sino también en cuanto a destinos. A este respecto se comenta 
que los Decretos de Urgencia sobre gastos realizados por el presidente 
peruano en los años 1998 a 2001, se realizaron en los dos primeros me-
ses del ejercicio modificando sustancialmente el Presupuesto aprobado 
por el Legislativo. En el periodo comprendido entre 1993 y 2000, el Po-
der Ejecutivo dictó 1003 decretos de urgencia aprobando la ejecución 
de un gasto equivalente a 1,107 millones de dólares sin el consentimien-
to del Poder Legislativo peruano; recursos destinados principalmente a 
financiar compras de armas e insumos militares, pagos a empresas off 
shore, pagos a proveedores que no pagaron impuestos, etcétera.13

En España, por referirme a otro caso, las excesivas modificaciones al Pre-
supuesto aprobado han suscitado la crítica generalizada de la doctrina, 
sobre todo en el caso de la figura denominada por su Ley General Pre-
supuestaria como transferencias de crédito en donde a pesar de ser una 
excepción al principio de especialidad presupuestaria en su vertiente 
cualitativa, la última reforma a dicha ley acepta veladamente la posi-
bilidad de crear nuevos gastos, lo cual supone también una variación 
al aspecto cuantitativo, pero además un quiebro constitucional, pues 
la creación de nuevos créditos corresponde en exclusiva a las Cortes 
Generales de ese país.14

13 Vid. Mostajo Guardia, Rossana. El sistema presupuestario en el Perú, Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica y Social, Santiago de Chile, 2002, p. 15.

14 Véase mi crítica a dicha figura jurídica en Nava Escudero, Oscar. El Estado deudor frente a sus 
acreedores. (La exigibilidad de las obligaciones de la Hacienda Pública), Instituto de Estudios Fisca-
les, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, España, 2006, p. 65; a la cual se suma Andreu 
Mestre, Apolonia. “Las modificaciones de los créditos presupuestarios en la Ley 47/2003, del 
26 de noviembre, General Presupuestaria”, en la obra colectiva El derecho constitucional presu-
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En México, también se ha criticado el uso excesivo de las adecuaciones 
presupuestarias. En voz de Díaz Santos,15 “cada unidad administrativa 
responsable de ejecutar el presupuesto realiza, en promedio, más de 2 
mil afectaciones presupuestarias (entre internas y externas), que modi-
fican sustancialmente el presupuesto”, sin autorización de la Cámara de 
Diputados ni del Congreso de la Unión.

Hay que dejar claro por tanto, que el uso de una adecuación presupues-
taria para dotar de mayor crédito a una partida o a un programa, pre-
viamente disminuida por la Cámara de Diputados o no, es en realidad 
la creación de un nuevo gasto y esto, en muchos países, sean presiden-
cialistas o parlamentaristas, requiere de la anuencia legislativa. México 
requiere de este método sin dilación alguna a fin de respetar el sentido 
del artículo 126 constitucional en los términos señalados.

El control parlamentario de  
las adecuaciones presupuestarias

Rubros atrás cuestionaba si existe alguna adecuación presupuestaria en 
la legislación mexicana que requiera autorización de la Cámara de Dipu-
tados o del Congreso de la Unión. La respuesta es terminante: ninguna. 

Ni siquiera el caso previsto en el artículo 58 de la LFPRH que establece: 

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su con-
junto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del pre-
supuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una 
entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. 
Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones… 

puestario en el derecho comparado, tomo II, coord. Horacio Corti y Mercedes Casás, ed. Abeledo 
Perrot, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 836 y 837.

15 Díaz Santos, Oscar Enrique. Gasto público, multifuncionalidad y desarrollo rural en México. Tesis 
doctoral. UNAM. México, 2008.
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A mi gusto, esta disposición es estéril ya que permite al Ejecutivo Federal 
modificar el Presupuesto por cuantiosas cantidades de dinero, con la 
única limitante —irrelevante por cierto— de reportar dicha variación 
en los informes trimestrales, a efecto que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados solamente pueda emitir su 
opinión. Opinión que la Ley presupuestaria no equipara a autorización, 
por tanto, la Ley debiera ordenar al Ejecutivo Federal a solicitar autoriza-
ción a la Cámara de Diputados. En otros países así funciona. 

Es el caso de la legislación presupuestaria argentina, por ejemplo, en 
donde los cambios que se realicen a la ley de presupuestos en ejecución 
está reservado al Congreso Nacional, sobre todo si esas decisiones va-
rían el monto total del Presupuesto y el endeudamiento previsto, como 
también los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes 
en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, 
y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades (art. 
37, de la Ley 24.156). 

También es el caso de la legislación presupuestaria española (no impor-
tando que su régimen sea una monarquía parlamentaria) que si bien au-
toriza al presidente del Gobierno a que realice cambios sustanciales a la 
Ley de Presupuestos aprobada por el órgano legislativo, algunos de estos 
cambios —previstos por ley— requieren autorización del mismo Parla-
mento y no representan una función discrecional en manos del Gobierno. 
Se trata de la Ley de Créditos Extraordinarios y de la Ley de Suplementos 
de Créditos, cuando no existen créditos presupuestarios, en el primer ca-
so; y cuando existiendo éstos son insuficientes en el segundo caso. 

Es por eso que algunas variaciones al Presupuesto de Egresos aprobado, 
promovidas por el Ejecutivo Federal, debieran requerir la autorización 
de la Cámara de Diputados o, en su caso, del Congreso de la Unión. 
Los detractores de esta idea, argumentan que México vive en un sis-
tema presidencial y que casi todas las decisiones económicas del país 
deben ser asumidas en solitario por el Ejecutivo Federal ya que es el 
único poder de la unión que cuenta con todos los elementos materia-
les, humanos y técnicos para hacerlo. En mi opinión, no depende del 
sistema jurídico en el que se viva para que exista un control más efectivo 
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sobre la actividad financiera del Estado. Se trata, como dijera hace varias 
décadas el ilustre jurista alemán Neumark,16 de saber llegar a la óptima 
combinación entre confianza y desconfianza que permita dejar hacer y 
controlar al Ejecutivo Federal en la disposición del dinero público, y con 
esto evitar la corrupción, los malos manejos dinerarios, el incumplimien-
to de programas sociales, la desatención de las minorías, el respeto a la 
voluntad parlamentaria, etcétera. 

Adicionalmente, no es verdad absoluta que el Ejecutivo Federal es el 
único que cuenta con los elementos necesarios para guiar la econo-
mía del país; en ese sentido, los legisladores cuentan con la información 
presupuestaria, contable, económica y jurídica suficiente para conocer 
de primera mano los manejos del gasto público, por ende también son 
técnica y materialmente capaces para analizar, conocer y autorizar algu-
nas de las adecuaciones presupuestarias que realice el Ejecutivo Federal 
al Presupuesto de Egresos en ejecución17, sin la necesidad de tener que 
esperar a que cierre el ciclo presupuestario para revisar la idoneidad de 
dichos movimientos. 

En cuanto al control idóneo para limitar el uso excesivo de las adecua-
ciones presupuestarias (administrativo interno, parlamentario externo, o 
jurisdiccional externo), en primer lugar hay que determinar el momento 
presupuestario dentro del ciclo presupuestario en el que se desarrollan 
aquéllas para después dar algunas claves respecto de cuáles de ellas 
requieren de un control más riguroso. 

Si el ciclo presupuestario comprende, grosso modo, la elaboración, apro-
bación, ejecución y control del gasto público, las adecuaciones presu-
puestarias se llevan a cabo en la fase de ejecución del gasto público, esto 
es, después de aprobado el Presupuesto por la Cámara de Diputados y 
empezado el ejercicio fiscal correspondiente, en cuyo caso sucede el 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. En consecuencia 

16 Neumark, Fritz. “Teoría y práctica de la técnica presupuestaria”, en la obra colectiva Tratado de 
Finanzas, tomo I, ed. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1961, p. 294.

17 Para conocer algunos de los mecanismos con que cuentan los legisladores en materia finan-
ciera, véase Nava Escudero, Oscar, “Límites al poder constitucional presupuestario de la Cámara 
de Diputados”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 246, julio-diciembre, UNAM, 
México, 2006.

LIBRO UEC T2 221015.indd   419 12/17/15   10:49 AM



Óscar Nava Escudero

420

se deben descartar, por lo pronto, los controles que se realicen ex post, 
ya que la idea es controlar la adecuación presupuestaria justo en el mo-
mento en que se pretende aplicar. De esta forma, el control que realiza 
la ASF, si bien sirve para verificar si esas adecuaciones presupuestarias se 
hicieron con apego a la ley, esta comprobación se hace tiempo después 
de realizadas; por ende, la revisión a posteriori de la ASF no nos resuelve 
la urgencia de controlar en el mismo instante en el que se pretende 
modificar el PEF en ejecución.

En cuanto al control interno o administrativo del gasto público, tam-
poco parece ser el instrumento idóneo para controlar las adecuaciones 
presupuestarias en la forma que aquí se propone. Si bien este tipo de 
control es previo o simultáneo, que bien podría sujetar a autorización las 
adecuaciones presupuestarias, se trata de un control que se sustancia 
dentro de la misma administración pública, es el llamado autocontrol.18 
Es cierto, por otro lado, que con dicho tipo de control, se obtienen resul-
tados más rápidos de fiscalización, in situ, sin embargo también es cier-
to que dichos controles los hacen los mismos órganos que ejecutan el 
gasto, de tal suerte que a veces esa eficacia puede verse mermada con 
motivo de que se fiscaliza a un órgano de la misma jerarquía que el ente 
controlador, pero ambos subordinados al Ejecutivo Federal. Como se ha 
dicho elocuentemente, el control interno no es más que un mecanismo 
de autoexamen del propio Poder Ejecutivo,19 quien finalmente realiza 
las adecuaciones presupuestarias y las autoriza.

Por lo anterior, pienso que la mejor forma de fiscalizar o controlar las ade-
cuaciones presupuestarias que pudiese realizar en exceso el Ejecutivo 
Federal, es a través del control parlamentario o político, como también 
se le denomina. Este tipo de control se lleva a cabo, como su nombre lo 
indica, por los legisladores, entendiéndose éste como un control políti-
co aplicado a través de diferentes mecanismos de todos conocidos: apro-
bación del Presupuesto; modificaciones al gasto público; juicio político; 
mociones de censura; preguntas parlamentarias; comisiones de inves-

18 Vid. Martínez Lago, Miguel Ángel, y García de la Mora, Leonardo. Lecciones de Derecho Financie-
ro y Tributario, ed. Iustel, Madrid, España, 2004, p. 229.

19 Palao Taboada, Carlos. Derecho Financiero y Tributario I. Introducción. Derecho presupuestario. In-
gresos públicos no tributarios, ed., Colex, España, 1985, pp. 180-181.
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tigación; etcétera. Es un control que se ejercita por la representación 
popular, máxima detentadora del poder político y por tanto también 
del financiero, por lo que constituye la forma suprema de control finan-
ciero a la que están subordinadas todas la demás formas de control20. 
Es el origen de lo que se conoce como el impeachment estadouniden-
se realizado por el Parlamento de ese país y muy en boga después del 
caso Nixon, y que a su vez surge del antiguo impeachment inglés. Países 
como España (preguntas de diputados y senadores dirigidas al Gobierno, 
interpelaciones, proposiciones no de ley, etcétera.) Inglaterra (preguntas 
orales y escritas de parlamentarios, mociones en instancia de examen 
—early day motions—, comisiones parlamentarias especializadas que 
coexisten al lado de las comisiones dedicadas al trabajo legislativo y 
que contribuyen al voto de las leyes, comisiones internas encargadas 
de la administración interna y comisiones de control tradicionales, Scru-
tiny Commitees) Francia (preguntas orales y escritas al Ejecutivo Federal) 
Argentina (pedidos de informes, interpelaciones, investigaciones, votos 
de censura, comisiones internas o de seguimiento) por poner algunos 
ejemplos, cuentan con mecanismos de control parlamentario o político 
que son ex ante, es decir durante la ejecución del Presupuesto. Pero que 
a la vez necesitan del control ex post que complementa al anterior, y 
que cierran la pinza de control político/parlamentario de la actividad 
financiera del Estado.

Actualmente, la CPEUM y la legislación de la materia prevén diversos 
controles parlamentarios en materia financiera, a saber: 

• Aprobación de documentos financieros —art. 74—, como el PEF, 
la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), los comentarios al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

• Designación de los empleados superiores de Hacienda. Arts. 76 y 89. 

• Ratificación de convenios y tratados internacionales de carácter 
financiero. Art. 76 fracción I. 

20 Ibidem.
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• Comparecencia del presidente de la República y la cita de sus 
Secretarios de Estado a efecto de realizarles preguntas parlamen-
tarias, interpelaciones. Arts. 69 y 93. 

• Información remitida por el Ejecutivo Federal al Congreso de la 
Unión o a la Cámara de Diputados, tales como los informes men-
suales y trimestrales que se refieren a la Situación Económica, a las 
Finanzas Públicas y a la Deuda Pública que guarda la administra-
ción. Art. 107 LFPRH.

• Cuenta Pública. Art. 74. 

• Fincamiento de responsabilidades políticas. Art. 110.

De todos estos supuestos, el que más llama la atención para las cues-
tiones que aquí se estudian, es el de la información que mes con mes 
y trimestralmente remite el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. 

Una de las críticas más profundas y reiteradas que se han hecho a la 
LFPRH desde su aparición en 2006, es la insistencia de ésta en obligar 
al Ejecutivo Federal de informar al Congreso de la Unión o a la Cámara 
de Diputados respecto del ejercicio de gasto, como si del acto de infor-
mar, aquél se desprendiera de la carga administrativa y responsabilidad 
que como ejecutor de gasto tiene. La LFPRH peca de informitis. Pero 
este pecado (mortal a veces) no deriva del hecho de tener que estar 
informando a cada momento de lo que hace el presidente del Gobierno 
mexicano, sino de que en muchos casos el envío de esa información, 
presupuestaria y de gasto público por supuesto (incluidas las adecua-
ciones presupuestarias al Presupuesto en ejecución), debiera tratarse en 
realidad de una autorización parlamentaria en plenitud. 

Esos informes trimestrales se refieren a la Situación Económica, a las 
Finanzas Públicas y a la Deuda Pública que guarda la administración 
y deben entregarse a los 30 días naturales después de terminado el 
trimestre de que se trate. ¿Qué incluyen dichos informes? Sobre todo, 
dice la LFPRH, información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución 
del PEF, así como sobre la situación económica las finanzas públicas del 
ejercicio, y los principales indicadores sobre los resultados y avances de 
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los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas 
y de su impacto social; lo anterior, con el objeto de facilitar su evaluación 
en los términos a que se refiere la misma ley. La información trimestral 
y mensual que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, por 
tanto, deberá ser “completa y oportuna. En caso de incumplimiento 
procederán las responsabilidades que correspondan” (énfasis propio 
en negritas), de lo cual se desprende que existe un control legislativo res-
pecto de las operaciones de gasto que va ejecutando el poder central. 
Es decir, aquí sí que podemos distinguir una consecuencia jurídica para 
el Ejecutivo Federal en caso de incumplimiento y que se traduce en un 
medio de control político. Pero ¿a qué tipo de incumplimiento se refiere 
la Ley? ¿Solamente al incumplimiento de proyectos y programas? ¿O 
se referirá a todo tipo de operaciones presupuestarias? ¿Si el titular del 
Poder Ejecutivo lleva a cabo diferentes adecuaciones presupuestarias 
será motivo suficiente para quebrantar la ley y por ende, ser sujeto él 
o sus servidores públicos a las responsabilidades a que se refiere el ar-
tículo 107 de la LFPRH? ¿Si el Ejecutivo Federal modifica parcialmente 
—o en su totalidad— las cantidades o el destino del gasto público es-
tablecido en el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, será 
suficiente para considerar ese hecho como una violación a la ley? Más 
complejo aún: ¿si a un programa incluido en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos propuesto por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados 
le disminuye su monto, pero durante la ejecución del PEF, el Ejecutivo 
Federal, vía adecuaciones presupuestarias, le devuelve a ese programa 
el monto disminuido o inclusive le transfiere recursos superiores a ese 
monto inicial, será sancionable? ¿Derivado de la revisión de esos infor-
mes mensuales o trimestrales alguna vez se habrá aplicado el artículo 
107 de la LFPRH o será letra muerta?

La respuesta es compleja. Parece que la normatividad presupuestaria 
permite hacer cuantas adecuaciones presupuestarias quiera o requiera 
el Ejecutivo Federal al Presupuesto en ejecución con la única limitante 
que establece la LFPRH y su Reglamento que revisamos en apartados 
anteriores, pero en ningún caso esas acciones tienen un control por otro 
órgano del Estado, lo cual sería ideal para el exacto equilibrio de pode-
res que nuestra Constitución exige. Es por eso que no existe un límite 
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o una responsabilidad del Ejecutivo Federal si con el uso abusivo de las 
adecuaciones presupuestarias modifica radicalmente el Presupuesto en 
ejecución previamente aprobado por la Cámara baja. Y es justo aquí donde 
debe ponerse un límite a efecto de no caer en el absurdo que ya se estu-
dió referente a la situación vivida en el Perú. Límite que debe consistir en 
la aprobación por parte de la Cámara de Diputados o del Congreso de la 
Unión de cierto tipo de adecuaciones presupuestarias que pretenda llevar 
a cabo el poder central. Un control político/parlamentario real, efectivo 
y que limite la amplia discrecionalidad con la que actualmente cuenta el 
Ejecutivo Federal en la ejecución del gasto público.

Llegados a este punto, es ineludible resaltar la importancia de la apli-
cación del Derecho Presupuestario como el derecho al presupuesto que 
tenemos todos los ciudadanos frente al Estado y como la necesaria 
ordenación jurídica de los gastos públicos. En ese tenor, insisto en el 
obligado respeto que debe guardar el Ejecutivo Federal al principio de 
especialidad presupuestaria en sus tres vertientes al momento de ejecu-
tar el PEF, porque el respeto a dicho principio es respetar la voluntad ciu-
dadana representada en el Parlamento, y respetar dicho principio es dar 
un verdadero paso en firme para alcanzar una democracia con mayor 
participación de todos los actores involucrados en el crecimiento eco-
nómico del país y en la mejor atención de las necesidades públicas. Por 
lo mismo, las excepciones o la flexibilidad en la aplicación del principio 
de especialidad presupuestaria durante la ejecución del gasto público, 
reitero, debe ser transitoria, circunstancial, excepcional…por tanto las 
adecuaciones presupuestarias deben realizarse para atender una verda-
dera necesidad pública, un gasto inesperado, etcétera, y no tanto para 
atender otras razones de corte político o individual o para cambiar o 
superar la voluntad del Parlamento mexicano.

Para lograr lo anterior y debido a la laguna jurídica/legal que prevalece en 
nuestra normatividad presupuestaria, resulta menester identificar cuá-
les de esas adecuaciones presupuestarias deben contar con la anuencia 
del Parlamento, ya que no sería razonable que todas las adecuaciones 
presupuestarias transitaran por este procedimiento cuya consecuencia 
inmediata perjudicial sería la dilatación en sobremanera de la ejecución 
del gasto público, además de la inmensa carga de trabajo que esto su-
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pondría para el Congreso de la Unión. El movimiento presupuestario del 
monto de una partida a otra partida, en un mismo ramo administrativo, 
por ejemplo, no justificaría la intervención del Congreso de la Unión, o 
el cambio de destino del gasto entre un programa social y otro afín, y así 
otras tantas, pero habrá algunas que si lo justifican claramente.

El espacio del presente artículo impide entrar a estudiar a detalle cuáles 
de las adecuaciones presupuestarias específicamente requerirían auto-
rización del Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados, pero se 
pueden considerar las siguientes:

Ingresos excedentes 

Los ingresos excedentes se pueden definir como aquéllos que “derivan 
de niveles de recaudación que exceden las previsiones en ciertos rubros 
de ingresos”,21 y son una excepción al principio de especialidad cuantita-
tiva del gasto que ya se estudió. El problema que surge con los ingresos 
excedentes, es que una vez que se incorporan al erario público por el 
motivo que sea, los mismos no cuentan con un destino específico de 
gasto en donde aplicarse, por lo que habrá que decidir en qué rubro de 
gasto se aplican, teniendo en cuenta que dichos recursos pueden llegar 
a ser muy cuantiosos. Con la abrogada Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público de 1976, el presidente de la República, por conducto de 
la Secretaría de Programación y Presupuesto, podía asignar libremente y 
con toda discrecionalidad los recursos derivados de ingresos excedentes 
(art. 25). A este respecto Gabino Fraga criticaba: “Parece dudoso consti-
tucionalmente que la ley autorice al Ejecutivo para asignar los recursos 
que se obtengan en exceso de los previstos en el presupuesto, a los pro-
gramas que considere convenientes, pues de esta manera no se cumple 
el mandato de dicho artículo 126”.22 

21 Definición aportada por Ortega González, Jorge. Derecho Presupuestario Mexicano, ed. Porrúa, 
México, 2007, p. 49. La LFPRH los define como los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la LIF o en su caso respecto de los ingresos propios 
de las entidades de control indirecto (art. 2 fracción XXX).

22 En Derecho Administrativo, 45a. ed., Porrúa, México, 2006, p. 330.
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Actualmente, el artículo 19 de la LFPRH limita dicha discrecionalidad 
estableciendo un procedimiento ad hoc a la Administración central res-
pecto al camino a seguir en relación con el uso y destino de los ingresos 
excedentes. No obstante el buen acierto de la ley presupuestaria, en 
mi opinión, este artículo 19 y correlativos del Reglamento de la LFPRH, 
debieran revisarse nuevamente, para deliberar si se considera necesario 
que los ingresos excedentes deban ser autorizados por el Congreso de 
la Unión o por la Cámara de Diputados para fijar el destino de los mismos. 

Disminución de ingresos

O mejor conocido como recorte presupuestario23. Su regulación se en-
cuentra en el artículo 21 de la LFPRH y está encaminada a dar directrices 
al Ejecutivo Federal para que, en caso de que durante el ejercicio fiscal 
disminuyan los ingresos previstos en la LIF, realice acciones de disciplina 
presupuestaria24. Al igual que en los ingresos excedentes, el artículo 21 
de la ley presupuestaria establece el procedimiento para que el Ejecuti-
vo Federal pueda llevar a cabo recortes en el gasto público, y solamente 
en un supuesto (si la contingencia sea de tal magnitud que represente 
una reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los 
ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la LIF) el Ejecu-
tivo Federal deberá someter a la opinión de la Cámara de Diputados la 
posibilidad de realizar dicho ajuste. Ésta, por conducto de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, cuenta con un plazo de 15 días hábi-
les a partir de la recepción de la propuesta del Ejecutivo Federal para 

23 La inesperada disminución de ingresos puede ocasionar terribles colapsos financieros. Recor-
demos la disminución del precio del petróleo entre 1985 y 1986 que fue de 25 a 15 dólares y 
que ocasionó innumerables problemas económicos. Y es que para ese año, la mitad de lo que 
recaudaba el Estado, provenía de Petróleos Mexicanos. Véase Rosas Arceo, Alfredo, La crisis 
fiscal del Presupuesto público en México, ed. UAM, México, 1992, p. 74.

24 Sobre el procedimiento para distribuir recursos en caso de una disminución en los ingresos 
públicos, se ha criticado que si bien la LFPRH establece medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria a efecto de mantener el equilibrio fiscal, la Ley permite la discrecionalidad en 
el uso de los recursos públicos y no es clara en ese sentido; “…las reglas fiscales expuestas no 
deben ser algo novedoso, un tema en boga, un adorno que produzca rigideces adicionales 
en el manejo de la política fiscal. Es muy importante, sin embargo, reemplazar y eliminar los 
elementos discrecionales de las prácticas públicas de los gobiernos”. Vid. Amieva-Huerta, Juan. 
Finanzas Públicas en México, 2a. ed., Porrúa, México, 2010, pp. 513 y 519.
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analizarla y en su caso, proponer modificaciones a la composición de la 
misma. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, la cual 
no es vinculante, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades 
aprobadas en el Presupuesto, informando de ello a la misma. En caso 
de que la Cámara de Representantes no emita opinión dentro de dicho 
plazo, procederá la propuesta enviada por aquél. 

A mi modo de ver, la modificación del Ejecutivo Federal al Presupuesto 
aprobado por la Cámara de Diputados en materia de disminución de 
ingresos, debiera ser autorizada por ésta y no restringirse a una mera 
opinión, de la cual el Ejecutivo podría hacer caso omiso. El 3 por ciento 
de los ingresos por impuestos, es una cantidad ingente que debiera ser 
controlada mediante autorización de la soberanía popular. 

Sobre la disminución de ingresos o recorte presupuestario habrá que ha-
cer algún comentario adicional. 

Con la presente crisis debido a la disminución del precio del barril de 
petróleo, el gobierno actual ha decidido que para el ejercicio fiscal 2016 
se presupueste bajo la técnica conocida como Presupuesto Base Cero 
(PBC) o Z.B.B, por sus siglas en inglés (Zero Base Budgeting), cuyo signifi-
cado es el de un “proceso operativo de planificación y presupuesto que 
exige que cada administrador justifique toda su petición presupuestaria en 
detalle desde el principio —es decir, desde la base cero—, y traslada la 
carga de la prueba a cada administrador para que justifique por qué había 
de gastar algo de dinero. Este enfoque exige que todas las actividades se 
identifiquen en paquetes de decisión que se evaluarán mediante un análi-
sis sistemático y se clasificarán por orden de importancia25”. Con esta Téc-
nica de Presupuestación se busca que cada ejecutor de gasto defienda 
su petición de Presupuesto sin tomar en consideración las asignaciones 
del año anterior. Una de sus particularidades, aplicable al presupuesto 
Base Cero que pretende presentar el Ejecutivo Federal para el PEF 2016, 
es que en éste, aquél puede recortar o disminuir el monto de una par-
tida, de un programa social o de una asignación de gasto sin límite al-

25 Montejo Velilla, Salvador. El Presupuesto por Programas en el ordenamiento jurídico español, ed. 
Edersa, Madrid, España, 1998, p. 152.
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guno26, ya que la misma naturaleza del PBC es presupuestar desde cero. 
Esta peculiaridad que reviste el PBC me lleva a pensar que la utilización 
de esta técnica por el Gobierno mexicano para el siguiente ejercicio fis-
cal 2016, no es tanto por el éxito de su aplicación en otros países, sino 
porque parece una perfecta justificación para poder recortar el gasto 
sin seguir el procedimiento legal previsto en la LFPRH. Aplicando el PBC, 
el Ejecutivo Federal evita los procedimientos a los que lo somete la ley 
presupuestaria en su artículo 21, consiguiendo recortar el presupuesto 
en múltiples áreas o programas que de otra forma, resultaría más com-
plicado y probablemente con el arriesgado costo social y mediático 
que significa decirle a la ciudadanía de los abundantes recortes pre-
supuestarios. De ahí que concluya, que al margen de la técnica de 
presupuestación que se decida aplicar en México, los recortes pre- 
supuestarios o disminución de ingresos deben contar con la anuencia 
de la legislatura. En ese tenor, espero que la implementación del PBC 
(aunada a otra técnica de presupuestación, lo cual sería idóneo), no sea 
solo para aplicar recortes presupuestarios a mansalva, sino para efecti-
vamente eficientar el gasto, porque por otro lado hay que tener cuidado 
con el empleo de esta técnica que experiencias recientes en otros paí-
ses demostraron que puede provocar, entre otros aspectos negativos, 
un grave incrementalismo de forma automática en el gasto público. No 
sería deseable que la aplicación del PBC, fuese una forma velada de au-
mentar el gasto en ciertas partidas y disminuirlo en otras o más delicado 
aún, desaparecer programas vigentes o reorientarles el gasto público 
que les corresponde. Por eso resulta importante cuestionarse ¿para qué 
se quiere el PBC? ¿Para recortar gasto público o para eficientarlo? Por-
que entre otros de los obstáculos que representa el uso del PBC, es que 
empezar el Presupuesto en cero significa estar recortando año con año 
programas cuya vigencia es bianual o trianual, lo cual podría reducir la 
eficiencia de esos programas. Finalmente, nuestra Constitución estable-
ce en el artículo 134, que el Presupuesto en México debe elaborarse por 
resultados (presupuesto basado en resultados) y así se encuentra direc-
cionado en la LFPRH, por lo que de aplicar el PBC habría que modificar 

26 Con excepción, claro está, de los entes públicos que gozan de autonomía presupuestaria total, 
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o el INEGI, entre otros tantos, y cuyo presu-
puesto se integra al proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo en los mismos términos 
en los que les envíen dichos entes públicos, sin necesidad de que la SHCP los revise o modifique.
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previamente la Constitución y la legislación de la materia, so pena de ser 
inconstitucional su aplicación.

Nuevas reglas presupuestarias

Podría incluirse una regla en el sentido de establecer una limitante a 
los montos y destinos de gasto que realice la Cámara de Diputados al 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Federal. Es decir, si 
algún monto ha sido disminuido por la Cámara baja al proyecto de Pre-
supuesto, debería impedirse al Ejecutivo Federal que mediante adecua-
ciones presupuestarias vuelva a dotar de recursos públicos a esa partida 
o programa. Esto es, si el proyecto de Presupuesto asigna 250 millones 
de pesos para cierto programa, y la Cámara de Diputados decide, en 
uso del poder constitucional presupuestario que le otorga la fracción IV 
del artículo 74 constitucional, disminuir dicho monto para quedar en 
200 millones, mediante la regla que propongo, el Ejecutivo Federal no 
podría a través de las adecuaciones presupuestarias dotar nuevamen-
te al programa de mérito, los 50 millones que disminuyó la Cámara de 
Diputados, salvo la autorización de esta, previa justificación del mismo 
Ejecutivo Federal. En forma positiva, si la partida de gasto o programa 
no ha sido modificada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal 
podría modificar su destino o monto de conformidad con las reglas ya 
previstas en la legislación sin necesidad de acudir a la autorización de la 
soberanía. Lo anterior evitaría que mediante dicha maniobra el Ejecuti-
vo Federal drible la voluntad de los legisladores.

Conclusión

La realidad presupuestaria mexicana evidencia que las adecuaciones 
presupuestarias llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal al Presupues-
to de Egresos en ejecución pueden llegar a ser tan abundantes, que 
con ello se estaría burlando la voluntad y autorización de la Cámara  
de Diputados otorgada con motivo de la aprobación del proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 
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Las adecuaciones presupuestarias que el Ejecutivo Federal realice al Pre-
supuesto de Egresos en ejecución, de conformidad con la legislación 
presupuestaria, deben concebírseles como ocasionales, esporádicas, 
eventuales, pues esa es la característica que las distingue y les da funda-
mento; de lo contrario, lo que debía funcionar como una excepción se 
convierte en regla pervirtiendo el significado y alcance del principio de 
especialidad presupuestaria. 

El acto de aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputa-
dos, no es una simple autorización administrativa que habilita a éste a 
ejercer el gasto, sino que es un acto legislativo que mandata al titular 
del Gobierno Federal a ejecutar el Presupuesto con las limitantes que le 
establecen los legisladores, entre otras, a respetar el principio de espe-
cialidad presupuestaria en sus tres vertientes: cantidad (monto), calidad 
(destino) y temporalidad (en un año fiscal).

Es cierto que existen excepciones a cada una de las vertientes del princi-
pio de especialidad presupuestaria que se concretizan con la posibilidad 
de aplicar las adecuaciones presupuestarias previstas por ley, ya que no 
sería recomendable que el Ejecutivo Federal cumpliera a rajatabla el al-
cance de dicho principio, pues pueden presentarse gastos inesperados 
que lo obliguen a modificar el Presupuesto en ejecución en cuanto al 
monto o destino de cierto gasto, pero es importante dejar bien sentado 
que dichas modificaciones no deben convertirse en habituales o recu-
rrentes ya que podrían alterar el Presupuesto en un grado tan acucioso 
que prácticamente sea un Presupuesto completamente diferente al 
aprobado por la Cámara de Diputados.

Actualmente no existe en la legislación mexicana un medio de control 
parlamentario (solo existe uno interno) que limite el uso y abuso de las 
adecuaciones presupuestarias que pretenda llevar a cabo el Ejecutivo 
Federal; antes al contrario la redacción de la fracción II, del artículo 2 de 
la LFPRH, abre un gran pórtico de posibilidades para modificar el Pre-
supuesto en ejecución, porque las sujeta al mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto.
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Cuando el Gobierno Federal utiliza las adecuaciones presupuestarias para 
dotar de mayores recursos a una partida de gasto o a un programa, lo que 
en realidad está haciendo es la creación de nuevos gastos; en cuyo caso, 
de conformidad con el artículo 126 de la Carta Magna, debiera correspon-
derle al Congreso de la Unión mediante la expedición de una ley.

El medio de control idóneo para evitar el uso excesivo de las adecua-
ciones presupuestarias es el control político/parlamentario. Este control 
funciona como un mecanismo inmediato, in situ, justo en el momento 
en que el Ejecutivo Federal requiere llevar a cabo una adecuación pre-
supuestaria.

Está claro que no todas las adecuaciones presupuestarias requieren 
autorización parlamentaria sino que solamente algunas. Al respecto, 
propongo tres: en el caso de los ingresos excedentes, la disminución 
de ingresos (o recorte presupuestario) y un mecanismo de control sui 
géneris, que evite que el Ejecutivo Federal pueda asignar recursos a una 
partida o programa a la cual la Cámara de Diputados le disminuyó su 
monto en ocasión de la revisión y modificación del proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

Estas solo son tres propuestas, pero existen otros supuestos que tam-
bién debieran requerir autorización de la Cámara de Diputados o del 
Congreso de la Unión y que debieran revisarse de manera urgente. 
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In memoriam, 
Nijemio y Bertha (Basi) Nosnik 

Martín y Rebeca Ostrowiak.

Antecedentes

Una sociedad contiene por naturaleza una gran riqueza y diversidad 
en términos de quienes la componen. Simplemente enlistar las va-

riables demográficas y de estilo de vida en una investigación nos da 
una idea de la variedad humana de cualquier cultura. Mujeres y varones. 
Recién nacidos, infantes, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos 
y adultos mayores. La ocupación y la escolaridad como variables medi-
das comunican también una segmentación importante de los millones 
que están activos en una economía, en un momento dado. También es 
natural que tanta diversidad derive en conflictos que pueden resolverse 
tanto de forma pacífica como violentamente; de manera adecuada e 
incorrecta y con transparencia y opacidad.

El tema de la ética y el combate a la corrupción es complejo no sólo en 
su análisis y tratamiento sino y sobretodo, como materia para exhortar 
a un grupo humano a que lo atienda. En lo que sigue del texto inten-

Doctor Abraham Nosnik Ostrowiak*

La Ética del Servicio Público  
ante la Reforma en materia  
de Anticorrupción

* Profesor Investigador del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios (CADEN) de la Fa-
cultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México Norte. Licenciado y Doctor 
en Comunicación. Es docente universitario desde 1976 y consultor de empresas e instituciones 
desde 1987. Su línea de investigación incluye los procesos organizacionales (en especial el lide-
razgo y la gerencia, los equipos y la comunicación) su vinculación con el Desarrollo Nacional y 
el papel de la ética en el avance de una sociedad.
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tamos vincular la demanda de moralidad en el espacio público, y más 
concretamente, en el ejercicio profesional, no sólo (aunque primordial-
mente) de los servidores públicos sino de empresarios y de la sociedad 
civil organizada. De nada servirá que los servidores públicos sean au-
toexigentes respecto de su propio desempeño si esto último no viene 
acompañado de un esfuerzo en paralelo del resto de la sociedad. Por el 
contrario, de nada servirá que la sociedad intente avanzar si los servi-
dores públicos, en especial aquéllos que funcionan como autoridad en 
cualquier ámbito específico, no resistan la presión (incluso, en ocasio-
nes, las amenazas) para incumplir la ley y que así se pierda la disciplina y 
el equilibrio necesarios para que todos podamos ser productivos y que 
nuestra aportación a los demás también derive en beneficio propio.

El problema

El problema que buscamos resolver por medio de este análisis puede 
centrarse en la relación entre el mérito técnico del desempeño profesio-
nal de un grupo de especialistas (o a nivel macro, el desempeño de una 
profesión u ocupación y su aportación como especialistas a la sociedad) 
y el mandato social del sector al que pertenecen.1 

Entenderemos como mérito técnico del desempeño de una profesión, 
ocupación o especialidad, la capacidad del grupo humano que realiza 
este tipo de actividades para resolver los problemas que le competen 
desde el punto de vista de su formación o bien, desde la función que 
desempeña en su organización y sector.

Por ejemplo, el desempeño profesional de los servidores públicos que 
conforman la Cámara de Diputados consiste en resolver los problemas 
que se definen en la descripción de cada puesto de diputado y de 
acuerdo a la Comisión parlamentaria en que, además, les toca participar. 
Dígase lo mismo de cualquier profesional que se desempeña en una 
organización formalmente constituida que responde a un marco jurí-
dico y a reglas técnicas de diversa índole de acuerdo a su giro (objeto 

1 Nosnik, 2004.
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social para el cual fue constituida la organización) y sector (además del 
público, el privado y el social o tercero al cual pertenece).

En suma, el mérito técnico de un profesional se constituye, a grandes 
rasgos, por tres aspectos principalmente: su especialidad obtenida em-
píricamente en la práctica o formalmente en el sistema escolarizado; el 
área funcional y puesto que desempeña en su organización y el sector 
productivo al que pertenece dicha organización.

El mérito técnico semeja el espíritu del método científico. Es un proceso 
de resolución de problemas que debe estar expuesto a su mejora por 
medio de la discusión, análisis y corrección pública. Es decir, el méri-
to técnico es el proceso de resolución de problemas por medio de la 
prueba y el error que está sujeto a corrección por parte de terceros (es 
decir, por personas, sean especialistas o no de la materia) que atestiguan 
y pueden gozar las consecuencias positivas y sufrir las negativas de la 
solución aplicada a un determinado problema, o conjunto de ellos.2 

El mérito técnico lo establece una comunidad profesional formalmente 
y la sociedad en su conjunto, en términos de su aceptación o rechazo 
como mejor práctica para resolver de tal o cual forma un problema, o 
conjunto de ellos.

Al igual que el método científico, el mérito técnico es un proceso de 
solución tentativa, altamente honesto y riguroso y como consecuencia 
de ello y de largo plazo, es auto-correctivo. El filósofo de la ciencia Karl R. 
Popper3 lo esquematizaba de la siguiente manera: 

• PP – ST – EE.

La ciencia inicia con el planteamiento de un problema (PP), que requiere 
una solución tentativa (ST) que cuando se pone a prueba, genera res-
puestas correctas y acertadas y errores. El método científico elimina los 
errores (EE) de forma consistente de largo plazo y todo el tiempo… así 
ad infinitum.

2 Ackoff, 2006a; Polya,1965; Popper, 1999.

3 1972; 1985.
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Por lo tanto, el mérito técnico es un proceso de resolución de proble-
mas, y/o de toma de decisiones,4 el cual va evolucionando a la luz de la 
crítica en la medida en que se aplica en la práctica cotidiana. El perfeccio-
namiento de la técnica a nivel profesional también se da por medio de la 
Investigación y Desarrollo y de la disciplina de la innovación (I&D+INN).5 

Por otro lado, el mandato social es la instrucción que recibe cada sec-
tor productivo de la sociedad para aportar condiciones de pacificación 
(sector público), generación de valor y condiciones materiales de vida 
digna (sector privado) y de inclusión de individuos y grupos vulnerables 
y el cuidado del medio ambiente donde habitamos (tercer sector).6 

En el siguiente cuadro se ilustra tanto el mérito técnico de los profesio-
nales como el mandato social de los sectores en sociedad.

Cuadro 1

Mérito Técnico y Mandato Social del desempeño de  
profesionales y de los sectores productivos en la sociedad

Mérito Técnico del Desempeño Profesional:

Origen del conocimiento: Empírico: Experiencia práctica y Formal: Sistema escolarizado.
Principales áreas de aplicación: Resolución de problemas y toma de decisiones.

Procesos que integran el desempeño profesional: Experiencia práctica, formación 
escolarizada, puesto que se desempeña, área funcional y giro organizacional.

Procesos de Perfeccionamiento: Evaluación del desempeño, investigación y desarrollo, 
innovación y mecanismos permanentes de crítica y detección de fallas, errores, 

desviaciones, etcétera.

Mandato Social de los Sectores de la sociedad:

Sector Público: Lograr la paz social por medio del Estado 
de Derecho y la Cultura de la Legalidad.

Sector privado: Lograr el bienestar material de la población.
Sector de la sociedad civil o Tercero: Lograr la inclusión de la población

que no puede hacerlo de forma autónoma o independiente sin el 
apoyo y la solidaridad de terceros. Lograr el respeto a los ecosistemas 

donde se da la productividad humana (sustentabilidad).

4 Tichy y Bennis, 2007.

5 Ver, Drucker, 1985, 1998.

6 Nosnik, 2004.
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Establecidos los conceptos y definiciones básicas tanto del mérito téc-
nico como de los mandatos sociales de los sectores de una sociedad 
podemos presentar el problema que nos interesa analizar y resolverlo 
conceptualmente en el presente trabajo. 

La ética profesional y las leyes anticorrupción son herramientas que la 
sociedad posee para lograr exitosamente tanto el mérito técnico del 
desempeño profesional no sólo de los servidores públicos sino de todos 
los individuos que se desempeñan en los tres sectores de la sociedad. 
Las leyes anticorrupción son los mecanismos al alcance de las autori-
dades de todos los ámbitos de la sociedad, en especial, el público, para 
establecer los límites y en el mejor de los casos, las medidas preventivas 
para evitar que cualquier individuo, grupo u organización disponga para 
sí de los recursos que no le corresponden y cuya propiedad es de la so-
ciedad. Russell Lincoln Ackoff, un teórico y estudioso del campo de los 
sistemas tipifica la corrupción como el sacar de circulación recursos de la 
sociedad para fines individuales, de grupo u organizacionales. Privatizar 
lo que por naturaleza es público es una práctica corrupta. Cada vez que 
alguno de nosotros dispone de lo que no es suyo, practica la corrupción.

Cuando líneas arriba mencionamos que el proceso de desempeño pro-
fesional resuelve los problemas de una manera muy similar al proceso 
científico nos faltó agregar que, al igual que la ciencia se perfecciona 
revisando las consecuencias de su propia actividad, el mérito técnico 
evoluciona en sus estándares de la misma manera.

La ciencia y el ejercicio profesional técnico en tanto actividades crea-
tivas humanas están sujetas a la Ley de las Consecuencias Imprevistas 
y no Deseables (en inglés, Unintended consequences).7 Las acciones de 
los seres humanos tienen consecuencias que el propio humano, o en su 
caso, la sociedad, no puede controlar en términos de su impacto en 
terceros. Terceros en este caso se refiere a la propia sociedad (es decir, 
los otros, los demás cuando actuamos como parte de la red humana)  
y los ecosistemas que habitamos. Según Popper, nuestro conocimiento 
debe centrarse para poderse perfeccionar, precisamente en el impacto 
no previsto, y en el peor de los casos, negativo, violento o destructi-

7 Popper, 1985.
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vo, de nuestro actuar. Es aquí donde precisamente surge el problema 
y solución, y también la relevancia de discutir, la ética individual de los 
profesionales y las leyes anticorrupción que se da a sí misma la sociedad 
para poder avanzar de forma efectiva.

En la medida en que tanto los individuos como la sociedad buscan de 
forma sistemática, consistente, transparente, rigurosa metodológica e 
intelectualmente y creativa la disminución de las consecuencias nega-
tivas, violentas, destructivas imprevistas de sus propias acciones, existe 
la esperanza y la probabilidad de que tanto los individuos como la so-
ciedad se perfeccionen. Si este es el caso, tanto los individuos como sus 
sociedades serán más productivos e incluyentes y menos violentos. La 
auto-exigencia moral y la demanda de actuación ética aumentará. 

Tanto la ética profesional como las leyes anticorrupción son medios, 
uno individual y el segundo colectivo, el primero interno y motivacional 
y el segundo externo y de presión de terceros, para lograr desarrollar la 
disciplina necesaria en una cultura humana para incrementar la paz so-
cial, el bienestar material, la inclusión de individuos y grupos vulnerables 
y el respeto a la integridad física de los ecosistemas que habitamos.

Desarrollo del argumento

Hasta ahora hemos intentado dejar lo siguiente en claro:

1. La Ética del Servicio Público y la Reforma (las leyes) en materia 
de Anticorrupción se pueden enmarcar para su análisis y mejor 
entendimiento en la definición y complemento entre el mérito 
técnico del desempeño profesional de cada individuo y el man-
dato con el que contribuye cada sector productivo a la sociedad.

2. El mérito técnico es el proceso de perfeccionamiento profesional 
de la solución de problemas que incluye la toma de decisio-
nes.8 Al igual que la ciencia, las técnicas que utilizamos como 
profesionales para resolver los problemas de la sociedad deben 

8 Tichy y Bennis, 2007.
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ser analizadas, discutidas y probadas con la mayor honestidad 
frente a terceros que nos ayuden a encontrar fallas, errores y des-
viaciones en nuestro ejercicio como especialistas. (Ver el trabajo 
de autores como Kahneman y Tversky en el área de decisiones; 
y de Bandura, 1999, y Zimbardo, 2008, en conductas extremas e 
inmorales.)

3. El mandato social es la aportación que como totalidad produc- 
tiva cada sector aporta a la sociedad. Desde nuestro punto de 
vista, el sector público aporta la paz social. El sector privado 
aporta el bienestar material. El sector de la sociedad civil o ter-
cero aporta tanto la integración productiva y las condiciones de 
vida digna de individuos y grupos que no pueden ser efectivos 
por sí mismos (vulnerables) y la exigencia de respeto y protec-
ción a la integridad de los ecosistemas que habitamos y donde 
somos productivos los humanos.

4. Si lo anterior se acepta como válido, entonces tanto la ética de 
cada profesional en sociedad, no sólo del sector público, como 
las leyes anticorrupción son medios para asegurar el cumpli-
miento tanto del mérito técnico como del mandato social en 
una cultura humana en su territorio nacional.

5. Y finalmente, si lo anterior también es cierto, una sociedad que 
se enfoca a cumplir el mérito técnico de sus profesionales (que 
incluye a toda la población económicamente activa desde la 
perspectiva del presente autor) y que cumpla el mandato social 
de sus sectores público, privado y tercero tendrá como conse-
cuencia lógica un desempeño individual (más autoexigente, es 
decir) ético a nivel profesional y una autoridad más efectiva en la 
aplicación de leyes anticorrupción en la sociedad. De hecho y en 
paralelo, si aumenta tanto el mérito técnico como el mandato 
social de profesionales y sectores en una sociedad, su conse-
cuencia previsible y deseable será que el desempeño de los pro-
fesionales que actúan en ella sea ético y la necesidad de aplicar 
medidas de anticorrupción por parte de la autoridad disminuya.

LIBRO UEC T2 221015.indd   441 12/17/15   10:49 AM



Abraham Nosnik Ostrowiak

442

Los Sistemas Éticos de Gestión  
o el efecto “Red Generosa”9

La evolución de los sistemas

Cuando hablamos de evolución, la gran mayoría de nosotros pensa-
mos inmediatamente en su proponente más conocido: Charles Darwin 
(1809-1882). Evolución es prácticamente sinónimo de supervivencia, 
avance y supervivencia de los seres dotados de vida. Sin embargo, tam-
bién incluye sus contrarios: desaparición y retroceso o degeneración. 
Ubicados, pues, ya en la complejidad de la vida y su naturaleza paradó-
jica y contradictoria, podemos decir que muchos científicos, filósofos 
y pensadores han invertido buena parte de su energía en explicar la 
naturaleza del cosmos o universo y nuestro lugar y función, si acaso 
identificable, en él.

Una de las formas más exitosas de explicar la Naturaleza ha sido la cien-
cia. Un tipo de pensamiento y actividad que, según Karl Raimund Po-
pper, ya mencionado, debe su efectividad a la práctica obsesiva de la 
honestidad intelectual de los humanos en busca de la verdad. Las verda-
des científicas son temporales pero, como descubriera Charles Sanders 
Peirce a fines del siglo XIX (1839-1914), también son autocorrectivas, 
precisamente por buscar la verdad por medios honestos. Popper, influi-
do entre otros por el mismo Peirce, agrega que el medio autocorrectivo 
más eficaz de la ciencia es el error. El error nos acerca a la verdad. Ésta es 
la condición, también paradójica, del perfeccionamiento del ser humano.

Evolución, ciencia, verdad, honestidad y error son nociones que se han 
traducido a prácticas por parte de grupos humanos en algunos lugares, 
e incluso que en ciertos momentos excepcionales en la historia de la 
humanidad, también han correspondido a la cultura de ciertas profesio-
nes y de algunas sociedades, las más desarrolladas por cierto. 

La Teoría de los Sistemas iniciada por Ludwig Von Bertalanffy (1968, 
2012) es, desde mi punto de vista, un esfuerzo extraordinario, uno más 

9 Esta sección es una versión modificada de Nosnik (2008).
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en nuestra larga tradición de intentos, de acomodar y explicar cómo 
se organiza la energía en el cosmos. El pensamiento sistémico tiene en 
Russell Lincoln Ackoff10 un formidable exponente y didacta que por me-
dio de su versión de la teoría de los sistemas, nos muestra que podemos 
comprender mejor nuestro tiempo, sus retos y crisis con el apoyo de su 
trabajo conceptual.

La Teoría de los Sistemas de R.L. Ackoff11 inicia con el propio concepto 
de sistema. Para él la definición clásica de sistemas “un conjunto de par-
tes que se unen para cumplir un propósito común” es verdadera pero 
insuficiente. Se nos olvida, enfatiza Ackoff, que una de las partes del sis-
tema, la central, coordina a las demás y se balancea y armoniza con las 
otras partes. Esta parte es la autoridad (Ackoff la llama Confederación).

Partiendo de la definición Ackoffiana de sistema, un conjunto de par-
tes coordinadas por una autoridad, que logra propósitos u objetivos 
comunes, podemos aplicar la misma a nuestro interés por entender el 
universo o cosmos.

Según Ackoff existen cuatro niveles de sistemas. Estos niveles corres-
ponden a la energía que se encuentra en la realidad, o cosmos, o uni-
verso, y se pueden presentar estas formas energéticas de la siguiente 
manera:

Cuadro 2

Los sistemas según R.L. Ackoff

Tipo de Sistema Estructura del Sistema Propósito (p)

Mecánico. Autoridad

Partes

p(-): Se le impone desde 
afuera. 
p(-): Se le impone desde 
afuera.

Tipo de Sistema Estructura del Sistema Propósito (p)

10 Ackoff y Emery, 1972, 1981; Ackoff, 2002.

11 Ackoff, 2002.

Continúa…
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Orgánico, biológico, 
ser vivo.

Autoridad 

Partes

p(+): Puede definirlo. Lo 
impulsa desde dentro. 
p(-): No puede definirlo. 
Se le impone desde 
afuera.

Social-complejo, 
sociocultural.

Autoridad 

Partes

p(+): Puede definirlo. Lo 
impulsa desde dentro.
p(+): Puede definirlo. Lo 
impulsa desde dentro.

Ecológico. Autoridad (p-): No existe una 
autoridad aparente 
en la Naturaleza y por 
tanto, no hay propósito 
identificable.

Partes p(+): Los sistemas 
Mecánico, Orgánico y 
Social Complejo son parte 
del Medio Ambiente que 
es sinónimo del Sistema 
Ecológico. En este sistema 
hay vida y por eso existen 
partes con p(+).

Del cuadro 2 se desprenden varios aprendizajes como los siguientes:

1. Según Ackoff, existen sistemas inertes o sin vida, y sistemas vivos.

2. Los sistemas inertes les llamamos mecánicos. Estos sistemas re-
presentan medios, recursos, herramientas para el ser humano. Los 
sistemas mecánicos o inertes que creó la Naturaleza les llama-
mos generalmente cosas y pertenecen al reino mineral. Si esos 
medios o recursos o herramientas los creó el ser humano y nos 
ahorran energía con formas diversas de automatización, les lla-
mamos tecnología. Sistemas mecánicos, inertes, cosas, medios, 
recursos o tecnología, en este primer nivel, son equivalentes.

LIBRO UEC T2 221015.indd   444 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

445

3. Los sistemas mecánicos, o sus respectivos sinónimos, no pue-
den ponerse a sí mismos propósitos para lograr avances o pro-
greso. Éstos se les imponen desde fuera, generalmente, aunque 
no siempre, por parte de un ser humano. Existen inteligencias 
no humanas que también usan tecnología.12 

4. Los sistemas vivos son más complejos que los mecánicos. La vi-
da implica resistencia a las tendencias, condiciones y elementos 
o contenidos del medio ambiente. Los seres vivos, orgánicos o 
biológicos requieren de intercambiar energía con su entorno 
pero son selectivos (es decir, entran ocasionalmente en conflic-
to) con él pues persiguen sus propios propósitos de superviven-
cia y la creación de microambientes de bienestar que propician 
su prosperidad, que llamamos nichos ecológicos.13 

5. Existen dos formas básicas de organización de la vida: la centrali-
zada y autoritaria, y la descentralizada, incluyente y participativa. 
La primera corresponde al nivel dos en el cuadro 2. El tercer ni-
vel corresponde al segundo tipo de organización. Entre los se-
res humanos, los grandes colectivos logran avanzar con menor 
violencia y mayor generación de riqueza por medio de la des- 
centralización o formas participativas. La ventaja de las formas 
de organización centralizada o autoritaria es que se logra (impo-
ner) mayor orden y estabilidad y existe menor incertidumbre en 
cuanto al futuro a corto plazo. Sin embargo, a medida que una 
sociedad es más sofisticada en términos de información, con-
ciencia y especialización, las formas centralizadas y autoritarias 
son consideradas —en su extremo— insensibles, agraviantes y 
a la larga improductivas, incluso hasta violentas (incluido el abu-
so de los recursos e integridad del medio ambiente) y con un 
consecuente desperdicio del talento humano.

6. El sistema ecológico es sinónimo del propio entorno o medio 
ambiente. En él se contienen todas las formas energéticas expli-
cadas anteriormente. En este cuarto nivel no se puede recono-

12 Ver Hauser, 2003.

13 Ver Damasio, 2003.
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cer, por lo menos científicamente, la presencia de una autoridad 
que coordine y le dé sentido a los contenidos y la vida dentro de 
la atmósfera que representa. Es el problema de la espiritualidad 
que si bien es real también se refiere a una realidad inmaterial 
que es prácticamente inabordable por los métodos tradiciona-
les de la ciencia. 

Sistemas y redes

Establecido el límite por la explicación anterior en cuanto a que el sis-
tema ecológico, o medio ambiente, o entorno, o Naturaleza e incluso, y 
por extensión, el universo o el cosmos, no tienen una autoridad aparen-
te que, desde nuestro punto de vista, la explicación de Ackoff, a pesar 
de ser magnífica, es limitada. Si no agregamos dos realidades más al 
cuarto nivel de la Teoría de los Sistemas de R.L. Ackoff, no daremos una 
descripción, e incluso no explicaremos de forma completa la energía y 
su orden universal o cósmico.

Las dos realidades que acompañan al nivel cuatro o Sistema Ecológico 
de la teoría de Ackoff son los procesos del ámbito de la espiritualidad 
y de la ética. La espiritualidad la entenderemos en este contexto como 
el proceso de transformación de lo diverso en la Unidad.14 Dicha trans-
formación la conocemos en la condición humana como trascendencia.  
La trascendencia hace que un colectivo pase de un simple agregado de 
individuos a una comunidad cohesiva e identificada con sus ideales y 
principios. Sus acciones son coherentes con dichos ideales y principios. 
Es una comunidad alineada a su Utopía o Diseño Idealizado.15 El hecho 
de hablar de ideales o de un plano utópico imaginado como un mun-
do mejor, de suyo ya manifiesta un ámbito espiritual. La espiritualidad, 
pues, nos permite imaginar nuestra mejora y la del mundo y al hacerlo 
nos invita a buscar formas de organización humana que permitan una 
convivencia cada vez más complementaria desde el punto de vista fun-
cional y operativo, y una creatividad que excluya en la medida de lo po-

14 Ver Morris, 1997.

15 Ackoff, Magidson y Addison, 2006.
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sible la intolerancia y la violencia entre personas, sociedades y culturas 
diferentes a la propia. El resultado de intentar lograr esta utopía es, en 
todo caso, la conquista de la paz o al menos, la pacificación creciente 
entre las diversas partes que conviven.

La segunda realidad no mencionada en el trabajo de Ackoff es la ética. 
La ética es, desde los clásicos griegos, el trabajo interno (en ocasiones, la 
lucha con uno mismo) que cada ser humano establece consigo mismo 
para poder disciplinarse y como resultado de dicho autocontrol pueda 
establecer propósitos, objetivos y metas que permitan que sus semejan-
tes también tengan propósitos, objetivos y metas y que, incluso, dichos 
esfuerzos generen beneficios para sí mismos y los demás.16 En resumen, 
ética es el proceso de fortalecimiento del carácter individual para lograr 
contribuir a la supervivencia de cada quien y el disfrute del bien común 
junto con los demás. Si el proceso ético es exitoso, además de paz social 
se tendrá suficiente para todos a pesar de las diferencias individuales en 
términos de talento, herencia o diversos tipos de poderes.17 

De la explicación anterior se implican dos realidades: que la espiritua-
lidad es un ámbito que contiene una guía para mejorar todo tipo de 
procesos. Es un recurso que nos permite imaginar utopías colectivas 
e individuales. Por otro lado, la ética es un esfuerzo personal de auto 
exigencia con un impacto social que busca contribuir al bienestar y los 
intereses legítimos que reconocemos que tienen los demás. La espiri-
tualidad y la ética, pues, son dos caras de la misma moneda: el esfuerzo 
por mejorar al mundo y mejorarnos a nosotros mismos en el proceso 
de intentarlo.

Retomando la idea de cosmos o universo, podemos afirmar que la realidad 
no sólo puede ser estudiada en términos de sistemas. Puede analizarse 
también como redes interconectadas. 

Desde este punto de vista, fue precisamente Popper, el filósofo ya men-
cionado en este texto, quien por medio de su principio de demarcación, 
nos ofreció un puente para conectar a los sistemas con las redes en 

16 Phillips, 2005.

17 Young, 2006.
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nuestro intento por entender didácticamente los contenidos y la orga-
nización del cosmos o universo.

En su famoso principio de demarcación,18 este pensador nos ofrece, co-
mo lo hace en su momento Ackoff, una didáctica para entender fácil y cla-
ramente la ciencia y su diferenciación de otras formas de conocimiento. 
A decir de Popper, la ciencia es un conjunto de teorías falsables y falsadas 
con el mayor rigor de honestidad intelectual que nos pueden dar tanto 
la información disponible acerca de lo que nos interesa evaluar como los 
medios de método y tecnológicos que requerimos para hacerlo.

Una teoría es falsable en tanto su contenido puede ponerse a prueba, 
es contrastable, lógica (es decir, en la consistencia interna de su argu-
mentación) y empíricamente (es decir, por medio de datos captados 
por nuestros sentidos registrados en un lenguaje formal comunicable). 
Una teoría ha sido falsada con rigor si el contraste o la prueba aplicada 
a ella se ha hecho de forma tal que los criterios, estándares y medios 
aplicados son los aceptados en dicho campo de conocimiento como 
los más estrictos y transparentes y que generan la información más con-
fiable, crítica y útil para el avance de las mejores prácticas y decisiones 
referidas a la problemática que intenta resolver.

Por el contrario, una teoría es pseudocientífica o promueve prácticas de-
generativas en ciencia cuando siendo falsable no ha sido falsada con los 
criterios de contrastación mencionados anteriormente (lógica y expe-
riencia sensible disponible) y cuyo efecto resulta en prácticas abusivas 
con terceros, incluida la corrupción, y un deterioro de la confiabilidad, 
utilidad y sentido crítico del campo profesional de que se trate, tanto 
para sus practicantes como para la sociedad donde opera.

Finalmente, un tercer ámbito mencionado por Popper en su principio  
de demarcación es la metafísica que puede equipararse con el ámbito de 
la utopía, los ideales y la imaginación ya mencionados. La metafísica 
es, pues, interpretando a Popper, el depósito y repositorio de nuestras 
ideas que, según nuestras mejores prácticas científicas, o en su caso, las 
peores, pueden afectar a la sociedad y sus integrantes positiva y nega-
tivamente.

18 Popper, 1994.
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Popper también es autor de una teoría que él llamó de los tres mundos y 
que no es otra cosa que una explicación de la realidad con base en tres 
aspectos: el físico, el social subjetivo y el de las creaciones humanas o 
mundo objetivo.

La Teoría de los Tres Mundos de Popper19 también presenta, al igual que 
Ackoff, los contenidos del cosmos o el universo pero, desde nuestro 
punto de vista, los ordena (aunque estrictamente no los presenta así 
en su versión original) como la interacción de tres redes: el Mundo 1 es 
la red física del cosmos; el Mundo 2 es la red social intersubjetiva o de 
la conciencia humana y Mundo 3 es la red de las creaciones humanas 
o productos de la mente humana que tienen una vida autónoma o in-
dependiente al propio hombre que incluyen: la ciencia, la tecnología, el 
arte y la cultura. El ecosistema en esta teoría, aunque Popper no lo men-
ciona, sería el punto donde confluye la interacción de los tres Mundos: 
el 1, el 2 y el 3.

Si la hipótesis anterior es correcta, los contenidos de los cuatro niveles 
de los sistemas de Ackoff corresponden a los tres mundos de Popper. En 
el siguiente cuadro presentamos los elementos de ambas explicaciones 
para hacerlas comparables y en el mejor de los casos, compatibles y 
complementarias.

Cuadro 3

Equivalencia en contenidos de la Teoría de los  
Sistemas de R.L. Ackoff y la Teoría de los Tres Mundos de K.R. Popper

Tipo de Sistema 
de Ackoff

Mundos de  Popper
Contenidos 

de cada mundo

Mecánico. Mundo 1:
Físico, Materia.

Reino mineral (inanimado)    
reino vegetal y animal 
(con vida)   

Orgánico, 
biológico,
ser vivo.

Mundo 2:
Social subjetivo,
conciencia.

Reino vegetal y animal 
(con vida)
Red social humana 
intersubjetiva.

19 Popper, 2005, 1972; Popper y Lorenz, 1992.

Continúa…
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Tipo de Sistema 
de Ackoff

Mundos de  Popper
Contenidos 

de cada mundo

Social-complejo, 
sociocultural

Mundo 3: 
Creaciones
humanas, 
espíritu emprendedor:

Red social humana 
intersubjetiva 
(organización informal) 
y red social humana 
objetiva (instituciones).

Ecológico (Medio 
Ambiente) realidad o 
ecosistema.

Mundos 1, 2, 3. Mundo físico (materia), 
mundo social 
(consciencia) y mundo 
creativo (espíritu).

Espiritual (unidad y 
mejora del mundo)

Espíritu emprendedor. Productos de la mente 
humana o para la mejora 
continua: ciencia y 
tecnología.
Producto de la mente 
humana estético-
espiritual: el arte.
Producto de la mente 
humana patrimonio de la 
red social intersubjetiva: 
cultura. 

Ética (autoexigencia y 
disciplina social).

Mundo 2/3. 
Lo social alineado a lo 
utópico o espiritual.

Sociedad: red social 
normada por la Ley. 
Mundo institucional. 
Reglas.
(Conciencia y espíritu 
emprendedor).

 

La hipótesis que se puede exponer respecto de la relación entre siste-
mas y redes contempla los siguientes puntos:

Los sistemas y las redes son dos formas distintas, pero complementa-
rias, de presentar los contenidos cósmicos o del universo. Ackoff, en su 
enfoque los presenta como una teoría de los sistemas o contenedores 
de menor (mecánico) a mayor capacidad de forma creciente (orgánico, 
sociocultural y ecológico). Por su parte, Popper, los presenta por medio 
de su Teoría de los Tres Mundos que puede graficarse como círculos  
o redes que interactúan entre sí: Mundo 1 (el mundo físico que contiene 
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lo inorgánico y lo orgánico), el Mundo 2 (el mundo de la consciencia 
intersubjetiva o de las relaciones intersubjetivas) y el Mundo 3 (el mun-
do de la creatividad humana o productos de la mente humana que se 
critican, se les identifican errores y a partir de ellos, se mejoran como 
obras y en paralelo,  mejora el mundo que habitamos).

Mencionamos en su momento, al exponer el principio de demarcación 
de Popper que la teoría metafísica corresponde al ámbito de la imagi-
nación. Las teorías científicas son mejores prácticas de producción de 
información —conocimiento— con base en el rigor metodológico y 
la honestidad intelectual. Las peores prácticas son las teorías pseudo-
científicas que defienden su mérito explicativo con poca auto-exigencia 
técnica y ética o moral.

Si se aceptan los términos de explicación anteriores podemos ir aún más 
lejos. El espíritu de la ciencia tiene como objetivo primordial la mejora 
del mundo, incluidos el perfeccionamiento de nosotros mismos como 
humanos. La pseudociencia por su parte, está dominada por un afán de 
dominio, de poder sobre los demás. No parecería aventurado sugerir, 
pues, que la ciencia representa mayormente el valor del aprendizaje ho-
nesto y la pseudociencia la motivación de acumular poder por cualquier 
medio incluida la opacidad.

Si pudiésemos por un momento trasladar y aplicar estos valores o có-
digos a los contenidos del cosmos o universo tendríamos lo siguiente: 
los sistemas en tanto organizados alrededor de una autoridad central 
corresponden a formas de manejo y ejercicio del poder. Por decirlo de 
manera más clara: las redes organizadas en términos de poder son los 
sistemas. Las redes propiamente dichas corresponden a formas de orga-
nización energética del aprendizaje colectivo (además del individual) y 
la solidaridad con terceros. Es decir, las redes son sistemas que abando-
nan las formas de autoridad central porque todas sus partes son autó-
nomas y no requieren supervisión para hacer lo correcto correctamente, 
la expresión es de Peter F. Drucker al referirse a la efectividad. O bien, 
como afirma Ackoff: las partes del sistema han llegado a su máximo de 
efectividad que es la sabiduría. No sólo son efectivas para lograr sus ob-
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jetivos eficientemente sino cuidan su medio ambiente y se solidarizan 
con partes que requieren de ese apoyo para funcionar.20 

Los sistemas, en tanto que organizan su energía en términos de poder, 
requieren de una jerarquía para funcionar: necesitan de la parte llama-
da autoridad que es la que coordina centralmente la entrega y transfor- 
mación de los insumos de cada una de las partes de todo el sistema 
para poder cumplir los propósitos, objetivos y metas del propio siste-
ma como unidad. Las redes con cada una de sus partes autónoma y 
solidaria, presentan sólo un nivel, pues no requieren supervisión ni cen-
tralización para poder desempeñarse productivamente. Si presentaran 
más de un sólo nivel dejarían de ser redes y se convertirían automáti-
camente en sistemas.

Entre más mecánico es un sistema, más distancia existe entre éste y la 
autoridad (en este caso, un agente del medio ambiente) que lo usa como 
medio, recurso, herramienta o tecnología para cumplir con los propósi-
tos, objetivos y metas del agente que lo usa.

Entre más alineado a lo espiritual y ético está un sistema, su organiza-
ción se parece más a una red. No puede haber redes sin partes altamen-
te auto dirigidas y disciplinadas para servir a los demás. Es decir, entre 
más busca acercarse a su propio ideal o utopía el sistema sociocultural o 
humano se vuelve un sistema ético de gestión.

Entre más inmaduro, más materialista y menos espiritual y ético es un 
sistema humano (grupo, sociedad o cultura) más mecánico es. Entre 
más espiritual y ético es un sistema humano (grupo, sociedad o cultura) 
más condiciones de paz logrará para su población; más elevada será su 
productividad y más justa la distribución de ésta entre quienes la logra-
ron; habrá mayor balance entre la efectividad de los logros colectivos 
y la satisfacción individual por realizar las tareas que hicieron posible 
dichos logros colectivos, y que corresponden a cada cual en el sistema y 
paulatinamente ese grupo mostrará mayor capacidad de organización 
reticular (horizontal, o en red).

20 Ackoff, 2006b.
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Finalmente concluimos que el efecto Red Generosa puede entenderse 
también como la complementación entre los sistemas (la presencia del 
poder) y las redes (el cultivo del aprendizaje colectivo y la solidaridad 
con los demás) como dos formas de herramientas vanguardistas de or-
ganización humana para lograr acercarse lo máximo posible a sus idea-
les y utopías de paz y productividad, de productividad y paz. (Ver Rifkin, 
2010, para una visión similar desde otra óptica)

El entorno global como un nuevo orden de convivencia y productivi-
dad humana también en evolución y cambio21 puede ser visto como 
el disparador de hipótesis tan aventuradas como las que contiene la 
exploración del efecto Red Generosa.

Conclusión

En el presente texto hemos realizado un recorrido por nociones como 
el mérito técnico y el mandato social. También hemos expuesto la teoría 
de los sistemas de R.L. Ackoff y la de los tres mundos de K.R. Popper. 
Hemos mostrado que la discusión acerca de la ética de los servidores 
públicos y las leyes anticorrupción corresponden a medios que tiene 
la sociedad y a procesos evolutivos que buscan tanto la autorregula-
ción (la ética profesional) como el establecimiento de límites por parte 
de la autoridad para asegurar que la convivencia humana se dé en los 
términos más productivos, menos violentos, más incluyentes y respe-
tuosos tanto de la dignidad humana como de la integridad física de los 
ecosistemas que habitamos y donde nos desenvolvemos como estados 
nacionales y comunidades internacionales.

También echamos mano de la lógica de la evolución para encontrar que 
a pesar de la sofisticación y avance sociocultural de los humanos, los 
aspectos materiales y mecánicos, y biológicos y de coordinación central 
están muy presentes en nuestras formas de organización y convivencia. 
No reconocerlo nos llevará permanentemente al estancamiento y retro-
ceso de nuestros planes y aspiraciones más ambiciosas como sociedad.

21 Ohmae, 2005.
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La ética profesional y las prácticas de anticorrupción son un esfuerzo 
de la sociedad en su conjunto. No entenderlo así es miope y ocasionará 
consistentemente el fracaso de su aplicación en la práctica como me-
dios de avance. Las consecuencias de este posible fracaso mencionado 
anteriormente, nos ponen ante el riesgo no sólo de no lograr avanzar 
como sociedad y cultura sino de retroceder lo que ya hemos logrado 
avanzar hasta ahora como grupo humano.

Las enseñanzas históricas del método científico como una forma, hasta 
ahora la más honesta y exigente intelectualmente, de resolver nuestros 
problemas, de tomar nuestras decisiones y de cultivar la humildad ante 
lo que nos proponemos lograr colectivamente en sociedad, es una vía 
que debemos analizar y discutir permanente y públicamente en nuestra 
vida profesional e institucional. La calidad de este tipo de enseñanzas y 
aprendizajes en nuestra cultura nacional se podrá notar en un futuro 
por la presencia de un número cada vez mayor de profesionales éticos 
en todos los ámbitos productivos del país y en la decreciente necesidad 
de aplicar la normatividad que combate la corrupción en México. Ojalá 
sea este el caso. 
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Ya en el texto original de la Constitución de 1917  
se establecía como primera función del Congreso  

la revisión de la cuenta pública… La revisión —decía—  
no se limitará a investigar si las cantidades gastadas  
están o no de acuerdo con las partidas respectivas  
del Presupuesto, sino que se extenderá al examen  
de la exactitud y justificación de los gastos hechos  

y a las responsabilidades a que hubiera lugar.

Clemente Valdés Sánchez (1996:23)

Imposible escuchar Sistema Integral para la Rendición de Cuentas y 
no tener alguna reacción. De un rápido diagnóstico empírico puede 

afirmarse su necesidad: La insípida situación de eso a lo que llamamos 
rendir cuentas es consecuencia de una red desarticulada de normas y 
prácticas por cuyas lagunas y procesos se escabullen los mañosos. Un 
Sistema Integral, como su nombre lo indica, colmaría los hoyos, propi-
ciaría la coordinación. Suena bastante bien… pero ¿es posible?

Doctor Víctor S. Peña*

Hacia un Sistema Ampliado para la 
Rendición de Cuentas. Una propuesta 
desde la perspectiva de política pública

* Doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I. Actualmente está adscrito a El Colegio de Sonora, es responsable de un 
proyecto social para la construcción de capacidades ciudadanas en colonias populares en el 
norte de Hermosillo y desarrolla una investigación sobre Municipio Abierto con el apoyo de la 
Unión Iberoamericana de Municipalistas.

LIBRO UEC T2 221015.indd   457 12/17/15   10:49 AM



Victor S. Peña

458

Un planteamiento hacia la Rendición de Cuentas (RC) se enfrenta contra 
resistencias e inercias sociales construidas a lo largo de mucho tiem-
po. Una comunidad asolada por la impunidad, por ejemplo, lo verá con 
desconfianza e incredulidad; quienes, por otro lado, se han beneficiado 
de un entramado institucional laxo, trabajarán en su contra de manera 
frontal o, peor aún, mediante una doble agenda: apoyando en público, 
resistiéndose en privado. 

Como si las resistencias e inercias sociales no fuesen suficientes para 
minar el ánimo, está la parte técnica. Más allá de la retórica, cuáles son 
los pasos a seguir. Si ya desde su contenido, eso de rendir cuentas “es 
un concepto que no sólo es teóricamente complejo, sino que su defini-
ción práctica y operación suponen la muy elaborada y fina articulación 
de un amplio conjunto de normas, actores, instituciones y procedi-
mientos”,1 la tarea no es sencilla. Porque en el discurso podemos estar 
de acuerdo. Vale para comunicar un mensaje, pero no para planear, 
construir o implementar alguna intervención; está bien para el podio, 
no para una política pública enfocada en el impacto y la búsqueda de 
resultados. Avanzar en la parte técnica requiere de una definición del 
qué y el trazo de una ruta, el cómo. Y ser, al mismo tiempo, lo suficien-
temente robusta como para soportar una retroalimentación crítica que 
es natural en toda implementación. 

Considerado lo social y lo técnico, el aspecto político no puede igno-
rarse. Si es o no tiempo electoral, o si el tema lo adoptó primero este 
o aquél partido, son algunas de las situaciones reales que escapan del 
control de todo diseñador. Porque en el papel puede dibujarse algún 
esquema que facilite la comprensión lógica de un Sistema Integral (SI), 
pero la envergadura de la tarea exige mucho más que eso. 

Lo social, lo técnico, lo político. En ese o cualquier otro orden, todo al 
mismo tiempo y sin la facilidad de una clasificación nítida como hasta 
ahora, sobre el papel. ¿Suficientes estos factores para desincentivar algún 
esfuerzo? No. Al menos esto es lo que se sostiene en el presente escrito. 

1 López Ayllón, S., & Merino, M. “La rendición de cuentas en México: Perspectivas y retos”. En M. 
Merino, S. López Ayllón, & G. Cejudo, La estructura de la rendición de cuentas en México, pp. 1-28, 
México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 2010.
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La inexistencia de un SI para la Rendición de Cuentas (o de cualquier 
otro SI, para terminar pronto) se explica, precisamente porque lo social, 
lo técnico y lo político incrementan el grado de complejidad. Pero su 
presencia, lejos de inhibir, debe reanimar un esfuerzo intelectual que su-
pere la mera corazonada de que todo, en algún momento y por alguna 
razón, cambiará. De esto trata el presente texto.

Los primeros dos apartados permiten tener a la vista las dificultades de 
algo que pueda llamarse Sistema Integral para la Rendición de Cuentas 
(SIRC): la ausencia de un acuerdo conceptual sobre esto, la complejidad 
intelectual y material que exige aquello. Se ha entretejido en cada uno 
de los apartados, a partir de la exploración de la literatura en la materia 
y la reflexión de quien esto escribe, algunas propuestas para acuerdos 
mínimos que permitan avanzar en la encomienda; en particular, se en-
fatizan los presupuestos de un diseño institucional. En el tercer apartado 
se describe una hoja de ruta a seguir para identificar las piezas necesarias 
en la construcción de un sistema, abarcando los ámbitos normativo y 
organizacional, considerando además, la existencia de acuerdos expre-
sos y tácitos que ahí se manifiestan. Para entonces, en el cuarto de los apar-
tados, se propone encuadrar la tarea mediante la aplicación de guías 
que la disciplina de políticas públicas ha proveído a lo largo del tiempo: 
avanzar en el tema requiere un continuo de aproximaciones sucesivas, 
conformar un sistema de trabajo es más que un conjunto de reformas 
legales, toda planeación requiere incorporar la visión del implementa-
dor, por ejemplo. 

En lo expuesto, la exhaustividad queda fuera del alcance. La intención del 
escrito es la de asentar, de la manera más clara posible, la envergadura 
del reto que se tiene enfrente para así, explorar alternativas de solución 
desde una perspectiva que incorpora —y necesita— de lo multidisci-
plinar. Es un texto que, con toda modestia plantea más preguntas que 
respuestas; pero al mismo tiempo, busca construir alternativas con la in-
formación con que se cuenta. Es un texto que permanentemente invita 
a considerar la realidad, su complejidad y tensiones, pues es ahí donde 
se requiere trabajo, de la mano de lo teórico y lo discursivo.

Los elementos de un Sistema Ampliado para la Rendición de Cuentas 
(SARC), como alternativa previa a uno integral y veta cuya explotación 
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parece más prometedora, se desarrollan en el penúltimo apartado. En 
el cierre del presente escrito (que no conclusión) se ofrecen algunas 
reflexiones y se reafirma aquella idea con la que se inició: aunque exte-
nuante, el enfocarse en un sistema cada vez más comprensivo y coordi-
nado para la Rendición de Cuentas es un trabajo que vale la pena.

Sin más preámbulo se plantea la primera pregunta:

¿Quién dijo que ya se rendían cuentas?

Permitir el escrutinio sobre el trabajo de las autoridades y (sobretodo), 
propiciar la rectificación o reparación de lo mal hecho, es una condición 
fundamental de todo régimen democrático. Vale, hasta aquí todos con-
tentos. Pero ¿cómo se trasladan estas palabras a los hechos? La respues-
ta sigue construyéndose.  

Sea porque en la práctica no fuese “una prioridad de los gobiernos pos-
revolucionarios ni una exigencia de la sociedad”2 o, por el contrario, se 
tratase de un deseo plasmado en nuestra Carta Magna desde comienzos 
del siglo XX y eliminado hasta finales de los años 70,3 lo que tenemos al-
rededor de la RC al día de hoy es un andamiaje endeblemente acoplado.4 
¿Por qué? Aquí la primera conjetura: La ausencia de un acuerdo mínimo 
sobre qué implica, en términos instrumentales, RC ha provocado el uso (y 
hasta abuso, si se quiere) del término acarreando, con esto, un sinnúmero 
de consecuencias y grados de efectividad dependiendo de las normas, 
programas o proyectos de que se trate.5

2 Ugalde, L. C. Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, México, Instituto Federal Elec-
toral, 2002.

3 Valdés Sánchez, C. La Constitución como instrumento de dominio, México, Ediciones Coyoacán, 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., 1996.

4 Solamente en el Ejecutivo Federal se ha detectado (Pardo, 2010) la inexistencia de un acuerdo 
sobre qué es la rendición de cuentas. Esto, advierte la autora, ha implicado la existencia de al 
menos tres formas para rendir cuentas dependiendo la aproximación analítica decidida: a la 
información, a los responsables, a la materia sobre la que se rinden cuentas. 

5 A manera de ejemplo: Sobre la dispersión conceptual en el Ejecutivo Federal ha escrito Pardo 
(2010); en el Legislativo de este mismo orden, Casar, Marván y Puente (2010). Hay quien con-
sidera que rendición de cuentas es equivalente de manera exclusiva al control del Parlamento 
sobre el Ejecutivo (Barrera Rivera, 2010).
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Obsérvese con cuidado: La situación que ahora preocupa (en términos 
generales) no es la ausencia de acciones a favor de la RC, sino el pro-
blema que acarrea el tener acciones aisladas y con una limitada capa-
cidad de comunicación entre ellas, dada la diversidad de objetivos que 
persiguen.  

¿Cómo negar, por ejemplo, la importancia de experiencias como las 
Contralorías Sociales6? ¿Qué decir de esfuerzos como el Informe de 
Rendición de Cuentas de las Administración Pública Federal 2006-2012 
donde se concentran los resultados sobre la materia en una adminis-
tración federal (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos, 2012)? En fechas recientes ha circulado un interesante 
documento denominado Programa Especial de Rendición de Cuentas 
(PERC) que logra entretejer en siete ejes una serie de actividades para 
el Ejecutivo Federal. En cada estado y municipio, donde el tema ocupa 
un lugar en la agenda, seguramente se encuentran informes sobre las 
acciones emprendidas bajo el rubro. El conocimiento ahí acumulado no 
es menor ni debe despreciarse. ¿El problema? Que cada esfuerzo está 
desarticulado del resto, disminuyéndole las probabilidades de éxito a 
las pretenciones del discurso, aquello de la rendición de cuentas como 
parte de un régimen democrático, lo de la rectificación o reparación de 
lo mal hecho.

En un sistema mal acomplado, las partes no suman. Por el contrario, 
restan y se restan en términos de efectividad. 

Un SI, a manera de antídoto contra el padecimiento, se entiende como 
el anhelo manifiesto de que todo funcione de manera coordinada y en 
sintonía. De acuerdo, pero ¿por dónde comenzar? 

6 En 2011, la Secretaría de la Función Pública de Gobierno Federal y Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental; Gobierno de Oaxaca coordinaron el texto “Contraloría Social en 
México. Experiencia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas” donde se analizan los 
casos de éxito reconocidos por el Premio Nacional de Contraloría Social en 2009 y 2010. 
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En tanto no exista un acuerdo acabado sobre los límites conceptuales 
de la rendición de cuentas ni de sus componentes,7 no hay respuesta 
sencilla a este cuestionamiento. Pero algo debe hacerse. 

Avanzar en torno de una construcción conceptual implica una ardua 
tarea intelectual que, sin duda, tendría profundas implicaciones prác-
ticas. Debemos, sin embargo, ser realistas: Por cada ocasión en que se 
intenta avanzar en una propuesta conceptual, hay 100 políticos en cam-
paña prometiendo lo que ellos creen es rendir cuentas, 1000 periodistas 
exigiéndolo y 10 000 personas esperándolo. Es imposible llegar a un 
acuerdo para, hasta entonces, comenzar a trabajar.

Como en otros temas donde el discurso arraigó en un campo diferente 
al de las medidas implementadas,8 debe avanzarse cribando lo hasta 
ahora dicho y escrito para identificar aquellos elementos de valor. 

Hay algunos acuerdos más o menos aceptados. Guillermo O´Donnell,9 
estableció uno de los primeros órdenes conceptuales para la RC relacio-
nándole con el agente que lo solicitaba: vertical, horizontal. Previamen-
te, Sklar (1987) haría algo similar enunciando un tipo de rendición de 
cuentas lateral. Schedler (2004), además de los señalados por O´Donnell, 
agrega los controles transnacionales y los controles recursivos. Se trata, co-

7 Véanse por ejemplo, los trabajos de López Ayllón, S., & Merino, M. “La rendición de cuentas 
en México: Perspectivas y retos”. En M. Merino, S. López Ayllón, & G. Cejudo, La estructura de la 
rendición de cuentas en México, pp. 1-28, México, Universidad Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2010; Rico Urbiola, 
J. J. “¿Rendición de cuentas o accountability? Reflexiones epistemológicas para el diseño insti-
tucional del poder y el entendimiento de la transparencia”. En V. S. Peña, A una década. Temas y 
reflexiones sobre transparencia y rendición de cuentas como política pública en México, pp. 67-89, 
México, Miguel Ángel Porrúa, EGAP del Tecnológico de Monterrey, 2011y Schedler, A. ¿Qué es la 
rendición de cuentas? México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2004.

8 Sobre la transparencia, por ejemplo, David Arellano Gault, comenta “Sin duda que los discursos y 
las metáforas son fundamentales en una reforma y en una política, su uso es válido y necesario. 
Sin embargo, sería preciso al menos avanzar en dos sentidos adicionales: uno, sacando a flote 
los supuestos argumentativos y la solidez teórica y práctica de los supuestos que sostienen a la 
metáfora… Segundo, relacionar las especificidades de los aparatos administrativos contempo-
ráneos para comprender cuáles pueden ser las mejores estrategias para avanzar en la agenda 
de la transparencia, como proyecto político y social y no sólo como una imagen de guerra entre 
«buenos y malos», entre seres «naturalmente» opacos y transparentes” (2008: 264-265). 

9 O´Donnell, G. Delegative democracy, Journal of Democracy, pp. 55-69, 1994.
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mo puede entenderse, de una clasificación que aprovecha la idea de lo 
espacial con una clara ocupación de que la rendición de cuentas abarque. 
Hay además, condiciones: Para que la rendición de cuentas horizontal sea 
efectiva es necesario que haya una autoridad legal y que sea autónoma 
de la entidad fiscalizada; para que, por otro lado, la rendición de cuentas 
vertical funcione, es necesaria la promoción de acciones de transparen-
cia con el objeto de que haya mejores instrumentos para la sanción a 
sus políticos o de partidos específicos.10

Schedler, siguiendo con esta idea de lo espacial, lo describe como un 
concepto amplio y comprensivo, pero al mismo tiempo modesto. Su 
modestia, apunta: “deriva de su realismo. Asume, en principio, la realidad 
del poder al igual que la opacidad del poder”.11 Y aquí una clave impor-
tante: la rendición de cuentas busca controlar al poder y por eso, está es-
trechamente vinculado con la vieja añoranza de la división del poder.12

Pero el asunto no es sencillo ni en el campo del lenguaje; por eso con-
viene irse por partes. Controlar el poder resulta una expresión paradó-
jica, al menos en apariencia.13 El poder existe porque se ejerce y quien 
lo reparte, coinciden los clásicos, comienza a perderlo. Nuestra propia 
organización estatal no podría explicarse si no es a través del ejercicio  
del poder; los monopolios estatales (el ejercicio de la fuerza, por ejem- 
plo) se explican por la construcción alrededor del entendimiento del  
poder. Aquí las preguntas siempre presentes: ¿quién querría limitar su po- 
der; quién podría hacerlo?

Así el panorama, ¿cómo hacerle? Pluralizando lo unitario, dicen los es-
tudiosos: identificando varios poderes y “jugar muy creativamente con 
una serie de acomodos y arreglos institucionales que ofrecen un cierto 

10 Casar, M., Marván, I., & Puente, K. La rendición de cuentas y el poder legislativo, México, CIDE, 2010.

11 Schedler, A. ¿Qué es la rendición de cuentas? México, Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, 2004.

12 Crespo, J. A. Fundamentos políticos de la rendición de cuentas, México, LVIII Legislatura, Comisión 
de Vigilancia, Auditoría Superior de la Federación, 2002.

13 Valdés Sánchez, C. La Constitución como instrumento de dominio, México, Ediciones Coyoacán, 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., 1996.
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margen de tranquilidad a la sociedad”.14 En estas dinámicas creativas, 
por utilizar la misma expresión, la distinción entre poder y autoridad:15 el 
poder es la fuerza mediante la cual se puede obligar a otro a obedecer; 
la autoridad es el derecho de dirigir y mandar, de ser oido u obedecido 
por otro. 

La RC, así vista, estaría por limitar solo algunos de esos varios poderes o, 
de manera particular, los actos de autoridad: la justa medida entre el 
ejercicio real del poder, que requiere de una reacción rápida y contun-
dente en momentos de excepción, y la conquista y conservación de los 
espacios ciudadanos para limitar los abusos del gobierno, entendiéndo-
se éste como la expresión organizada del poder. Así, siguiendo esta línea 
argumentativa, la RC “busca conciliar el interés colectivo con el interés 
particular de los gobernantes”.16

La limitación del poder no se da en el vacío, requiere de una instancia, 
agencia, organización que la haga valer. Y en este juego de organiza-
ciones, “cada estructura debe ser… igual o equivalente en capacidad e 
influencia”17. Como no es en el vacío, requiere de un acto de autoridad. 
Se trata, entonces, de una relación subsidiaria y transitiva, que no tiene 
sentido en sí misma sino por su vinculación con otra acción principal y 
que involucra dos sujetos o partes de una misma relación: el obligado a 
responder y quien conoce la respuesta para emitir un juicio o sanción.18 

Como podrá verse, pueden irse identificando elementos esenciales de 
la RC. Para Ugalde,19 por ejemplo, las características de la rendición de 

14 Idem.

15 Maritain, J. El hombre y el Estado, Madrid, Ediciones Encuentro, 1983.

16 Crespo, J. A. Fundamentos políticos de la rendición de cuentas, México, LVIII Legislatura, Comisión 
de Vigilancia, Auditoría Superior de la Federación, 2002.

17 Huerta Ochoa, C. Mecanismos constitucionales para el control del poder político, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 2001.

18 López Ayllón, S., & Merino, M. “La rendición de cuentas en México: Perspectivas y retos”. En M. 
Merino, S. López Ayllón, & G. Cejudo, La estructura de la rendición de cuentas en México, pp. 1-28, 
México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, 2010.

19 Ugalde, L. C. Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, México, Instituto Federal Elec-
toral, 2002.
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cuentas que permite distinguirla de conceptos semejantes son: a) la 
delegación de autoridad y responsabilidad del mandante o principal a 
un mandatario o agente; b) como el agente representa al principal y 
actúa en su nombre, debe rendirle cuenta de lo que decide; c) implica 
una responsabilidad dual o mutua; d) la existencia de mecanismos para 
imponerles castigos y sanciones; e) que la delegación de autoridad del 
principal al agente implica algún tipo de contrato, de carácter informal 
o formal. 

Sin embargo, una enunciación como la que precede, corre el riesgo de 
no incluir elementos importantes. Tal vez por ello, Schedler,20 apoyán-
dose en la distinción analítica desarrollada por David Collier y James 
Mahon en 1993, al hacer el abordaje conceptual de la RC, dice:

…habríamos de concebir la rendición de cuentas no como un con-
cepto “clásico”, sino como un concepto “radial”. Los conceptos clá-
sicos se definen por un núcleo duro e invariable de características 
básicas. Los conceptos radiales, en cambio, más que compartir una 
esencia común, comparten una cierta “semblanza de familia”.

Bajo la denominación semblanza de familia se incluyen, de acuerdo 
con lo propuesto por modernos filósofos del lenguaje21 los conceptos 
elaborados a partir de diversas afirmaciones que se complementan, no 
se excluyen. El propio Andreas Schedler, en su documento de trabajo 
Concept Formation in Political Science, describe que la propuesta relevan-
te de los denominados conceptos a partir de semblanza de familia o 
conceptos radiales “no forman intersecciones, sino uniones”.22

No se trabaja con definiciones, sino con conceptos. Y no cualquier tipo 
de concepto, sino con aquellos que son radiales.

20 Schedler, A. ¿Qué es la rendición de cuentas? México, Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, pp. 22-23, 2004.

21 Schedler, A. Concept formation in Political Science, México, Documentos de Trabajo, CIDE, 2010.

22 Idem.
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Sobre un Sistema Integral… Más allá del acuerdo conceptual

Un acuerdo conceptual que pueda llevarse a la práctica es apenas el 
comienzo del pretendido sistema. Superada aquella barrera, nos enfren-
tamos contra ¿qué entender por un Sistema Integral?23

Como sucede con la RC, no hay una respuesta sencilla; pero a diferencia 
de la breve estructuración que se hizo hacia un concepto radial de la 
sección anterior, en el caso de la comprensión de un sistema, la exigen-
cia intelectual es mucho mayor. Pártase, si no, de la modesta pregunta 
¿podría, en la realidad, diseñarse un sistema que de manera integral 
propicie la RC? Recuérdese que en esto no hay generación espontánea 
y mucho con lo que se trabaja se traduce en inercias políticas, jurídicas 
y burocráticas que han permitido un equilibrio y que lucharán para que 
las cosas no cambien. Aun suponiendo, como lo hacemos, que no so-
lo es posible sino deseable diseñar un sistema para la RC, tendría que 
aceptarse que el sistema posible en el mundo de los hechos no es el 
considerado como óptimo en el mundo de las ideas. 

Pero de momento, regresemos a la primera de las preguntas del pá-
rrafo anterior. Quienes han estudiado el tema sostienen que es posible 
diseñar un sistema desde una aproximación institucional, es decir, me-
diante el conocimiento de los acuerdos, expresos y tácitos, a los que 

23 Algunas propuestas se conocen. Por ejemplo, Ugalde (2002) ha dicho que un sistema para la 
rendición de cuentas debe diseñarse en dos vertientes: primero, la promoción de la transpa-
rencia, estableciendo incentivos adecuados para limitar el oportunismo de los agentes políticos, 
aumentar la responsabilidad de los legisladores mediante la reelección inmediata y mejorando 
los sistemas de supervisión del Ejecutivo; segundo, el involucramiento de la sociedad, asu-
miendo el costo de su operación. Sin menoscabo de la importancia de la propuesta, puede 
identificarse la ausencia de pretensiones integrales de la misma. 

 Entre las medidas que, de acuerdo con Bautista Farías (2014), fortalecerían la RC en los gobier-
nos municipales destaca: a) dotar de autonomía constitucional plena a las entidades federa-
tivas de Fiscalización Superior; b) homologar las leyes estatales de fiscalización con la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; c) dotar de autonomía constitucional a 
las Procuradurías de Justicia de cada entidad; d) generar un sistema de evaluación del desem-
peño de todos los programas de gobierno en sus tres órdenes a través de organismos de la 
sociedad civil; e) establecer un sistema de incentivos, vía los Gobiernos estatales y los Congre-
sos, para premiar las buenas prácticas de rendición de cuentas; f ) fortalecer la autonomía de los 
organismos públicos garantes de la información; g) promover una mayor coordinación entre 
organismos públicos estatales y no estatales.
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llegan los actores. De la mano de Van Hess,24 pueden identificarse tres 
dimensiones: 

La dimensión estructural de las instituciones se refiere a todos 
aquellos fenómenos que persisten en un periodo de tiempo y que 
forman las coacciones dentro de las cuales los individuos actúan e 
interactúan… la dimensión procesal se refiere a los mecanismos 
que transforman sistemáticamente las acciones tomadas por los 
individuos en resultados particulares… llamaremos a los patrones o 
regularidades la dimensión de la conducta o comportamiento. 

Sobre instituciones e institucionalismo la literatura es profusa, pero ¿qué 
hay del diseño?

Alguna pista encuentra Offe quien dice: “podemos decir que una institu-
ción, en el sentido estricto del concepto, sobrevive efectivamente, la do-
ble prueba de tener sentido y de resultar adecuada para su objetivo”.25 En 
palabras de Goodin,26 “una institución bien diseñada, en particular, sería 
aquella que resulte tanto coherente en lo interno como, externamente, 
en armonía con el resto del orden social en el cual se inserta”. Sobre lo 
que puede entenderse por un buen diseño, Goodin amplía: 

…consideramos bien diseñadas a aquella institución que se co-
rresponde adecuadamente con las demás y con el sistema político, 
económico y social en el cual está inserta… un mecanismo bien 
diseñado será aquél cuyos requisitos internos sean “compatibles” 
con otros incentivos, con los que cuentan los individuos, en lugar de 
ofrecerles incentivos para socavar los objetivos que nos proponíamos 
lograr originalmente al utilizar el mecanismo. En el caso de un Sis-
tema Integral, estar bien diseñado significa que todas las piezas se 

24 Van Hess, M. “Explicando las instituciones: Una defensa del reduccionismo”. En V. Alarcón Ol-
guín, Metodologías para el análisis político, pp. 436-437, México, Universidad Autónoma Metro-
politana, 2006.

25 Offe, C. “El diseño institucional en los procesos de transición de Europa del Este”. En R. E. Goodin, 
Teoría del diseño institucional, pp. 251-282, Barcelona, Gedisa, 2003.

26 Goodin, R. E. “Las instituciones y su diseño”. En R. E. Goodin, Teoría del diseño institucional, pp. 13-
74, Barcelona, Gedisa, 2003.
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ajustan correctamente en un todo armónico: están bien integradas, 
están en equilibrio. 

Debe agregarse a lo expuesto por Goodin, según me parece, la caracte-
rística del cumplimiento de los objetivos pues “cuando una institución 
no logra cumplir su objetivo, podemos atribuir su fracaso a una de estas 
dos causas: 1) un diseño erróneo de la institución con relación al cumpli-
miento de ese objetivo; y 2) el error de un individuo en particular dentro 
de la institución”.27 Un sistema de control no puede garantizar que no 
se verifiquen conductas que se traduzcan en un ejercicio excesivo de 
atribuciones; “sin embargo, sí puede desincentivar la realización de di-
chas conductas o de aquellas que se ejecutan sin competencia, y fincar 
responsabilidades e incluso resarcir el daño en ciertos casos”.28

Diseñar un sistema no es, claramente, promover una reforma legal. “Las 
razones de la falta de ejercicio de las funciones de control no radican 
en el diseño… del sistema jurídico, sino que son más bien de orden 
político”,29 es decir de comportamiento. Lo legal, por supuesto, debiera 
considerarse como parte de los acuerdos expresos. Pero una reforma 
legal, por sí misma, no es suficiente. Un Sistema Integral parte de la cla-
ridad en el objetivo (qué se persigue), considera todas las piezas que 
deben interactuar, procura los mecanismos para mantener aquello que 
le es benéfico y genera  los propios para que, mediante la interacción y 
el aprendizaje, elimine los comportamientos que le apartan de su obje-
tivo. Pero, quizás lo más difícil de todo, es que debe convivir, correspon-
der con los demás sistemas que le acompañan y con los que coexisten. 
Porque, como coloquialmente se pregunta: ¿qué fue primero, el huevo 
o la gallina? Es decir, ¿debiera generarse un sistema que directamen-
te incida en la rendición de cuentas o, previo a esto, conformarse un 
contexto propicio para que la rendición de cuentas (y su sistema, por 
supuesto) sean viables? 

27 Hardin, R. “Moralidad institucional”. En R. E. Goodin, Teoría del diseño institucional, pp. 163-196, 
Barcelona, Gedisa, 2003. 

28 Huerta Ochoa, C. Mecanismos constitucionales para el control del poder político, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, p. 37, 2001.

29 Idem.
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El truco consiste, dice Schedler,30 en “establecer un sistema de rendición 
de cuentas que no se parezca ni a una pirámide ni a un archipiélago”. 
Trasladando la metáfora a términos instrumentales, un SI para la rendi-
ción de cuentas no podrá florecer (permítaseme otra) en ausencia de los 
siguientes presupuestos:

• Un acuerdo conceptual, entendido este no sólo como un pro-
ducto académico sino como el resultado de un proceso político, 
reconocido por los actores, tanto los que pertenecen a la burocra-
cia como quienes son destinatarios de sus actos de autoridad. En 
este acuerdo, obedeciendo a su interés por la integralidad, debiera 
aclararse que la rendición de cuentas aplica lo mismo para actos 
pasados, como procesos decisorios y actos a futuro (vía planes y 
programas). 

• Su coexistencia con otros sistemas, siendo un instrumento para 
control del poder. Su funcionamiento requiere de una instancia 
responsable que debe tener una posición equivalente al ente que 
rinde cuentas.

• La capacidad de coordinación entre los distintos órdenes, entre 
ellos y dentro de ellos. Esto implica definir reglas claras que respe-
te el federalismo permitiendo, sin embargo, la concentración de 
facultades y autoridad en un plano supletorio y de coadyuvancia. 

• Por su natural aproximación a partir del ejercicio del recurso pú-
blico, la posibilidad de dar seguimiento puntual a través de la pre-
existencia de un sistema para la armonización contable.

El diseño de un SI tendría, desde este momento, la considerable limitan-
te de que no puede introducirse, bajo el riesgo del rechazo, como un 
extraño dentro de un sistema de sistemas. Debiera, entonces, trabajarse 
en aproximaciones sucesivas: generando el contexto, fortaleciendo el 
sistema, generando el contexto. Y así, es como un Sistema Ampliado, 
comienza a verse como algo con mayores probabilidades de éxito.

30 Schedler, A. Concept formation in Political Science, México, Documentos de Trabajo, CIDE, p. 37, 
2010.
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Asentado lo de las aproximaciones sucesivas, cabe señalar que estos 
presupuestos facilitarían, parafraseando a Goodin, que todas las piezas 
se ajusten correctamente en un todo armónico. Pero ¿de cuáles piezas es-
tamos hablando? De esto, en el siguiente apartado.

¿Y dónde están las piezas del sistema?

Las dimensiones identificadas por Van Hess (ver sección anterior) ofrecen 
una hoja de ruta para ir coleccionando las piezas necesarias. Veamos.

La persistencia de lo que ocurre en el mundo de la realidad y los me-
canismos para la coacción que inciden en el comportamiento de los 
individuos (dimensión estructural) es dada, de manera formal, por las 
normas reconocidas como válidas que, en una simplificación práctica, 
son equivalentes a las leyes. La recolección de piezas entre los peldaños 
del andamiaje normativo existente representa un doble reto: porque 
sus unidades están dispersas y porque entre los distintos órdenes de 
gobierno existen dinámicas que pudieran hacer incompatibles los pos-
tulados en una misma materia.  

Sólo una cabal comprensión de la relación que guardan las diversas refor-
mas, sostienen López Ayllón y Merino,31 “de cómo se entrelazan e interac-
túan, puede generar las lógicas institucionales capaces de orientar una 
efectiva rendición de cuentas”. Ahí está, en otras palabras, la importancia 
de la convivencia normativa. En ausencia de una comprensión amplia y, 
al mismo tiempo, fina de cualquier número de reformas, aún cuando to-
das digan apuntar hacia la RC, merma la consecución de la meta. 

Ya desde la Máxima Ley del País, la Constitución, la recolección de piezas 
se vuelve una tarea de detalles. El artículo 109 de la Constitución Federal 
(CF), por ejemplo, es donde se regulan las sanciones administrativas y 
en el siguiente, el 110, el juicio político que, si bien pudiera ser visto co-
mo prácticamente inoperante32 y hasta con efectos ridículos,33 es pieza 

31 Op. cit. p.10.

32 Bautista Farías, J. “La rendición de cuentas en los gobiernos municipales: diagnósticos y pro-
puestas”. Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, pp. 52-69, 2014.

33 Valdés Sánchez, C. La Constitución como instrumento de dominio, México, Ediciones Coyoacán, 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., 1996.
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importante para el Sistema. Para el orden municipal, es en el artículo 
115 CF donde se establecen los lineamientos generales que orientan el 
ejercicio de los recursos públicos. 

Un escalón debajo, considérese la Ley Federal de Planeación; la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas; la General de Contabilidad Guber-
namental; la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la 
Federal de Transparencia;34 la de Ingresos de la Federación; la de Coor-
dinación Fiscal; la Orgánica de la Administración Pública Federal, por 
mencionar las que pueden tenerse como más presentes. 

El recorrido, sin embargo, no termina ahí. Anótese el Plan Nacional de 
Desarrollo, las Constituciones Estatales; Leyes Orgánicas de la Adminis-
tración Pública Estatal; Leyes de Adquisición y Obra Pública; Leyes Esta-
tales de Planeación. Ya en este orden, los Planes Estatales de Desarrollo, 
las Leyes de Transparencia, Archivos y los Convenios de Desarrollo So-
cial. Y las Leyes Orgánicas Municipales (o equivalentes); sus Reglamentos 
Municipales, sus Planes de Desarrollo Municipal. Todo esto, por cierto, 
elaborado en distintos tiempos y con muy diversas calidades. La lista 
puede seguir; hay que armarse de paciencia. 

¿Son consistentes todas ellas? Difícilmente. Más que una revisión porme-
norizada de todas, la estrategia de Leyes Generales y la adecuación de las 
normas estatales parece lo más viable. De otra manera, la tarea es titánica.

Pero no solo en leyes (y sus probables reformas) se encuentran las piezas 
buscadas. Diversas voces coinciden en que “la ruta de solución no se 
encuentra en más leyes de control y en más oficios que llenar, sino en 
descentralizar la vigilancia y el sistema de rendición de cuentas”.35

Las otras dos dimensiones de Van Hess (la procesal y la conductual) obli-
garían al conocimiento de las personas que conforman organizaciones 
y llevan a la práctica los contenidos de tanta Ley. La descentralización 
de la que comenta Ugalde, por ejemplo. Está claro que “de poco sirve 
contar con mejores leyes y reglamentos de fiscalización, si estos se in-

34 Próximamente, Ley General. 

35 Ugalde, L. C. Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, México, Instituto Federal Elec-
toral, p. 25, 2002.
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cumplen por parte de la autoridad y se mantienen la práctica de los usos 
y costumbres en el ámbito de los gobiernos”.36

Las organizaciones son, para Luhmann:37

sistemas históricos no calculables e impredecibles, que cada vez que 
parten de un presente que han producido por ellos mismos. Es obvio 
que son sistemas que pueden observarse a sí mismos y a otros, osci-
lando, por lo tanto, entre la autorreferencia y la heterorreferencia. Es 
claro que debe su estabilidad a una red de acoplamientos flojos, no a 
una «técnica» de acoplamientos firmes (Luhmann, 2010:25).

Pero más allá de definiciones (y de controversias en torno a la propuesta 
de Luhmann, que también las tiene), lo que motiva señalar la utilidad 
de su propuesta son las características que le señala: a) son sistemas au-
topoiéticos, es decir, capaces de crearse a sí mismos, elaborando sus 
propios elementos; b) existen irritabilidades, es decir, modificaciones 
que los hacen adaptarse a su entorno; c) su unidad básica es la comu-
nicación; d) se le atribuyen las acciones a personas; e) lo que operan 
vuelve a ser aplicado a sí misma, lo que le conoce como recursividad. Las 
organizaciones son piezas para el sistema.

En el orden federal, un SI debiera integrar al Ejecutivo, al Legislativo, al 
Judicial, los Organismos Autónomos y, en general, todas aquellas orga-
nizaciones que desempeñen una función pública o de interés público. 
En el estado, la lista sería similar así como en los municipios. Cada una 
de estas piezas deberá ser considerada como parte de un sistema de 
control hacia dentro de la propia organización y entre organizaciones. 

Para comprender las organizaciones y el comportamiento de las per-
sonas, la recomendación es acudir a los estudios y casos ya elaborados 
para ello. Ahí se encontrará que “las teorías más perdurables  son, por un 
lado, las que renuncian desde un principio a la oferta de la predicción y 
se limitan a la descripción; o las que, en lugar de anticipar, intentan expli-

36 Bautista Farías, J. “La rendición de cuentas en los gobiernos municipales: diagnósticos y pro-
puestas”. Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, pp. 52-69, 2014.

37 Luhmann, N. Organizaciones y decisión. México, Herder, Universidad Iberoamericana, 2010.
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car lo que ya sucedió; es decir, las que ofrecen una propuesta de orden 
para tratar de entender el caos de la realidad en la que vivimos”.38 Esta 
situación debe también moderar la aspiración a un diseño a priorístico 
de un Sistema para la RC.

Además, la situación particular de un sistema no permite un diseño de 
una vez y para siempre: las leyes, las organizaciones, las personas dentro 
de ellas cambian y cambian los arreglos tácitos. Un sistema es dinámico 
correspondiéndole al diseñador identificar los mejores mecanismos posi-
bles para que el sistema aprenda y ajuste su funcionamiento. 

Entre tanto, el diseñador y el implementador podrían extraviarse. ¿Con 
cuáles guías se cuentan para abordarse la tarea que se tiene enfrente? 
Sostengo, por razones que a continuación esbozo, que con las ofrecidas 
por el enfoque disciplinar de las políticas públicas. 

Diseñar un sistema con el enfoque de política pública

Con toda modestia debe reconocerse que un enfoque de políticas pú-
blicas no garantiza el éxito. Es, sin embargo, un campo del conocimien-
to que “a lo largo de medio siglo… ha permitido acumular experiencias 
y datos que, a fuerza de análisis comparado e interpretación, ofrecen al 
menos la seguridad propia de las teorías que nos ayudan a suponer que 
los problemas sociales podrían gobernarse con más éxito”.39 Y esto es 
un avance.

¿Qué ofrece este enfoque? Como punto de partida, la comprensión de 
que las políticas públicas implican un proceso deliberativo en donde 
están presentes los intereses políticos y diversos mecanismos para man-
tenerlos, protegerlos.40 Esto es, como se ha reiterado a lo largo del texto, 
un llamado a la realidad: aprovecharnos del mundo de las ideas y los 
conceptos solo en la medida en que puedan llevarse a la práctica.  

38 Merino, M. Para entender el régimen municipal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Nostra, 
p. 10, 2007.

39 Ibidem, p. 11.

40 Idem.
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Este reconocimiento del mundo real invita a no buscar soluciones ge-
nerales ni genéricas o problemas difusos. Por el contrario, el enfoque 
promueve el pensamiento alrededor de problemas concretos, contex-
tualizados y contenidos.41 Dicho en otras palabras:

El diseño de una política pública, por lo tanto, no consiste en el 
enunciado de una voluntad política más o menos sincera para resol-
ver los problemas públicos, sobre la base de un diagnóstico más o 
menos bien elaborado. La política pública bien entendida exige un 
proceso racional, informado y comprometido de selección y defini-
ción de problemas, a partir de los medios efectivamente disponibles 
para solucionarlos.42

El enfoque alienta, también, considerar que “la solución de dicho pro-
blema dependerá no solo de la idoneidad del diseño… sino de su eficaz 
implementación”.43 Y en el campo de la implementación, se han reco-
lectado varias lecciones que debieran considerarse en el diseño de un 
sistema. Aquí las más notables. 

Cuanto más larga sea la cadena de causas, más numerosas serán las re-
laciones recíprocas que se establezcan entre los eslabones y más com-
pleja se volverá la implementación”.44 Este es un llamado a la cautela en 
el caso de un SI.

Se presentan, además, dos términos acuñados en el campo de la imple-
mentación de la política pública:

41 Cejudo, G. M. “Contraloría social: Ciudadanía activa, gobierno responsable”. En C. P. Estados-Fe-
deración, Contraloría social en México. Experiencias de participación ciudadana y rendición de 
cuentas, pp. 15-28, México, Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, 2011.

42 Merino, M. Para entender el régimen municipal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Nostra, 
p. 36, 2007.

43 Cejudo, G. M. “Contraloría social: Ciudadanía activa, gobierno responsable”. En C. P. Estados-Fe-
deración, Contraloría social en México. Experiencias de participación ciudadana y rendición de 
cuentas, p. 1, México, Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, 2011.

44 Pressman, J., & Wildavsky, A. Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Wa- 
shington se frustran en Oakland. México: Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, A.C.; Fondo de Cultura Económica, p. 56, 1973.
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Denominamos punto de decisión a cada ocasión en que tenga que 
registrarse un convenio para que el programa continúe. Y le damos 
el nombre de certificación a cada caso en el cual se requiera que un 
participante exprese su consentimiento por separado. La suma del 
número de certificaciones necesarias que se contienen en los pun-
tos de decisión durante la vigencia del programa, da al lector una 
idea de la tarea que se emprende para lograr la implementación.45 

Por vez primera hay un reconocimiento expreso de que la mera descrip-
ción del fracaso poco provee en la solución del problema. Habría que 
penetrar más profundo en las raíces del fracaso, pues:

hay sorpresa y, por tanto, impulso a la búsqueda de explicación, cuan-
do se malogra una política que desde su comienzo gozó de consen-
so serio, disponibilidad de recursos, criterios legislativos precisos y 
compatibles y la oposición fue inexistente…46 

A partir del trabajo de estos autores, la implementación deja de ser 
concebida como una consecuencia lógica y necesaria al diseño: “lo que 
esperamos demostrar es que lo aparentemente sencillo y directo es 
realmente complicado y retorcido”;47 y, como problema, deja de ser con-
siderada como la excepeción, para volverse la regla: “alguien que vaya 
siempre en busca de circunstancias insólitas y acontecimientos dramá-
ticos no puede apreciar lo dificil que es hacer que acontezca lo ordina-
rio”.48 Si bien se reconoce que “pocos programas podrían emprenderse  
si se tuvieran que especificar de antemano todos los participantes… 
[por lo que]… algo tiene que dejarse al avance de los acontecimien-
tos”,49 se advierten ya características que provocaron una implementa-
ción deficiente:

45 Ibidem, p. 57.

46 Ibidem, pp. 87-93, citado por Aguilar Villanueva 2000, p. 43.

47 Ibidem, p.178.

48 Ibidem, p. 53. 

49 Ibidem, p. 176.
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Primero, la multiplicidad de participantes y perspectivas: Esto se debe 
a una de las siguientes razones: 1) la incompatibilidad directa con otros 
compromisos, es decir, los participantes podrían estar de acuerdo en los 
méritos de la política a implementar pero descubrir que es incompatible 
con otras metas de la organización; 2) no hay incompatibilidad directa, 
pero sí una preferencia por otros programas; 3) existen compromisos 
simultáneos con otros proyectos; 4) existe subordinación a otras entida-
des que no ven la urgencia de la implementación de la política pública; 
5) existen diferencias de opinión sobre la jefatura y funciones propias de 
la organización; 6) existen diferencias legales y de procedimiento entre 
las agencias participantes; 7) carecer de recursos para apoyarlas o, en 
términos de los autores, existe acuerdo junto con la falta de poder.50

Segundo, la multiplicidad de decisiones que mengua la probabilidad 
de éxito de la política pública. Tercero, la existencia de más de una meta 
y más de un curso de decisiones. Cuarto, el surgimiento de decisiones 
inesperadas.

El texto identifica “dos remedios administrativos muy socorridos”51 que 
en verdad son paliativos a los problemas de implementación: 1) salir de 
la burocracia y, 2) la coordinación entre participantes. 

Salir de la burocracia significaría: 1) Establecer una nueva organización, 
lo que significa contratar nueva gente, elaborar reglas nuevas y elabo-
rar modelos de operación que se considere eliminan los problemas ya 
identificados. Significa, también, a) un trato diferenciado por tiempo li-
mitado, b) gastos adicionales, c) la inexperiencia de la organización crea-
da para afrontar el problema. 2) Buscar la libertad/independencia de la 
organización, lo que significa dos costos, a) por lo general, una estruc-
tura plural de dirección ejecutiva, lo que implica una franca invitación a 
que una diversidad de partes interesadas exijan tener representación y 
b) se pierde el contacto con las fuerzas políticas necesarias para mante-
ner el empuje de la organización.52

50 Ibidem, pp. 184-189.

51 Ibidem, p. 220.

52 Ibidem, pp. 221-222. 
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Coordinación, dicen los autores, resulta una palabra de engañosa sen-
cillez. Y agregan: 

cuando un burócrata le ordena a otro que coordine un plan de ac-
ción, quiere decir que éste debe ser aclarado con otros participantes 
oficiales que tienen cierto interés en el asunto, lo cual entraña una 
manera de compartir la culpa en el caso de que las cosas salgan 
mal… es también una forma de aumentar la capacidad de pronosti-
car el aseguramiento de cada acuerdo necesario para acometer una 
acción futura… Coordinación significa conseguir lo que no tene-
mos. Significa crear unidad en una ciudad que está desunida.53

Finalmente, se identifican dos clases de medidas que pueden tomarse: 
1) considerar medios más directos para alcanzar los fines, 2) centrar la 
atención, tanto en la creación de la maquinaria de la organización para 
ejecutar el programa como en su lanzamiento.54

Por su parte, para Rein & Rabinovitz,55 

los encargados de la implementación deben tomar en cuenta el re-
sultado del proceso [legislativo] y asumir que uno de los imperativos 
formales de los funcionarios públicos será obedecer la ley tal y como 
haya sido formulada56 (Rein & Rabinovitz, 1978 [2000]:150).

A lo anterior, los autores le denominan el imperativo legal. Este va apare-
jado con el imperativo racional-burocrático, integrado por la concepción, 
de parte de los burócratas, de: 1) la viabilidad de la política pública y 2) 
de la coherencia que detecte con los principios que rigen su actividad. 

53 Ibidem, pp. 227-228.

54 Ibidem, p. 240.

55 Rein, Martin & Rabinovitz, Francie F. “Implementacion: a Theoretical Perspective” en American 
Politics and Public Policy, W. D. Burham y M. W., Weinberg, edits. The Mit Press, Cambridge, Mass., 
1978. Traducción al español de Gloria Elena Bernal.

56 Rein, Martin & Rabinovitz, Francie F. “Implementacion: a Theoretical Perspective” en American 
Politics and Public Policy, W. D. Burham y M. W., Weinberg, edits. The Mit Press, Cambridge, Mass.,  
p. 150, 1978. Traducción al español de Gloria Elena Bernal.
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Hay, en el trabajo de Rein & Rabinovitz, un tercer imperativo denomi-
nado imperativo consensual que incluye la cooperación entre actores 
involucrados en la elaboración de la política pública.57 Desde la perspec-
tiva de estos autores, una decisión correcta al inicio de la elaboración de la 
política pública es lo que garantizaría el éxito. Elaboran, incluso, una lista 
de factores necesarios para este fin: 1) la fuerza y el prestigio del comité 
legislativo en el que el proyecto de ley se origina; 2) la experiencia de 
los miembros del Comité generador de la ley de la que se desprende la 
política pública; 3) el grado en que los desacuerdos existentes durante 
el proceso legislativo fueron impugnados; 4) el nivel de apoyo a la ley 
de parte de los legisladores y las comunidades donde se implementaría  
el resultado de la ley.58

Entre las guías más importantes, la noción de que los cambios se lo-
gran a través de aproximaciones susesivas y no con cambios abruptos: 
“el argumento de Lindblom fue —y sigue siendo— una argumentación 
en contra de la burocratización y la grandilocuencia de las políticas 
públicas, y una apuesta por los resultados, los valores y las rutinas para 
conseguirlo”.59

Hacia un Sistema Ampliado para la Rendición de Cuentas

Intento un concepto: Un SI opera, con efectivo factor coercitivo, dentro 
y entre poderes, organismos autónomos y otras organizaciones de inte-
rés público en los tres órdenes gubernamentales y en dos direcciones: 
vertical y horizontal.

57 Rein, Martin & Rabinovitz, Francie F. “Implementacion: a Theoretical Perspective” en American 
Politics and Public Policy, W. D. Burham y M. W., Weinberg, edits. The Mit Press, Cambridge, Mass., 
pp. 153-159, 1978. Traducción al español de Gloria Elena Bernal.

58 Rein, Martin & Rabinovitz, Francie F. “Implementacion: a Theoretical Perspective” en American 
Politics and Public Policy, W. D. Burham y M. W., Weinberg, edits. The Mit Press, Cambridge, Mass., 
p. 151, 1978. Traducción al español de Gloria Elena Bernal.

59 Casar, M., Marván, I., & Puente, K. La rendición de cuentas y el poder legislativo, México, CIDE, 2010.

 Merino, M. Para entender el régimen municipal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Nostra, 
2007.
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En cuanto a las dimensiones, de acuerdo con la literatura,60 la vertical 
puede descomponerse en dos: lo electoral y lo social, incluyéndose aquí 
a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil; la ho-
rizontal, también en dos: la denominada de balance, entre las diferentes 
estructuras tradicionales del poder (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y la 
asignada, que incluye órganos constitucionales y agencias semiautóno-
mas. La disposición del SI debe ser tal, que abarque las organizaciones 
de los tres órdenes (municipal, estatal y federal) en dos ámbitos de ac-
ción: entre los elementos y dentro de los elementos. Hasta aquí la ca-
racterística de la integralidad, pero lo que le daría un verdadero carácter 
sistémico es aprender y adecuarse a partir de la experiencia. 

Un concepto sencillo de SI encierra cómo ha quedado argumentado a 
lo largo del texto y pueden ratificarse en el párrafo anterior profundas 
complejidades. 

Teniendo en mente estos elementos y su disposición, la propuesta es-
pecífica es ir trabajando hacia un Sistema Ampliado. La exploración y 
construcción argumentativa aquí realizada permite esquematizar un 
Sistema Ampliado con base en:

Presupuestos y la construcción de un contexto que incluya:

• Un acuerdo sobre qué alcances tiene, en términos prácticos, 
rendir cuentas

• La identificación de una instancia implementadora rectora 
y el necesario desarrollo de una multiplicidad de instancias 
que obliguen la rendición de cuentas

• La posibilidad de coordinación entre órdenes, de manera 
respetuosa pero, al mismo tiempo, con la posibilidad de 
concentrar autoridad en un plano supletorio y de coadyu-
vancia

• La preexistencia de un sistema para la armonización contable.

60 Casar, M., Marván, I., & Puente, K. La rendición de cuentas y el poder legislativo, México, CIDE, 2010.
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Elementos, cuya identificación definen la Integralidad de un sistema:

• Dimensionales. Una rendición de cuentas vertical y horizontal

• De orden. Federal, estatal y municipal

• De ámbito de acción. Entre organizaciones y dentro de las 
organizaciones. 

Mecanismos de Intervención. Medidas por emprenderse y fortalecerse 
de acuerdo con la naturaleza del acto:

• La revisión y eventual reforma normativa

• A partir de un diagnóstico, el impulso de cambios organiza-
cionales que alineen el trabajo hacia la rendición de cuentas

Características de política pública. Que tenga como finalidad resolver 
un problema concreto y sea justiciable.

Características de sistema. Que aprenda de la experiencia a través de la 
existencia de pesos y contrapesos, mecanismos retroalimentadores y la 
posibilidad de corrección. 

Conclusión

Diseñar un Sistema (Integral o Ampliado) para la RC implementable es 
más que una larga lista de buenos deseos. Decir “hay que promover la 
coordinación entre A y B” o “debiera dotarse de plena autonomía a C”, no 
hace sino insistir en lo mismo que se ha hecho en los últimos años: ig-
norar la parte política de las reformas, enfatizar la idea de que la reforma 
legal todo lo puede, insistir en un lenguaje que generaliza soluciones. 

El asunto se presenta tan complejo que, en muchas ocasiones, hasta 
cómodo resulta emplear metáforas que simplifiquen el tremendo em-
brollo que está por delante. No es una tarea sencilla, se adelantó desde 
el comienzo. Tan solo en este texto, en su pretensión explicar lo que 
se necesita, se pasó del Derecho a la Economía, del Institucionalismo 
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a la Ciencia Política y de regreso. El esfuerzo en el diseño e implemen-
tación de cualquier sistema conlleva la necesaria interdisciplinariedad. 
Acá nadie tiene toda la razón, todos colaboramos. Y reconocer esto es 
tremendamente complicado. 

Por eso, no es casual que se insista en propuestas parciales. En generar 
trajes a la talla con altas probabilidades de implementación en el corto 
plazo. Desde la óptica de lo posible, esto no debe criticarse: se trata de 
un bloque más en la construcción de un enorme muro. Es solo que, la 
experiencia ha demostrado que el esfuerzo individual le resta efectivi-
dad al sistema y se resta a sí mismo.

La propuesta de un SARC es una solución intermedia. Pero, como dice 
Peter J. May:61 “De hecho, lo que hacen las políticas eficaces es transfor-
mar las condiciones iniciales en otras que representan problemas de 
menor envergadura.

Rendir cuentas y hacer que se rindan cuentas no es fácil. Generar acuer-
dos que importen un menor trabajo y compromiso será siempre más 
sencillo. De la historia constitucional,62 un pasaje que se rescata:

Ya en el texto original de la Constitución de 1917 se establecía como 
primera función del Congreso la revisión de la cuenta pública… 
La revisión —decía— no se limitará a investigar si las cantidades 
gastadas están o no de acuerdo con las partidas respectivas del 
Presupuesto, sino que se extenderá al examen de la exactitud y 
justificación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que 
hubiera lugar… En diciembre de 1977, el presidente decidió que no 
le gustaba esta disposición y ordenó a sus empleados en los órga-
nos legislativos sustituirla por otra menos específica y categórica… 
Clemente Valdés Sánchez (1996:23)

Aquella decisión de finales de la década de los 70 fue el acuerdo de mu-
chos actores que prefirieron reflejar en la norma lo que, de hecho, ya se 

61 May, P. J. “Claves para diseñar opciones de políticas”. En L. F. Aguilar Villanueva, Problemas públi-
cos y agenda de gobierno, pp. 235-256, México, Miguel Ángel Porrúa, p. 242, 1981 [2000].

62 Valdés Sánchez, C. La Constitución como instrumento de dominio, México, Ediciones Coyoacán, 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., 1996.

LIBRO UEC T2 221015.indd   481 12/17/15   10:49 AM



Victor S. Peña

482

vivía en la realidad. Es iluso pensar que antes de la reforma del año 77 el 
examen se extendía, como decía la Constitución, a la justificación de los 
gastos. El acuerdo entre las partes ahí estaba, a favor de una rendición 
de cuentas mínima. La práctica permeó al texto constitucional, de eso 
se trató el cambio. 

Pero la necesidad está ahí. La insípida situación de la rendición de cuen-
tas, su red desarticulada de normas y prácticas por cuyas lagunas y pro-
cesos se escabullen los mañosos motiva a pensar en una red cada vez 
más amplia de mecanismos que, en suma, coadyuven con el mismo 
objetivo. Frente a  esto, la propuesta consistente a lo largo del presente 
trabajo ha sido la de pensar en un Sistema Ampliado como paso previo 
(posible y necesario) a un Sistema Integral. 

¿Cómo sabremos que llegamos a un Sistema Integral? Soy de la opinión 
de que nunca se llegará a uno. Sin embargo, hay que movernos hacia 
allá, como si fuera algo posible.

¿Abrumado o desanimado? Se advirtió desde el inicio que la tarea no 
sería simple. ¿Qué hacer para no caer en la desesperanza? Avanzar con 
una porción más o menos manejable: esta es la esencia de comenzar a 
hablar de un Sistema Ampliado. Abordarlo de manera tal que puedan 
identificarse los avances y sortear las dificultades. 

En su texto, Schedler63 recomienda: “Recordemos el juego de niños: pie-
dra, papel o tijera. Nadie tiene la supremacía absoluta, nada está siempre 
del lado de los perdedores. Por fin, los controladores son controlados 
por todos”. 

Estoy de acuerdo. Ahí, en ese sencillo juego, el modelo general en térmi-
nos muy sencillos. Ahora, a comenzar el trabajo de llevarlo a la práctica. 

63 Schedler, A. ¿Qué es la rendición de cuentas? México, Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, p. 37, 2004.
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Ley General de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública

Han pasado 13 años desde que se reformó el artículo 6º Constitucio-
nal1 para reconocer como un derecho fundamental el acceso a la 

* Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha 
desempeñado tanto en el sector público como en el sector privado, en los que ha desarrollado pro-
gramas y proyectos de innovación administrativa. Es autora de diversos artículos sobre transparen-
cia, innovación y administraciones educativas; también ha escrito dos libros sobre Gerencia Pública 
y sobre la Federalización Educativa en el Distrito Federal. Es docente y conferencista en diversas 
instituciones de educación superior así como en distintos gobiernos a nivel estatal y municipal.

1 Instituto de Acceso a la Información Pública, 2007. Reforma al artículo 6º constitucional en 
el que se establece el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los 
mexicanos. Ver: DECRETO: QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO CON VII FRACCIONES AL 
ARTICULO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Ar-
tículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo .- 6 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 6.- ... Para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y ba-
ses: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. II. La información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen 
las leyes. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
éstos. IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revi-
sión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados 
e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. V. Los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a 
través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 6 Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o 

Doctora Adriana Plasencia Díaz*

Ley General de Transparencia y Acceso  
a la Información. La construcción de una 
política pública 

LIBRO UEC T2 221015.indd   487 12/17/15   10:49 AM



Adriana Plasencia Díaz

488

información pública, a efecto de que cualquier persona tenga la posibili-
dad de conocer de forma directa y oportuna la información pública que 
da cuenta de la acción del gobierno en sus tres niveles —federal, estatal 
y municipal—. Aunque para algunos el número 13 está vinculado al in-
fortunio, sin duda al cumplir 13 años de la reforma constitucional, es un 
buen año paraque el acceso a la información pública se consolide como 
una política pública, la cual ha sido diseñada, implementada y evaluada, 
con la participación y el apoyo decidido de múltiples actores: Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, organizaciones de la sociedad civil y la academia, 
entre otros, que han abordado el tema del acceso a la información, se-
ria y abiertamente, como la mejor manera para consolidar un régimen 
democrático en el que la secrecía y el oscurantismo justificados en la 
razón de Estado2 ceda su lugar a la luz del escrutinio público constante 
y permanente.

La apertura del Estado mexicano ha sido paulatina pero firme; no exenta 
de dificultades, contradicciones y lagunas. La Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP)3 y la integración del Institu-
to Federal de Acceso a la Información (IFAI)4 sentaron las bases para que 
la sociedad conociera que lo que hace el gobierno debe hacerlo frente a 
sus gobernados, informándoles su acción e inacción, así como las conse-
cuencias de sus decisiones. Contribuyó, además, a conformar una nueva 
cultura entre servidores públicos y ciudadanos, en la que aquéllos tie-

morales. VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que dispongan las leyes; pp. 5 y 6. 

2 Zarka, Yves Charles, 1996. “Raisond’État” en Raynaud, Philippe y Rials, Stéphane (editores), Dic-
tionnaire de philosophiepolitique, PressesUniversitaires de France, París, 1996, p. 532. Además, 
podemos definirla como la motivación, generalmente secreta o inconfesable, que mueve a 
un gobernante a tomar determinadas decisiones de interés público aun cuando se vulneren 
principios morales o de justicia. La seguridad estatal, la estabilidad del gobierno, el interés eco-
nómico, la conveniencia del gobernante son, por lo general, las principales razones de Estado. 
Ellas suelen superponerse a cualquier otra consideración —principios morales, compromisos 
contraídos, legalidad— en la adopción de las determinaciones del poder. Borja, Rodrigo. 2010. 
La enciclopedia de la política. Consultado el 28 de mayo de 2015 en http://www.enciclopedia-
delapolitica.org/Default.aspx?i=&por=r&idind=1268&termino=

3 Diario Oficial de la Federación. 11-06-2002. Consultado el 28 de mayo, 2015 en http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm

4 Diario Oficial de la Federación. Decreto de creación del Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción Pública, 24-12-02. Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados.
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nen la obligación de informar, mientras que los ciudadanos o cualquier 
persona desde México o cualquier parte del mundo, puede preguntar y 
requerir información mediante vías y mecanismos específicos.

La tarea nacional a la que se convocó desde las más diversas posiciones 
políticas y académicas ha rendido sus frutos. Desde el surgimiento del 
Grupo Oaxaca en 1996,5 la primera Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, la Declaración 
de Guadalajara6 en 2005, pasando por la XXVII Reunión ordinaria de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)7 y la Iniciativa Chi-
huahua8 en 2006, así como las diversas reformas constitucionales que 

5 Grupo Oaxaca. Considerado como una nueva expresión social con una extraordinaria capa-
cidad de movilización de opinión pública, integrado por especialistas en temas de acceso a 
información pública; periodistas de reconocida trayectoria pertenecientes a diferentes diarios 
y revistas de circulación nacional y académicos con líneas de investigación en transparencia y 
acceso a la información, presenta los 10 principios que, consideran,  deberá contener una ley 
moderna y aceptable en materia de derecho de acceso a la información gubernamental: 

 Los 10 principios son los siguientes: 1.- Derecho Humano Universal, 2.- La información pública 
le pertenece a las personas, 3.- Máxima apertura de los poderes del Estado, 4.- Obligación de 
publicar y entregar la información que posee el Estado, 5.- Procedimientos ágiles, sencillos y a 
costos mínimos, 6.- Mínimas excepciones a la norma, 7.- Organismo autónomo para promo-
ver la apertura y resolver controversias, 8.- Tras la pista del dinero, 9.- Consistencia jurídica, y  
10.- Promoción del federalismo.

6 Declaración de Guadalajara. En el Primer Foro Nacional de Transparencia, tres gobernadores 
de distintos partidos políticos proponen una reforma constitucional que incorpore al texto 
fundamental el derecho de acceso a la información pública y los requisitos mínimos a cumplir 
en y por toda la República. En Lujambio, Alonso, 2007. El derecho al acceso a la información a 
la Constitución (la reforma al artículo 6º constitucional), Presentación ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, consultado el 21 de mayo de 2015 en https://www.scjn.gob.mx/Transpa-
rencia/Documents/Eventos_Div/SIAIJDCC/Maestro%20Lujambio.pdf; 

7 XXVII Reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, El Comisionado Presi-
dente del Órgano Federal Garante, Alonso Lujambio, presentó ante la CONAGO la problemá-
tica de contar con un sistema normativo fragmentado, incipiente e incompleto, por lo que los 
26 gobernadores y 6 representantes de los titulares de los ejecutivos estatales coincidieron 
en incluir el tema en la agenda de trabajo de 2006 de la Conferencia. Gaceta Parlamentaria. 
Cámara de Diputados número 2207-II, martes 6 de marzo de 2007.

8 Iniciativa Chihuahua. En el Segundo Congreso de Transparencia Local, los gobernadores de 
Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas, junto con el de Veracruz y el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México presentaron una propuesta identificando los principios fundamentales 
para construir un arreglo institucional que permitiera el ejercicio del derecho a la información 
pública gubernamental bajo las mismas condiciones legales e institucionales por cualquier 
mexicano, en cualquier lugar, región, estado o municipio del país. Lujambio, Alonso, 2007.  

LIBRO UEC T2 221015.indd   489 12/17/15   10:49 AM



Adriana Plasencia Díaz

490

han consolidado la información pública cómo un derecho fundamental 
y ejercido por los mexicanos hasta el día de hoy, se ha demostrado el di-
seño e implementación de una política pública desde y para la sociedad.

En el año 13 de promulgación de la reforma constitucional, la Ley Federal 
de Transparencia (LFTAIP) convivirá con la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) con el propósito de distribuir 
competencias entre las entidades federativas y contar con principios de 
operación normativa en la materia y ampliar significativamente la base 
de los sujetos obligados, así como las propias obligaciones en la materia.

En este año se da un avance sustancial, lográndose incluir en el recién 
promulgado ordenamiento jurídico planteamientos que derivaron de 
la práctica y de la implementación de la LFTAIP desde una perspecti-
va de política pública, al reconocer las disparidades en la normatividad 
local pero también en la operación de los órganos garantes estatales y 
particularmente en los procedimientos establecidos para que cualquier 
persona acceda a la información pública deseada. 

El propósito de este artículo es hacer un recuento de cómo se ha construi-
do una política pública de transparencia y acceso a la información pública, 
así como identificar las potencialidades que representa la nueva LGTAIP.

El contenido inicia con un breve antecedente histórico para después 
plantear a las políticas públicas como categoría de análisis que permiti-
rán entender la transparencia desde esta perspectiva para luego iniciar 
con el examen de la LFTAIP, continuando con un primer corte de caja a 
10 años de creado ese ordenamiento jurídico.

El artículo continúa con un apartado sobre la necesaria convivencia en-
tre la Ley Federal y la Ley General para después conocer la propuesta de 
la Cámara de Senadores y la contrapropuesta del IFAI y algunos grupos 
de la sociedad civil para definir los contenidos de la Ley General. Como 
colofón se integra un apartado del impacto de la LGTAIP en el Poder 
Legislativo así como la necesidad de atender los retos administrativos 
que supone la implementación de una ley de esta envergadura.

El derecho… Op. cit., consultado el 21 de mayo de 2015 en https://www.scjn.gob.mx/Transpa-
rencia/Documents/Eventos_Div/SIAIJDCC/Maestro%20Lujambio.pdf
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Un breve antecedente histórico

La transparencia o la falta de ella, la opacidad, son fenómenos presentes 
en cualquier sociedad. Es un asunto ancestral que refleja el desequilibrio 
y las asimetrías que a lo largo de la historia muestra la relación entre 
gobernantes y gobernados. La intención antes y ahora es construir un 
piso más parejo para los diferentes actores que integran un cuerpo so-
cial. Desde la antigua polis griega hasta los gobiernos más democráti-
cos pasando por los excesos de la monarquía absoluta, la necesidad de 
transparentar los actos de los gobernantes ante los gobernados es un 
asunto público que debe atenderse desde la colectividad.

En algunas sesiones del doctorado en Administración Pública del INAP 
hemos discutido el Mito de Giges que Platón presenta en su Libro II de La 
República, que muestra como indispensable la contención y los límites 
de la ley para evitar que la invisibilidad en el ejercicio del poder produzca 
consecuencias graves para la sociedad. Glaucón expone ante Sócrates 
los beneficios de pasar desapercibido ante el ojo público en su relato:

Para darnos mejor cuenta de cómo los buenos lo son contra su 
voluntad, porque no pueden ser malos, bastará con imaginar que 
hacemos lo siguiente; demos a todos, justos e injustos, licencia para 
hacer lo que se les antoje y después sigámosles para ver adónde lle-
van a cada cual sus apetitos. Entonces sorprenderemos en flagrante 
al justo recorriendo los mismos caminos que el injusto, impulsado 
por el interés propio, finalidad que todo ser está dispuesto por na-
turaleza a perseguir como un bien, aunque la ley desvíe por fuerza 
esta tendencia y la encamine al respeto de la igualdad. Esta licencia 
de que yo hablo podrían llegar a gozarla, mejor que de ningún otro 
modo, si se les dotase de un poder como el que cuentan tuvo en 
tiempos el antepasado del lidio Giges. Dicen que era un pastor que 
estaba al servicio del entonces rey de Lidia. Sobrevino una vez un 
gran temporal y terremoto; abrióse la tierra y apareció una grieta en 
el mismo lugar en que él apacentaba. Asombrado ante el espectácu-
lo descendió por la hendidura y vio allí, entre otras muchas maravillas 
que la fábula relata, un caballo de bronce, hueco, con portañuelas, 
por una de las cuales se agachó a mirar y vio que dentro había un 
cadáver, de talla al parecer más que humana, que no llevaba sobre sí 
más que una sortija de oro en la mano; quitósela el pastor y salióse. 
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Cuando, según costumbre, se reunieron los pastores con el fin de 
informar al rey, como todos los meses, acerca de los ganados, acudió 
también él con su sortija en el dedo. Estando, pues, sentado entre los 
demás, dio la casualidad de que volviera la sortija, dejando el engaste 
de cara a la palma de la mano; e inmediatamente cesaron de verle 
quienes le rodeaban y con gran sorpresa suya, comenzaron a hablar 
de él como de una persona ausente. Tocó nuevamente el anillo, vol-
vió hacia fuera el engaste y una vez vuelto tornó a ser visible. Al darse 
cuenta de ello, repitió el intento para comprobar si efectivamente 
tenía la joya aquel poder, y otra vez ocurrió lo mismo: al volver hacia 
dentro el engaste, desaparecía su dueño, y cuando lo volvía hacia 
fuera, le veían de nuevo. Hecha ya esta observación, procuró al punto 
formar parte de los enviados que habían de informar al rey; llegó a 
Palacio, sedujo a su esposa, atacó y mató con su ayuda al soberano y 
se apoderó del reino. Pues bien, si hubiera dos sortijas como aquélla 
de las cuales llevase una puesta el justo y otro el injusto, es opinión 
común que no habría persona de convicciones tan firmes como para 
perseverar en la justicia y abstenerse en absoluto de tocar lo de los 
demás, cuando nada le impedía dirigirse al mercado y tomar de allí 
sin miedo alguno cuanto quisiera, entrar en las casas ajenas y fornicar 
con quien se le antojara, matar o libertar personas a su arbitrio, obrar, 
en fin, como un dios rodeado de mortales. En nada diferirían, pues, 
los comportamientos del uno y del otro, que seguirían exactamente 
el mismo camino. Pues bien, he ahí lo que podría considerarse una 
buena demostración de que nadie es justo de grado, sino por fuerza 
y hallándose persuadido de que la justicia no es buena para él perso-
nalmente; puesto que, en cuanto uno cree que va a poder cometer 
una injusticia, la comete. Y esto porque todo hombre cree que resulta 
mucho más ventajosa personalmente la injusticia que la justicia. “Y 
tiene razón al creerlo así”, dirá el defensor de la teoría que expongo. 
Es más: si hubiese quien, estando dotado de semejante talismán, se 
negara a cometer jamás injusticia y a poner mano en los bienes ajenos, 
le tendrían, observando su conducta, por el ser más miserable y es-
túpido del mundo; aunque no por ello dejarían de ensalzarle en sus 
conversaciones, ocultándose así mutuamente sus sentimientos por 
temor de ser cada cual objeto de alguna injusticia. Esto es lo que yo 
tenía que decir.9

9 Platón. 1986. La República, Libro II. 359b-360d. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid. 
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La pregunta subsiste ¿qué estaríamos dispuestos hacer si nadie nos vie-
ra? ¿actuaríamos con justicia y honestidad? o ¿solo la ley inhibe los exce-
sos y la injusticia? ¿protegeríamos la codicia personal o el bien común?

Más allá de la obsesión griega por la virtud, los seres humanos no po-
demos ser ángeles10 y debemos trascender de la moral o el moralismo 
individual y superar la visión de excepcionalidad y ejemplaridad de los 
gobernantes. Los gobernantes son seres tan humanos como los gober-
nados, por ello Maquiavelo impulsa este planteamiento al reconocer la 
posibilidad de modificar las asimetrías entre gobernantes y gobernados, 
evitando ungir con todas las virtudes al gobernante.

La relación entre gobernantes y gobernados se modifica ante el plantea-
miento pre moderno que justifica la existencia de los secretos de Estado, 
dando paso a los planteamientos de Hobbes y el propio Maquiavelo pa-
ra insistir en la necesidad imperiosa de evitar la opacidad, que solo lleva 
a los excesos en el ejercicio del poder por lo que identifican al pueblo 
como el único fundamento del poder legítimo en el mundo moderno. Se 
trata de construir una visión más horizontal en la relación del Estado, entre 
el gobierno y la sociedad.

La fuerza del secreto en las monarquías absolutas europeas conduce a 
los ideólogos a criticar abiertamente la opacidad frente a la publicidad. 

La monarquía hace todo en el gabinete, en comités y a través del secre-
to; la república, todo en la tribuna, en presencia del pueblo y a través 
de la publicidad, por lo que Marat llamaba hacer un gran escándalo. En 
las monarquías, el fundamento del gobierno es la mentira, engañar es 
todo el secreto del Estado; la política de las repúblicas, es la verdad.11

La publicidad de lo público es un elemento esencial en las democracias 
modernas, ante ello, solo podemos seguir construyendo bajo el princi-
pio kantiano de la máxima publicidad.12 Esa es la mejor herramienta para 

10 Reyes Heroles, Federico. 2000. Corrupción: de los ángeles a los índices. Cuadernos de Transpa-
rencia 1. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. México. 

11 Camille Desmoulins, Le VieuxCordelier, N. 7. Citado por Warusfel, Bertran, 2003d. Les secretspro-
tégéspar la loi, limites à la transparence, Revuegénéralenucléaire , N. 1, enero-febrero, p. 63.

12 Rabotnikof, Nora. 2005. En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política con-
temporánea, Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM, México. 
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limitar las prácticas irregulares de unos y otros, de gobierno y empresa-
rios, organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos. Nadie escapa 
a la transparencia siempre y cuando ejerzan, administren un bien pú-
blico para concretar la intención de hacer más horizontal la relación ver- 
tical entre gobernantes y gobernados, entre administradores de un bien 
público y la sociedad en general. La información accesible debe ser la 
premisa de los gobiernos democráticos pero la oportunidad de esa in-
formación es el elemento para construir una normalidad democrática 
en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Pero ¿qué es lo público? Lo público vinculado al espacio, a un espacio 
determinado por la interacción social. Desde esa plataforma, la idea del 
espacio público se retoma en la teoría política contemporánea con gran 
fuerza en la obra de Arendt, Habbermas, Luhmann sin pasar de largo, 
los planteamientos de Kant y la propuesta de Rabotnikof. Este espacio 
público lo podemos analizar desde tres dimensiones, las mismas que 
maneja Rabotnikof: lo común, lo visible y lo abierto.

El espacio público se asume como lo que es común a todos, lo que 
representa el interés general por sobre los intereses particulares.13 Desde 
la visión kantiana del principio de máxima publicidad como un criterio 
normativo de control y validación de las normas emitidas por el poder 
político; lo que es visible o manifiesto en contraste con lo opaco o lo os-
curo pero que a veces se aparta de la publicidad para preferir el secreto 
por cuestiones de seguridad. Por último, lo que es abierto o accesible a 
todos en contraposición con lo clausurado, lo cerrado; es la posibilidad 
de la apertura que suele estar en tensión con una serie de intereses par-
ticulares de gran relevancia.

Desde la perspectiva de la política pública

La transparencia se discute justo desde el espacio público para posibi-
litar la participación ciudadana; es una dimensión en la que prevalece 
el conflicto y la tensión, la negociación y la acción. Es la condición de la 
interacción, una interacción que puede analizarse tomando como base 

13 Idem, pp. 9,10,28,29, 30.
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la teoría de juegos del Profesor Nash,14 o bien desde los argumentos de 
Hirschman15 y su juego de Salida, Voz y Lealtad (EVL, por sus siglas en 
inglés) y su reformulación diseñada por Clark, Golder y Golder.

En la propuesta básica del modelo EVL (ver tabla) se alcanza a determi-
nar que la participación de los ciudadanos en el espacio público tienen 
un sentido racional, calculado y planeado.16 No es casual, como definió 
Hirschman, ya que es el resultado de un análisis deliberativo en el que 
hay tres posibles respuestas: salir, utilizar la voz o mostrar lealtad a las 
decisiones gubernamentales. La primera opción se refiere a un acto de-
liberado de no aceptar las acciones del gobierno, a través del cual el 
ciudadano prefiere modificar su forma de vida decidiendo mantenerse 
ajeno a la propuesta gubernamental. En la segunda posibilidad, el ciu-
dadano tampoco está de acuerdo y decide realizar acciones en contra 
de la decisión gubernamental, mientras que la tercera situación marca 
la aceptación total a los planteamientos de un gobierno.

El comportamiento político de un ciudadano puede tomar estas formas 
siempre y cuando esté consciente que como individuo o como grupo tiene 
una influencia significativa, o bien, puede evitar influir en el espacio público.

Modelo EVL

Tabla1

Situación o estímulo Salida Voz Lealtad

Aumento de 
impuestos

Reubicar 
portafolio de 
inversiones 

para evitar el 
aumento de 
impuestos

Cabildear en el poder 
legislativo para 

redefinir la propuesta 
impositiva

Pagar impuestos

14 Nash, J. 1951.Non-Cooperative Games, Annals of Mathematics, Vol. 54 (1951), pp. 286–295. 
doi:10.2307/1969529. JSTOR 1969529.

15 Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in firms, organizations 
and states.  Harvard University Press. Cambridge.

16 Clark, William R.; Golder, M; Golder, S. 2007. Power and politics: insights from an exit, voice, and 
loyalty game. Paper for the 2007 Annual Meeting of the Midwest Political Science Association.
Pennsylvania State University, University of Michigan. 

Continúa…
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Situación o estímulo Salida Voz Lealtad

Prácticas religiosas 
en las escuelas 

públicas

Cambiar de 
escuela o educar 

en casa a los 
niños

Organizar o unirse a 
una manifestación en 
contra de las prácticas 

religiosas en las 
escuelas

Mantener a los 
niños en la misma 
escuela pública.

Desvío de recursos 
en los servicios de 

salud pública 

Adquirir un 
seguro de gastos 

médicos

Cabildear ante 
el gobierno para 

combatir la corrupción

Continuar usando 
los servicios 

públicos de salud

Fuente: elaboración propia tomando el modelo de Clark, Golder y Golder.

La elección del ciudadano en todos los casos deriva de varios elementos, 
entre ellos, sus intereses personales o de grupo. Otro elemento funda-
mental para decidir participar o no participar es la información con la que 
se cuenta tanto del lado de la sociedad como de parte del Estado, a través 
del gobierno. En el modelo básico la capacidad del Estado para autolimi-
tarse en sus decisiones no se refleja claramente, pero si identifica la posi-
bilidad de negociación en un segundo momento. Esta democratización 
o socialización de las decisiones se da a partir de hacer más transparente 
lo que el gobernante hace o no de cara a los electores, los ciudadanos, las 
personas, estableciendo correas de transmisión de información suficien-
tes hacia los gobernados para sustentar sus actos y la falta de estos en 
un problema público determinado. La información limita la participación 
o la ausencia de participación, obligando a los gobernados a exigir una 
mayor y mejor transparencia por parte de los gobernantes.

La transparencia en este sentido es un atributo, una condición de las 
organizaciones, de los procedimientos gubernamentales y de sus de-
cisiones; es un concepto distinto al acceso a la información. El acceso 
a la información forma parte de la transparencia y de la política pública 
en la materia. Son dos nociones que tienden a usarse como sinónimos, 
desvaneciendo la línea entre una política pública de transparencia y el 
derecho de acceso a la información.

Entendiendo que la política pública es la intervención deliberada del 
Estado para corregir o modificar una situación social o económica que 
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ha sido reconocida como problema público,17 insistimos en que la trans-
parencia está presente como un asunto y una exigencia de lo público 
desde que los seres humanos se agrupan en comunidades y forman 
sociedades.

Para analizar los avances en materia de transparencia y acceso a la in-
formación pública podríamos identificar que la selección de las alter-
nativas para atender, resolver, o acercarse a la solución de un problema 
público determinado puede pasar por un método de análisis extraordi-
nariamente estructurado en el que se cuente con la información precisa 
y concisa del tema,18 una planeación rigurosa de las acciones y tareas a 
concretar para alcanzar una solución al problema, además de recursos 
suficientes para llevarlas a cabo en tiempo y forma sin menoscabo del 
objetivo principal que es, precisamente solucionar un asunto de carác-
ter público, con un diagnóstico completo y un diseño de política técni-
camente concluida.

Por otro lado, podemos reconocer las ventajas de un método de análi-
sis más flexible, laxo que a partir de la identificación de un problema y 
su diagnóstico, se pueden trazar líneas de acción pertinentes sin llegar 
a ser camisas de fuerza, más en una orientación del planteamiento de 
Lindblom; la ciencia de salir del paso,es decir, un método de compara-
ciones limitadas sucesivas.

Métodos para el diseño de políticas públicas

Tabla 2

Racional exhaustivo Comparaciones limitadas sucesivas

Clarificación de valores o de objetivos dis-
tintos en el análisis empírico de políticas 
alternativas y habitualmente indispensa-
bles para el análisis

La selección de los objetivos de valor y el 
análisis empírico de la acción necesaria no 
son distintos entre sí, sino que están inte-
rrelacionados

17 Merino, Mauricio. 2013. “Políticas públicas”. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solu-
ción de problemas públicos. Gobierno y Políticas Públicas. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. México. 

18 Lindblom, Charles. 1996. “La ciencia de salir del paso” en Luis F. Aguilar, La hechura de las políti-
cas públicas. Miguel Ángel Porrúa, México.

Continúa…
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Racional exhaustivo Comparaciones limitadas sucesivas

Identificación de medios y fines. Se aíslan 
los fines y luego se buscan los medios 
para alcanzarlos

Dado que los medios y los fines no se dis-
tinguen, resultado inapropiado o limitado 
el análisis de medios y fines

La prueba de una política buena es que 
pueda demostrarse que constituye los 
medios más apropiados hacia los fines 
deseados

La prueba para una política “buena” es, en 
general, que varios analistas se pongan de 
acuerdo en una política (sin estar de acuer-
do en que sea el medio más apropiado para 
llegar a un objetivo comúnmente aceptado).

El análisis es completo; se toma en cuenta 
todo factor importante y pertinente

El análisis queda drásticamente limitado si:
i). Se descuidan posibles resultados im-
portantes.
ii). Se descuidan importantes políticas al-
ternativas potenciales.
iii). Se descuidan importantes valores afec-
tados

Fuente: Lindblom, Charles. 1996. “La ciencia de salir del paso” en Aguilar, op. cit.

El método de comparaciones limitadas sucesivas, también conocido 
como incrementalista describe la trayectoria de la política pública de 
transparencia pues refleja el avance sustantivo para diseñar alternativas 
de solución aminorando la opacidad en las decisiones gubernamenta-
les a lo largo de casi dos sexenios.

Retomando a Lasswell19, se identifican los atributos de las políticas 
públicas: a) Contextualidad: las decisiones son parte integrante de un 
proceso social mayor. b) Orientación hacia problemas: los científicos 
de políticas hacen suyas las actividades intelectuales relacionadas con 
el esclarecimiento de metas, tendencias, condiciones, proyecciones y 
alternativas, y c) Diversidad: los métodos utilizados son múltiples y di-
versos. En su libro Whogetswhat, whenhow? escrito en 1936, enfatiza su 
análisis de la influencia y lo influyente desde una perspectiva de la es-
tructura social. Es decir, la política pública surge a partir de la interacción 
entre gobierno y sociedad pero no de una manera unilateral —de arriba 
hacia abajo o viceversa— sino de una relación en un espacio colectivo 

19 Lasswell, Harold, 1994. Estudio introductorio, en Aguilar Villanueva, L. (ed.) Problemas públicos y 
agenda de gobierno, Miguel Ángel Porrúa. México.
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en el que se integra lo gubernamental y lo público para identificar pro-
blemas y plantear soluciones.

Para entender el proceso de co creación de la política pública en ma-
teria de transparencia reconocemos que como acción pública la políti-
ca pública tiene un carácter vinculante, pero aún desde la perspectiva 
laswelliana, la figura de un experto que traduce los intereses del ciudada-
no común en dos sentidos: 1) en la medida en que confluyen recursos 
públicos y privados para realizar programas de investigación científica y  
2) en tanto que esas opiniones revelan problemas y demandas públicas 
de gran alcance.20

La identificación de la falta de transparencia en nuestro país y su  
vinculación con la generación de prácticas irregulares en el ejercicio 
gubernamental lleva a diferentes actores a pasar de la distinción de un 
problema para integrar a la transparencia en la agenda pública, sino 
además establecer un diagnóstico que determina los medios para al-
canzar posibles soluciones. Medios identificables y medibles.

Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad 
investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Desde el 
punto de vista del análisis, una política se presenta bajo la forma de un 
conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios ac-
tores públicos. En un momento dado y en un contexto dado, una auto-
ridad adopta prácticas de determinado género, actúa o no actúa. Estas 
prácticas se pueden señalar concretamente: formas de intervención, re-
glamentación, provisión de prestaciones, por lo que una política pública 
se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector 
de la sociedad o en un espacio geográfico.21

Coincido con el planteamiento de Gónzalez Madrid al sostener que el 
enfoque de las condiciones interactivas macro en (y por) las que operan 
y fluyen las políticas públicas no ha sido especialmente destacado. Sin 
embargo, el carácter vinculante de la naturaleza de las políticas públicas 
refleja al sistema político, la esfera pública y la participación ciudadana 

20 Laswell, Harold D., 1994. “La orientación hacia las políticas” en Luis F. Aguilar Villanueva (comp. y 
ed.) op. Cit. pp. 79-98.

21 Meny, Ives y Jean Claude Thoenig. Las políticas públicas. Ariel. Barcelona, 1992.
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como un tipo de condiciones que están asociados a procesos demo-
cráticos consolidados que facilitan la interacción entre gobernantes y 
gobernados. Aunque estas condiciones no constituyen por sí solas una 
garantía suficiente para una planeación y una implantación adecuadas 
o exitosas de las políticas públicas como acciones públicas abiertas pero 
selectivas, vinculantes pero mediadas. En el caso de la política pública 
de transparencia esta interacción se manifiesta cotidianamente; aunque 
debemos tener a la vista que las políticas públicas en democracias no 
consolidadas suelen ser políticas gubernamentales o adquirir una visión 
estatocentralista, o en contraparte, sociocentrista, ambas unidirecciona-
les o reduccionistas.22

Es imprescindible determinar que la interacción social presente en la 
política pública de transparencia tampoco debe circunscribirse a la re-
lación entre el poder y el saber; la academia y las organizaciones de la so-
ciedad civil han estado presentes, pero la gran ausencia es la interacción 
en la que el ciudadano de a pie, poco aporta y poco importa. Ahí hay 
una gran veta para explorar en materia de transparencia. Los datos son 
importantes: sólo el 10% de la población durante el periodo de existen-
cia del IFAI, ahora INAI, ha presentado solicitudes de información. Si to-
mamos en cuenta que prácticamente más de la mitad de los habitantes 
del país viven en condiciones de vulnerabilidad y que está atendiendo 
circunstancias primarias de sobrevivencia, el resto tampoco está muy 
interesado en solicitar información pública. Una lectura es que existe su-
ficiente información en el Portal de Obligaciones de Transparencia por 
lo cual no es necesario proceder a solicitar mayor información. Otra lec-
tura, es que la transparencia y el ejercicio del derecho a la información 
pública requiere difusión, promoción y un cambio de paradigma por 
parte del gobierno, de la academia, de las organizaciones de la sociedad 
civil y no solo de los ciudadanos de a pie, si no de cualquier persona que 
requiera información pública. La información pública debe servir para 
tomar mejores decisiones también en la cotidianeidad.23

22 Gónzalez Madrid, Miguel. “Las políticas públicas. Carácter y condiciones vinculantes”. Instituto 
de Investigaciones, revistas en línea Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. 
Revista Polis Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, Volumen uno, año 2000. México.

23 Plasencia Díaz, Adriana. “ Transparencia focalizada en el sector educativo. Otra tarea pendiente” 
en Transparencia Focalizada. El ejercicio del derecho a la información pública en México. Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información. México, 2013. 
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Además, ese 10% de la población tiene un perfil específico. Se trata 
de personas con un alto nivel de estudios, en su mayoría universitarios, 
personas con licenciatura y posgrado, reportando en su mayoría una 
ocupación en el ámbito académico que viven en zonas urbanas, casi un 
60% son hombres de entre 20 y 24 años de edad y el 40% de mujeres 
entre 20 y 34 años.24

De acuerdo a una encuesta realizada por el propio IFAI sobre el por-
centaje de la población que conoce a la institución solo el 41% dice 
conocerla; el 85% sabe del IFAI a través de la televisión, spots, difusión 
de noticias que se dan a través de la televisión. El 14% dice conocerla 
gracias a la radio, internet y redes sociales, mientras que solo el 1% la 
reconoce a partir de los periódicos o medios impresos.

La política de transparencia en México avanza con la construcción de 
instituciones con atribuciones y funciones específicas para incentivar a 
los gobiernos federal, estatal y municipal, los Congresos, el Poder Judicial, 
órganos autónomos, sindicatos, partidos políticos a cumplir con la obliga-
ción de eliminar la opacidad de sus decisiones, impulsar el acceso a la in-
formación y diseñar acciones proactivas para enfrentar la demanda social 
de información. A partir de ello, se entiende como un avance significativo 
la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública desde la perspectiva incrementalista de una política pública.

La Ley Federal de Transparencia  
y Acceso a la Información

Desde 2002 las interacciones sociales han tenido efectos en la política 
pública de transparencia particularmente en el aspecto normativo. La 
identificación del problema de la opacidad o la falta de transparencia, así 
como los varios diagnósticos que se han realizado sobre el tema, inclu-
yendo las Métricas de Transparencia del CIDE,25 los análisis del Índice del 

24 Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 14º Informe de 
Labores al H. Congreso de la Unión. INAI. México, 2013.

25 Centro de Investigación y Docencia Económicas. 2014. Métrica de la Transparencia. CIDE. Con-
sultado el 16/06/2015 en http://www.metricadetransparencia.cide.edu/. Se han elaborado es-
tas mediciones desde 2007. 
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Derecho de Acceso a la Información por Fundar, los estudios de Transpa-
rencia Internacional, Capítulo México han rendido sus frutos, poniendo 
de relieve la magnitud del problema público y dando como resultado 
diversos ordenamientos jurídicos a nivel federal y estatal, así como crea-
ción de instituciones en ambos niveles de gobierno.

En materia de transparencia como en otros problemas públicos somos 
vastos en leyes, normas y procedimientos jurídicos y administrativos, pe-
ro tenemos serias limitaciones en la implementación.

Desarrollo Normativo

Tabla 3

Estatus Fecha Modificaciones

Origen DOF 11-06-2002

Derogación DOF 11-05-2004 Fracción 1. Artículo 22

Reforma DOF 06-06-2006 Artículo 6

Expedición DOF 05-07-2010
Ley Federal de Protección de Datos 

Personales

Reforma DOF 05-07-2010
Artículo 3, fracción I y II, 33. 

Denominación del Capítulo II, Título II

Reforma DOF 08-06-2012 Artículo 31

Reforma DOF 14-07-2014  Ley Federal de Transparencia

Expedición DOF: 04/05/2015 Ley General de Transparencia

Fuente: Elaboración propia.

Bajo la visión incrementalista de las políticas públicas se ha cumplimen-
tado una serie de reformas tendientes a acercarnos a la solución de la 
falta de transparencia, pero lo cierto es que a más de una década de  
la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental, ni contamos con un gobierno más transparente 
ni ejercemos el derecho a la información pública de manera cotidiana.
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La nueva Ley General una fructífera convivencia

En las aulas de las escuelas y facultades de Derecho los docentes acostum-
bran poner en aprietos a sus alumnos durante un examen con la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una ley federal y una ley general?

Ambas leyes tienen un proceso legislativo común pues son aprobadas 
por el Poder Legislativo Federal, de acuerdo con las competencias atri-
buidas por la Constitución Política a la Cámara de Senadores y a la Cá-
mara de Diputados.

Los dos grupos de leyes regulan asuntos de interés nacional, razón por 
la cual aplican para todos los estados de la República mexicana. Sin em-
bargo, existen diferencias importantes entre ellos. Las leyes federales 
son aquellas que deberán ser aplicadas a todas las personas en el terri-
torio nacional, por autoridades federales, por ejemplo a la Procuraduría 
General de la República le corresponde aplicar lo que señala el Código 
Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Por lo ge-
neral, las leyes federales son reglamentarias al derivar de algún artículo 
de la Constitución Política, por ejemplo, la Ley de Amparo, la cual es 
reglamentaria del artículo 103 y 107 de la propia Constitución.

Por su parte, las leyes generales versan sobre materias que son de apli-
cación obligatoria, tanto para las autoridades federales como para las 
autoridades locales, es decir, son de competencia concurrente y esta-
blecen obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobier-
no. Algunos ejemplos de este tipo de legislación son la Ley General de 
Salud, la Ley General de Educación y la Ley General de Población.

En el caso de la Ley Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la garantía del derecho de acceso a la informa-
ción es una atribución concurrente entre los niveles de gobierno y no 
exclusiva de la Federación. Además, los legisladores consideraron que 
una ley general representa el diseño legal pertinente para establecer las 
bases, principios y procedimientos del ejercicio del derecho de acceso 
a la información.
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Adicionalmente, en el régimen propuesto en la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública se expone y contiene la na-
turaleza dual de regular el sistema nacional en la materia y regular la 
integración, funcionamiento y atribuciones señaladas al nivel federal.26

Es preciso señalar que en los años por venir convivirán la Ley Federal y 
la Ley General, así como las leyes locales y la del Distrito Federal en la 
materia. Lo cual supone un reto para hacer operativos dichos ordena-
mientos con criterios de racionalidad y eficacia.

La iniciativa de Ley General en el Legislativo

La iniciativa presentada por los senadores proponentes en 2014 tuvo 
como objeto distribuir competencias entre los organismos garantes 
de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparen-
cia; de la misma forma busca establecer las bases mínimas que regirán 
los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, regular los medios de impugnación y la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y establecer las bases de 
coordinación entre sus integrantes.

De acuerdo con la colegisladora, la iniciativa busca promover, fomentar 
y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pú-
blica, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la 
rendición de cuentas; a través del establecimiento de políticas públicas 
y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, 
verificable, comprensible, actualizada y completa, atendiendo las condi-
ciones sociales, económicas y culturales de cada región.

La materia de este cuerpo legal propuesto, define, entre otras cosas, los 
datos abiertos como la información pública disponible y accesible en 
formatos reutilizables, que pueda utilizarse para cualquier fin y de mane-

26 Gaceta Parlamentaria. 2014. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Exposición de Motivos. Gaceta 
Parlamentaria, año XVIII, número 4255-II, jueves 16 de abril de 2015. México. 
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ra gratuita para toda persona; así como a los formatos abiertos como el 
conjunto de características técnicas y de presentación de la información 
que permita su procesamiento y acceso sin restricción de uso por parte 
de los usuarios.

De igual forma, se precisa que el derecho humano de acceso a la infor-
mación comprende solicitar, investigar, difundir y recabar información; 
y señala que toda la información generada, obtenida, adquirida, o trans-
formada, en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a 
cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razo-
nes de interés público y seguridad nacional, en los términos de esta ley; 
salvo aquella información que esté relacionada con violaciones graves 
a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, en cuyos supuestos 
en el cuerpo normativo se determinan los medios y mecanismos para 
su apertura.

La iniciativa establece nueve principios generales que regirán el funcio-
namiento de los organismos garantes, a saber: 1) Certeza, 2) Eficacia,  
3) Imparcialidad, 4) Independencia, 5) Legalidad, 6) Máxima publicidad, 
7) Objetividad, 8) Profesionalismo y 9)Transparencia.

El análisis de la colegisladora destacó que el proyecto de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información regula los contenidos relati-
vos a los principios de los procedimientos que se lleven a cabo para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información. De la misma manera, 
obliga a todos los sujetos obligados a documentar todos los actos que 
realicen con motivo de sus funciones. Identifica como sujetos obliga-
dos, a las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

En cuanto a las obligaciones de transparencia, el proyecto de decreto 
señala procedimientos, plazos para atención y resolución de solicitudes 
de transparencia, además de obligaciones adicionales a las comunes 
para los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
a nivel federal, de los Estados y del Distrito Federal, de los órganos autó-
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nomos, las instituciones de educación superior públicas, de los partidos 
políticos nacionales y locales, de los fideicomisos y fondos públicos, de 
las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral y de 
los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos.

La colegisladora destaca la facultad del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para emitir cri-
terios orientadores de interpretación en las resoluciones de solicitudes 
de transparencia, además de los procedimientos de clasificación de 
información, reservada o confidencial, que por sus características no 
pueda ser publicada determinando con toda claridad las excepciones 
a la publicidad.

Una de las particularidades que estima la colegisladora es la prueba de 
daño y prueba de interés público para determinar la clasificación de 
información, a efecto de realizar un análisis y estudio para verificar la 
oportunidad para clasificar la información.

El proyecto considera la obligatoriedad de los servidores públicos de 
los diversos órdenes de gobierno para documentar la gestión pública 
para el ejercicio de sus atribuciones y facultades, como principio gene-
rador de información; es decir, se establecerá la obligación de que los 
servidores públicos y todos los sujetos obligados deban documentar la 
información relativa al ejercicio de sus atribuciones y facultades confe-
ridas en las leyes respectivas, con el propósito de desarrollar uno de los 
principios básicos para garantizar el cumplimiento efectivo del ejercicio 
del derecho a la información que es la generación, creación o docu-
mentación relativa al ejercicio de atribuciones y facultades de los sujetos 
obligados y acotar los casos para declarar la inexistencia de la informa-
ción en perjuicio del derecho fundamental del ciudadano para acceder 
a ella. Igualmente, regula la existencia e inexistencia de información y los 
casos de declaratoria de inexistencia de manera improcedente.

Asimismo, el proyecto establece recursos de revisión y aquéllos rela-
cionados con las materias de seguridad nacional y jurisdiccionales de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regula el procedimiento de 
segunda instancia ante el órgano garante federal respecto de las reso-
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luciones que emitan los organismos garantes locales, en el cual se esta-
blecen plazos, notificaciones, requerimientos y resolución.

La contrapropuesta

En un texto titulado: Diez puntos relevantes a considerar en la Ley Gene-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública,27 los siete comi-
sionados del IFAI manifestaron su preocupación sobre temas específicos 
que en caso de no atenderse, implicarían un retroceso en los avances de 
la política pública de transparencia.

1. Información relacionada con derechos humanos

El primer punto que el IFAI pidió considerar es que la ley permita que los 
organismos de transparencia publiquen información relacionada con 
violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sin que 
esta decisión tenga que ser avalada por otra autoridad, con lo que se fa-
vorecería el derecho de la sociedad a conocer casos de interés general.

“El interés público en mantener la reserva de las investigaciones en 
aquellos casos extremos sobre violaciones graves a derechos humanos 
y delitos o crímenes de lesa humanidad se ve superado por el interés de 
la sociedad por conocer la información que consta en una investigación 
de esa naturaleza, de modo que el acceso a la información no solo afec-
ta directamente a las víctimas y ofendidos por los hechos antijurídicos, 
sino que ofende a toda la sociedad”, señala el texto del IFAI.

2. Seguridad nacional y estabilidad financiera

Los comisionados solicitaron que la ley sea clara sobre en qué casos 
una información podrá declararse reservada por razones de seguridad 
nacional o estabilidad financiera, económica y monetaria.

27 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 2015. Diez puntos relevan-
tes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Oficio 
No. IFAI-OA/XPM/081/2015, consultado el día 21 de junio de 2015. Disponible en http://www.
senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/transparencia/IFAI1.pdf
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“Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para res-
tringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y 
acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad democráti-
ca al orientarse a satisfacer un interés público imperativo, de tal manera 
que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados”, argumentan.

Organizaciones civiles especializadas advirtieron que si este aspecto no 
es detallado en la ley, se da pie a que las instituciones públicas busquen 
reservar un universo amplio de documentos,28 arguyendo que darlos a 
conocer podría afectar la seguridad nacional o la estabilidad financiera 
del país.

3. El consejero jurídico del presidente

La reforma constitucional en la materia permite que el consejero jurídi-
co de la Presidencia de la República impugne resoluciones del IFAI por 
razones de seguridad nacional.

Al respecto, los comisionados pidieron que la ley establezca un mecanis-
mo claro para que se conduzcan estas impugnaciones, así como evitar 
la posibilidad de que este funcionario federal también pueda impugnar 
decisiones de los órganos de transparencia de los estados.

4. Evitar sanciones

Otro punto que el IFAI solicitó considerar es evitar que la ley incluya 
sanciones para los órganos de transparencia, pues hacerlo “inhibe la fun-
ción constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información”.

5. Fideicomisos y fondos públicos

En otro apartado, los comisionados plantearon que la ley precise que to-
dos los fideicomisos y fondos públicos serán sujetos obligados a trans-
parentar su información, sin importar si son entidades paraestatales o no.

28 Organizaciones ponen bajo la lupa 5 puntos de la iniciativa de la Ley de Transparencia. Dispo-
nible en: http://mexico.cnn.com/adnpolítico/2014/12/19 
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Junto con los sindicatos, los partidos políticos y todo ente que reciba re-
cursos del erario, los fideicomisos y fondos públicos fueron incluidos en la 
nueva lista de sujetos obligados que estableció la reforma constitucional.

6. Reservas razonadas

Además, los comisionados consideraron necesario que toda instancia 
que decida reservar una información deba hacerlo con una justificación 
razonada, lo que implicaría obligarlas a hacer un análisis de las conse-
cuencias de difundirla o no.

“Por tanto, se sugiere que los sujetos obligados realicen la prueba de 
daño al momento de reservar la información, ya que ésta, como me-
canismo argumentativo, sirve para que cumplan con su obligación de 
motivar los actos que realizan”, dice el documento enviado al Senado.

7. Jerarquía legal

Otro aspecto que el IFAI pidió precisar es que cualquier criterio para la 
reserva de información parta en primer lugar de lo establecido en la ley 
de transparencia, no en otros ordenamientos jurídicos.

8. Sistema Nacional de Transparencia

En otro apartado, los comisionados plantean que el Sistema Nacional de 
Transparencia —como se conoce a la red de instituciones que vigilan la 
política del país en la materia— esté integrado exclusivamente por el 
IFAI y los órganos de los estados, no por otras autoridades.

Además, propusieron que se permita la participación con voz de la Au-
ditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9. Denuncias por incumplimiento

Los comisionados también establecieron que la ley permita que los ciu-
dadanos presenten denuncias contra quienes incumplan sus obligacio-
nes en materia de transparencia, como lo son responder a solicitudes 

LIBRO UEC T2 221015.indd   509 12/17/15   10:49 AM



Adriana Plasencia Díaz

510

de información en plazos determinados o acatar la resolución del IFAI o 
un órgano estatal.

10. Créditos fiscales

El último punto que el IFAI determinó fue establecer en la ley que las 
autoridades estarán obligadas a difundir el nombre de las personas a 
quienes se les ha cancelado o condonado un adeudo o crédito fiscal, 
junto con el monto implicado.

Hasta aquí el documento presentado por la comisionada presidenta al Se-
nado de la República. Estas preocupaciones fueron retomadas en mayor 
o menor medida por los legisladores dentro del cuerpo de la citada Ley.

Durante este proceso se dio un juego de sucesivas versiones, con re-
dacciones desconcertantes, flujos y reflujos que impactaban en el ca-
lendario previsto para la presentación de una iniciativa. Sin embargo, 
hay que destacar que hubo una interlocución inédita entre el Poder 
Ejecutivo, el Consejero Jurídico de la Presidencia, en particular, y las ver-
siones que emanaron de esa oficina; con los comisionados del todavía 
IFAI, los propios legisladores, los expertos en la materia congregados en 
organizaciones de la sociedad civil demostrándose un ejercicio demo-
crático pleno de la República. Por supuesto, debemos agregar el papel 
de los medios de comunicación que desde diferentes perspectivas e 
intensidades le dieron seguimiento al tema y espacio a quienes lo re-
querían para expresar sus preocupaciones sobre el contenido final de la 
Ley General.

La receptividad mostrada en todos los grupos o sectores participantes 
manifiesta una clara convicción para recuperar lo que en democracia 
debe prevalecer: el diálogo y la acción. Probablemente el ordenamiento 
jurídico cumpla limitadamente las expectativas de quienes intervinie-
ron en el proceso pero en democracia el ganador no es único ni abso-
luto; existen pequeñas grandes batallas ganadas por diversos actores. 
Lo cierto es que no prevaleció la visión gubernamental o la visión de la 
sociedad organizada. Las interacciones se dieron de forma contundente 
con resultados específicos y positivos para la transparencia en el país.
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Desde esta perspectiva los grandes logros de la Ley son:

1. La transparencia sindical

Los sindicatos que ejerzan recursos públicos deberán mantener impre-
so y en su sitio de internet la información sobre contratos y convenios 
entre gremio y autoridades, el padrón de socios y la relación detallada 
de sus recursos públicos, económicos, en especie, bienes o donativos.

Los gremios de maestros, petroleros y trabajadores del Estado deberán 
subir a sus páginas web toda esta información, y serán en todo momen-
to “responsables de la publicación, actualización y accesibilidad de la 
información”, según la nueva Ley.

2. Los legisladores tendrán que abrir su información

Tanto a nivel federal como local, tanto diputados como senadores debe-
rán dar detalles del dinero público que reciben por concepto de bonos, 
ingresos, prestaciones, primas y gratificaciones. La cantidad de personal 
que tienen a su cargo, así como los gastos de representación y viáticos, 
y el objeto de la comisión correspondiente.

También deberán transparentar los resultados de adjudicaciones di-
rectas, invitaciones restringidas y licitaciones de cualquier naturaleza. 
Deberán hacer pública una versión del expediente y los contratos cele-
brados, la convocatoria y los fundamentos legales del caso, los nombres 
de los participantes y el nombre del ganador, entre otros documentos.

3. Justificar la reserva de información

La ley detalla cuándo un sujeto obligado podrá reservar información y 
cuándo deberá hacerla pública a través de la prueba de daño y prueba 
de interés público.

Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos 
de lesa humanidad o corrupción, ninguna institución podrá reservar in-
formación. Por el contrario, 11 instituciones, entre ellas, el Estado Mayor 
Presidencial, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de De-
lincuencia Organizada, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
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y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no estarán sujetos a trans-
parentar su información y deberá discutirse si se abre o cuando exista 
una petición, bajo la figura de prueba de daño.

En el caso de los demás sujetos deberán justificar con una prueba de 
daño la reserva de la información cuando ésta “representa un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o 
a la seguridad nacional”, y que su divulgación “supera el interés público 
general de que se difunda”.

Podrán reservarla hasta por cinco años y, si el Comité de Transparencia 
del sujeto obligado así lo decide, añadir cinco años más.

La Ley dice que se desclasificará la información cuando se extingan las 
causas de su reserva, expire el plazo o una autoridad resuelva que el 
interés público es superior a la reserva.

4. Sanciones por falta de transparencia

Los sujetos obligados a transparentar sus cuentas se harán acreedores a 
sanciones si no cumplen los términos de la ley.

La norma marca 15 causas de sanción, entre ellas, no responder a soli-
citudes de información en los plazos señalados, ocultar, alterar, mutilar 
o destruir sin causa la información que tengan bajo su custodia los 
sujetos obligados.

También, entregar información incompleta o en formato no accesible, 
o intimidar a los solicitantes de información, serán motivos de castigo. 
Las multas irán de los 250 a los 1,500 días de salario mínimo según sea el 
caso. Se aplicará multa adicional de hasta 50 días de salario mínimo por 
día, a quien persista en las infracciones.

5. Institutos de Transparencia serán vigilantes

Los organismos garantes, que serán los institutos de transparencia de 
cada Entidad Federativa, deberán vigilar que los sujetos obligados cum-
plan con sus obligaciones de transparencia, así como dar recomenda-
ciones, términos y plazos para que éstos cumplan con sus obligaciones.
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La verificación se dará a través de la revisión de los portales de internet 
de los sujetos obligados. Cualquier ciudadano podrá denunciar cuando 
no se cumpla con obligaciones de transparencia. Todos los sujetos obli-
gados a rendir cuentas tendrán un año a partir de la entrada en vigor de 
la Ley para adecuarse a ella.

Sin duda, la discusión central persiste, ¿el secreto es válido en toda de-
mocracia? Probablemente pero lo que debe prevalecer es el principio 
general de la máxima publicidad. Este es un punto de avance y reflexión, 
los arcana imperii29 deben ser reconsiderados a la luz de una democra-
cia en consolidación.

La implementación de la Ley supondrá un reordenamiento administra-
tivo de gran envergadura, un cambio paradigmático para quienes acos-
tumbrados a trabajar de espaldas a la sociedad tendrán que aprender 
a generar información oportuna y accesible teniendo como principio 
general de la democracia la visibilidad de los actos de gobierno. Mien-
tras en los estados autoritarios el secreto es una constante, en las de-
mocracias, la visibilidad debe superar los secretos que por excepción se 
mantengan.

El contenido de la Ley General establece los siguientes apartados:

• Objeto de la ley.

• Principios generales.

• Responsables en materia de información.

• Sistema Nacional de Transparencia.

• Plataforma Nacional de Transparencia.

• Cultura de transparencia y apertura gubernamental.

• Obligaciones de transparencia.

29 Taylor, Matthew. 2014  ArcanaImperii Reconsidered: Tacitus and the Ethics of State SEcrecy. So-
cietyforClassicalStudies, consultado el 21 de mayo de 2015. Disponible en: http://apaclassics.
org/annual-meeting/145/abstracts/matthew-taylor
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• Información clasificada.

• Procedimientos de acceso a la información pública.

• Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la infor-
mación pública.

• Medidas de apremio y sanciones.

La buena noticia es que habemus ley, la mala es que esto no basta para 
consolidar la transparencia y un auténtico sistema de rendición de cuentas.

Entre los grandes pendientes están la implementación de la Ley y lo 
que ello implica en términos de reordenamiento administrativo que 
más adelante precisaremos y de impacto en otras legislaciones, entre 
las cuales podríamos mencionar Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos, Ley de Datos Personales, Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental, Ley General de Deuda Pública, 
Ley de Presupuesto y Gasto Público, Ley de Obra Públicas y servicios 
relacionados con las mismas, Ley Federal de Archivos, Ley del Sistema 
Público Nacional de Información Estadística y Geográfica, Ley Federal Anti- 
corrupción de las Contrataciones Públicas, Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Procedimiento Adminis-
trativo, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica 
de las Entidades Paraestatales, Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.

El propio INAI deberá enfrentar retos importantes ante un escenario de 
escasez de recursos presupuestales30 que también presentaremos hacia 
la parte final de este documento.

30 De acuerdo a la Conferencia de Prensa que ofreció el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Dr. Luis Videgaray Caso, sobre las perspectivas económicas 2015-2016, y los informes sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre de 2014 se de-
terminó un escenario de astringencia económica en el que se propone utilizar la metodología 
del presupuesto base cero para asignar recursos a los programas que integrarán el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016. La astringencia económica se deriva principalmente a la 
volatilidad de las tasas de interés en Estados Unidos y a la caída de los precios del petróleo, así 
como a la sobrevaluación del dólar frente a otras divisas. 
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Primera década. Primer corte de caja

En medio de una fuerte controversia entre los Comisionados del enton-
ces IFAI, el comisionado presidente31 presentó el 11º Informe de Labores 
de ese organismo al H. Congreso de la Unión32 a 10 años de su creación.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
informó que la transparencia en México tuvo uno de sus mejores años 
en 2013, al registrar cifras históricas como en el caso de las solicitudes de 
información que rebasaron la barrera del millón para el periodo 2003-
2013.33

Además las consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
sumaron más de 100 millones para el periodo 2007-2013 y los recur-
sos de revisión atendidos aumentaron 20.2 respecto a 2012. Tan solo 
en 2013 se incrementó el número de solicitudes de información a las 
entidades y dependencias federales, por lo que al 11 de diciembre, los 
particulares presentaron 142 mil 382 solicitudes de acceso, es decir, 7.8 
por ciento más que en 2012.

Durante 2013 un particular presentó la solicitud de información número 
un millón, de acuerdo con registros del Sistema Infomex. La petición se 
registró ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear.

En tanto que para el 12 de diciembre de ese mismo año, se contabiliza-
ron 31 millones 793 mil 710 visitas al POT, cifra superior a la alcanzada 
el año anterior, que fue de 18 millones 908 mil 945. Cabe señalar que 

31 Revisar los artículos de Ugalde, Luis Carlos. “Inamovilidad: requisito de la autonomía”. Periódico 
Reforma, primera sección/opinión, p. 15. enero , 2013 y Trinidad Zaldívar, Ángel. “¡Shhh, Silen-
cio!” Periódico Reforma, primera sección/opinión, p. 14, México, 2013. Además del artículo de 
Silva-Herzog Márquez, Jesús. “Los buenos pleitos”. Periódico Reforma, primera sección/opinión, 
p. 14, enero, México, 2013.

32 Instituto Federal de Acceso a la Información, 2013. 11o. Informe de Labores al H. Congreso de 
la Unión 2013. Documento presentado al H. Congreso de la Unión de acuerdo a la legislación 
vigente en la materia. IFAI.

33 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 2013. 11o. Infor-
me de Labores al H. Congreso de la Unión. IFAI. México.
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el único caso en el que se registró una cifra superior a la de 2013 fue 
2010, debido a que, de forma atípica, una sola persona hizo más de mil 
solicitudes de información, que generaron un número inusual de reso-
luciones.

Los 10 años de ejercicio del derecho de acceso a la información son el 
reflejo de una política pública de co creación pues las iniciativas que las 
distintas fuerzas políticas del país presentaron al Congreso de la Unión 
para dotar de autonomía plena al IFAI y a los órganos de transparencia 
de todos los estados abonaron para ir confeccionando una política en la 
materia de mayor envergadura.

2015. Un nuevo escenario

Las metas en materia de acceso a la información pública registran un 
movimiento inercial hacia la alza. El total acumulado, es decir, en el 
periodo de 2003-2015 de solicitudes de acceso y corrección a datos 
personales suma 234, 177; mientras que las solicitudes de información 
pública alcanzan 987,353, lo que da un total de 1, 221,530 de solicitudes.

El total de respuestas a esas solicitudes asciende a 1, 069,783 de las cua-
les, 194,642 corresponden a respuestas de acceso y corrección a datos 
personales y 875,141 a respuestas de solicitudes de información pública.

Las solicitudes de información por semana a mayo del 2015 suman 
64,140 y 54,005 respuestas a la misma fecha como se puede apreciar en 
la siguiente gráfica.
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Las consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia siguen siendo 
las más utilizadas. Al corte de mayo de 2015 estas suman 163, 932,446. 
La distribución de consultas se puede apreciar en la tabla, mientras que 
los recursos interpuestos ante el Instituto representan 63,539. De estos 
recursos, 54, 360 son recursos de acceso a información y verificaciones 
de falta de respuesta y 9, 179 son recursos de acceso y corrección de 
datos personales.

Gráfica 2. Distribución de consultas al Portal de Obligaciones  
de Transparencia por Fracción del Artículo 7 de la LFTAIPG 

Del 15 de febrero de 2007 al 28 de mayo de 2015

Fuente: Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, 2015. Estadística Básica.

Las dependencias más consultadas a través de su Portal de Obligacio-
nes de Transparencia son las que aparecen en la siguiente tabla.

0.1

0.2

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

1.1

1.2

1.4

1.6

2.3

9.2

10.4

12.3

20.0

36.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
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Fracción XV, informes

Fracción II, facultades de las Unidades Administrativas

Fracción X, resultados de auditorías

Fracción XI, programas de subsidio

Fracción VI, metas y objetivos de las Unidades Administrativas

Fracción IX, presupuesto asignado

Fracción V, domicilio de la Unidad de Enlace

Fracción VIII, trámites requisitos y formatos

Fracción XVII, información adicional de interés

Fracción XIV, marco normativo

Fracción VII, servicios que ofrecen

Fracción XII, concesiones, permisos o autorizaciones otorgados

Fracción IV, remuneración mensual por puesto

Fracción I, estructura orgánica

Fracción XIII, contratos

Fracción III, directorio de servidores públicos

Porcentaje

Número de 
consultas

163,932,446
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Gráfica 3. Las 10 Dependencias o Entidades con mayor número  
de consultas al portal de Obligaciones de Transparencia 

Del 15 de febrero de 2007 al 28 de mayo de 2015

Fuente: Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, 2015. Estadística Básica.

El Poder Legislativo. Un reto trascendente

Diversas organizaciones de la sociedad civil han desarrollado diagnósti-
co e índices sobre la transparencia en el Poder Legislativo tanto a nivel 
nacional como internacional. Entre estas organizaciones esta la Alianza 
para el Parlamento Abierto (APA), Transparencia Legislativa, la Red Lati-
noamericana por la Transparencia. Estas organizaciones tienen entre sus 
objetivos sistematizar y analizar información sobre los poderes legislati-
vos, monitoreando las tareas que desempeñan desde la perspectiva de 
la transparencia y el acceso a la información. 

La percepción ciudadana sobre el trabajo legislativo, en particular de 
los legisladores, es poco favorable. A nivel nacional, las informaciones 
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constantes sobre prácticas irregulares para asignar presupuestos a pro-
gramas estatales34 o comportamientos indebidos de quienes detentan 
fuero, provocando desconfianza, desconcierto y malestar entre la socie-
dad mexicana.35

A nivel internacional se han realizado estudios comparativos para de-
terminar que tanta transparencia y acceso a la información del Poder 
Legislativo existe en diferentes países. La siguiente tabla muestra los 
resultados de un análisis realizado en cinco países latinoamericanos por 
la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa; a partir de cua-
tro categorías, cada una de las cuales integra diversos indicadores se 
determinó un nivel de transparencia. Los puntajes máximos por rubro 
están incluidos en la primera fila de la tabla. Para el caso de México en 
normatividad obtuvo 12 de 17; en labor legislativa alcanzó un puntaje 
de 44 contra 73; en cuánto al presupuesto, está19 puntos debajo de 
la calificación máxima de 59 y en el rubro de atención y participación 
ciudadana alcanza casi el 50% de los 33 puntos que se señalan como la 
calificación más alta. 

Tabla 4

País/puntaje 
máximo

Normatividad
Labor 

Legislativa
Presupuesto

Atención y 
participación 

ciudadana
Puntaje 
máximo

17 73 59 33

Argentina 6.5 44.5 18 9

Chile 10.5 48 35 22.5
Colombia 9.5 50.5 25 15.5

34 Diversos medios periodísticos han dado a conocer videos en los que se ven a legisladores ofre-
ciendo asignar recursos a ciertos programas a cambio de dinero. Ver, entre otros, Economíahoy.
mx. “Escándalos panistas: moches, nazis, alcohol y muchachas”, consultado el 21 de mayo. Dis-
ponible en: http://www.economiahoy.mx/politica-eAm-mx/noticias/6013290/08/14/Escanda-
los-panista-moches-nazis-alcohol-y-muchachas.html#.Kku8NdeifCsxVpP Di

35 Secretaría de Gobernación. 2012. Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. (EN-
CUP) Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico. SEGOB. México. De acuerdo 
a la ENCUP, los Diputados y Senadores obtuvieron una calificación de 4.4 puntos, en dónde 0 es 
nada y 10 es mucho, al preguntarles a las personas que tanta confianza tienen en los Diputados 
y Senadores.

Continúa…
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País/puntaje 
máximo

Normatividad
Labor 

Legislativa
Presupuesto

Atención y 
participación 

ciudadana
México 12 44 40 23.5

Perú 13 46.5 38 16.5

Fuente: Elaboración propia con datos del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. 2014.36

México se encuentra en un nivel intermedio en cuanto a transparencia 
legislativa. Es preciso reconocer que se han logrado ciertos avances en 
la materia pero es solo hasta la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que se determinan acciones específicas para 
el legislativo federal, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Se-
nadores, las Cámaras de Diputados locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.37

En este apartado se refleja una clara intención por abrir información 
que puede ofrecer luz sobre el trabajo legislativo, los recursos presu-
puestales asignados a los Grupos Parlamentarios, así como de las áreas 
administrativas.

Para el próximo 30 de agosto, cada Cámara del Congreso de la Unión 
deberá aprobar un programa de reorganización administrativa que, de 
acuerdo al artículo 13 transitorio, comprenderá: 

• Las normas y criterios para la homologación programática, presu-
puestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios;

• Las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios 
en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través 
de éstos se asigna a los legisladores;

• El tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, 
apoyos y recursos, en dinero o especie, que reciban los legislado-
res para realizar la función legislativa y de gestión;

36 Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. 2014. Índice Latinoamericano de Trans-
parencia Legislativa, consultado el 21 de mayo. Disponible en: https://drive.google.com/a/lan-
caster.edu.mx/file/d/0B5DWbOhraOprUlA4b0FDSjJoWHdqSlIyZ1FyTHdqVnllb3NB/edit

37 Diario Oficial de la Federación. 2015. Ley General de Transparencia… op cit. Artículo 72.
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• El régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamenta-
rios, las comisiones y los legisladores;

• Las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición 
de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o 
contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modali-
dades de acceso.

Estas determinaciones suponen un cambio trascendental en la opera-
ción de las Cámaras del Congreso de la Unión ya que rompen con el 
paradigma prevaleciente, promoviendo la transparencia en el uso de 
los recursos públicos que se destinan a los Grupos Parlamentarios. Por 
fin, se podrá conocer la asignación y el ejercicio del gasto de las sub-
venciones, recursos asignados a los Grupos Parlamentarios, a través de 
los cuales se ejerce el control del grupo. De acuerdo a este transitorio, las 
obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras 
del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen 
los programas de reorganización administrativa. INAI ha planteado que 
este proceso durará aproximadamente un año.

En el caso de la Cámara de Diputados Federal tienen un enorme reto 
que enfrentar es probable que se den reordenamientos y ajustes en las 
áreas de administración y en las áreas legislativas, supone además un 
proceso de inducción y capacitación al tema, ya que concluye la Legis-
latura y el personal de apoyo a los representantes federales deberán co-
nocer sus responsabilidades y obligaciones en materia de transparencia.

La coordinación que se logre entre la Cámara de Diputados, el INAI, el 
Archivo General de la Nación y las diferentes instancias que componen 
el Sistema Nacional de Transparencia para mejorar las condiciones y 
estructura de la todavía Unidad de Enlace de Transparencia, permitirá 
cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos en la legislación.
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Conclusión

Las perspectivas en la implementación de la Ley General suponen retos 
y complejidades específicas, entre los cuales están los que deberá aten-
der el INAI, desde la instalación del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), que organizará la política en la materia con la participación de los 
órganos locales y los nuevos sujetos obligados, así como el desarrollo de 
normativa secundaria del SNT y del propio INAI, que permita la articula-
ción efectiva del derecho de acceso a la información.

La construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia es una inno-
vación electrónica que permitirá cumplir con los procedimientos, obli-
gaciones y disposiciones señaladas en la Ley para los sujetos obligados y 
organismos garantes. Esto supone un trabajo de filigrana al cual deberán 
avocarse no solo los funcionarios del INAI sino expertos en informática 
y especialistas en cada sector de acuerdo a la naturaleza de los nuevos 
sujetos obligados. Por ahora, están trabajando diez organizaciones de 
la sociedad civil en la construcción de la plataforma. Aunado a esto, el 
órgano garante federal deberá establecer los lineamientos técnicospa-
ra la publicación y evaluación de la información pública de oficio, los 
cuales permitirán homologar criterios de los sujetos obligados y que la 
información tenga utilidad social por su sencillez.

Me parece pertinente identificar las potencialidades de las nuevas he-
rramientas tecnológicas para ampliar la base de solicitantes. Quizá se 
deba plantear la posibilidad de insistir en la convivencia de los medios 
tradicionales (radio y televisión) y los medios electrónicos como el inter-
net, las redes sociales, las aplicaciones para dispositivos móviles para no 
ensanchar más el espacio entre quienes tienen conectividad y acceso a 
este tipo de medios y quienes todavía no cuentan con ello.

El INAI además deberá diseñar programas accesibles para todos los su-
jetos obligados, con el fin de actualizar, profesionalizar y, en su caso, es-
pecializar a todos los funcionarios de las instituciones y no solamente a 
los encargados de la transparencia. Se trata de un cambio de paradigma 
para abrir los actos de gobierno y darles la mayor publicidad y visibilidad 
con una orientación de rendición de cuentas. 
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La promoción de los derechos a la información y a la protección de da-
tos, y la ampliación de usuarios de este derecho es uno de los grandes 
pendientes de la política pública en transparencia; es preciso buscar 
nuevas y mejores formas de difundir lo que hace y como lo hace, no solo 
el órgano garante federal, sino todos los órganos garantes a nivel na-
cional; reconociendo que el proceso de solicitud de información no es 
sencillo, por el contrario es excluyente con personas con discapacidad 
visual, por ejemplo, o con personas que hablan lenguas indígenas. Es 
necesario facilitar este derecho y utilizar un lenguaje sencillo y amigable 
para las personas.

La transparencia focalizada está ausente en la Ley. Desde la perspectiva 
de algunos Comisionados del INAI parecería que esta no es prioridad 
pues el ordenamiento jurídico refleja la transparencia proactiva pero no 
la posibilidad de dotar de información a las personas para que tomen 
mejores decisiones. La otra gran ausencia está representada por los par-
ticulares o las organizaciones de la sociedad civil que deberían transpa-
rentar sus actividades, sus resultados y justificar su existencia.

La gran oportunidad es poner en orden la casa. Reorganizar administra-
tivamente a los sujetos obligados supone un trabajo planeado y bien 
ejecutado para que resulte en procesos de acceso a la información más 
eficaces. La gestión de la información y de archivos es un reto mayúscu-
lo para los casi 10,000 sujetos obligados, de los cuales muchos de ellos 
no cuentan con las capacidades institucionales para integrar sistemas 
razonables y coherentes.

Se trata de un cambio de paradigma en el que las organizaciones gu-
bernamentales y los servidores públicos que las operan deberán contar 
con incentivos claros, específicos para una acción transparente, de lo 
contrario prevalecerá el ánimo de control burocrático por mantener los 
niveles e intercambios de información no solo hacia afuera sino también 
hacia adentro.38 La batalla por mantener las asimetrías de información 
deberá ser librada con incentivos normativos pero también con la insis-
tencia de las interacciones sociales manifiestas en la acción de las orga-

38 Downs, A. 1967.Inside Bureaucracy.Prospect Highs. Rand Corporation.
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nizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Lograrlo, 
particularmente en las entidades federativas, será el resultado no de la 
buena voluntad de los sujetos obligados sino de las estrategias norma-
tivas y administrativas que se instrumenten. 

La oportunidad histórica está a la vista. Elaborar lineamientos, instru-
mentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos y modelos 
evaluables en el marco del Sistema Nacional de Transparencia es el pri-
mer saque de la política pública de transparencia que se desarrollará 
de manera transversal en toda la administración pública mexicana. La 
accesibilidad de información pública, la sencillez y precisión con la que 
se confeccione construirá el elemento vertebral para que la ciudadanía 
acuse de recibo de la política pública de transparencia. La apuesta es 
por el lenguaje sencillo, llano. De lo contrario, seguiremos en el lenguaje 
abigarrado, confuso, ajeno a la claridad del gobierno que para algunos 
podría ser considerado una parte de una estrategia premeditada para 
continuar en el camino de la desinformación y de la opacidad.

Por último, habrá que resaltar que durante los últimos trece años, la po-
lítica pública de transparencia y acceso a la información pública ha  
proporcionado una experiencia acumulada, Durante la implementación 
de la nueva Ley General, es conveniente recordar que ésta no sólo está 
subordinada a los intereses y a las capacidades de quienes han de lle-
varlas a cabo -se incrementa los sujetos obligados-, sino también a la 
disponibilidad de los recursos y a las mudanzas del entorno; sabemos 
que no existe una política pública cuyo diseño original, no haya sufri-
do ajustes y modificaciones en el camino, es previsible que enfrentará 
muchas dificultades. Sin embargo, es importante no perder de vista sus 
propósitos principales, sus valores y las razones que la justificaban, con-
solidar un régimen democrático basado en el escrutinio público cons-
tante y permanente.

Hace 104 años, el periodista estadounidense John Kenneth Turner es-
cribía en su libro México Bárbaro lo siguiente “Descubrí que el verdadero 
México es un país con una Constitución y leyes escritas —tan justas en 
general y democráticas como las nuestras— pero donde ni la Constitu-
ción ni las leyes se cumplen”. Sin duda, han cambiado las circunstan-

LIBRO UEC T2 221015.indd   525 12/17/15   10:49 AM



Adriana Plasencia Díaz

526

cias desde el Porfiriato hasta nuestros días pero la democracia sigue en 
construcción. Espero que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se implemente como una política pública exitosa y 
no quede, como lo señalaba Kenneth, solo en el papel.
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You are invisible now, 
you got no secrets to conceal

Bob Dylan. “Like a rolling stone”.

Objetivo

El propósito de este ensayo es explicar que la administración pública 
puede rejuvenecerse en materia de confianza y legitimidad ante la 

ciudadanía, a partir de elementos tales como resultados oportunos con 
calidad, comportamiento ético y profesional de los servidores públicos 
y el ejercicio transparente en el uso de los recursos. De lo contrario sere-
mos testigos de que la administración pública logró, en efecto, la inmor-
talidad, venció a la muerte, pero no al tiempo y lo que es peor, a la vejez.

Introducción

Con las primeras civilizaciones (historia escrita, cosmogonía, institucio-
nes, gobierno y burocracia) surgió la administración pública y desde 
entonces las formas del ejercicio del poder han ido transformándose de 

Doctor Manuel Quijano Torres*

La administración pública logró la 
inmortalidad, venció a la muerte, pero  
no al tiempo y, lo que es peor, a la vejez
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acuerdo con las circunstancias políticas, económicas, sociales y jurídicas. 
Desde entonces, la administración pública ha demostrado su valía, su 
importancia y su necesidad. Sin la administración pública no hubiera 
sido posible el desarrollo de las instituciones de gobierno. Sin embargo, 
a fines del siglo XX coincidieron cinco fenómenos: Hemos confundido 
empoderamiento social con tener el poder; se ha creído que los mé-
todos y técnicas de la gestión de empresas aplican indistintamente en 
la administración pública; existe una seria yuxtaposición respecto a los 
conceptos de modernidad y modernización y, los límites entre los po-
deres Legislativo y Ejecutivo están en un proceso muy marcado de oscila-
miento y los límites entre los tres órganos de gobierno están en crisis y 
es, cada vez más notable, las atribuciones que absorbe el ámbito federal 
sobre los estados y municipios, que hicieron evidente el envejecimiento 
de la administración pública que, a su vez, quedan enmarcados en el 
desarrollo de las tecnologías de información y la comunicación; la inefi-
ciencia e ineficacia de los gobiernos por responder a las demandas y 
necesidades sociales con resultados de calidad suficiente, en la canti-
dad adecuada, en la oportunidad requerida y con el trato respetuoso; la 
ideologización acerca del triunfo de la economía de mercado y el fraca-
so del Estado de bienestar social y la evidente corrupción e impunidad 
en la administración pública. Dichos elementos y algunos otros han 
generado un rechazo social hacia el gobierno, pues la conclusión de la 
sociedad es que la administración pública es un mal necesario.

Los motivos de la inmortalidad  
de la administración pública

La administración pública es una disciplina que por principio de poder 
es diseñada por los seres humanos como un anhelo meta histórico y por 
ende lleva valores sociales, históricos y culturales. Lo cual significa que 
posee principios y fines, pues es ante todo una ciencia, una técnica y un 
arte que, en conjunto, procura el bienestar social mediante el aparato 
del Estado. Las reflexiones acerca de la razón de ser de la administración 
pública implican evaluar el pasado, vivir el presente mediante la autocrí-
tica, la acción y la problematización y anhelar un futuro próspero en el 
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cual haya lugar para las diversidades. Por eso no puede haber adminis-
tración pública sin Derecho que la acote, sin Economía que  la cimiente, 
sin Sociología que la explique, sin Comunicación social que difunda sus 
hechos y sin Política que la contextualice axiológicamente.

La administración pública sólo puede vivir, consecuentemente, en 
el Estado, del Estado, por el Estado y para el Estado. Lo cual la hace, 
quiérase o no, protagonista del espacio público e intervencionista de la 
economía. Es decir, insertada políticamente desde la sociedad y con el 
propósito de que sea la expresión jurídica-institucional del pacto social 
e instrumento de justicia social.

El tema del mercado por supuesto que le incumbe y de ahí, su relación 
tan estrecha con el mismo, pues la administración pública es la brida 
que evita una sociedad poseída por el frenesí del individualismo y el 
consumo. En otras palabras, una administración pública responsable es 
aquella que advierte acerca de los problemas cuando las ideas, los valo-
res y las personas son objeto de uso y desecho bajo el manto de la visión 
unidimensional del consumo.

El predominio de la economía del mercado sobre la administración pú-
blica es una visión monocromática, plana y seductora de que todo es 
dinero, intereses financieros, balance contable y mecanismo eficaz de 
compra de conciencias y prestigios. 

De ahí que la administración pública es la responsable de equilibrar y 
atender múltiples y muy variados asuntos según las épocas, las coyun-
turas sociales, económicas e ideológicas por nombrar algunas, pues su 
tema es: mi hermano el hombre en la sociedad. Por eso, conviene des-
hacer una confusión: son muchas las opiniones (de profesionistas y gen-
te común) que afirman que la administración pública es una derivación 
de la administración y la gerencia empresarial. Prejuicio muy repetido 
debido a su perversidad contra el gobierno, pero que quede claro, la 
administración pública está insertada en una unidad política formada y 
concebida para tomar decisiones y capacitada para llevar a la práctica 
sus consecuentes instrumentaciones. Por eso, rechazo esa tesis y pro-
pongo la siguiente: la obra de la administración pública sólo es posible 
si aspira a la cohesión social armonizada para el desarrollo. 
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Sin importar el número, las variaciones, la intensidad y las repeticiones 
que existan y existirán acerca de las teorías organizacionales para la ad-
ministración pública, el tema es la calidad de vida de la sociedad. Lo de-
más son métodos organizacionales, técnicas gerenciales que procuran 
eficacia y eficiencia, modelos burocráticos y herramientas informáticas 
que se crean, desarrollan e implementan dentro de las instituciones del 
gobierno, pero no dejan de ser medios.

La razón de ser de la administración pública es atender al hombre perdi-
do en el laberinto de la oquedad de su tiempo o, si se prefiere, al hom-
bre perdido en el laberinto de su tiempo existencial.

Pero pareciera que hoy lo que preocupa a algunos servidores públicos es 
la sobrevivencia de los controles en las instituciones mediante asfixian-
tes y sobre regulados informes. No estoy aludiendo a una esquela, sino 
que formulo una crítica a la acción insólita de observar cómo la actual 
administración pública se encharca y tiende a la entropía y la implosión, 
pues se preocupa en demasía por atender meticulosa y cautelosamente 
los procedimientos internos, no obstante el tiempo que tarden  y olvi-
dan que la razón de ser de las organizaciones gubernamentales es la 
satisfacción de demandas y necesidades sociales.

Lo que conocemos como el aparato público (servidores públicos, le-
yes, instituciones, estructuras, sistemas, organizaciones, procedimien-
tos, informes, manuales, normas y controles) está permanentemente 
observado por la sociedad y por especialistas de muy diversas disci-
plinas del conocimiento, por lo que no es prudente una mono visión 
contable-económica del mismo. Lo fundamental  en el servicio público 
es analizarlo desde todas sus perspectivas y bajo el imperio de que el 
sentido, orientación y vocación por lo social es lo fundamental.

La racionalidad, sobre todo la administrativa es una virtud cualitativa y 
cuantitativa, pero llevarla a extremos de estrechez a fin de darle cabida 
a la vieja tesis del “dejar hacer y dejar pasar” bajo el imperativo de que 
es la base del conocimiento científico de las leyes del mercado es un 
contrasentido, pues es una construcción del pensamiento monetarista 
carente de solidaridad social. Esa forma de racionalidad que confunde 
medios con fines y hace de la gestión una técnica, como la serpiente 
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que se devora a sí misma,  tiende a la polarización social, pues dicho tipo 
de pensamiento ha quedado en entredicho debido a su concepción de 
que todo proceso en la administración pública debe ser técnicamente 
racional y financieramente sano. 

La construcción gerencialista iniciada en la década de los años 80 del 
siglo pasado en materia de administración pública, destinada —en teo-
ría— a liberar  a los hombres de las garras de la burocracia, mediante el 
ensanchamiento del espacio público ha tenido indudablemente venta-
jas, pues ese espacio fomenta la participación social, las políticas públi-
cas, la transparencia, la  rendición de cuentas y las contralorías sociales, 
por citar algunas. Es más, logró significativos avances en la vida de la 
administración pública pero cometió el error de pensar que lo público 
social, por el hecho de la participación de la  sociedad civil, sería la parte-
ra del  determinismo histórico gerencialista. Incluso se llegó a creer que 
el pensamiento gerencial en materia de prestación de servicios públicos 
de la administración pública era homogéneo y que la doctrina de la 
rentabilidad monetaria triunfaría y supliría a la estorbosa política.

El progreso, en efecto, es incontenible, pero definirlo como un proceso 
presupuestable, programable, preciso e inflexible en términos estadísti-
cos es cuestionable. De hecho, la gerencia pública es bondadosa, pues 
su utilidad es mejorar procesos y sugiere indicadores de gestión y evalua-
ción del desempeño y de resultados, pero no lo es todo. La adminis- 
tración pública logró su inmortalidad porque históricamente demostró 
ser un bien social, útil, necesario, axiológico y político que no confundió 
medios y fines.

Es más, en un mundo globalizado y con una creciente interdependen-
cia, la administración pública debe asumir cada vez más un mayor pro-
tagonismo, pues se singulariza por ser una actividad transversal ante los 
retos del desarrollo, la informática y la cultura mediante su  inserción res-
ponsable en  el espacio público, pues ahí es el  lugar en el cual conver-
gen las ideas de los actores políticos: el gobierno y los sectores privado y 
social, por lo que el desarrollo socioeconómico y el entendimiento entre 
las partes requiere de un liderazgo y ese corresponde a los Estados, no 
al mercado. 
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El espacio público es un crisol generador de ideas y promotor de inno-
vaciones en prácticamente todas las áreas: comunicaciones y transpor-
tes, infraestructura, servicios y empleo; ya que condensa integralmente 
a distintas ramas comerciales, industriales y de servicios. Incluso, impul-
sa la sustentabilidad del medio ambiente y ayuda a combatir la pobreza. 
El espacio público como tema transversal de estudio promueve una 
cooperación activa entre los actores políticos de muy diversos orígenes 
y, singularmente, minorías.

La administración pública tiene un papel relevante, activo y presencial 
en materia del espacio público, pues ésta tiene atribuciones e institu-
ciones que le permiten fomentar, orientar, normar e inclusive ejecutar 
estudios y proyectos que lo promuevan, así como la apertura a nuevos 
mercados, mediante la acción participativa de los actores arriba señala-
dos, de manera responsable y con apego a los principios de integridad 
y Derecho. El espacio público, además de impulsar el desarrollo de la 
infraestructura (aeropuertos, museos, hoteles, transporte), es protector 
de migraciones internas e internacionales, de orgullo y pertinencia, 
robustece la identidad nacional y es articulador de intereses y facilita-
dor de políticas públicas. En la administración pública es fundamental 
la colaboración y contribución responsable de muchos actores cuyos 
perfiles requieren capacidades específicas, talentos tenaces y aptitudes 
orientadas a determinar coordinadamente los alcances del espacio pú-
blico como valor público.

Así pues, el valor público de la administración pública existe porque es-
cribe y describe narraciones sucesivas del pensamiento humano acerca 
del descubrimiento de lugares y momentos que confluyen en la unidad 
de lo público como actor y formador político, económico y social del 
desarrollo.

Consecuentemente, la administración pública tiene categorías que van 
más allá de la visión económica, pues al operar con sentido de valor pú-
blico, asume la transparencia como un valor fundamental en: a) la toma 
de decisiones, b) el uso y destino de los recursos públicos, c) el control 
de los avances programáticos presupuestales y d) en la evaluación y el 
impacto social logrado. En otras palabras las razones de la inmortalidad de 
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la administración pública podríamos sintetizarlas en: a) integración de la 
sociedad, b) es medio de valor cultural y orgullo de legitimidad, c) es fac-
tor de estabilidad personal y familiar, d) genera estabilidad social, e) pro- 
mueve la innovación y f ) robustece el concepto de identidad nacional.

La administración pública como valor público recoge —entre otros— el 
de la transparencia, pues ésta coadyuva con la integración de la socie-
dad porque todo es de todos, lo cual significa que es un concepto multi 
e interdisciplinario, es una actividad transversal, promueve la creación; 
robustece la esfera de la participación responsable y consciente de 
industriales, comerciantes, artesanos, ecologistas y otros actores so-
cioeconómicos e implica la formación y capacitación de los servidores 
públicos. De ahí que el valor de la transparencia es, en general, una idea 
materializada en el grado de satisfacción de un servicio al que le damos 
pertinencia más allá de un precio o una medida.

Lo cual implica una contribución o añadidura de carácter virtuoso y sub-
jetivo al objeto, idea o servicio, por consiguiente no es algo absoluto, 
sino consecuencia de un proceso de equilibrada racionalidad a partir 
de ciertas nociones significativas del bien o del servicio que se desea 
adquirir, léase: aprecio por la historia, ética, conducta, orden y distinción, 
en favor de las mayorías.

Atribuirle valor a la transparencia, desde el ámbito de la administración 
pública se debe, en buena medida, a que impulsa el porvenir en el pre-
sente, a fin de innovar sobre senderos deseables y posibles revestidos 
de intereses convergentes. Sobre todo porque la organización jurídica, 
política, económica, social, cultural y administrativa de una sociedad, 
descansa en costumbres, tradiciones y creencias que afirman cualida-
des fácticas e imprescindibles para que los ciudadanos gocen de liber-
tad y de bienestar.

El valor público de la transparencia requiere que existan opciones en 
rubros tales como elegir, respetar el diálogo, manifestarse y demandar 
mejores y mayores beneficios sociales. El valor público de una administra-
ción pública transparente es una invitación abierta a quien desee escu-
charla y a incursionar en un mundo de atributos, pues el sentido político 
fundamental de todo gobierno es que todo esté al alcance de todos. 
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La actividad de la administración pública está en la consideración que 
enmarca el mundo que nos rodea, lo jurídico, lo económico, lo polí-
tico y lo social. En otras palabras, cualquiera puede observar analítica 
y pormenorizadamente el ambiente que nos rodea debido a que la 
administración pública y el espacio público están abiertos al diálogo 
constructivo y público.

Los motivos de la necesaria juventud  
de la administración pública

El inagotable encuentro con la inmortalidad del pensamiento políti-
co-administrativo tiene que ver con la imaginación y su contraste con la 
realidad. Esa confrontación es como un parto desgarrador del cual na-
cen dos mundos. El primero es el realista y se singulariza por ser práctico, 
aplicado y observable por la sociedad en la cotidianeidad. El segundo es 
imaginativo, idealista y lo concibo como un mundo que se caracteriza 
por ser desparpajado, alegre y magnético, dada su inquebrantable iro-
nía, sarcasmo e incluso con ciertos toques de traviesa insolencia acerca 
de arcaicos paradigmas emitidos en normas y lineamientos desde algún 
escritorio de la maquinaria burocrática.

Ese mundo ideal es crítico, propositivo, problematiza, cuestiona y no 
se resigna, pues es producto del conocimiento obtenido mediante la 
transparencia. Sin embargo, hay quienes se  aprovechan de la misma 
para filtrar ideas e intereses ajenos al interés público e incurren en ex-
ploraciones estereotipadas y críticas superficiales. Dichos grupos consi-
deran que la administración pública les estorba y venden espejos que 
lograrán la salvación del país en 24 horas y a redimirse señalando los 
errores de los servidores públicos.

Entonces, esas críticas a la administración pública mediante el acceso a 
la información y a la transparencia se vuelve, en ocasiones, una exigen-
cia que se manifiesta en convulsiones y determinismos que acaban por 
deslegitimar cualquier acción de la administración pública.

Los diagnósticos de esos grupos de interés acerca de la administración 
pública son, generalmente, poco flexibles y desvinculados respecto de 
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la creación en la administración pública, pues implica existencia, capaci-
dad y reconocimiento metodológico.

Y ese uso de la metodología es precisamente la ventaja que fortalece y 
hace prevalecer a la administración pública, ya que es la manera que le 
permite echar por tierra las críticas epidérmicas, porque la metodología 
es ante todo el marco de la transparencia.

Diagnosticar y planear son dos verbos predispuestos a realizar, transfor-
mar y unir; lo cual otorga vehemencia, por ejemplo —en el caso de la 
administración pública— al servicio público y a la sociedad. Entonces, 
hacer y crear con metodología y estrategia acerca de lo que es la trans-
parencia, implica acción, movimiento y poder. Léase, saber diagnosticar, 
saber planear, saber decidir y saber hacer, pues son los elementos sutiles 
que disipan la polémica de las bondades de la administración pública, 
es decir, el vínculo de esos elementos está en la presencia de la innova-
ción y la ausencia de especulación.

Sin entrar en mayores pormenorizaciones, confirmo que el arte fino  
de la imaginación administrativa está en la seducción de aplicar el mé-
todo que desempolva la tramitología, se deshace del lastre fatigoso 
del lodo denso y armoniza las notas acerca de seleccionar, combinar y 
hacer malabares dentro de las organizaciones e instituciones en favor 
de la sociedad.

Diagnosticar correctamente, es además, un arte que nutre la órbita de 
la metodología al asociar lo deseable con lo posible y encontrar que 
la cinética de la realidad puede equilibrarse con la mejora continua, 
mediante argumentos hidratados de demostraciones aplicadas al con-
versar con la verdad, acerca de la verdad y en favor de la verdad de un 
diagnóstico.

Sobre todo porque un diagnóstico administrativo interpretado con 
sensibilidad social y contexto político, permite elegir los aspectos que 
deseamos desazolvar y mantener a aquellos que por sus bondades de-
bemos conservar. En otras palabras, diagnosticar es dejar de barajar el 
destino de una organización en golpes de suerte y redefinir con con-
fianza el futuro fecundo de la misma.

LIBRO UEC T2 221015.indd   535 12/17/15   10:49 AM



Manuel Quijano Torres

536

Un buen servidor público reconoce y distingue las técnicas metodoló-
gicas específicas y enaltece las cualidades, actitudes y aptitudes huma-
nistas de sus colaboradores. También, precisa que hacer bien el trabajo 
es estudiar el problema, entenderlo y solucionarlo. Luego entonces, al 
hacerlo público o transparente logra superar las ambiguas relaciones 
entre lo obvio y lo lógico; pues ahí se supera esa común y abigarrada 
confusión. Lo obvio tiene, lo sabemos, mucho de perceptivo y la lógica 
exige método.

Por lo mismo, una obligación entre quienes interactúan en el espacio 
público es saber organizarse y asumir su responsabilidad, pues ésta es 
ante todo, su compromiso. Para un servidor público realizar su trabajo 
correctamente es su obligación; si acaso hay fallas en su desempeño, es 
su responsabilidad. A la administración pública le corresponde el lide-
razgo y a la sociedad la colaboración crítica, siempre y cuando lo que 
predomine sea el interés público y constructivo.

La transparencia es ante todo congruente con el espíritu jovial de la 
administración pública, diligente, generosa e infatigable creadora del 
entendimiento y la comunicación de la cultura administrativa. Cada pá-
gina publicada en materia de transparencia es un fragmento, un episodio 
y una escena que en su composición se enlaza armónica y articulada-
mente con la sociedad, logrando la consistente unidad repleta de subs-
tancia imaginativa, creadora, innovadora y realista.

Algunos motivos por los cuales la administración 
pública ha envejecido

El problema de las metáforas es que no pueden llegar muy lejos y son 
fácilmente desarmables. No obstante quisiera señalar algunas razones 
por las cuales considero que la administración pública ha envejecido. 
Dichas argumentaciones no son las únicas y el orden de la aparición en 
este ensayo no obedece, necesariamente, a las prioridades que deben 
ser atendidas. 

Además de lo anterior, reconozco que son observaciones en las que 
no voy a pormenorizar, así como tampoco las causas y las circunstan-

LIBRO UEC T2 221015.indd   536 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

537

cias por las cuales, ante los ojos de la sociedad, la administración pú-
blica se marchita. 

Dichos fenómenos son: a) hemos confundido empoderamiento social 
con tener el poder, b) se ha creído que los métodos y técnicas de la 
gestión de empresas aplican indistintamente en la administración pú-
blica, c) existe una seria yuxtaposición respecto de los conceptos de 
modernidad y modernización, d) los límites entre los poderes Legislati-
vo y Ejecutivo están en un proceso muy marcado de oscilamiento y, e) los 
límites entre los tres órganos de gobierno están en crisis y es, cada vez 
más notable, las atribuciones que absorbe el ámbito federal sobre los 
estados y municipios.

Los fenómenos señalados están interrelacionados entre sí y son parte 
del diagnóstico que debe ser atendido. El inciso a “Hemos confundido 
empoderamiento social con tener el poder” se debe a distintas causas. 
Una de ellas es debido a que hacer transparentes  los actos administra-
tivos es un acto político de doble responsabilidad. El de la administración 
pública al informar acerca de sus decisiones y consecuencias y la de los 
demás actores que participan en el espacio público en favor de las ma-
yorías. En otras palabras, la transparencia es un instrumento de tiempo 
político en el cual no hay supremacía del objeto sobre el sujeto, pues el 
debate político-administrativo es ante todo una relación dialéctica que 
procura acuerdos y consensos. El espacio público es el espacio de la 
transparencia y no puede ni debe haber lugar para dogmatismos que 
superpongan la supuesta infalibilidad de la sociedad sobre la adminis-
tración pública, reconozcámoslo: La administración pública comete ga-
zapos y, a la vez, la sociedad también se equivoca.

Debido a lo anterior, es básico comprender en que consiste el empo-
deramiento social: a) tener acceso a la información, b) la posibilidad de 
participar en las políticas públicas, c) opinar acerca de la gestión pública, 
d) desarrollo de capacidades organizativas, e) influir en orientar la toma 
de decisiones. Pero el empoderamiento social no tiene la capacidad po-
lítica, teórica, administrativa, económica y jurídica de decidir.

Lo social es heterogéneo, con intereses diversos, desorganizado y  carece 
de la fuerza, de la capacidad del orden, de dominio institucional y de au-
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toridad legal para establecer formalmente una relación mando-obedien-
cia. De lo cual se puede concluir que la fortaleza del empoderamiento 
social, mediante el acceso a la transparencia y la rendición de cuentas, es-
tá en el ensanchamiento de la vida democrática, pues sus conocimientos 
son compartidos por la ciudadanía y, por lo mismo, ésta conoce acerca 
de sus libertades, derechos y obligaciones. Una sociedad politizada es 
una sociedad conocedora de sus márgenes de manifestación.

Por lo tanto el concepto de empoderamiento es diferente al de tener 
el poder, así como tampoco es lo mismo una sociedad empoderada a 
una sociedad de masas, pues la segunda es —hoy en día con las redes 
sociales— parafraseando a Elías Canetti y a Ortega y Gasset, un grupo 
de individuos con tendencias a crecer en el anonimato, donde reina una 
idea subjetiva de igualdad y la densidad se convierte en lastre.

De hecho, tener el poder es ejercer los actos de autoridad, definir el 
rumbo, tomar la decisión y asumir las consecuencias y ese ámbito es el 
espacio de lo público gubernamental.

Acerca del inciso b “Se ha creído que los métodos y técnicas de la gestión 
de empresas aplican indistintamente en la Administración Pública”. Es 
importante subrayar que internarse en el contexto de la administración 
pública y el espacio público es una expedición repleta de lienzos cuya 
pretensión a lo largo de la misma es saber la causa de las decisiones, uso 
y destino de los impuestos y las prioridades del gobierno.

Quien pretenda hacer esa expedición en la administración pública debe, 
ante todo, comprender dos ideas acerca de las imágenes compuestas y 
descompuestas de los actos públicos: a) es ocioso comparar a la admi-
nistración pública con la administración privada, pues son dos esferas 
de acción, con métodos de operación diferentes y fines contrarios. La 
administración pública procura ante todo el bienestar social y la admi-
nistración de empresas la ganancia financiera y, b) la expedición a la 
transparencia de los actos de la administración pública no otorga el po-
der a la sociedad, en los términos convencionales de poder, pues ésta es 
la capacidad de hacer que otros hagan o no hagan. Es decir, la sociedad 
no es quien toma la decisión final, ni marca los ejercicios presupuestales, 
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ni tiene capacidad sancionadora ni asume las consecuencias jurídicas y 
sociales de las mismas. Por lo mismo, comparemos los campos de acción 
del espacio público respecto de la Administración de Empresas. El uso 
público acerca del destino de los recursos y la intención de la decisión 
pública es lo que une a los ciudadanos con el gobierno y, para nuestra 
ventaja entre más usamos la información menos la desgastamos. Lo que 
leemos acerca de lo público nos da una ventaja, siempre queda algo 
de perceptible y consecuentemente de problematización en favor de 
la mejora continua, pues las cualidades de la administración pública las 
valoramos mediante diversos grados de confianza en la cual propone la 
conversación entre lo deseable de la sociedad y lo posible del gobierno.

No se trata de concebir al espacio público en el cual combatan virtudes 
privadas y vicios públicos. Se trata —al menos de dos ámbitos— con 
sus circunstancias y simetrías que transforman de manera permanente 
lo público gubernamental de lo público social y privado.  Entonces, lo 
público es un crisol en el cual se proyectan las intenciones y creaciones 
de los grupos de interés, a veces coincidentes y en ocasiones divergen-
tes. Y cuando la divergencia hace presencia, lo público no puede ni de-
be  subordinarse a la visión unidimensional de la economía.

Lo público gubernamental está definido para el caso mexicano, en la 
Constitución Política en el artículo 25, tercer párrafo, que a la letra dice: 
“Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad so-
cial, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad económica y contribuyen al desarrollo de 
la Nación”. En otras palabras lo público gubernamental significa el prin-
cipio del movimiento medular, el orden de la relación causal, el campo 
de encuentro y el principio de vida política, administrativa pública y ju-
rídica del país. Lo cual es la sustentación inherente de la condición de 
gobierno que afirma la coexistencia de lo creativo con el conocimiento 
acumulado en concepciones acerca del devenir del Estado. Sobre todo, 
porque el Estado tiene sus raíces en el renacimiento, la revolución fran-
cesa y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Consecuentemente, el Estado proyecta el valor agregado de lo colec-
tivo y, a la vez, la sociedad lo acota en actos de gobierno, mediante la 
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precisión de funciones de los servidores públicos. Es decir, el Estado 
moderno se singulariza por el surgimiento de la sociedad civil, la idea de 
igualdad jurídica y de un sistema de reglas aceptadas por el consenso 
público, lo cual genera legalidad y legitimidad.

Las dos esferas: la pública y la privada no son necesariamente antagó-
nicas, pero dialécticamente redefinen sus modos y formas de participa-
ción, la defensa de sus intereses y los tipos de colindancia en el ámbito 
político y de la convivencia institucional nacional e internacional.

En otras palabras la administración pública como espacio de conviven-
cia de lo gubernamental, lo social y lo privado es un fundamento valora-
tivo de lo compartido, lo visible y lo accesible. Lo que sólo es posible en  
la democracia, pues ésta es la dimensión del espacio público, de la política 
pública, de la opinión pública y sobre todo de la confianza ciudadana.

Lo público como espacio de convivencia debe tener una garantía de 
reproducción y de libertad. Por lo que corresponde al Estado la respon-
sabilidad de asegurarla, tanto en la democracia representativa como en 
la participativa, pues son categorías diferentes, son dos texturas, dos 
tiempos, dos visiones y dos trópicos. La primera es mediante el uso 
de reglas precisas y la segunda es el ámbito contextual de la realidad 
política, económica, social y ecológica del mundo. No obstante, ambas 
circunscriben denominadores comunes: el mañana, la inclusión y un sis-
tema de vida que tiene elementos activos en favor del desarrollo.

Por su parte, la administración de empresas ensancha su espacio don-
de hay posibilidades de consumo y desecho. Para el sector privado lo 
fundamental es la ganancia monetaria y la búsqueda de nuevos mer-
cados; por lo mismo su clientela está en función de quien pueda pagar 
la mercancía. Entonces, la ganancia privada busca en el espacio públi-
co consumidores. Por eso, lo que definimos como la esfera de lo pú- 
blico transparente es contraseña entre servidores públicos y sociedad, 
sobre todo porque la responsable de la lectura de la brújula política es 
la administración pública pues a ella corresponde indicarnos un norte 
más allá del inmediatismo. Lo cual significa que la intersección entre lo 
que llamamos usos y costumbres, lo público, lo político, lo moderno,  
lo privado y lo social inciden en la administración pública.

LIBRO UEC T2 221015.indd   540 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

541

Los seres humanos utilizamos las palabras orales y escritas a fin de escri-
bir y describir objetos. También las concebimos para crear ideas y poner 
nombre a las ideas. De ahí que las palabras tienen textura, biografía, sen-
tido, orientación, sonidos, tonos, tinta, colores y pixeles. Todas, todas las 
palabras nos relacionan. Pero saber articularlas, emitir discursos, escribir 
ideas y transmitirlas implica formalizar tipos de relación más profundos, 
más íntimos, más significativos y con visión de Estado; lo cual solo es posi-
ble mediante la transparencia y la rendición de cuentas en la democracia. 

Cualquier acto puede abrir espacios a nuevas creaciones, críticas y antí-
tesis. Las sílabas y consonantes reiniciarán el interminable canto en bús-
queda de nuevas tesis, pero la síntesis corresponde a la administración 
pública y no a la iniciativa privada.

El marco que nos motiva a designar un responsable de la ejecución de 
los debates públicos es la administración pública. De ahí que es a ella 
a quien más se le debe exigir que prevenga y combata la corrupción y 
haga del espacio público, un espacio político. 

Acerca del inciso c “Existe una seria yuxtaposición respecto a los concep-
tos de modernidad y modernización”. Es de todos sabido que al definir, 
confrontar y contrastar ambas categorías tienen elementos en común 
y a la vez, serias diferencias. La modernidad es un concepto filosófico, 
histórico y sociológico que propone un pensamiento vanguardista en 
términos de la conciencia social y las relaciones del individuo en la so-
ciedad. De hecho la modernidad es una aproximación a un conjunto de 
ideas y procesos que al analizarlos críticamente concluimos que la histo-
ria no es lineal y que los hechos y oquedades que dejamos en el camino 
son nociones que oscilan entre diferentes interpretaciones acerca de un 
devenir luminoso y sombrío.

Las proposiciones de la modernidad las podemos definir por un lado, 
como la inteligente desenvoltura de la pertenencia y, por el otro co-
mo una inexacta e indefinible mixtura entre lo racional y lo irracional, 
pues el tiempo actual es como una variedad de oleajes que van desde 
la exasperación, hasta el remanso; pasando por hidratantes anhelos de 
igualdad entre los seres humanos, cooperación reconciliatoria entre las 
naciones y los individuos  y exaltadas preocupaciones acerca del deve-
nir del planeta.
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Las costumbres, las tradiciones, lo fragmentado y los conceptos acerca de 
la modernidad, despliegan definiciones indomables acerca de un mejor 
futuro y simultáneamente, escuchamos manifestaciones burlonas res-
pecto a los actuales convencionalismos sociales. En otras palabras, sólo 
es posible encontrar en la modernidad, por ejemplo, la defensa emble-
mática de los Derechos Humanos y la necesidad de evitar extremos de 
opulencia y de miseria. En realidad, la modernidad es tan antigua como 
los calendarios solar, lunar o meteorológico pues debido a ella  festeja-
mos la sabia riqueza de conocimientos acumulados  e invocaciones de 
fenómenos y aconteceres que se sintetizan en emociones desplegadas 
de significados y enigmas.

La modernidad va más allá de un tiempo o de una enumeración seg-
mentada. Es la sensación de vivir y compartir ideas y existencias acerca 
de la biografía de la humanidad, cuyas dimensiones tienden a proyec-
tarse en espacios múltiples que se condensan en cualidades y en recla-
mos. Por lo mismo, tanto el consuelo como el desconsuelo social tienen 
fragmentos con sabor a barro que se expresan en la ardua pormenoriza-
ción de una paradoja: memoria y desmemoria colectiva. 

Así pues, la modernidad es una áspera realidad creada en múltiples re-
gocijos y tragedias que la sociedad marca y señala en las acciones e 
inacciones de los gobiernos.

Por su parte, la modernización es el reflejo de una atracción subyugan-
te de ciencia y tecnología a la cual la sociedad le dota vida propia y 
acude entusiasmada a su encuentro. Dicha confluencia es interesante 
debido a que transfigura entendimientos y sensibilidades compuestos 
de asombros y porque, simultáneamente, la sociedad siempre queda 
insatisfecha y exige inagotablemente más.

La modernización, sobre todo en la administración pública es altamente 
demandada, y si llega a darse algún tipo de desequilibrio en su labor 
cotidiana, la vuelve incapaz de reivindicar las aspiraciones y de satisfa-
cer absolutamente todas y cada una de las demandas y necesidades 
sociales. Entonces, las dudas sociales se deslizan acerca del trabajo que 
se realiza en las instituciones gubernamentales. De ahí que las dudas se 
convierten en interminables reclamos, usualmente legítimos.
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Sobre el inciso d “Los límites entre los poderes Legislativo y Ejecutivo 
están en un proceso muy marcado de oscilamiento”. La vida en México 
tiene que ver con el llamado presidencialismo. Se trata, en efecto, de un 
comportamiento gravitacional en torno a la figura del presidente de la 
República por la forma en cómo  se conformó la liturgia y el sacramento 
de la personificación del poder.

Han transcurrido ya casi 40 años desde la reforma política y administra-
tiva de 1977 y aún pintamos a la democracia como un factor ilustrado 
ajeno a lo que hemos hecho en las últimas cuatro décadas. Mis comen-
tarios aquí son parcos, pues lo que observo es que no hay un consenso 
claro acerca de la reconfiguración política que deseamos los mexicanos  
respecto a un nuevo equilibrio de poderes. Las propuestas, por lo gene-
ral, se dispersan en buenas intenciones y algunas vaguedades. El deseo 
de una definición cuidadosa que celebre un acuerdo político que no en-
cienda pasiones es deseable. Por lo mismo ese acuerdo debe marcar las 
nuevas lindes entre ambos poderes, pero no se ve cercana la fecha, ya 
que a muchos seduce la idea de transitar de un sistema presidencialista 
a uno presidencial, a otros les parece necesaria la figura de un presiden-
te fuerte y a otros les interesa transitar a un sistema semi parlamentario 
o abiertamente parlamentario.

Antipatías y admiraciones conviven en estos momentos en nuestro país 
acerca de acotar cada vez más las atribuciones del presidente de la Re-
pública. Empero, todo pareciera un retablo barroco y fantasmal de seña-
lar culpables y no es clara la construcción de consensos. Es decir, vivimos 
una pedante jerga del lenguaje político que tiene mucho de flaqueza, 
por no decir hipocresía, respecto a disminuir los márgenes de manio-
brabilidad y discrecionalidad que un titular del Poder Ejecutivo tiene. 
Sin embargo, entre luces y sombras algo queda claro, los presidentes de 
México unen, dispersan, enarbolan banderas, las rechazan y hacen de su 
personalidad manantiales de lo absoluto y lo relativo. De ahí gran parte 
del mito colectivo y también de ahí que hoy requerimos transitar hacia 
una esfera colectiva de la redefinición del equilibrio de poderes.

Finalmente, el inciso e “Los límites entre los tres órdenes de gobierno 
están en crisis y es, cada vez más notable las atribuciones que absorbe 
el ámbito federal sobre los estados y municipios”. Este aspecto es tal vez  
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una de las narraciones históricas que más proporciones de sangre y de 
caricias se tienen registradas de la vida en México desde 1824. No es un  
juego de plegarias o de insolentes reclamos e impertinentes respuestas. 
Es una extraordinaria y no siempre inteligente discusión que, pareciera, 
tiene mucho de existencialista. Se trata de una historia de encuentros 
y desencuentros que, en los últimos años, ha tendido hacia la centra-
lización de atribuciones por parte de la federación. La observación y el 
análisis concluyen que el producto, hoy en día, es el ensimismamiento 
de la administración pública, lo cual es grave pues tanta concentración 
se debe en gran medida a actitudes narcisistas y arrogantes. 

La historia habla y nos explica acerca de realidades construidas me-
diante postulados y también nos enseña acerca de vacuidades evanes-
centes de lo que fue México en el siglo XIX debido a la pugna entre 
las facciones centralistas y federalistas. Léase, la violenta separación, la 
intransigencia y la negación. Hoy vemos a muchos actores políticos con 
muchas semejanzas de aquellos que promovieron las Siete Leyes, pues 
la centralización que hoy vivimos es debido a la falta de confianza, de 
cultura administrativa y de agresiones a estados y municipios.

La subjetividad no está en mi análisis, sino en el deseo imbricado de que 
las decisiones se toman bajo el manto de la solución inmediata debido 
a los serios y profundos diagnósticos nacionales en materia de grupos 
criminales organizados, deudas de los estados, elecciones cuestionadas 
y confrontaciones de sindicatos.

Los apasionados del vértigo político tienden a pensar  que saben y pue-
den correr los riesgos de la centralización y luego revertirla. De lo cual 
no estoy muy seguro, pues la historia nos ha enseñado acerca de los 
peligros  de pavonearse en el borde del abismo. La creciente concen-
tración de facultades del ámbito federal corre el riesgo de acartonar y 
paralizar a las administraciones públicas estatales y municipales.

Los cinco elementos aquí señalados como manifestaciones  emblemáti-
cas  del  envejecimiento de la administración pública son objeto de con-
troversia.  Es cierto, lo que pretendo es una alteración de las expresiones 
de la gerontocracia mental y posteriormente, hilvanar sin improvisacio-
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nes y dispersiones encuentros de diálogo y acuerdo político en favor de 
la composición plural y tolerante de nuestro país.

El eje de la propuesta, lo reconozco, es concreta y abstracta. Además 
no soy el primero, ni seré el último en sugerir un nuevo método com-
binatorio de operaciones políticas, económicas, sociales, jurídicas y ad-
ministrativas que den coherencia a la función pública. Cada sociedad 
vive su historia y le queda claro que su inicio no puede ser igual a su 
fin. Lo significativo es la búsqueda permanente por un buen gobierno 
en el cual vivamos administraciones respetuosas, balanceadas, eficaces 
y honestas. La actividad crítica de la sociedad hacia sus gobiernos es 
un ávido juicio que brota de la comparación entre lo deseable y lo po-
sible, lo necesario y lo importante, así como su presente, su pasado y 
su futuro. Por tales razones es que existe, con razón, la condena social 
hacia la administración pública y sus errores, pero ese no es motivo para 
divinizar a la sociedad, pues lo que hay en la crítica es un pensamiento 
utópico que conjuga el dialéctico deseo de la trascendencia con el te-
mor a la trascendencia.

Conclusión

Lo público es y ha sido objeto de estudio en la proyección histórica co-
mo un deseo de comportamiento ético de la administración pública de 
manera trascendental en tanto que la corrupción es un tema de análisis 
como una operación situacional.

Los elementos históricos de ambas —ética y corrupción— se trans-
forman y evolucionan, pero no desaparecen. Por eso es común verlas 
como objetos y prácticas en acontecimientos que se suceden, pues la 
humanidad no ha sido capaz de descifrar la estructura que pueda dar-
nos la llave que ponga fin a esas oposiciones.

Son muchas las explicaciones de la coexistencia de sendas categorías y 
es común encontrar, en múltiples exposiciones, que la confrontación de 
ambas encuentra —paradójicamente— un punto de irrupción de la co-
rrupción: la impunidad. Ésta, junto con el cohecho y el tráfico de influen-
cias son el punto de fuga mediante el cual la corrupción se escabulle 
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en aspectos que parecieran insignificantes o minúsculos. Y el problema 
fecunda, pues algunos gobiernos, ceden y ensanchan las fisuras y las va-
riantes sin querer, pues crean lineamientos y normas tan estrictas que 
solo logran rigidizar a la administración pública. Las permutaciones 
están ahí, la contaminación de la corrupción es explícita y se suceden  
las deformaciones, lo discontinuo, los ornamentos funerarios, la vida 
breve, los recovecos de las leyes, la simulación, lo podrido y lo cerrado.

De ahí que la administración pública debe afrontar el combate de la 
corrupción nacional e internacional con la transparencia y la ética pú-
blica, que es el instrumento que define y afirma el imperativo de que 
la administración pública puede ser la llave de ruptura del vicio de la 
corrupción, al configurarla como la justificación y explicación de la to-
ma de decisiones, al asumir a la transparencia y la rendición de cuentas 
como valor público, al fortalecer los mecanismos que prevengan la co-
rrupción, al asumir una actitud por la eficacia, aptitud por la eficiencia, 
vocación como proyecto de vida, ética en el rumbo a seguir y pasión 
por mi hermano el hombre.

En otras palabras, la administración pública es la políticamente respon-
sable de resolver la heterogeneidad de los intereses particulares en 
políticas públicas y en instituciones responsables mediante la profesio-
nalización de sus cuadros, mediante una visión vivificante del espíritu 
humano que aspira a un Estado de Derecho y a un buen gobierno.

El verdadero tema de la ética y la transparencia es la oposición entre 
la cultura y la naturaleza. Por un lado tenemos los fines del Estado, la 
cultura de la legalidad y las responsabilidades de los servidores públicos. 
Por el otro, la naturaleza egoísta y mezquina de ciertos corruptos y de 
ciertas empresas nacionales y transnacionales que se niegan a entender 
el significado del fuego domesticado.

Entonces, ¿Es posible desvanecer el egoísmo y transformar a la corrup-
ción en civilización y cultura mediante la transparente acción y profesio-
nalización de los servidores públicos? Las resonancias son múltiples, pues 
los seres humanos somos depositarios de propiedades contradictorias y 
categorías lógicas e ilógicas difíciles de cambiar; pero no imposibles.
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De ahí que los sistemas de formación, capacitación y actualización de 
los servidores públicos deben analizar el tema, porque sabemos que la 
administración pública, por su razón de ser y definición, es un emblema 
de la conjunción benéfica entre gobernantes y gobernados, porque en 
ella se concibe que la profesionalización que rinde cuentas es un atri-
buto que liga a la vida con la calidad de vida y porque es un aspecto 
conciente y colectivo cimentado en la ley que nos acota, en la benevo-
lencia que nos orienta, en la imaginación que crea y en la decisión de 
responder a legítimas demandas y necesidades sociales; todos por un 
ideal: cooperación, paz, desarrollo sustentable y rectitud de ánimo de 
justicia social.

En otras palabras, la inmortalidad jovial es posible cuando lo público 
social está por encima del interés comercial. En caso contrario, no solo 
veremos cada vez más artereoesclerotizada a la administración pública, 
sino que la sepultaremos en vida.

Lo anterior lo confieso, porque soy de esos científicos sociales que están 
convencidos de que hurgar en el presente es convivir con el mañana. Es 
como una especie de encuentro que descubre una puerta de entrada a 
un mundo de aventuras en la persecución por vislumbrar otro emblema 
a la aurora, el de un gobierno proclive por la justicia social.

Así, hablar de administración pública y transparencia es un proceso su-
cesivo, lógico y ordenado que nos habla de un cambio orientado. En 
otras palabras la administración pública vive una dualidad: por un lado, 
aún no logra la velocidad requerida que el siglo XXI le demanda a fin de 
satisfacer con calidad, cantidad y oportunidad las demandas y necesi-
dades sociales y por el otro, es objeto de comparaciones triviales con la 
administración privada, es decir sin sensibilidad social, lo que hace del 
espacio público un mazacote en el cual los gobiernos son objeto de 
escrutinio al más puro estilo inquisidor.

El motor del progreso no se concibe como un plan perfectamente estruc-
turado. Ni el mercado ni el estatismo son las respuestas. Pero algo es claro, la 
solución tampoco está en aquellos grupos de presión o masas que actúan 
mediante la condena de nuevos savonarolas que utilizan la transparencia 
sólo para criticar y no para proponer. 
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La transparencia, entre sus diversas acepciones, también debe ser conce-
bida como la posibilidad de un cambio mediante la acción de la ciencia, 
la técnica y la economía. Esas inquietas racionalidades que concebimos 
orgullosamente, no obstante que en ocasiones algunos individuos ha-
cen de ellas conceptos lineales, devastadores y moneda de cambio por 
un mal entendido progreso necesario. Ciencia y técnica las debemos 
concebir como instrumentos que permitan, entre otras actividades, forta-
lecer las instituciones públicas de manera luminosa y benéfica. Es decir 
en favor del interés público y redefiniendo los límites del mercado y la 
administración pública.

La desenvoltura con la cual muchos individuos se resignan a consignar 
que la administración pública es un actor corrupto, pero necesario es, a 
mi parecer, un asunto ideológico, pues quienes cimientan sus críticas a 
ésta sin rigurosidad científica y con algunos datos y elementos obteni-
dos de las áreas de transparencia, no deben ser tomados en serio.

Entonces, con el diseño de una especie de barómetro histórico-social  
—que es la educación— que muestra y demuestra la perpetua movili-
dad de la política vinculada con la tecnología, podremos entender con 
mayor precisión el tema de la administración pública, sus nuevos límites 
y su ejercicio transparente.

La administración pública es la suma de diversas formas de triangula-
ción en la cual los individuos e instituciones públicas, sociales y privadas 
resuelven y administran asuntos o temas que les son comunes. Pero 
en última instancia debe enfatizarse que la administración pública es 
quien, con criterio político, fija los límites entre lo que se debe reservar 
al Estado y lo que debe ser del mercado.

Sobre todo, porque el capitalismo global envuelve con glamurosos 
engaños a los actores, consumidores e incluso servidores públicos, 
quienes al no ver la cuestión social, se dejan llevar por el vertiginoso de-
sarrollo de la microelectrónica, los microprocesadores, nuevos software, 
telecomunicaciones, redes digitales integradas y sus consecuentes di-
versificaciones como sinónimos de modernidad. De ahí concluyen que 
las organizaciones privadas son mejores para ofrecer y vender servicios. 

LIBRO UEC T2 221015.indd   548 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

549

Ante dicho diagnóstico, la administración pública debe innovar formas 
de reglamentar a la iniciativa privada. La gran variedad de actores so-
ciales que conviven en la democracia participativa, obliga a atenderlos, 
pero se gobierna para las mayorías.

La prestación de servicios públicos mediante las redes comerciales in-
ternacionales aún no se acota, con lo cual surgen intereses particulares 
sobre el interés público y aún estamos lejos, me parece, de iniciar aca-
so, foros internacionales acerca de las ventajas y desventajas de que las 
grandes empresas transnacionales sean quienes dominen las prestacio-
nes de los servicios públicos.

De lo que se desprende que la relación de los gobiernos con las compa-
ñías transnacionales prestadores de servicios públicos en el ciberespacio 
modifica las relaciones sociales, los aspectos jurídicos y las situaciones 
económico administrativas. Luego entonces, todos deben hacer trans-
parente sus procedimientos y recursos.

Además, los actores internacionales y grupos sociales relevantes involu-
crados en la prestación de los servicios públicos son tan heterogéneos 
en sus propósitos que el involucramiento, la orientación y solución a 
los problemas, demandas y necesidades sociales de una comunidad, de 
una región, de un país, de un grupo de nación o del planeta requiere 
que los asuntos se aborden con metodología, técnicas, económicas, 
jurídicas, políticas y sociales multi e interdisciplinariamente. Lo cual im-
plica la sujeción a la transparencia de los actores públicos, privados y 
sociales, pues no olvidemos que la lucha es, además, ideológica.

Tal vez algunos lectores estén en desacuerdo. Pero el tema está presen-
te y las claras manifestaciones de hacer ver a la administración pública 
como un mal necesario saltan a la vista. Que quede claro, no estoy plan-
teando un ensayo con base en atalayas, murallas, almenas, baluartes, 
torreones y fosos en favor de la opacidad de la acción del gobierno. La 
pretensión, alejada de todo platonismo, es que el sector privado tam-
bién asuma su responsabilidad.

La policentralidad del poder político y de los bloques internacionales 
seguirá siendo una característica de la sociedad del conocimiento y por 
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lo mismo, los actores internacionales y las redes de coordinación deben 
ser objeto de reglas de operación sujetas también a la transparencia.

No hay ingenuidad ni moralismo decimonónico. Es una vasta y seria 
aproximación de nuestro encuentro con el futuro y con la visión de 
nuestro tiempo.

No hay vaguedad, ni pseudónimos, ni eufemismos, ni engaños. La ad-
ministración pública debe ser ágil y transparente si quiere legitimar su 
acción, pues es uno de los caminos más seguros a fin de superar su an-
quilosamiento, entonces con una administración pública rejuvenecida 
se podrá converger en el arte de servir y de liderar. Lo anterior es posible, 
en la medida en que se distinga empoderamiento de tener el poder, de 
reconocer que la sociedad también se equivoca, que la economía no 
puede supeditar la cuestión social y que la política inventa su camino 
con el diálogo.
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La tesis que esgrimiremos en el presente trabajo es que el cambio 
en materia de nociones jurídicas secundarias, resulta impensable e 

ininteligible sin su anclaje en convicciones irrenunciables. Si negamos 
el discernimiento, la templanza, el pundonor, la benevolencia y la inexo-
rabilidad como criterios esenciales de toda codificación jurídica y por 
demás vigentes en nuestros tiempos, nos negamos como recipienda-
rios de una herencia humanista construida y sostenida a lo largo de 
un insondable y milenario devenir. Y es sobre esto sobre lo que versará 
nuestra disquisición. Entremos pues en materia.

El tema de la ética siempre ha revestido un carácter prioritario en el pen-
samiento occidental. Aristóteles habla de la ética como aquello que es 
común a quienes organizan un espacio cívico de convivencia. Son los 
iguales por género y por el ejercicio de su libertad (oi eleutheroi) a partir 
de costumbres aceptadas como esenciales, son los que aman su ciudad y 
participan de los cargos públicos y de los asuntos tribunalicios (funciones 
que desde la democracia de Clístenes hacia finales del siglo VI a.C, solían 
determinarse por sorteo entre los varones mayores de edad de la polis).

Doctor Manuel Reguera Rodríguez*

Ética y juricidad en el  
contexto contemporáneo

* Licenciatura en Derecho por la UNAM, Doctorado Universidad Panamericana, Miembro Barra 
Mexicana Colegio de Abogados, Miembro Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Ex Presiden-
te Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. y S.S., Miembro Legión de Honor Nacio-
nal de México, Presidente Comisión Jurídica CONCAMIN y Presidente Academia Mexicana de 
Derecho Internacional
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 Los que se conducen con arreglo a los imperativos conductuales de 
una comunidad (koinonía) en sentido aristotélico, no pueden permitirse 
el descomedimiento o la desmesura  (pleonexía), deben dar testimonio 
de su virtud (areté), la cual conlleva discernimiento y templanza, a la 
vez que contención en la ambición de los fines crematísticos o de lu-
cro. En síntesis, para Aristóteles el hombre ético es aquél que preserva 
con su conducta inobjetable una vida comunitaria, en la cual impera 
un lenguaje garante de la identidad entre pares para una prosperidad 
compartida y la salvaguarda efectiva de una cultura fundacional contra 
los peligros y las amenazas de un mundo precario, preñado de contin-
gencias deletéreas.

Es verdad que la ciudad aristotélica sostiene el ocio de los hombres libres 
(sjolé, de donde proviene el vocablo escuela) en la esclavitud, fenómeno 
considerado natural por El Estagirita.1 Empero, en el siglo IV a.C no se había 
evolucionado como en nuestra contemporaneidad en cuanto a la univer-
salidad de la condición humana, algo impensable dadas las condiciones 
históricas de un generalizado belicismo expansivo e inexorable. Muy 
lejos se encontraba entonces el advenimiento legislativo de una inte-
gridad y un carácter irrestricto en materia de garantías de dignidad y no 
lesividad, que hoy honramos en el Derecho internacional al margen de 
coyunturas desventajosas o trágicas de cualquier índole. 

Esta limitación del pensamiento aristotélico no invalida las profundas 
ideas de orden ético cívico que en lo hasta aquí expuesto dejan sentir 
su solidez y su consistencia para la vida comunitaria.

Platón resulta también un pensador insoslayable en relación con el tema 
que nos concierne. En su célebre texto Epinomis o Las Leyes, expone que 
la ciudad es el ámbito donde un individuo recibe dos dones invaluables, 
a saber: nutrición (trophé) y educación (paideia). La esfera cívica es, pues, 
el locus donde el hombre se forma en cabalidad. Por ello resulta imper-
donable atentar contra la sacralidad de la que la misma está investida. 

Platón habla del individuo proditorio como aquel que profana los tem-
plos de la polis. Esta profanación se denomina en griego hierosulía y 

1 Para mayor abundamiento en estas referencias aristotélicas, véanse Libros III y IV de La Política.
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atenta contra lo más reverenciado en términos comunitarios que son 
las deidades locales, las cuales se definen como apotropaicas, es decir, 
“las que conjuran los males o las desgracias”. Malquistarse con los pode-
res que preservan la ciudad es atraer sobre sí la desgracia, es un acto de 
supina deslealtad a la comunidad. De aquí que Platón asevere que a al-
guien capaz de tal insensatez, imponerle la muerte es “el menos severo 
de los males” que pudiesen infligírsele.2

De nuevo, la ética es ante todo un comportamiento significativo en el 
ámbito social que confiere a las personas una identidad irrenunciable. 
Estamos insertos de lleno aquí en el reino de los fines, donde la voluntad 
recta y la racionalidad acendrada exhiben su radiante fuerza, para decir-
lo en términos kantianos. La ética nos hace actuar de un modo sensato 
y desinteresado hacia los demás, en este sentido exige no traicionar la 
lealtad a las normas del grupo, porque lo que nos va en ello es el sentido 
mismo de nuestra existencia.

El eminente sociólogo Durkheim destaca que en el esplendor de las 
grandes civilizaciones siempre prevaleció el simbolismo religioso, cuya 
esencia al margen de las narrativas específicas consiste en la idea de 
lo sagrado. Es decir, en una comunidad de pares hay principios que no 
pueden resquebrajarse sin que se hunda bajo sus cimientos el edificio 
cultural entero. “Las cosas sagradas son simplemente ideales colectivos 
que se han fijado en objetos colectivos”. Como vimos antes, Platón y 
Aristóteles dan un contenido filosófico-político a esta noción.3

La sacralidad de la ética estriba, por consiguiente, en el genuino con-
vencimiento de que han de respetarse un conjunto de normas encarna-
das en conductas específicas donantes de un sentido insoslayable, sin el 
cual la vida social deviene fallida. 

Hegel llama a esto eticidad (Sittlichkeit)4 entendida como la realización 
de lo individual en lo colectivo, lo cual supone el reconocimiento recí-

2 Para mayor abundamiento en estas referencias platónicas, véase el Libro II de Epinomis o Las 
Leyes.

3 Durkheim, Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, Libro Primero, I-IV. 

4 Fenomenología del Espíritu (&142).
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proco (Annerkenung) de todos los integrantes del socius como concien-
cias autónomas y leales al elenco de deberes que ellos mismos se han 
dado para no subyugarse y coexistir en la dignidad del espíritu, que no 
es otra cosa que su racionalidad dotando de inteligibilidad al mundo 
que comparten irrecusablemente. 

Por consiguiente, la ética es un comportamiento cuya ejemplaridad 
brota de la convicción, y la convicción no admite coacción, ni stricto 
sensu puede enseñarse, como bien advirtió el joven Wittgenstein en su 
célebre Tractatus.5 Si no está en nosotros el sentido de una obligación 
irrefragable para preservar la honorabilidad y la legitimidad de lo que 
hacemos, huelgan los ejemplos encomiables que puedan exponérsenos. 

Es por ello que autores importantes en el tema que nos concierne, como 
Hume, Tugendhat y Sidgwick,6 coinciden en que la ética está anclada en 
la emotividad, en sentimientos como la indignación o la repugnancia 
ante ciertas conductas juzgadas como descomedidas por su falta de 
escrúpulos o su sevicia.  

Estas referencias a estos eminentes pensadores constituyen un hito im-
prescindible para examinar una perspectiva contemporánea singular, la 
cual —con otro lenguaje— recoge estas ideas esenciales, proyectando 
así su vigencia para quienes habitamos en este incipiente siglo XXI. 

Este persuasivo y penetrante análisis actual, que no obstante su encua-
dramiento en nuestra contemporaneidad abreva en el hontanar de ilus-
tres antecesores de siglos periclitados como los ya mencionados. Estoy 
aludiendo a la singular obra The sources of normativity,7 de la prominente 
filósofa estadounidense Christine M. Korsgaard. 

La autora comienza planteando que en todo ámbito social “refrenda-
mos que nosotros y otros deben sostener ciertas creencias” (“we claim 

5 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, (7).

6 David Hume, Investigación sobre los Principios de la Moral; Ernst Tugendhat, Diálogo en Leticia; 
Henry Sidgwick, Los Métodos de la Ética.

7 Korsgaard, Christine M., The Sources of Normativity, Cambridge Univ. Press, 1996-1998.
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that we and others ought to hold certain beliefs”).8 No hay sociedad que 
resulte razonablemente funcional o esté investida de sensatez en sus 
procedimientos de interacción cotidiana, que no dé por aceptadas cier-
tas creencias  no sujetas a dubitación; y como ya vimos, lo valioso encar-
nado en una norma que rige lo tenido colectivamente por encomiable, 
constituye la conditio sine qua non de lo que hayamos de entender por 
vida honorable.

Sostiene Korsgaard que lo que distingue a los hombres es su aptitud 
para la actividad reflexiva. La mente humana es consciente de sí misma, 
es decir, es capaz de volver su atención hacia sus propias actividades de 
pensamiento. Es precisamente esto lo que permite establecer que “cier-
tas máximas puedan ser principios para todos y otras no” (“some maxims 
can be principles for all, and others cannot”).9 

Hay máximas que conllevan unanimidad en cuanto a lo que es preci-
so que seamos, mientras que otras son formas legales modificables de 
acuerdo con las contingencias evolutivas de una determinada sociedad. 

Una máxima no sujeta a discusión podría ser el no permitirse ludibrio o 
crueldad respecto de los congéneres que acusen debilidad o indefen-
sión, como los niños, los ancianos o los indigentes; mientras que una 
máxima sujeta a modificaciones puede ser nuestra idea de punibilidad 
en relación con actos criminógenos tenidos por graves o extremada-
mente lesivos: aquí habrá quienes se pronuncien en favor de la pena 
capital y los que aboguen por la rehabilitación penitenciaria a ultranza.

Korsgaard señala que un hecho sorprendente de nuestra condición 
humana es que tengamos valores, pues la idea misma de valor resulta 
un misterio. En este punto, nuestra autora cita a Pufendorf y Hobbes, 
a guisa de ilustración de lo que sería una perspectiva habitual sobre 
donde haya de residir el fundamento de un determinado conjunto  
de preceptos axiológicos. 

8 Op. cit., xi.

9 Op. cit. xi.
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La respuesta es que no es posible que exista la figura del legislador en 
una sociedad, si éste no está facultado para imponer sanciones que 
hagan cumplir su ley (“no one could be a legislator without the power to 
impose sanctions to enforce his law”)10, es decir, la que el mismo expide.

Pufendorf arguye que la obligación la establece un superior en la mente 
de un hombre, lo que conlleva la fuerza para infligir un daño o punición 
al que se encuentra en falta. Se entiende que todo castigo causa un 
menoscabo en la persona de aquél a quien se disciplina. 

Empero, como señala con agudeza Korsgaard, una justificación de este 
jaez de la potestad correctiva de la autoridad, no resuelve la pregunta 
fundamental en cuanto a la ética, a saber: ¿por qué he de hacer lo que 
sea correcto?

Como respuesta clásica, nuestra autora alude a Hume, a quien ya men-
cionamos a propósito del papel que juega la emotividad en la ética para 
algunos pensadores eminentes. Este pensador sostiene que los juicios 
morales emanan de sentimientos de aprobación o reprobación cuando 
se contempla el carácter de una persona. Es célebre la aseveración hu-
meana de que “la razón es esclava de las pasiones”.11  

Según esta postura, la idea de felicidad o de existencia dichosa consis-
tiría en un conjunto de deseos e intereses cuyo logro o realización nos 
tributaría satisfacción. Es merced a compartir el mismo pathos o sensi-
bilidad, que se puede ser digno de amor y honorable a los ojos de los 
demás, y por ende ante uno mismo. Y a contrario sensu, es a partir de ser 
evaluado negativamente como detestable a juicio de los demás, que se 
puede llegar a ser detestable ante uno mismo.

Dejando pendiente su pronunciamiento final sobre la narrativa ética de 
Hume, Korsgaard aborda la idea fundamental de libertad, sin la cual no 
es posible hablar de autonomía de la conducta ni de la consecuente 
tipificación jurídica de los actos de una individualidad concebida como 
persona racional y responsable.

10 Op. cit., p. 24.

11 Esta idea la desarrolla David Hume en la Parte II de Investigación sobre los Principios de la Moral.

LIBRO UEC T2 221015.indd   558 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

559

Nos dice nuestra pensadora que “la libertad es la capacidad de actuar 
de otra manera” (“freedom is the capacity to do otherwise”).12 Es por ello 
que en el ámbito humano cualquier predicción es susceptible de error. 
Nuestro comportamiento es impredecible. Es la óptica científica la que 
nos ofrece descripciones del mundo que obedecen a propósitos ex-
plicativos y anticipatorios. Cuando las cosas se hacen adecuadamente 
en este terreno, contamos con mecanismos de constatación de lo que 
haya de ser verdadero.

Empero, los empeños científicos no constituyen un sucedáneo del 
venero vital de la existencia humana. Korsgaard establece de manera 
puntual que “nada es más real que el hecho de que debemos efectuar 
nuestras decisiones y elecciones bajo la idea de libertad” (“…nothing is 
more real tan the fact we must make our decisions and choices ‘under the 
idea of freedom’”).13

Asimismo, nos advierte que este énfasis en la libertad como la conditio 
sine qua non de la obediencia a normas que encauzan de manera sus-
tantiva nuestro devenir en el mundo, nos sitúa de lleno en el imperativo 
categórico kantiano. Recordemos que para Kant la observancia del pre-
cepto moral es irrecusable y no se supedita a ningún tipo de contingen-
cia o probabilidad coyuntural.14

Pero si esto es así, ¿cómo podríamos sustraernos al riesgo que resalta 
Korsgaard de que tal imperativo categórico se reduzca a un simple “for-
malismo vacío” (“an empty formalism”)?15 Ante esta pregunta decisiva, 
nuestra autora nos propone de una manera original que la ley moral se 
conciba como “una descripción bajo la cual encontremos nuestras vidas 
dignas de ser vividas, y nuestras acciones dignas de ser emprendidas” 
(“a description under which you find your life to be worth living and your 
actions to be worth undertaking”).16

12 Op. cit., p. 96.

13 Op. cit., p. 97.

14 Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, (428).

15 Op. cit., p. 101.

16 Idem.
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Aquí nuestra autora recupera con espléndido ímpetu de pensamiento 
la idea ya insinuada en la tradición filosófica de remoto cuño —des-
de Platón y Aristóteles—, de que la ética constituye nuestra identidad 
más perdurable a guisa de razones y obligaciones inobjetables. Estamos 
ante un concepto de integridad (concept of integrity),17 que básicamente 
se conforma delimitando aquello que no sea vejatorio ni lesivo para la 
persona humana per se.

Es precisamente la observancia de obligaciones incondicionales (uncon-
ditional obligations)18 lo que confiere un sentido de honorabilidad y dig-
nidad inquebrantables a nuestra condición como mentes conscientes 
de sí merced a sus actos reflexivos de pensamiento.

Korsgaard sintetiza su exposición y concluye que violar tales deberes 
sustantivos equivale a “perder nuestra integridad, y por ende nuestra 
identidad, dejando de ser lo que somos” (“for to violate them is to lose your 
integrity and so your identity, and to no longer be who you are”).19

Este argumento me hace evocar una película donde Al Pacino prota-
goniza a un policía que traiciona su deber de veracidad al narrar un 
hecho comprometedor en el que se ve involucrado. Al final de la his-
toria, agonizando por un impacto de bala y en presencia de una joven 
detective que lo admira por su profesionalismo y dedicación, cuando 
ésta escucha la confesión de su maestro y le sugiere volverse cómplice 
suyo en el ocultamiento de lo que en realidad ocurrió, aquél la exhorta 
a no perder su camino. 

Es decir, cuando quebrantamos en nosotros la lealtad a las normas o pre-
ceptos que dan solidez a nuestra vida, algo se pierde irremediablemen-
te en nuestra idea de honorabilidad y dignidad. Aunque encontremos 
la coartada perfecta para sustraernos a cualquier castigo por nuestra in-
fracción, no podemos escapar de nuestra conciencia culpable, sea cual 
sea el grado de cinismo que seamos capaces de escenificar.

17 Idem.

18 Ibidem, p. 102.

19 Idem.
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Korsgaard afirma que “una obligación siempre asume la forma de una 
reacción contra la amenaza de pérdida de identidad” (“an obligation 
always takes the form of a reaction against a threat of a loss of identity”).20

Una persona que se conduce con impecabilidad ética requiere conce-
birse como la encarnación de la ley para sí misma. En esto estriba la 
fuente de lo que llamamos normatividad (“it requires that you be a law to 
yourself. And this is the source of normativity”).21

Por consiguiente, “ser un ciudadano es efectuar un cierto conjunto de 
decisiones en compañía de otros ciudadanos” (“to be a citizen is to make 
a certain set of decitions in company with the other citizens”).22 El peso de 
una conducta estructurada de esta manera, en una intersubjetividad 
signada por la racionalidad y el cumplimiento de expectativas recípro-
cas, significa que no hay cabida para el arbitrio fuera de la comunidad a 
la que se pertenece. 

Korsgaard señala aquí la paradoja de que no obstante refrendarse la 
autonomía de la voluntad en la observancia de la norma, nuestra ads-
cripción ineludible al ámbito social, nos impide en materia de consenso 
sobre principios fundacionales de nuestra identidad, actuar por “razones 
privadas” (“private reasons”).23

Nuestra autonomía nos prescribe que seamos quienes pensamos que 
debemos ser, y esto a su vez depende de qué pensemos que hayamos 
de ser. Queda claro aquí el anclaje de la cultura en el ámbito ético. Ya 
Heráclito afirmaba que era preciso obedecer a la razón que constituye lo 
que nos hace encontrarnos en lo común, pues sólo aquello que se nos 
muestra como común nos permite conformarnos como comunidad, 
nos entrega la certeza de pertenencia a un ámbito donde reconocemos 
en nuestras acciones a nuestros semejantes, a nuestros pares en hono-
rabilidad y dignidad.

20 Idem.

21 Ibidem, p. 104.

22 Ibidem, p. 106.

23 Idem.
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Dice Korsgaard que los valores son creación humana, y deben definir-
nos íntimamente como un conjunto de convicciones sin las cuales el 
sentido de nuestra existencia naufragaría y encallaría sin remedio.

Sin duda la exposición de nuestra autora conlleva un alto grado de evo-
lución moral, pues refrenda la idea no siempre aceptada de que si he-
mos de actuar con impecabilidad en un determinado contexto cultural 
e histórico, ello se debe a nuestra capacidad reflexiva y a la autonomía 
de nuestra voluntad. 

Contrario a esto, el ya mencionado sociólogo Durkheim en nuestro pre-
sente análisis tenía una visión pesimista sobre la condición humana, al 
grado de aseverar que “los hombres no se corrigen sin autoridad fuer-
te”.24 Esta perspectiva es cercana a la referida por Korsgaard en relación 
con Pufendorf y Hobbes, según la cual la observancia de la obligación 
sólo puede nacer de un acto impositivo de quien se erija como autori-
dad suprema para dictarlo.25

Nosotros privilegiamos la postura de Korsgaard y sostenemos que las 
“relaciones morales se rigen por la razón” (“moral relations are governed 
by reason”).26 Y esto sólo es posible merced a que la “reflexión nos confie-
re una cierta distancia respecto de nuestros impulsos” (“reflection gives us 
a kind of distance from our impulses”).27 Por ende lo que hace que yo me 
obligue a honrar la norma es mi aptitud reflexiva, es decir, la conciencia 
de mí mismo.

En el contexto de nuestra contemporaneidad, ciertamente la idea de 
respeto irrestricto a la integridad de la persona humana ha logrado un 
notable perfeccionamiento. Esto al margen de los actos brutales de cri-
minalidad y vejación en los distintos ámbitos de la conducta humana. 
No podemos negar que nuestra sensibilidad en términos de compasión 
y altruismo por nuestros semejantes constituye en nuestros días un ba-

24 Véase esta idea en La Nueva Criminología, Amorrortu, 1997, p. 89.

25 Ibidem., p. 24-25.

26 Ibidem, p. 127.

27 Ibidem, p. 129.
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luarte para la estructuración de códigos de ética en las más variadas 
modalidades. 

Es decir, la juricidad que hoy somos capaces de formular, tiene como 
correlato aspectos tan importantes como la no vejación ni la discrimi-
nación de ningún semejante, al margen de sus afecciones genéticas o 
insuficiencias educativas, culturales o económicas. Parafraseando con 
ironía a Nietzsche, más allá de nuestros desvaríos históricos, nuestra 
contemporaneidad es “humana, demasiado humana”.28

En México es loable el esfuerzo por destacar principios de honorabilidad, 
dignidad, discernimiento y templanza, que se ve plasmado en códigos 
de ética emanados de las exigencias de profesionalismo y certidumbre 
legal de los muy diversos campos corporativos que conforman el crisol 
de nuestro proyecto nacional.

Se distinguen aquí nuestros Órganos Judiciales y nuestras Organizacio-
nes Empresariales Cupulares, cuyos singulares empeños por encauzar 
con notable escrupulosidad un comportamiento enmarcado en una 
juricidad de vanguardia, han producido documentos esenciales de la 
más alta y equilibrada moralidad, sin incurrir en el peligroso vicio de los 
tropos retóricos ininteligibles. 

Esta deontología corporativa no sólo coloca a nuestro país en un lugar 
señero en el contexto de los estados contemporáneos, sino que viene 
a refrendar una vasta tradición garantista en la que es inevitable evocar 
los insignes nombres de abogados de prosapia como Mariano Otero, Ig-
nacio Vallarta, Manuel Crescencio García Rejón, Ponciano Arriaga y León 
Guzmán, por citar algunos símbolos emblemáticos del pensamiento 
jurídico mexicano.

Decía acertadamente David Hume en su Historia Natural de la Religión29 
que “la débil memoria de los hombres, su amor a la exageración, su su-
perlativo descuido: estos defectos de principio si no son corregidos por 
los libros y los documentos escritos, pronto distorsionan el relato de los 

28 Evocamos aquí la obra nietzscheana Humano, Demasiado Humano, refrendando el humanis-
mo y no la inhumanidad como hace el autor.

29 Hume, David, Historia Natural de la Religión, Editorial Tecnos, 1992, p. 9
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sucesos históricos, en los cuales el argumento o razonamiento apenas 
tiene lugar”.

Si bien el rigor investigativo de la historiografía ha tenido significativos 
avances en los más de tres siglos que median entre los tiempos de Hume 
y nuestra época, mantiene vigencia el que la menguada memoria sobre 
lo que sea la identidad nacional y sus preceptos esenciales, la tergiver-
sación de los hechos cardinales en el devenir de los pueblos merced a 
la proclividad al uso oficialista de hipérboles de todo jaez, así como el 
menoscabo del interés heurístico por lo que nos compete como comu-
nidad, son faltas inveteradas que oscurecen lo que debiese manifestarse 
con claridad meridiana, a saber: nuestros deberes cívicos y corporativos, 
el celo por una legalidad investida de humanismo y justicia benevolente 
pero inexorable a la vez, como bien señalara en su célebre tratado de 
derecho penal el egregio jurista italiano Francesco Carrara.30 

Este último punto alusivo a la justicia reviste un carácter perentorio en 
materia de códigos de ética, pues lo que está en juego es nada más y 
nada menos que la efectividad de una punición legal sustentada en la 
cientificidad de la prueba pericial, sin dejar por ello de ejercerse de ma-
nera pronta y expedita como prescribe nuestra Carta Magna.

De poco nos vale la soberbia arquitectura de imponentes edificaciones 
jurídicas, si la impunidad ha de campear por sus reales. El descrédito 
que termina socavando los cimientos de cualquier Sistema Legislativo, 
emana precisamente de la evasión que logran los infractores o perpe-
tradores de crímenes de distinta índole, mediante la complicidad y la 
connivencia con quienes traicionan su deber de imponerles un castigo 
justo y proporcional.

En la coyuntura compleja que vive nuestro país, nuestro gran desafío 
estriba en demostrarnos como ciudadanos apasionados por su patria 
que somos capaces a través de nuestras instituciones públicas y corpo-
raciones privadas, de llamar a cuentas a quienes —como dice Hegel— 

30 Carrara, Francesco, Derecho Penal, Editorial Pedagógica-Iberoamericana, p. 77: “Punir benigna-
mente y con sapiencia civil, pero punir inflexiblemente sin que intervenga la piedad”.
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niegan el derecho y con ello su pertenencia a una comunidad.31 He aquí 
el hito histórico al que nos enfrentamos. Si esto no lo conseguimos, con-
vertiremos la legalidad en un simple formalismo petrificado, desprovisto 
de la savia vital que hace actuar con convicción acendrada a quienes 
ven en las leyes imperantes un camino de orden y propósito claro en los 
avatares de su existencia.

Aquí es pertinente referirnos a Hobbes en su tratado clásico De Cive,32 
quien afirma que en un estado de naturaleza, es decir, hipotéticamente 
desprovisto de una legislación en el seno de una cultura humana, todas 
las acciones resultan ser indiferentes. Nada podría en tal circunstancia 
pre-jurídica juzgarse injusto o criminógeno. 

Es por ello que la juricidad sustentada en una ética donde prevalezcan el 
discernimiento, la templanza, la imparcialidad y la inexorabilidad, es un 
camino altamente viable para una coexistencia morigerada y razonable. 
Recordemos que inexorabilidad significa el no atender a súplicas o rue-
gos que desvíen el dictamen acendrado de un juez en dominio de sus 
pasiones y uso cabal de sus facultades intelectivas.

Hobbes señala también que sin un concepto claro de la propiedad legal 
no puede haber un ejercicio inequívoco de la justicia. A este respecto 
afirma nuestro autor: “Civitatis ratio, hoc est lex civilis” (“la razón de la ciu-
dad, tal es la ley civil”).33 Indudablemente esta idea de la juricidad como 
sustento de toda civilidad bajo una regulación con certidumbre del ré-
gimen de propiedad, constituye un logro conceptual.

Empero no podemos suscribir lo que este mismo autor asevera en su 
otra obra magna, Leviatán, a saber: “los hombres no experimentan pla-
cer ninguno… cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos 
ellos”.34 Esto simplemente niega la autonomía de la voluntad, y por en-
de, la madurez ética de los individuos. En un contexto contemporáneo 

31 Hegel, G. W. F. Fundamentos de la Filosofía del Derecho, (193): “El crimen, como voluntad negado-
ra en sí, contiene su propia anulación, la que se manifiesta en la pena”.

32 Véase la primera parte de la obra.

33 Idem.

34  Hobbes, Thomas, Leviatán, Capítulo XIII.
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como el nuestro, es imprescindible la exigencia de construir normas 
que broten de nuestra racionalidad más alta y confieran un sentido de 
benevolencia —que no es otra cosa que la buena voluntad— a nues-
tras acciones como personas jurídicas responsables.

Así pues, si hemos de constituirnos en una sociedad de vanguardia con 
convicción por la legalidad que nos rige, debemos hacer nuestros los 
imperativos de conducta que sean garantes de la equidad y la solidaridad 
comunitarias. Empero, esto no significa nada en la práctica si la idea tan 
mencionada de Estado de Derecho, no se traduce en acciones contun-
dentes del marco constitucional —en conformidad con las facultades 
que le confiere nuestra Carta Magna—, contra todo aquello cuya índole 
criminógena intente vulnerarlo.

Un conocido y prestigioso penalista como Bernd Schünemann, nos 
advierte en su texto El Sistema Moderno del Derecho Penal que “una 
renuncia a toda construcción jurídica sistemática significaría que la so-
lución de los conflictos sociales permanecería en el ámbito del obrar 
cotidiano y en el marco sistemático del lenguaje ordinario que lo expre-
sa y conforma como una mera pluralidad de opiniones, puntos de vista, 
argumentos, etc…”.35

Se reconoce en este párrafo la necesidad de un plexo normativo sin 
el cual la conducta individual y social se diluirían en la equivocidad de 
las perspectivas. Hasta aquí estamos de acuerdo con su tesis. Empero, 
cuando un poco más adelante en su exposición asevera que “la cons-
trucción jurídica no puede ser axiomática, en virtud de la inabarcable 
complejidad y continua variación de la vida social y de los puntos de 
vista valorativos”,36 nos parece que el argumento es insostenible. 

Ya en los albores del siglo XX el gran jurista alemán Mezger había soste-
nido una postura similar a propósito del concepto de juricidad, afirman-
do que “ninguna rama del Derecho —y, por tanto, tampoco del Derecho 
Penal— es algo fijo e inalterable dentro del marco de la ley, que sólo 

35 Schünemann, Bernd, El Sistema Moderno del Derecho Penal, Editorial Tecnos, 1991, p. 33.

36 Op. cit., p. 35.
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hubiera de contemplar de modo retrospectivo la época en que la ley 
surgió. En realidad es algo viviente y, por ello, en constante cambio”.37

A pesar de la cuasi convincente elucidación de ambos tratadistas —cada 
uno tributario de su tiempo y circunstancias—, no podemos sino dis-
crepar respetuosamente en cuanto a su mutua visión, porque la misma 
contraviene una idea insoslayable de nuestra concepción contempo-
ránea de la persona humana, la cual no ha nacido de nuestro pretérito 
inmediato, sino que ha pervivido a través de luengas edades de depura-
ción ética en nuestra tradición civilizatoria.

En este sentido, la complejidad  de la vida social y sus transformaciones 
inherentes, o el hecho constatable una y otra vez en materia de cambios 
a los articulados de códigos jurídicos de varia índole, no significa que 
hayamos de suscribir un relativismo sin más o acoger lo novedoso con 
carta cabal de ciudadanía entre nuestras convicciones más esenciales.  

El joven Hegel, en una obra intitulada El Espíritu del Cristianismo y su Des-
tino,38 decía que uno de los aspectos endebles de la religión cristiana 
estribaba en su pusilanimidad (Willenslosigkeit), afirmando que “más vale 
la valentía que el quebrantado padecimiento”.39 En un sentido similar 
Tocqueville plantea que de nada le valen a un estado su prosperidad y 
desarrollo si ha de soportar el yugo de un enemigo que le imponga su 
fuerza militar.

Al margen de nuestra discrepancia con la interpretación hegeliana de la 
fe ecuménica, hay un aspecto en su razonamiento que resulta inobjeta-
ble, a saber: la impotencia de quienes honran las leyes ante la criminali-
dad es imperdonable. Aquí quisiéramos proponer una idea acaso audaz 
para la sensibilidad social de nuestros tiempos, pero no por ello menos 
trascendente. Nos referimos a la necesidad de incorporar a nuestro pro-

37 Mezger, Edmundo, Tratado de Derecho Penal, Madrid, España, Revista de Derecho Privado, 1946, 
p. 154.

38 Trías, Eugenio, El Lenguaje del Perdón, Editorial Anagrama, 1981, p. 37.

39 Op., cit., p. 39.
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ceso educativo y al cultivo de virtudes cívicas, la instrucción militar que 
prescribe nuestra Carta Magna.40 

Con esto no le disputamos en absoluto al Estado “el monopolio legítimo 
del uso de la fuerza”;41 simplemente refrendamos la exigencia de condu-
cirnos con pundonor ante quienes exhiben el más supino menosprecio 
por nuestras instituciones. ¿No evocamos con vehemencia en nuestro 
sublime himno nacional nuestra entrega a la patria como sus hijos sol-
dados? Es muy grave la pusilanimidad cívica, pues cuando ésta campea, 
la ética y la juricidad que la encarna en los distintos códigos corporati-
vos públicos y privados, se disuelven en los limbos de la letra muerta.

Ser diestros en el uso de las armas para defender legítimamente nues-
tros domicilios contra el crimen como nos permite nuestra Ley Fun-
dacional, es un derecho y a la vez una obligación de quienes puedan 
decirse cabalmente hombres dignos de su nación.

Sabemos que a muchos que se jactan de sensatos y juiciosos, este tipo 
de planteamientos suele producirles perturbación en su ánimo. ¡Bien-
venida sea tal perturbación si con ella hemos de despertar conciencias 
adormecidas!

Hoy más que nunca nuestra patria necesita la alianza corporativa para 
formar generaciones respetuosas de la legalidad y de nuestros símbolos 
cívicos, y aptas a la vez para la disciplina militar tan necesaria en todo 
tipo de circunstancias de la vida privada de los individuos.

Esta argumentación en específico que aquí proponemos no constituye 
en absoluto una digresión de los temas de ética y juricidad que dan 
título a esta alocución, sino que viene a complementar la personalidad 
gallarda del ciudadano de nuestros complejos tiempos.

Pensamos que con pertinencia señala el legendario jurista Kelsen que “el 
concepto de voluntad juega un papel nada menor en la construcción 

40 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 35, IV: “TOMAR LAS ARMAS EN 
EL EJÉRCITO O GUARDIA NACIONAL, PARA LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA Y DE SUS INSTITU-
CIONES, EN LOS TÉRMINOS QUE PRESCRIBEN LAS LEYES”.

41 Nos referimos, por supuesto, al doctrinario concepto de Max Weber.
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jurídica”.42 Una vez más encontramos aquí la gravedad de conducirnos 
con pusilanimidad y sucumbir ante la violencia del crimen plasmada en 
actos de extorsión, asesinatos de inocentes, actos de sevicia contra víc-
timas de secuestro y cinismo generalizado ante la legalidad imperante. 

Aquí observamos la norma de doctrina que estipula que la juricidad de-
be crear menos violencia de la que existiría sin su presencia. En la medida 
en que parte de nuestra legalidad refrende con impecabilidad concep-
tual la necesidad de poder defender motu proprio nuestros ámbitos pri-
vados contra los embates delictivos, la violencia criminógena sin duda 
menguará. El infractor violento retrocede ante la valentía y el pundonor 
de quien no se asume como víctima inerme.

En síntesis, una parte sustantiva de los códigos de ética corporativos 
que hoy constituyen muestras ejemplares de una juricidad de vanguar-
dia, debe ser —como de hecho está previsto en los contenidos de los 
mismos—, la Rendición de Cuentas, que no es otra cosa que la acredi-
tación de transparencia o la exposición a la punición jurídica inexorable. 
Empero, también hemos puesto el acento en la necesidad de que como 
un correlato de esta notable institucionalidad, se considere el pundonor 
cívico en la salvaguarda legal de los ámbitos privados.

Hoy el Derecho constitucional del que emana cualquier código se-
cundario, se sustenta en derechos imprescriptibles reconocidos en el 
concierto internacional de las naciones, congregadas bajo un mismo 
marco legal de fondo. Y lo imprescriptible es todo aquello en lo que 
convenimos que no ha de periclitar pues nos va en ello nuestra identi-
dad humana más genuina.

Pues bien, es precisamente en este contexto donde las convicciones 
que aquí resaltamos cobran un peso decisivo para la coexistencia 
ordenada, altruista y civilizada entre países que refrendan el respeto 
irrestricto a la persona humana. Sólo merced a la evolución jurídica 
de nuestros tiempos es posible hablar con firmeza del derecho del más  

42 Kelsen, Hans, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode, Neudruck der Aus-
gabe Tübingen, 1911, p. 4.
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débil, uno de los temas ampliamente estudiados por notables garan-
tistas como Luigi Ferrajoli.43 

Empero, a pesar de los innegables aciertos de los regímenes demo-
cráticos plurales y omniabarcadores en boga, de los cuales nuestra 
nación es un digno ejemplo, se ha difuminado por desgracia el celo 
cívico tan necesario para consolidar un sentido de pertenencia y de 
orgullo, entre quienes nacen y medran legalmente en el seno de una 
cultura determinada. 

Tal celo no significa incurrir en vicios de mente obtusa ni en adocena-
dos anacronismos de cuño xenófobo, ni tampoco apunta hacia el me-
nosprecio a las prerrogativas de minoría alguna. Antes bien, lo que se 
hace palmario en la conciencia de pertenencia a lo que nos es común, 
a lo que nos nutre desde la lengua que hablamos y a través de la cual 
vertemos la complejidad de nuestra individualidad, es una sensación 
de bienestar cimentada en nuestro compromiso irrestricto con la licitud 
de nuestras acciones. Por ende, en materia de valores esenciales —que 
como vimos al exponer la singular perspectiva axiológica de Christine 
Korsgaard—, no cabe el relativismo sin matices. 

Si hemos de superar los pesadillescos avatares de tiranías sangrientas 
que a lo largo de nuestra anfractuosa historia sepultaron bajo sus ruinas 
al pensamiento crítico y a la benevolencia, sepamos en lo sucesivo dirigir 
nuestra mirada optimista —sin delatar por ello una credulidad baladí—, 
hacia un porvenir donde nuestras convicciones éticas de herencia hu-
manista nos permitan reducir las todavía abisales diferencias en materia 
de desarrollo y bonanza entre las naciones de nuestro mundo. 

Pero no olvidemos —y recuperamos aquí con esta postrera reflexión el 
tema central de nuestra alocución— que la globalización y las bonda-
des que le sean inherentes no pueden erigirse en sucedáneos sin más 
de la riqueza regional de cada país ni las costumbres inveteradas de 
carácter cultural e histórico que ahí pervivan, por supuesto en un con-
texto de observancia a la dignidad de las personas al margen del género 

43 Véase la obra de este autor El Derecho Penal Mínimo, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, Chile, 
1995.
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o prácticas íntimas personales no delictivas. ¡Válganos en ello nuestras 
egregias corporaciones públicas y privadas y su empeño por codificar 
con conceptos de vanguardia humanista sus afanes cotidianos!
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Introducción

Uno de los grandes cambios ocurridos a partir de la década de los 
90 en todo el mundo fue la universalización de la democracia co-

mo sistema de gobierno. La desaparición de la Unión Soviética fue un 
poderoso acicate para que Estados Unidos, que en la guerra fría había 
apoyado a dictaduras sanguinarias bajo el argumento de la lucha contra 
la expansión comunista, no encontrara más justificaciones en apoyar  
a estos regímenes feroces particularmente en Asia, África y América 
Latina. El increíble colapso de modelo totalitario dio eclosión a un ver-
dadero tsunami democratizador, que salvo los casos de Cuba, Corea de 
Norte y las repúblicas y monarquías árabes fue un fenómeno universal.

Como una externalidad positiva de esta ola democrática, en México 
también ocurre un proceso democratizador irreversible. Luego de las 
cuestionadas elecciones de 1988 y las escandalosas evidencias de frau-
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de electoral en la famosa caída del sistema fue ciudadanizado el IFE y 
con ello las transiciones entre partidos se hicieron una realidad en la 
mayoría de los estados de la República. Si bien es verdad que la calidad 
de los procesos democráticos en los estados de la República varía sobre 
todo en función de la fortaleza de la sociedad civil y de las instituciones  
que vigilan a los que detentan el poder, junto a la capacidad de cambiar 
de gobierno surgió el debate de lo que es un buen gobierno y del go-
bierno eficiente.

En los círculos académicos y bajo el estímulo de instituciones interna-
cionales que se encargan de otorgar financiamiento y préstamos han 
surgido tanto modelos como instituciones que se ocupan de evaluar la 
gestión de los gobiernos mediante criterios de eficiencia en la gestión. 
A estos modelos de medición de la eficiencia en el gobierno se les ha 
llamado gobernanza. 

Concepto de gobernanza

La palabra gobernanza proviene de latín gubernatio y del griego. 
κυβερνάω kybernan que significa “dirigir, conducir una nave o un carro” 
según Platón. Aunque pareciera un término nuevo desde la Edad Media 
hay registro de su uso. Los franceses le llamaban gouvernance y con ello 
se referían al arte de gobernar. En Inglaterra hay registro de la palabra 
governance desde 1380. En Portugal se le llamaba governança similar a 
como se escribe español, gobernanza. En la edición de diccionario de  
la lengua española del año de 1803 ya se escribía así. En la última edi-
ción se define a la gobernanza como “1. f. Arte o manera de gobernar 
que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, 
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 
Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 2. f. ant. Acción y 
efecto de gobernar o gobernarse.”1 

Esta definición del diccionario como se ve plantea dos acepciones. La 
primera plantea el involucramiento de los agentes económicos y socia-

1 Real Academia de la Lengua Española, 2014.

LIBRO UEC T2 221015.indd   574 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

575

les en la acción de gobernar, que como veremos es una concepción de 
la gobernanza y la otra que se le asocia con el arte de gobernar. 

Estas definiciones de la venerable Academia resultan confusas ya que 
supone una especie de mix de gobierno compartido y un sinónimo de 
gobierno. Lo cual más que ayudar es fuente de grandes confusiones. 
En la literatura sobre el tema existe una preocupante tendencia a usar 
como sinónimos  conceptos relacionados con la gobernanza como son: 
gobernar, a gobernación y gobernabilidad, sin embargo, significan co-
sas distintas.

Por gobernar debemos entender el acto ejecutivo de llevar un gobierno. 
El gobierno por lo general tiene un carácter temporal ya que es asocia-
do a su vez a dos conceptos importantes: la legitimidad para gobernar 
y la legitimidad de la actuación del gobierno. La primera legitimidad se 
suele adquirir en las urnas. El gobierno se gana esta facultad por haber 
ganado la mayoría de votos que le autorizan para gobernar a nombre 
de todos por un periodo específico. Cuando el periodo para el que se fue 
electo concluye se considera ilegítimo seguir gobernando. Las excep-
ciones a esta regla son las obsoletas monarquías y las dictaduras donde 
se supone que esta facultad de decisión no reside en la ciudadanía sino 
en el dictador, o en tradiciones que provienen de la herencia a los pri-
mogénitos varones. Las dictaduras por lo general son perversiones del 
arte de gobernar y aunque nunca faltan sus apologistas y suspirantes, 
estas tienen muy mala prensa en las sociedades contemporáneas. Es 
verdad que a mitad de camino entre la dictadura y la democracia exis-
ten dictablandas, como le llamó Vargas Llosa al régimen mexicano que 
permitía a un partido perpetuarse en el poder, con elecciones donde 
la cooptación o la coerción a los disidentes e instituciones, favorecían 
a un partido político que permitia que las personas cambiaran pero el 
sistema se perpetuara. En América Latina estas dictablandas existen con 
diferentes versión en algunos países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y 
Nicaragua donde un presidente electo democráticamente ha modifica-
do la constitución para permitir la reelección del presidente de manera 
limitada o indefinida. En México la reelección está prohibida en todos 
los niveles de gobierno. A nivel local esta prohibición ha sido negativa 
ya que los alcaldes sólo duran 3 años y en este tiempo es muy difícil 
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crear un buen gobierno, lo que ha favorecido una debilidad de capaci-
dades y de instituciones en el ámbito municipal. El miedo a los caciques 
que existen sin duda, y a que estos se perpetúen creando focos de ingo-
bernabilidad ha sido mayor que los eventuales beneficios.

La legitimidad de la actuación es un terreno más resbaloso e inasible. 
Existen decisiones que pueden ser controversiales por su importancia 
y consecuencias que incluso un gobierno elegido democráticamente  
puede carecer de legitimidad para llevarlas a cabo. Tal es caso de la in-
dependencia de un estado miembro de la República o el Reino, algunas 
acciones controversiales cono la legalización de las drogas, el aborto u 
otros dilemas morales para los cual la opinión de los ciudadanos no es 
muy clara.2

La gobernación es un espacio administrativo que existe en algunos paí-
ses con sistemas de gobierno centralizados, como Colombia. Así mismo 
es una denominación que se usa para algunas secretarías de Estado en-
cargadas de los asuntos de la gestión gubernamental, como es el caso 
de México donde así se llama al Ministerio del Interior: Secretaría de Go-
bernación.

La gobernabilidad que se suele traducir en inglés como governability,  
se usa para describir los problemas que un gobierno elegido legítima-
mente puede tener en el  acto de gobernar. Esto puede ocurrir por dos 
circunstancias. Cuando existen poderes fácticos entre los agentes eco-
nómicos, como son los grandes grupos nacionales con intereses en la 
economía o las empresas multinacionales, que con frecuencia tienen 
presupuestos superiores, estados soberanos, y se da también en el caso 
de organizaciones no gubernamentales con una creciente capacidad de 
acción y de presión en los ámbitos tanto local como internacional, así 
como en organizaciones supranacionales como las instituciones de la 

2 En la España contemporánea encontramos esta situación en la pretensión del gobierno de 
la Generaliat de Cataluña de llevar a cabo un referéndum que conduzca a la independencia 
sin considerar la constitución ni las cortes españolas. El tema no es fácil de describir ya que 
Cataluña junto con el País Vasco son comunidades históricas con regímenes de excepción, 
que aunque gozan de niveles de independencia nunca vistos en el pasado, el régimen político 
español no se ha actualizado a los tiempos y existe un intenso debate su trasformación de un 
modelo autonómico que ha quedado un poco demodé por un sistema federal más acorde 
con sus distinciones históricas y culturales de un país tan complejo como España.
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Unión Europea. En el caso de México esta ingobernabilidad también se 
percibe en el caso de poderosos sindicatos con grandes recursos econó-
micos, alta capacidad de movilización y por lo tanto de acoso potencial 
a las instituciones democráticas, como hemos visto recientemente con 
el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Un sindicato de maestros de educación básica que ha desafiado 
una de las reformas más importantes del gobierno del presidente Peña 
con un grado de violencia e impunidad sin comparación en el escenario 
internacional. 

Otra arista de la gobernabilidad se observa en el caso de las democra-
cias consolidadas, donde aun cuando exista un gobierno elegido con 
legitimidad, este tenga problemas para consolidar reformas importan-
tes por carecer de mayoría absolutas en los parlamentos o en el Senado. 
Esto suele dar lugar a problemas para ejercer en los hechos el acto de 
gobernar ya que se requieren complejas negociaciones con los partidos 
minoritarios que con frecuencia adquieren un protagonismo y unos pri-
vilegios desproporcionados con tal de conseguir la posibilidad de go-
bernar. Estos partidos llamados bisagras porque son los que permiten el 
cierre de acciones de gobierno suelen tener votaciones que no superan 
el 10% de la votación; sin embargo, con sus minorías son capaces de 
introducir sus agendas en los políticas públicas o incluso tener ministros 
y carteras en el gobierno mayoritario como resultado de los acuerdos 
para permitir formar gobierno.

Hasta aquí hemos diferenciado los conceptos gobernar, gobernación 
y gobernabilidad, estamos por tanto listos para iniciar la definición del 
esquivo y multifacético concepto de gobernanza tal como la definen 
distintos especialistas e instituciones:

Según uno de los grandes teóricos del concepto3 la gobernanza tiene 
tres características: 1. es el proceso por el cual se seleccionan, son super-
visados los gobiernos, 2. es la capacidad del gobierno de formular y de 
aplicar políticas sanas con eficacia, y 3. es el respeto de ciudadanos y el 
Estado para las instituciones que gobiernan las interacciones económi-
cas y sociales entre ellas.

3 Koinman, 1993.
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De esta definición se deben destacar tres ideas: El gobierno debe ser su-
pervisado, el gobierno debe aplicar políticas eficaces y las instituciones 
deben ser respetadas por los ciudadanos y el gobierno.

Según la Comisión para la Gobernanza Global, gobernanza es “la suma 
de las múltiples maneras como los individuos y las instituciones, públi-
cas y privadas, manejan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo 
mediante el que pueden acomodarse intereses diversos y conflictivos y 
adoptarse alguna acción cooperativa. Incluye las instituciones formales 
y los regímenes con poder para imponer obediencia, así como arreglos 
informales que las personas y las instituciones han acordado.”4 

En cuanto a la explicación anterior se deben resaltar tres ideas. Las ma-
neras en que individuos e instituciones manejan asuntos comunes, el 
proceso donde se consiguen acuerdos entre intereses conflictivos. El 
poder de imponer obediencia en acuerdos entre personas e instituciones.

Según la Comisión Europea, gobernanza son “Las reglas, procesos y 
conductas que afectan el modo como se ejerce el poder a nivel europeo, 
particularmente en lo que se refiere a la apertura, la participación, la 
responsabilidad, la efectividad y la coherencia”.5 En esta definición des-
tacan cinco conceptos: reglas, proceso, conductas, la participación, y la 
efectividad.

Finalmente es interesante citar la definición del Banco Mundial, ya que 
junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han sido dos de las 
instituciones internacionales que más han impulsado el concepto de 
gobernanza para favorecer la aplicación de los programas de ajuste 
estructural y los proyectos de descentralización como condición para 
otorgar préstamos y financiamiento a gobiernos en el mundo. Esto ha 
generado un intenso debate y críticas ya que se cuestiona que detrás 
de su supuesto interés por la eficacia del gobierno, está la imposición de 
políticas de ajuste que condicionan y establecen dirección sobre cómo 
gobernar con la carga ideológica que soporta el hecho que estas dos 
instituciones, desde su creación en concreto, han estado gobernadas 

4 Commission on Global Governace, 1995.

5 Comisión Europea, 2001.
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por europeos (el FMI) y por norteamericanos (el Banco Mundial) por lo 
cual, el debate se ha centrado en su legitimidad sobre sus condicionan-
tes de cómo gobernar y a nombre de quién.

Según el Banco Mundial, gobernanza…” consiste en las tradiciones e 
instituciones de un país las cuales la autoridad es ejercida. Esto incluye 
los procesos con los cuales los gobiernos son electos, monitoreados y 
remplazados la capacidad del gobierno para forma lar e imprenta efec-
tivamente políticas y el respeto de individuos e el estado por las insti-
tuciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre 
ellos…”

De esta definición destacan cuatro ideas: instituciones que ejercen la 
autoridad, procesos de elección monitoreo y remplazo, capacidad de im-
plementar políticas y respeto de individuos y el estado por instituciones.

A partir de las definiciones anteriores tenemos el siguiente mapa con-
ceptual que debemos de integrar, el cual se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Mapa conceptual de la gobernanza

Fuente: elaboración propia.

El gobierno debe ser 
supervisado, el gobierno 

debe aplicar políticas 
eficaces y las instituciones 

deben ser respetadas por los 
ciudadanos y el gobierno. 

(Koinman, 1993).

Instituciones que ejercen 
la autoridad, procesos de 

elección monitoreo y remplazo, 
capacidad de implementar 

políticas y respeto de individuos 
y el estado por instituciones. 

(Commission on Global 
Governance, 1995:2)

Las maneras en que individuos 
e instituciones manejan asuntos 

comunes, el proceso donde 
se consiguen acuerdos entre 

intereses conflictivos. Poder de 
imponer obediencia en acuerdos 

entre personas e instituciones. 
(Banco Mundial 2015)

Reglas, proceso, conductas, 
la participación, y la 
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Europea, 2001)
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vigilancia y reemplazo 
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¿Qué es 
gobernanza?
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De lo anterior podemos resumir que la gobernanza: 

Es un proceso por el cual los gobiernos son elegidos, vigilados y 
remplazados, así como la capacidad de conciliar intereses diver-
gentes y conflictivos implementado efectivamente los acuerdos y 
las políticas públicas del programa de gobierno con el que fueron 
electos dichos gobiernos mantenido el monopolio exclusivo de la 
capacidad de imponer la obediencia a los acuerdos por el respeto 
que tienen tanto los ciudadanos como el estado a las instituciones.

Impulsores de la gobernanza

Además de la ya mencionada ola democrática de los años 90, existen 
otros impulsores de la gobernanza. En la administración pública con-
temporánea el problema central y objeto de estudio ha dejado de ser la 
institución y ahora el debate se ha desplazado al estudio del proceso de 
gobierno en particular la capacidad-técnico científico y la capacidad  
de gestión de los gobernantes, llegando incluso al extremo de hablar de 
gerentes públicos en una ansiosa y apresurada metáfora con las empresas 
privadas. Sin embargo, un país, un estado, un departamento o inclu-
so un municipio no son iguales ni equivalentes a una empresa ya que 
en una ciudad no hay clientes sino ciudadanos. Un cliente insatisfecho 
por el trato que recibe de una empresa puede decidir dejar de com-
prar un producto o un servicio, sin embargo, un ciudadano no puede (o 
aunque pueda no debe) cambiarse de ciudad. Debe exigirle cuentas a 
los gobernantes por su falta de capacidad y su impericia. Esa es la gran 
diferencia entre un gerente privado y un servidor público. El gerente 
privado es designado por los dueños de una empresa e impuesto. Un 
servidor público es elegido o designado por quien tiene el mandato 
popular para hacerlo.

En nuestra opinión aunque los enfoques de gerencia pública han enrique-
cido el debate de la eficiencia en el gobierno y la administración pública, 
es evidente que el traslado de las metodologías que funcionan en una 
empresa no puede hacer se de manera lineal por ser distintos en alcance, 
complejidad y grado de conflictividad. 

LIBRO UEC T2 221015.indd   580 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

581

Dentro de las fuerzas impulsoras de la gobernanza cabe mencionar las 
siguientes:

1. La crisis del estado de bienestar en Europa en la década de los 
90 y en Estados Unidos en 2009, han hecho que los ciudadanos 
demanden eficiencia y capacidad en sus gobernantes.6 

2. La percepción del poder de cambiar gobiernos de la ciudadanía 
han propiciado que los ciudadanos se vuelvan intolerantes a los 
trámites, al exceso de burocracia y lentitud en los trámites y servi-
cios públicos que antes eran sencillamente padecidos y tolerados. 

3. Los crecientes niveles de inseguridad y violencia como externa-
lidades negativas de las crisis económicas son padecidos prin-
cipalmente por los ciudadanos, ya que los gobernantes suelen 
llevar escoltas y viajar en autos blindados.

4. El aumento de las desigualdades y la pobreza resultantes muchas 
veces de la aplicación draconiana de políticas recomendadas 
por organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, 
o  la Comisión Europea, han desencadenado verdaderas olas de 
rebelión como se ha visto en España con el movimiento de los 
indignados que desembocó finalmente en un asalto al poder de 
grupos de luchadores sociales que pelaban contra los desahu-
cios y la voracidad de los bancos responsables fundamentales 
de esta crisis. La aparición de Podemos y Ciudadanos ganando 
las principales capitales españolas. (Madrid y Barcelona) son unos 
hechos inéditos en la historia de la democracia occidental. Los 
ciudadanos pierden la paciencia ante la incompetencia y la corrup-
ción, se organizan y sencillamente toman el poder. 

5. La globalización de la economía ha creado cadenas del valor en 
otros países y la gestión de las cadenas de suministros a nivel 
global en industrias altamente integradas como la automotriz, la 
petrolera, la aeronáutica hacen que el tema de la eficacia del go-
bierno sea un tema central en las decisiones de inversión de las 

6 Aguliar, 2007.
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grandes empresas trasnacionales y por lo tanto de generación 
de empleos en un país.  

6. La aparición de la sociedad civil organizada a través de la Organi-
zaciones no Gubernamentales ha desarrollado unos grupos de 
interés en la sociedad contemporánea que monitorea y evalúa 
permanentemente la gestión de los gobiernos interponiendo 
incluso demandas contra las malas prácticas y los compromisos 
realizados en lo oscuro. El prestigio social e intelectual de traba-
jar en una ONG ha desarrollado sus capacidades de supervisión 
a niveles que frecuentemente no tienen ni las propias depen-
dencias del gobierno a quienes evalúan.  

7. El acceso casi universal a las redes sociales y la capacidad de 
organización y comunicación de actores remotos que inclu-
so no se conocen físicamente, ha potenciado la transmisión 
del conocimiento la información y el poder de asedio a los 
gobiernos incompetentes, prepotentes o corruptos. Una de-
claración fuera de tono, un desliz al escribir una opinión en la 
web, una grabación de una conducta discriminatoria o ina-
propiada de un funcionario puede propiciar una destitución 
a una velocidad de vértigo. 

8. Los gobernantes de todo el mundo incluso los que parecen into-
cables en su país (Venezuela, Corea del Norte) suelen ser objeto 
de vigilancia e incluso escarnio en las implacables redes sociales.

9. La consolidación del poder de instituciones trasnacionales que 
tiene capacidad de influir en las políticas públicas de los go-
biernos que necesitan sus apoyos, préstamos e incluso rescates 
financieros. Y no son solo el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la Unión Europea ya multicitados, sino también las 
calificadores internacionales que pueden destruir la reputación  
y generar crisis económicas con un cambio en la notas sobre las 
deudas soberanas de los estados.

Considerado todas estas fuerzas, parecería que el fenómeno de la go-
bernanza o incluso de los cogobiernos supone una reducción inevitable 
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del gobierno y su poder. Hay incluso estudiosos que proponen “la go-
bernanza sin gobierno”7 y “políticas sin política”.8 Sin embargo, algunos 
críticos de la gobernanza han pedido moderación en estos apologistas 
desaforados. El Estado no es tan estúpido como parece afirma Peters,9 
las comparaciones que se hacen del gobierno usando estándares de 
eficiencia de empresas privadas no son tan validos como parecen. En 
primer lugar está el tema de la complejidad de los asuntos públicos que 
tienen una mayor influencia e impacto que el de una empresa conven-
cional. Por otro lado las empresas fuera de su ámbito de actuación no 
son tan competentes como parece, incluso grandes trasnacionales como 
Siemens en Alemania y Philips en Holanda fallan con frecuencia cuan-
do trasladan sus negocios a otros países ya que su gobernanza corpora-
tiva no funciona igual en Berlín que en Blangadesh. 

Adicionalmente existen al menos tres tareas que nadie más puede realizar:

El estado es capaz de tomar decisiones entre intereses de grupos que 
compiten entre sí.

Las ONG`s, los grupos gremiales y los empresarios carecen de la legiti-
midad del gobierno para suplantar al Estado ya que nadie los ha elegido 
para decidir por todos.

Las grandes corporaciones son poco responsables frente a los ciudada-
nos en sus propios países. Aunque ha surgido la responsabilidad social 
corporativa, estas medidas suelen ser actos voluntarios que no tiene tan-
to que ver con la bondad sino con el marketing social al contrario de los 
que hace el Estado para el cual es una obligación. Las instituciones con 
todos sus defectos tienen un marco legal más claro para la rendición de 
cuentas que los agentes de la sociedad civil o los agentes económicos.10

Y triste caso de esta incapacidad de suplantar al Estado los hemos ob-
servado en México. Cuando se ha permitido y tolerado que grupos de 

7 Rhodes, 1997.

8 Hajer, 2003.

9 Peters, 2007.

10 Peters, 2007.
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civiles suplanten el papel del Estado en el uso de la violencia, como ha 
sido el caso de los grupos de autodefensa en Michoacán o Guerrero, los 
resultados han sido catastróficos. Puesto que estos agentes carecen de 
la responsabilidad del Estado, su accionar ha tolerado y enriquecido a 
grupos de delincuentes que comenten crímenes espeluznantes como 
el caso de los 43 estudiantes asesinados. Donde el alcalde estaba colu-
dido con grupos criminales y estos nombran a la policía de entre sus es-
birros. En este caso que sacudió las bases del Estado mexicano y generó 
una grave crisis de gobernabilidad aunque diferentes grupos civiles y 
ONG`s culparon al Estado de la muerte y asesinato de los estudiantes 
en realidad lo que permitió semejante barbaridad fue la falta de Estado. 

Tipos de gobernanza

Uno de las consecuencias negativas del concepto de gobernanza es 
que suele utilizarse para todo. Se le asocia a buen gobierno, transpa-
rencia, desarrollo económico, democracia, participación, cogobierno, 
rendición de cuentas. 

Estas diferencias de concepción han dado origen a distintos tipos de 
gobernanza, entre ellas cabe mencionar las siguientes:

Gobernanza jerárquica. Es también llamada old governance. En este 
modelo el gobierno está siempre al timón. Puede haber actores y repre-
sentantes de la sociedad civil. Suelen crearse consejos consultivos con 
diversos representantes de la sociedad. Este modelo de participación 
depende mucho de quien lleva el timón y de su capacidad de escu-
char. La participación de los agentes de la sociedad civil no lo obligan 
a compartir ninguna decisión ni a rendir cuentas a los miembros del 
consejo consultivo, ya que se asume que es el único que tiene legitimad 
para tomar acciones por ser el gobierno electo. En México este tipo de 
gobernanza es penosamente frecuente. 

Gobernanza de mercado. Este tipo de gobernanza fue empujada por el 
neoliberalismo que asoló el mundo en la década de los 80-90. Busca im-
poner las lógicas empresariales en el gobierno. Se promueve las desmo-
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nopolización de las empresas estatales y la competencia del Estado.11 El 
ciudadano es percibido como un cliente que tiene elecciones y califica 
el servicio recibido. Este modelo está asociado a la nueva gerencia pública 
que habla y promueve el cambio de funcionario al de gerente público.  
La ejecución de las acciones de gobierno se descentraliza tanto a uni-
dades que tiene altos grados de autonomía y son solo responsables por 
sus resultados, así mismo, las funciones del gobierno se descentralizan 
a empresas privadas y a organizaciones de la sociedad civil que gestio-
nan acciones que antes eran materia única del gobierno como son: la 
recogida de basura, la gestión del agua o incluso la administración de 
las prisiones.

Gobernanza corporativa. Es el conjunto de procesos, costumbres, 
políticas, leyes e instituciones que afectan a cómo se dirige, administra 
o controla una empresa (corporación). También incluye las relaciones 
entre los muchos agentes implicados en ellas (desde la propiedad a la 
dirección, los controladores externos, acreedores, inversores, clientes, 
suministradores, empleados y el entorno y la sociedad entera). 

Gobernanza por redes. Existe una red de interés con actores claves. El 
gobierno se considera un nodo más. Las decisiones son de tipo político 
y se negocian con los actores involucrados. Existen mecanismos que 
autorregulan la red. El control se realiza por resultados y por criterios de 
eficiencia.12

Gobernanza multinivel o transversal. Se asume una coherencia estatal 
para interactuar con la sociedad. Busca absorber la complejidad social 
en los actores elegidos para negociar con ellos la toma de decisiones. 
Busca reducir las asimetrías y reducir los niveles en el Estado. Se busca 
minimizar los localismos y las asignaciones de recursos asimétricos.13 

Gobernanza de la ciencia y la tecnología. “Promovida por la dinámica 
política de la Unión Europea que ha caracterizado el V y sobre todo el VI 
Programa Marco. Una serie de iniciativas sociopolíticas de la Comisión 

11 Magri, 2015.

12 Magri, 2015.

13 Magri, 2015.
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Europea relacionadas con la reflexión sobre el Espacio Común Europeo 
en I+D (ERA) Medición de la gobernanza. Durante la última década, se 
han dirigido varios esfuerzos hacia la comunidad de investigación y de 
desarrollo internacional para evaluar y medir la calidad de la gobernanza 
de los países alrededor del mundo.”14

Gobernanza global. Supone la regulación de relaciones interdepen-
dientes ante la ausencia de una autoridad política global; ejemplo: la 
relación entre los estados independientes.

Gobernanza proyectiva. Implica los procesos que deben darse para 
lograr un proyecto exitoso.15

Otros autores distinguen otro tipo de gobernanza.16 Identifican cuatro 
fases del desarrollo de los marcos de gobernanza en el sector público: la 
gobernanza procesal, la gobernanza corporativa, la gobernanza de mer-
cado y la gobernanza de red, ofreciendo un análisis cuatridimensional 
de sus elementos centrales ( ver cuadro 1). Los cuatro modos de gober-
nanza coexisten, sin embargo, tienen diferencia en función de su fuente 
de racionalidad, su forma de control, su virtud primaria y el énfasis en la 
prestación del servicio.

Cuadro 1. Tipos de gobernanza

Fuente de 
racionalidad

Forma de 
control

Virtud primaria
Énfasis en la 

prestación de 
servicio

Gobernanza 
procesal

Derecho Normas Tratos fiables Universal

Gobernanza 
corporativa

Gestión Planes
Impulsado por 
los objetivos

Grupos objetivo

Gobernanza de 
mercado

Competencia Contrato
Impulsado por 

los costes
Precio

Gobernanza de red Cultura Coproducción Flexibilidad Clientes

Fuente: Considine & Lewis, 2003.

14 Wikipedia, 2005.

15 ABC, 2015.

16 Considine & Lewis, 2003.
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Adicionalmente existen también definiciones sobre gobernanza eco-
nómica, gobernanza estratégica, gobernanza en Internet y gobernanza 
local en las que no profundizaremos por problemas de espacio.

Las métricas de la gobernanza  
y la gobernanza en México

Como resultado de la necesidad de motivar la eficacia de los gobiernos 
que reciben préstamos y apoyos financieros del Banco Mundial y del Ins-
tituto del Banco Mundial. Desarrollaron el proyecto Worldwide Governan-
ce Indicators (WGI) —indicadores de gobernanza a través del mundo—, 
que compara los indicadores globales e individuales para más de 200 
países en seis variables de la gobernanza que son: voz y rendición de 
cuentas, estabilidad política y falta de violencia, efectividad gubernamen-
tal, calidad de la regulación, Estado de derecho, control de la corrupción.

Cada uno de ellos evalúa los siguientes aspectos. 

• Voz y responsabilidad: Mide el grado de un país en el que los 
ciudadanos pueden participar en la selección de su gobierno, así 
como la libertad de expresión, la asociación y la prensa. 

• Estabilidad y la ausencia políticas de violencia: Mide la probabili-
dad que medios inconstitucionales desestabilicen al gobierno a 
partir de hechos violentos, incluyendo terrorismo. 

• Eficacia del gobierno: Mide la calidad de servicios públicos, la ca-
pacidad de la función pública y su independencia de presiones 
políticas; así como la calidad de la formulación de la política regu-
ladora del Estado.

• La calidad reguladora mide la capacidad del gobierno de formu-
lar y de aplicar políticas sanas y las regulaciones que permitan y 
promuevan el desarrollo del sector privado.

• El Estado de derecho: Mide el grado que tienen confianza los 
ciudadanos así como las reglas que sigue de sociedad, particu-
larmente la calidad de la aplicación del contrato, la policía, y las 
cortes, así como la probabilidad del crimen y de la violencia.
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• Finalmente, el control de la corrupción: Mide el grado a el cual la 
energía pública se ejercita para el aumento privado, incluyendo 
formas pequeñas y magníficas de corrupción, tan bien como cap-
tura del Estado por las élites y los intereses privados.

En este último aspecto se compara el mapa internacional que se mues-
tra en la gráfica 2.

Gráfica 2. Mapa de la corrupción en el mundo 2010

Fuente: World Bank, 2015.

La escala que usa el mapa va del 0 al 10, donde las cifras cercanas al 
0 significa corrupción absoluta y el 10 escasa corrupción o inexistente. 
Como se puede apreciar, tristemente México, si bien nos es de los países 
más corruptos ya que estos sitios están reservados a países africanos, al-
gún país árabe, ex repúblicas soviéticas y Tailandia sí está calificado entre 
2-3.9 lo cual significa un reprobado rotundo. Es decir, bajo los criterios 
internacionales México es un país con una pobre gobernanza. Esto es se-
gún la definición que hemos presentado, un país donde existe un pobre 
proceso por el cual los gobiernos son elegidos, vigilados y remplazados, 
el gobierno en sus tres niveles de gobierno exhibe una escasa capa-
cidad de conciliar intereses divergentes y conflictivos implementado 
efectivamente los acuerdos y las políticas públicas de su programa de 
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gobierno con el que fueron electos. El gobierno en sus tres niveles no ha 
podido mantener unas de las funciones primordiales del Estado que es  
el monopolio exclusivo de la violencia. Cárteles de drogas, corporaciones 
delictivas como los zetas, grupos gremiales como la CNTE e incluso ci-
viles armados llamados grupos de autodefensa siguen manteniendo el 
orden a punta de balazos.

En consecuencia, la capacidad de imponer la obediencia a los acuerdos  
por el respeto que tienen tanto los ciudadanos como el Estado a las 
instituciones continúa siendo limitada. 

Regresando a la descripción de los indicadores del Worldwide Gover-
nance Indicators por su denominación en inglés, el Instituto del Banco 
Mundial desarrolló estudios sobre la gobernanza llamados World Bank 
Governance Surveys, que son  herramientas de valoración de gobernan-
za a escala de un país que intervienen a nivel micro o infra-nacional y 
usan informaciones recogidas de los mismos ciudadanos de un país, la 
comunidad de negocios y trabajadores del sector público para diagnos-
ticar las vulnerabilidades de la gobernanza y sugerir enfoques concretos 
para luchar contra la corrupción.

El Worldwide Governance Indicators (WGI) compila y resume la informa-
ción de 32 fuentes de datos existentes que informan de las opiniones 
y experiencias de los ciudadanos, empresarios y expertos en el sector 
público, privado y de ONG de todo el mundo, sobre la calidad de los 
diversos aspectos de la gobernanza.

Hay cuatro tipos diferentes de datos fuente:

• Encuestas de hogares y empresas (nueve fuentes de datos, inclu-
yendo las encuestas Afrobarómetro, Gallup World Poll y Competi-
tividad Global Informe encuesta),

• Proveedores de información empresarial Comercial (cuatro fuen-
tes de datos, incluyendo la Unidad de Inteligencia de The Econo-
mist, Global Insight, Servicios de Riesgo Político),

• Organizaciones no gubernamentales (11 fuentes de datos, inclu-
yendo Global Integrity, Freedom House, Reporteros sin Fronteras), y
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• Las organizaciones del sector público (ocho fuentes de datos, 
incluyendo las evaluaciones de la CPIA del Banco Mundial y los 
bancos regionales de desarrollo, el Informe BERD Transición, Mi-
nisterio de perfiles institucionales Finanzas Base de datos francés)

La lista de completa se menciona a continuación:

1. African Development Bank Country Policy and Institutional As-
sessments (ADB)

2. African Electoral Index (IRP)

3. Afrobarometer (AFR)

4. Asian Development Bank Country Policy and Institutional As-
sessments (ASD)

5. Business Enterprise Environment Survey (BPS)

6. Bertelsmann Transformation Index (BTI)

7. Cingranelli Richards Human Rights Database (HUM)

8. European Bank for Reconstruction and Development Transition 
Report (EBR)

9. Economist Intelligence Unit (EIU)

10. Freedom House (FRH)

11. Freedom House -- Countries at the Crossroads (CCR)

12. Global Corruption Barometer Survey (GCB)

13. Global Competitiveness Report (GCS)

14. Global Insight Business Condition and Risk Indicators (WMO)

15. Global Integrity Index (GII)

16. Gallup World Poll (GWP)

17. Heritage Foundation Index of Economic Freedom (HER)

18. IFAD Rural Sector Performance Assessments (IFD)

19. iJET Country Security Risk Ratings (IJT)
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20. Institute for Management & Development World Competitive-
ness Yearbook (WCY)

21. Institutional Profiles Database (IPD)

22. International Research & Exchanges Board Media Sustainability 
Index (MSI)

23. International Budget Project Open Budget Index (OBI)

24. Latinobarometro (LBO)

25. Political Economic Risk Consultancy (PRC)

26. Political Risk Services International Country Risk Guide (PRS)

27. Political Terror Scale (PTS)

28. Reporters Without Borders Press Freedom Index (RSF)

29. US State Department Trafficking in People report (TPR)

30. Vanderbilt University’s AmericasBarometer (VAB)

31. World Bank Country Policy and Institutional Assessments (PIA)

32. World Justice Project Rule of Law Index (WJP)

En la última valoración registrada de México sobre estos índices el resul-
tado no puede ser más desoladora.

..Entre seis dimensiones de gobernabilidad, orientadas de manera 
que los valores más altos corresponden a una mejor gobernanza, re-
sulta que México tiene una nota de 22.75 puntos sobre 100 posibles.

Sin embargo, no se puede establecer el lugar específico que tiene 
el país a nivel internacional, ya que son indicadores de percepción, 
aclara el propio organismo.

Las seis dimensiones que integran el Indicador de Gobernabilidad 
son Rendición de cuentas y voz; Estabilidad política y ausencia de 
violencia/terrorismo; Eficiencia del gobierno; Calidad regulatoria; 
Estado de Derecho y Control de corrupción.

La valoración para México se encuentra lejos de la alcanzada en el 
registro de la misma dimensión, identificada como “Estabilidad polí-
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tica y ausencia de violencia/terrorismo”, del 2003, correspondiente a 
38.94 puntos sobre 100.

En el 2008, la notación para México en este mismo valor fue de 19.64 
puntos sobre 100.

Este indicador de Estabilidad política y ausencia de violencia/te-
rrorismo, mide la violencia a la que está expuesta la población, así 
como la percepción de riesgo por parte de inversionistas y empre-
sarios para enfrentar procesos inconstitucionales o violentos, incluso 
terroristas, que podrían desequilibrar al país.

Según la definición del organismo, la gobernabilidad se caracteriza 
por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y 
actores no estatales con decisiones mixtas públicas y privadas.

En las otras cinco dimensiones que integran el índice de Gobernabi-
lidad para México, es Control de corrupción donde se registró la ma-
yor caída desde la nota reprobatoria que ya tenía el país en el 2003.

En la edición más reciente, el valor de Control de corrupción alcanzó 
los 39.23 sobre 100, contra 49.5 puntos registrados en el 2008.

El control de la corrupción, según BM, capta la percepción de la me-
dida en que se ejerce el poder público para el beneficio privado, 
incluyendo las grandes formas de corrupción como la capturada por 
minorías selectas e intereses privados.

El Estado de Derecho es la segunda de menor puntuación, después 
de violencia, con una notación de 35.07 puntos.

Esta dimensión capta la percepción de los agentes económicos 
sobre la confianza y respeto de la ley de la sociedad. En particular, 
la calidad de la ejecución de contratos, derechos de propiedad, la 
policía y los tribunales, así como la probabilidad de irrupción de la 
delincuencia y la violencia.

En el extremo, las únicas dos dimensiones donde se obtuvieron 
puntuaciones aprobatorias, por arriba de 60 puntos sobre 100, son 
Eficiencia del gobierno y Calidad regulatoria.

Con una calificación de 66.9 puntos, México consiguió la mejor pun-
tuación desde el 2003 en Calidad regulatoria, desde los 64.7 puntos 
registrados en el 2003 y los 61.1 del 2008.

Calidad regulatoria es definida como la percepción de la capacidad 
del gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones 
acertadas para promover el desarrollo del sector privado.
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En la dimensión de Eficiencia del gobierno tiene 63.16 puntos. Ésta 
capta la percepción de la calidad de los servicios públicos, la calidad 
de la administración pública y el grado de independencia entre la 
oferta de servicios públicos y el grado de independencia de presio-
nes políticas…17 

Una comparación realizada por Morales sobre el indicador donde Méxi-
co sale mejor y peor valorado se ilustra en la gráfica 3.

Gráfica 3. Evolución de la posición de México en  
dos dimensiones de la gobernanza (1996-2013)

LO MEJOR Y LO PEOR

De los seis indicadores de gobernabilidad, en el que mejor le va a México es en la 
capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas que permitan el desarrollo 

del sector privado; el peor puntaje lo tiene la percepción de la probabilidad de que el 
gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios institucionales o violentos.

Gráfico EE. fuente: Banco Mundial.

Fuente: Morales, 2014.

Como se observa los indicadores son claramente desfavorables sobre 
todo cuando se comparan con el año 2002, por ello se puede afirmar 
que el país ha avanzado muy poco en los últimos 20 años.

17 Morales, 2014.
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Los resultados en el tema de estabilidad política y ausencia de violencia 
y terrorismo, resultan perturbadores ya que aunque se manejan diferen-
tes cifras durante el sexenio del presidente Calderón, se estima que hu-
bo entre 77,000 y 121,000 muertos como resultado de la llamada guerra 
contra el narcotráfico. En este contexto el tener tan positivas del año 
2006-2012, generan dudas y la desconfianza validan el escepticismo 
con el sistema de indicadores el cual ha recibido diversas críticas.  

Diversos investigadores entre los cuales cabe mencionar a (Ardt & Oman, 
2006) y (Knack, 2006) han criticado esta metodología. Concretamente las 
críticas se han concentrado en nueve aspectos que son los siguientes:

Los índices no son comparables en el tiempo y al tratarse de promedio 
existe un inmovilismo en las evaluaciones. La evaluación no es válida 
ya que usa diversas fuentes que no son comparables entre si ya que 
tienen distintas bases de cálculo. Los cambios y ajustes de algunos indi-
cadores más que resultado de una evolución son corrección por errores 
cometidos en el pasado. Los indicadores son demasiado imprecisos para 
permitir evaluaciones significativas y comparativas entre países. Los in-
dicadores que evalúan el índice tienen los prejuicios de las élites econó-
micas y financieras internacionales.

Los indicadores están influenciados excesivamente por el desempeño 
económico más reciente y esto favorece a los países ricos. Las evalua-
ciones sustentadas en agencias internacionales están contaminadas por 
prejuicios interesados. Los indicadores de sistema tienen una pobre vali-
dación del constructo. El proyecto WCI es insuficientemente transparente.

Estas críticas han merecido una cuidadosa y larga respuesta de los admi-
nistradores del Worldwide Governance Indicators (WGI) que recomien-
do leer a los que interesados en profundizar en el tema y el debate.18 Sin 
embargo, en nuestra opinión aun aceptando que el sistema tenga sus 
defectos es lo único que existe para evaluar la gobernanza en el mundo,  
y por lo tanto hasta que parezca algo mejor debe seguir usándose como 
una estimable referencia. 

18 Kaufman, Kraag, & Mistruzzi, 2014. 
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Conclusión

La preocupación por los gobiernos eficientes tiene su aliento en la ola 
democratizadora que favoreció un nuevo protagonismo de otros acto-
res de la sociedad. La antigua forma de gobernar basada en élites que 
no eran trasparentes entró en crisis a partir de los años 90 favorecida por 
diversos impulsores como son: La percepción del poder que tienen los 
ciudadanos de poder cambiar un gobierno con sus votos, la intolerancia 
ante la ineficiencia de los servicios públicos por parte de los ciudadanos,  
el aumento de la inseguridad y la violencia que generó la aplicación  de 
políticas draconianas de liberalización económica, la globalización de la 
economía, el poder de las redes sociales y la influencia creciente de las 
agencias supranacionales han hecho universal la demanda de un go-
bierno eficiente, trasparente, y responsable.

Aunque la gobernanza tiene múltiples definiciones en este trabajo he-
mos propuesto que debe entenderse como “un proceso por el cual los 
gobiernos son elegidos, vigilados y remplazados, así como la capacidad 
de conciliar intereses divergentes y conflictivos implementado efectiva-
mente los acuerdos y las políticas públicas de su programa de gobierno 
con el que fueron electos mantenido el monopolio exclusivo de la capa-
cidad de imponer la obediencia a los acuerdos por el respeto que tienen 
tanto los ciudadanos como  el estado a las instituciones”.

El concepto de gobernanza ha penetrado todos los campos y hay dis-
tintos tipos de gobernanza.

México esta reprobado en gobernanza bajo el sistema de indicadores di-
señado por el Banco Mundial ya que tiene una evolución global de 22.75 
puntos sobre 100 posibles. Lo más triste de todo es que ha habido involu-
ciones en los últimos años en casi todos los indicadores con la excepción 
de la calidad regulatoria que es el único índice que presenta avances. 

La vigilancia del poder sobre todo a nivel estatal y local donde existe 
una increíble debilidad institucional en un tema que debe estar en la 
agenda de todos.
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En las últimas décadas, una serie de términos han sido utilizados y 
reutilizados para intentar explicar nuevas realidades de la relación Es-

tado y Sociedad, palabras tales como fiscalización, rendición de cuentas, 
transparencia, gobernanza y muchas más son la punta de lanza para 
clarificar el nuevo papel de la sociedad con relación a sus gobiernos. 
Numerosos estudios analizan la rendición de cuentas a partir de la 
analogía, o de antecedentes, vinculados a la accountability (propia de 
la experiencia inglesa); otros más sostienen que rendición de cuentas 
es un término reciente, cuando mucho de 1917. Ambas posturas son 
erróneas, ya que dichos términos parten de realidades históricas que 
se pueden fechar a principios del milenio anterior, y corresponden a 
otro tipo de sociedades históricas o formas de Estado, muy diferentes 
a la actual, lo que ocasiona deficiencia en los enfoques. Querer traducir, 
aunque de manera forzada o inexacta, rendición como accountability 
también tiene serias deficiencias, lo mismo que ha sucedido con otros 
vocablos como el de policy. 

Doctor Roberto Rives

La rendición de cuentas  
en México
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Rendición de cuentas no es un término que se agotaría en una defini-
ción por amplia que fuera, constituye en todo caso una categoría de 
análisis interrelacionada con otras más para en su conjunto intentar ex-
plicar la situación actual de ello. Debido a lo anterior, y como un primer 
acercamiento, se inicia este trabajo con un breve esquema conceptual, 
seguido de los antecedentes históricos de países donde surgieron las 
expresiones señaladas, y por último se analiza el caso de México, esta es 
la forma en que se estructura este trabajo.

1. La relación Estado Sociedad muestra una evolución con etapas his-
tóricas claramente diferenciadas, tanto por lo que hace al esquema de 
derechos y obligaciones de las partes, como por la forma en que se lleva 
a cabo la actividad gubernamental frente a la participación social, por 
el cambiante papel que cada uno de ellos ha tenido en esa evolución.

El Estado de cualquier época y lugar, ha tenido, y tiene, dos responsabili-
dades fundamentales, no únicas, para con la sociedad que lo forma: dar-
le seguridad y justicia (en el siglo XX la oferta abarcó todos los campos 
de la vida económica y social), sin ellas no hay Estado. A cambio de esos 
fines estatales, la sociedad se obliga a pagar ciertos tributos, contribu-
ciones fiscales, con las que se van a formar los recursos públicos, mismos 
que el gobierno debe administrar, programar, gastar, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones estatales. 

En la medida que el ejercicio del poder y la utilización de los recursos se 
hace bien o mal, apegado a la ley, en busca del interés general o de un 
grupo, se tiene en contraparte la aceptación o reclamo social, que pide 
respeto a sus derechos y exige cuentas del uso de los recursos fiscales 
respecto de los fines pactados. De ahí que Maquiavelo afirmaba que es 
el conflicto, más que la armonía, lo que ha hecho el progreso humano.1

Durante siglos se han discutido las ventajas y desventajas del buen y 
mal gobierno, partidarios o adversarios de la monarquía, aristocracia, 
democracia, de la dictadura, tiranía, demagogia y muchas otras más.2 En 

1 Maquiavelo Nicolás, “Discursos sobre la primera década de Tito Livio”, libro III, p 104. 

2 Bobbio Norberto, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, FCE, 
1975.
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cinco milenios se han experimentado diversas formas de gobierno, ya 
sea ejercido por uno, pocos, o muchos, bien o mal. En ese devenir, los 
argumentos de poderío económico, fuerza física y militar, mitos y po-
deres mágicos, vínculos con la divinidad, abolengo familiar, entre otros, 
dejarían de ser consideradas como válidas para justificar el ejercicio y 
transmisión del poder, hasta que en el siglo XVIII, con el liberalismo, se 
arriba a la noción de soberanía popular, a la abolición del esclavismo, 
igualdad ante la ley, todo ello bajo la forma de gobierno democrático, 
representativo.

A finales de ese siglo se diseñó una forma de Estado, gobierno y socie-
dad en la que  el Derecho, es el elemento que organiza, institucionaliza, 
controla y legitima el poder político, dividiendo y separando las funcio-
nes en un sistema de facultades y controles recíprocos entre los órganos 
de poder estatal. 

En este esquema, al Poder Legislativo, dado su carácter de representa-
ción social en el Estado, se le facultó para controlar a los otros órganos y 
organismos de poder autónomos, mediante la revisión del ejercicio del 
gasto público, que es la expresión última de las contribuciones sociales. 

La forma de gobierno representativo y democrático se volvió cada vez 
más aceptada por las naciones, desde entonces, es el pueblo el que eli-
ge a sus representantes y gobernantes, a través de una contienda elec-
toral. En cada país ello ha tenido sus propios tiempos, circunstancias y 
características.

La elección permite, en primera instancia, poner en competencia a dis-
tintos aspirantes a los cargos de elección popular, lo que los incentiva a 
cumplir con el mandato de su electorado y a promover el interés general, 
para así conservar su apoyo político. Al mismo tiempo, los gobernantes 
de distintos partidos se vigilarán mutuamente para detectar irregulari-
dades o anomalías de sus rivales, lo que eventualmente les permitirá 
ganar ventaja política sobre ellos. Dado que los gobernantes se saben 
vigilados, y que su poder está condicionado, por el tiempo y calidad de 
su gestión, se sentirán inhibidos para incurrir en irregularidades o trans-
gresiones a los límites legales que se imponen a su autoridad. Esto es en 
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teoría, en realidad depende de los valores morales de cada persona, de 
sus ideales y la preparación que tenga para el servicio público.

Por lo mismo, el concepto de responsabilidad pública de los gober-
nantes es esencial para entender la democracia y distinguirla de otras 
formas de gobierno. La responsabilidad pública se refiere, por un lado, 
a la capacidad de las instituciones políticas para llamar a cuentas a los 
gobernantes, para que informen y aclaren el estado que guarda la admi-
nistración pública, incluyendo el ejercicio de los recursos públicos, de-
terminadas decisiones que resultaran cuestionables, inadecuadas, que 
impliquen deterioro social, abusos de poder en contra de la ciudadanía. 
De ahí que es necesario distinguir entre función pública, gestión pública 
y servicio público. La primera atañe a las atribuciones y facultades de las 
instituciones en sí, se halla directamente vinculado de las atribuciones 
del Estado; la segunda al desempeño específico de cada servidor públi-
co en determinado cargo, empleo o comisión; y la tercera, al régimen 
laboral de los trabajadores al servicio del Estado, lo que supone uso de 
facultades, recursos y responsabilidades (civiles, penales, administrati-
vas, políticas y hasta morales).

La responsabilidad pública supone los límites que la ley impone a su 
autoridad, generalmente en las constituciones políticas se incluyen dis-
posiciones sobre ello, en base a lo cual es posible apercibir, sancionar y 
hasta remover del cargo al responsable ya por abuso, deficiencia, negli-
gencia, omisión o comisión de faltas y delitos. En los gobiernos parla-
mentarios se llega a sustituir a un partido por otro en el gobierno.

El gobierno democrático tiene diversos componentes, el sistema elec-
toral es solo uno, otros más son el diseño institucional y su operación, 
el sistema de pesos y contrapesos entre cada órgano y organismo de 
poder estatal, la participación ciudadana, todo lo cual está en estrecha 
relación con las características del régimen político, entendido este co-
mo la arena donde confluyen las distintas fuerzas sociales para la defen-
sa de sus intereses.

Propuesto desde finales del siglo XVIII, como modelo a seguir por las 
naciones, el gobierno republicano y democrático hubo de contender 

LIBRO UEC T2 221015.indd   602 12/17/15   10:49 AM



Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

603

frente a resabios absolutistas, esclavistas, regímenes fascistas, autorita-
rios, dictatoriales, y empezó a cobrar plena dimensión hasta ya entrado 
el siglo XX, una vez que el derecho a votar se fue generalizando y otor-
gando a los diversos grupos, propietarios, trabajadores, sin distinción de 
raza, credo o color y finalmente a la mujer (en Inglaterra se dio derecho 
de voto universal a los hombres y a la mujer mayor de 30 años con el 
acta parlamentaria de 1918 y con la de 1928 se extendió a las mujeres 
mayores de 18; en Italia la educación limitó el derecho al voto hasta 
1912; en EU el voto a la mujer se dio en 1919 y el origen de los padres 
se eliminó en 1930; en Francia se dio derecho de voto a las mujeres en 
1944; en México en 1947 y luego en 1953). 

Bajo este contexto, en la década de los años 30 del siglo XX, y teniendo 
frente a sí los problemas de desempleo, el modelo keynesiano orientó 
el papel del Estado hacia el bienestar, cuatro décadas después entró en 
crisis, evidenciada por  los problemas de déficit fiscal en las naciones, lo 
que llevó a replegar el papel del Estado en sociedad, cediendo diversos 
campos de actividad al sector privado. Su sustituto, el neoliberalismo, 
trajo consigo, en los años 80, nuevas teorías, enfoques y explicaciones, 
y rápidamente promovió el adelgazamiento del aparato económico del 
Estado en los países, con ello también llegaron la gerencia pública, el 
new public management, el open data, la apertura y acceso a la infor-
mación pública, transparencia, gobernanza, al mismo tiempo; cobraron 
nueva fuerza, las nociones de rendición de cuentas, vigilancia y fiscaliza-
ción, todo lo cual en su conjunto impactó la relación Estado Sociedad y 
las administraciones públicas.  

Desde la década de los 70, la ola democratizadora empezó a recorrer 
el mundo, y a finales del siglo XX numerosos países de Europa del Este, 
Asia, Latinoamérica y otras partes transitaron a ella.  En el siglo XXI las 
naciones avanzan en el rediseño del gobierno abierto. El desarrollo de 
sistemas tecnológicos y el internet igualmente obligaron a reconcep-
tualizar la vida social y al mismo Estado en sus distintos aspectos. Hoy 
la sociedad demanda información, transparencia, rendición de cuentas, 
eficacia y honestidad del gobierno y la administración pública. Hoy es-
tos elementos son fuente de legitimidad. 
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Actualmente la participación ciudadana ya no se reduce a la elección y 
delegación representativa del poder. La participación puede ser política 
(petición, asociación, reunión, votar y ser votado en las elecciones, parti-
dista), social (organizaciones no gubernamentales, cámaras, sindicatos) 
o también reivindicativa (acudir a una manifestación y cualquier otra 
forma de intervención en la vida comunitaria), de transparencia (acceso 
a la información pública). 

¿Cómo ha sucedido esto en México? Cuál es la situación actual de ello y 
sus perspectivas?  En qué contexto se ha dado?

2. Los antecedentes sobre estos temas son longevos, (accountability, 
rendición de cuentas, informes de gobierno y otros más), por ello es 
necesario tener presente a que etapa histórica de la relación Estado 
Sociedad corresponde su uso, no es lo mismo la rendición de cuentas 
en la antigüedad, que en la monarquía absoluta, o en la época con-
temporánea del Estado de Derecho. Porque las relaciones de poder, las 
libertades, el sistema de creencias, las atribuciones estatales, el alcance 
de las leyes es totalmente diferente. De ahí que un breve repaso de los 
antecedentes enmarca nuestro caso y la situación actual para poder 
apreciarlos en su justa dimensión.

La antigüedad. Cinco siglos antes de Cristo, en la India apareció el Ar-
thasastra, escrito por Kautilya,3 un tratado sobre el arte de gobernar, 
además de ser muy preciso en cuanto al uso de los recursos y las corres-
pondientes responsabilidades de los servidores públicos y las respecti-
vas sanciones derivadas de ello. Unos cuantos párrafos nos dan idea de 
lo apenas señalado:

Todas las empresas dependen del financiamiento, de aquí que deba 
prestarse extrema atención a la tesorería. La prosperidad pública, la 
recompensa por buena conducta, la captura de ladrones, el prescindir 
del servicio de demasiados oficiales gubernamentales, la abundancia 
de cosecha, la prosperidad del comercio, la ausencia de problemas y 

3 Kautilya, Arthasastra. Capítulo viii. “Detección de lo que es desfalcado por los servidores guber-
namentales del ingreso estatal”. Ed. Miguel Ángel Porrúa-UAEM, México, 2007.
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calamidades, la disminución de remisión de impuestos y el ingreso en 
oro, son todos conducentes a la prosperidad financiera.

La obstrucción, el empréstito, el comercio, la fabricación de cuentas, cau-
sar la pérdida de ingreso, el usufructo propio, la permuta y el desfalco 
son las causas que tienden a vaciar la tesorería.

El no comenzar una empresa, o no darse cuenta de sus resultados, o acre-
ditar sus beneficios a la tesorería se conoce como obstrucción. En este 
caso se impondrá una multa de diez veces la cantidad en cuestión. Prestar 
el dinero de la tesorería sobre intereses periódicos, es un empréstito. 

El realizar actividades comerciales mediante el uso del dinero guberna-
mental, es comercio. Estos dos actos serán castigados con una multa de 
dos veces el beneficio obtenido.

Cualquiera que finja que los frutos están inmaduros, cuanto ya están 
maduros o, que están maduros cuando no lo están en cuanto a cobro 
de ingresos, es culpable de mentira. Aquí se impondrá una multa de 
diez veces la cantidad.

Cualquiera que disminuya una cantidad fija de ingresos o acreciente el 
gasto, es culpable de causar una pérdida de ingresos. Aquí será impues-
ta una multa de cuatro veces la pérdida.

Cualquiera que disfrute o permita que otros disfruten cualquier cosa 
que pertenezca al rey, es culpable de usufructo propio. La sentencia de 
muerte será pasada por el disfrute de joyas, se impondrá una multa  
media por disfrutar de artículos valiosos, y la restauración de los artícu-
los, junto con una multa igual a su valor, será el castigo por disfrutar de 
artículos de valor inferior.

Cualquiera otro que no coloque en la tesorería la cantidad fija de ingre-
so cobrado, o no gaste lo que está ordenado gastar, o presente mal el 
ingreso neto cobrado, es culpable de desfalco del dinero gubernamen-
tal. En consecuencia, se le impondrá una multa de 12 veces la cantidad.
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Hay alrededor de 40 formas de desfalco:

Lo que se realiza antes y se registra más tarde; lo que se realiza más tarde 
y se registra antes; lo que debería realizarse, pero no se realiza; lo que es 
difícil de realizar, se muestra como realizado.

Lo que se cobra, se muestra como no cobrado; lo que no ha sido co-
brado, se muestra como cobrado; lo que se cobra, en parte, se registra 
como cobrado totalmente; lo que se cobra totalmente, se registra como 
parcialmente cobrado.

Lo que se cobra es de una especie, mientras que lo registrado es de otra 
especie.

Lo que se realiza de una fuente, se muestra como realizado de otra.

Lo que se debe pagar no se paga; lo que no se debe pagar, se paga; no 
se paga a tiempo; se paga inoportunamente.

Pequeños obsequios, hechos grandes obsequios; grandes obsequios, 
se hacen pequeños obsequios; lo que se obsequia es de una especie, 
mientras lo que se registra es de otra. El donante real es uno, mientras 
que la persona anotada en el registro como donador es otra.

Lo que se ha ingresado en la tesorería se retira, mientras que lo que no 
se ha acreditado se muestra como acreditado.

Las materias primas por las que no se paga se registran, mientras que 
por las que se pagó no se registran.

Una totalidad se divide en piezas; artículos individuales se convierten 
en un agregado; los artículos de mayor valor son intercambiados por los 
de menor valor; lo que es de menor valor se cambia por algo de valor 
mayor; precio de artículos aumentado; precio de artículos disminuido.

Número de noches aumentado; número de noches disminuido. El año no 
está en armonía con sus meses; el mes no está en armonía con sus días.

Inconsistencia en las transacciones llevadas a cabo con supervisión per-
sonal falta de presentación de la fuente de ingreso; inconsistencia al dar 
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caridad; incongruencia al presentar el trabajo realizado; inconsistencia al 
enfrentarse a artículos fijos.

Falta de representación de las marcas de prueba del estándar de calidad 
de oro y plata; falta de presentación de precios de artículos.

Hacer uso de falsos pesos y medidas; hacer uso de medidas cúbicas fal-
sas; fraude al contar artículos.

Estas son las distintas formas de desfalco. Ahora veamos parte de las 
sanciones.

Bajo las circunstancias anteriores, las personas involucradas, como el te-
sorero, el prescriptor, el receptor, el pagador, la persona que causó el pa-
go y los sirvientes ministeriales del oficial serán interrogados cada uno 
separadamente. Si alguno de ellos dice una mentira, recibirá el mismo 
castigo que el oficial en jefe que cometió la culpa.

Se hará una proclama en público para el efecto: ‘quien quiera que haya 
sufrido a manos de este ofensor, puede hacer saber al rey cuáles son sus 
agravios’. Aquellos que respondan a la llamada, recibirán compensacio-
nes iguales a las pérdidas que hayan sufrido. Cuando hay una cantidad 
de agravios en los que está involucrado un solo oficial, y cuando su cul-
pabilidad sea por no probar la posición propia, ya sea como quejoso o 
acusador, en alguno de esos cargos ha sido establecida, deberá con-
testar por todas estas culpas. Cuando no se establece, será juzgado por 
cada uno de los cargos.

Cuando se ha probado que un servidor del gobierno es culpable de 
haberse apropiado indebidamente de parte de una gran cantidad en 
cuestión, deberá responder por el total.

Cualquier informante que proporcione datos sobre un desfalco perpe-
trado, si tiene éxito en probarlo recibirá como recompensa un sexto de 
la cantidad en cuestión; si resulta ser un servidor gubernamental ob-
tendrá por el mismo acto un doceavo de la cantidad. Si un informante 
tiene éxito en probar sólo una parte de un gran desfalco, recibirá, de 
todas maneras, la proporción prescrita de la parte de la cantidad desfal-
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cada probada. Un informante que no pueda probar su aseveración será 
sujeto a castigo monetario o corporal, y nunca será absuelto. Cuando 
el cargo es probado, el informante puede imputar la responsabilidad 
a alguien más o limpiarse en alguna otra forma de la culpa. Cualquier 
informante que retire su aseveración convencido por las insinuaciones 
del acusado, será condenado a muerte.

Como se puede observar, si sustituimos algunos términos usados en la 
antigüedad por los de uso actual, podríamos decir que, guardadas las 
formas y matices de la época y lugar, en esencia hoy en día los mismos 
problemas enfrentan las contralorías y auditorías. 

En los antiguos imperios griego y romano, la inestabilidad de los gobier-
nos llevó a la búsqueda de equilibrios en el ejercicio gubernamental, 
configurando una mezcla de formas para llegar al gobierno mixto ex-
puesto por Polibio. Al analizar la Constitución de Esparta, promulgada 
por Licurgo, lo mismo que al observar los ciclos históricos del gobierno 
romano, destaca la importancia de un gobierno equilibrado para ser 
estable, y ello se lograría con un gobierno mixto, al que plantea como 
sigue: El rey es frenado por el pueblo que tiene una adecuada participa-
ción en el gobierno, y el pueblo a su vez lo es por el senado. Al represen-
tar el rey al principio monárquico, el pueblo al democrático y el senado 
al aristocrático, resulta una nueva forma de gobierno, el mejor por el 
mecanismo de control recíproco de los poderes. 

Ya que en tal modo cada órgano puede obstaculizar o colaborar con 
los otros su unión parece adaptable a todas las circunstancias, tanto, 
que resulta imposible encontrar una constitución superior a esta.   

Cuando uno de los órganos constitucionales empieza a engreírse, a 
promover altercados y se arroga un poder superior al que le corres-
ponde, es notorio que, no siendo alguna parte autónoma y al caber 
la posibilidad de que cualquier acción pueda ser desviada o impe- 
dida, ninguna de las partes excede su competencia y sobrepasa la 
medida. En consecuencia todos permanecen en los límites prescri-
tos: por una parte están impedidos en cualquier impulso agresivo, 
por otra temen desde el inicio la vigilancia de los otros. 4

4 Polibio, Historias. Libro VI, p. 18, Ed Gredos, Madrid, 1981.
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Antecedentes europeos

A la caída del imperio romano, y en el territorio que un milenio después 
sería Europa, se formaron diversos reinos y principados que con el co-
rrer de los siglos constituirían el Estado nacional moderno. En todos se 
desarrollaron relaciones de vasallaje, pago de tributos y reconocimiento 
de ciertos derechos, surgieron Cortes de Cuentas, encargadas de revisar 
los gastos de la corona aunque “su obligación no era la de rendir cuentas 
al pueblo, sino al rey y a su corte”, debido a que esa etapa histórica del 
Estado se basaba en el derecho divino de los reyes. En cada caso ello fue 
diferente pero es conceptualmente es homogéneo. 

En Francia, el rey Felipe Augusto II, hacia el año de 1190, emitió un edic-
to mediante el cual se ordenaba la creación de la Corte de Cuentas; en 
Hungría en 1222 los señores feudales impusieron al rey la Bula de oro 
que permitía al pueblo alzarse contra el rey si éste no acataba lo dis-
puesto en ella. Por razones de espacio en este trabajo se da preferencia 
a Inglaterra y España por ser mayormente significativos para el caso 
mexicano.  

Inglaterra. En el año 1066 el duque Guillermo de Normandía derrotó a 
los anglosajones y dio paso a la construcción de la monarquía inglesa, 
un Estado centralizado, cuya autoridad real no la compartía con la Igle-
sia ni los señores feudales, caballeros, nobles, como era común en la 
Europa medieval. Con las instituciones normandas llegó la Curia Regis, 
o Consejo (y que los anglosajones conocían como (witenagemot), era 
una asamblea de barones, altos dignatarios eclesiásticos, integrada y 
convocada conforme a la costumbre feudal, y según la cual era deber 
del rey consultar a los principales señores en asuntos del reino a la vez 
que privilegio de éstos proporcionar consejo al monarca. Entonces no 
había distinción entre asuntos legislativos, administrativos o judiciales, 
todas las funciones las concentraba el rey y su autoridad era indiscutible. 

Del Consejo surgiría el parlamento. El duque ejerció su autoridad con 
mesura, no así sus sucesores (Guillermo II y Enrique I, quienes violando 
la costumbre feudal, vendieron propiedades de la iglesia, impusieron 
nuevos impuestos y pagos por diversos motivos, herencias, matrimonio 
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etcétera. Enrique II (que pertenecía a la familia francesa de los Planta-
genet) dejó de lado la arbitrariedad pero acentuó la autoridad, nombró 
jueces itinerantes aplicando leyes y usos locales, constituyendo poco 
a poco el common law, creó el sistema de jurados, sometió litigios a su 
Corte, las funciones empezaron a especializarse y desarrolló la monar-
quía, en esa época y Estado feudal. Sus hijos y sucesores del trono (Ricar-
do I -1189-1199- y Juan sin tierra -1199-1216) impusieron a los súbditos 
nuevas contribuciones para financiar sus aventuras caballerescas y para 
enfrentar a las pretensiones francesas de dominio de la isla. Los barones 
y eclesiásticos se rebelaron y obtuvieron del rey Juan la Carta Magna 
(1215), en la que además de reconocer derechos y obligaciones de súb-
ditos y rey, se señala la obligación real de sujetar todas las cargas tribu-
tarias al consentimiento del Consejo, que debía convocarse a tal efecto.5 

Los sucesores del rey Juan respetaron los señalamientos de dicha Carta 
y poco a poco se arraigó en la conciencia social como base de la limita-
ción de la autoridad del monarca, como fuente de los derechos y liber-
tades civiles, políticas, económicas, y de consulta del establecimiento de 
impuestos para los gastos de la corona.

En 1258, el Consejo, al que empezaba a llamarse parlamento (el lugar 
en que se discute), fue convocado por el rey Enrique II para solicitar-
le recursos son los cuales financiar además de gastos de la Corte, pa-
ra sufragar los gastos necesarios para imponer a su hijo como rey de 
Sicilia. El Consejo rechazó la petición del rey y elaboró las Provisiones 
de Oxford, por las que se configuraba un gobierno de comités respon-
sable ante el propio Consejo, incluyendo desde entonces los principios  
de la accountability.6 El rey las rechazó y se desató una lucha que llevó 

5 Cfr. Bagley J.J.and Rowley P.B. A documentary History of England, vol. 1, pp. 1066-1540, Penguin 
Books, Harmondsworth Middlesex, 1966.

6 El diccionario Webster’s New Universal Unabridged Dictionary lo define como sigue: De account, 
agregado de números puesto en papel; transacción de negocios especialmente aquella en 
que se usa el crédito; registro en libros o papel de objetos que se compran, venden, o pago de 
servicios, incluyendo los nombres de las partidas de la transacción, fecha, nombre, y precio o 
valor de las cosas; cálculo de deudas y créditos. Private account, estado de cuenta individual; 
public accounts, estados de cuenta de instituciones públicas o de oficinas gubernamentales. 
Accountant, persona especializada cuyo trabajo inspeccionar, guardar o ajustar cuentas. Ac-
countant general, principal responsable contador en oficinas públicas, mercantiles o bancarias. 
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a derrotarlo y nombrar a Simón de Montfort, quién reunió entonces al 
llamado Parlamento, convocando a caballeros, clero, y representantes 
de las comunas o burgos. De ahí en adelante la imposición de cargar 
tributarias sin consentimiento del Consejo sería imposible. En los siglos 
XIII y XIV, el Parlamento realizó progresos en su estructura interna, en el 
desempeño de la función legislativa, financiera (tanto fiscal como de 
control del gasto), y en general de control o contrapeso a la autoridad 
monárquica. Los burgueses o comunes se agruparon en la Cámara baja, 
los barones y prelados aunque siguieron como elemento dominante 
terminaron por unirse a ellos, dada la comunión de intereses que se fue 
formando entre propietarios y nuevas clases urbanas, y comenzaron a 
reunirse en Westminster, donde quedó la sede parlamentaria.

A pesar de los progresos la Cámara baja estaba lejos de ser una verda-
dera representación nacional, si bien iba siendo más representativo de 
sectores sociales se limitaba a las clases propietarias de tierras o rentas. 
En el siglo XVI, frente a un imperio español en auge, el Consejo del rey 
se especializa, el Parlamento aunque con mayores facultades y dividido 
en dos Cámaras fue poco a poco sometido por los monarcas (los Tu-
dor), bajo Enrique VIII se separa de la Iglesia católica, establece nuevos 
impuestos, nueva legislación, así el Estado medieval inglés se desvane-
cía, surgía con fuerza el absolutismo monárquico y al cabo de siglo y 
medio de nueva cuenta entrarían en pugna el rey y el parlamento. Los 
reyes (bajo los Estuardo) disolvían con frecuencia al parlamento por la 
negativa de autorizarles impuestos, se desconocían libertades civiles, la 
rebelión parlamentaria llegó y el rey fue ejecutado. 

En 1689 se expide una declaración de derechos (Bill of rights), reafirman-
do la ilegalidad de la imposición de cargas tributarias sin el consenti-
miento de ambas cámaras. El parlamento se reafirmó como órgano 
legislativo, financiero, de control, y el monarca como un poder ejecutivo 
de la ley y acuerdos parlamentarios a la vez que se reservó el derecho de 
vetar los proyectos de aquél.  Empezaba una nueva etapa de monarquía 
constitucional, redactada claramente por John Locke. Desde entonces 

Accountability, the state o being accountable, condición o estado de ser registrable en libros, 
llamado a cuentas, responsable ante a un superior.
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el sistema de pesos y contrapesos en los órganos de poder de la monar-
quía británica se consolidaron hacia el camino democrático.7

El ejemplo británico ahondó en la causa francesa, y en el siglo XVIII el 
liberalismo se desarrolló con ímpetu en busca del camino de las liber-
tades y lucha contra el absolutismo, en 1748, Montesquieu plantea la 
división funcional del ejercicio del poder estatal. En el fondo le preo-
cupa un orden social que preserve la libertad del hombre dentro de la 
comunidad política, las lecciones de la historia señalaban que la libertad 
siempre está amenazada por el poder, por lo que cree que dentro del 
Estado debe haber un sistema de equilibrio entre ellos de tal suerte que 
el poder controle al poder: “Los poderes que se atemperan los unos a los 
otros se contrapesan los unos a los otros, con sus respectivos contrape-
sos. El abuso del poder, de un poder, no puede ser impedido sino por 
la oposición de un poder a otro; es decir, dar a cada poder una fuerza 
que le permita resistir al otro. La democracia debe evitar dos excesos: 
el espíritu de desigualdad, que conduce al gobierno de una persona; 
y al espíritu de extrema igualdad, que conduce al despotismo de una 
persona”.8

Al Legislativo tocó llevar a cabo el control financiero, la revisión del 
gasto, con el que se busca contribuir al equilibrio de facultades de los 
órganos de poder del Estado. Dicha facultad de control se lleva a cabo 
con diversos instrumentos, principios y órganos, siendo la principal la 
fiscalización, complementada con la obligación de los gobernantes de 
dar cuenta y razón, como se solía decir antaño, y hoy se ha optado por 
el de fiscalización, rendición de cuentas, transparencia.

Las desigualdades en la sociedad francesa hicieron inevitable la revo-
lución, en los trabajos de la Asamblea Nacional estuvieron presentes 
las ideas de hombres prominentes de la Ilustración, (Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu, Lafayette, Mirabeau, Sieyés y muchos más). 

El Derecho, la ley, es objeto de una reconceptualización, ella no se esta-
blece para consentir, sino para impedir; todo ciudadano tiene derecho 

7 Gamas Torruco, Miguel. Regímenes parlamentarios de gobierno, UNAM, 1976.

8 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, p.143, Porrúa, México, 2001. 
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a la justicia imparcial, exacta y pronta, respecto de su persona como de 
sus bienes, se suprimen los tribunales especiales. Igualmente, la Asam-
blea Nacional redefine del todo a la administración pública, a partir de 
los nuevos principios filosóficos y jurídicos.

Destaca principalmente el concepto moderno de funcionario que es de-
finido como un mandatario público, independientemente de su puesto, 
porque no ejerce una potestad que le pertenezca como propia, porque 
es el poder de todos, y solamente se le ha confiado, no enajenado, pues 
la voluntad popular es inalienable. De manera que la función pública no 
es patrimonio del funcionario porque el ejercicio del poder público no es 
un derecho, sino un deber, el de servir a la sociedad desde su ámbito de 
facultades y responsabilidades. La idea de un gran deber a cumplir, es 
decir, brindar una gran utilidad a los otros, es lo que origina y justifica el 
respeto a los hombres que desempeñan cargos públicos.

La Asamblea Nacional determina un principio esencial del servicio pú-
blico: la responsabilidad por el desempeño, no sólo en términos de hon-
radez, sino de eficiencia y legalidad: todo lo que al funcionario público 
no le está permitido, le está prohibido.9

Los cargos públicos dejan de ser un privilegio de la corona, y pasan a ser 
funciones establecidas para el bien de todos; son propiedad del cuerpo 
político, no de aquellos que los ejercen y los funcionarios no son sino 
los representantes y mandatarios de la nación. Particularmente fue Sie-
yés quien insistió en definir la responsabilidad del funcionario público, 
así como su obligación de rendir cuenta de su conducta. De aquí que 
la sociedad tenga el derecho de pedir cuentas de su administración a 
todo funcionario público, y así se refrenda en el artículo 15 de la Declara-
ción de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Consiguientemente, los 
ministros y todos los agentes son responsables de sus gestiones ante 
la nación o sus representantes. Se condena la venalidad en los cargos, 
particularmente en la judicatura, por ser incompatible con un gobierno 
libre, toda vez que ninguna función pública debe ser hereditaria ni patri-
monio de los que la ejercen. Desde entonces las constituciones políticas 

9 Sieyés, Emmanuel. “Ensayo sobre los privilegios” pp. 145-167, UNAM, 1973.
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establecen que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para su beneficio” (artículo 39 constitución mexicana).

He aquí el origen inmediato de la responsabilidad y la rendición de 
cuentas, la transparencia, porque la translucidez administrativa es inexis-
tente sin la responsabilidad del funcionario y su obligación de rendir 
cuenta de su desempeño.

Suecia es considerada única en cuanto a que fue el primer país en adop-
tar una ley que otorga a las personas el derecho a acceder a la informa-
ción existente en sus organismos públicos, así como por el hecho de 
haber incorporado el derecho a la información en la Ley de prensa, en el 
año1766. Desde entonces, la legislación señala la obligación de registrar 
documentos, organizar bases de datos, acceso a documentos oficiales. 

España. En el año 1188 el rey Alfonso IX convocó por vez primera a 
las Cortes, asistieron el arzobispo y obispos del reino, los nobles y los 
representantes de las ciudades del reino. El motivo fue la urgencia de 
solventar la grave situación económica del reino, mientras que los habi-
tantes de las ciudades gozaban de prosperidad económica. Así, Alfonso 
IX consiguió más recursos para el reino y con ellos sufragar las intermi-
nables guerras; a cambio se comprometió a mejorar la administración 
de justicia y eliminar los abusos de poder de la nobleza.10

Hacia el año 1225, siendo Rey de Castilla y León, Sancho IV El Fuerte, se 
perfila bajo su mando la figura del contador mayor, quién tiene a su car-
go, con la máxima jerarquía, la administración, recaudación e interven-
ción de todos los caudales del rey. Así se comienza a revisar la gestión de 
la hacienda pública, con la finalidad de rendir cuentas al estado llano, en 
el que se apoya el rey frente a los estamentos eclesiásticos y nobiliarios.

En las Cortes de Carrión, en el año 1317, los procuradores de Castilla 
piden cuentas al monarca del destino que ha dado a los tributos obte-

10 Cfr. Consideraciones sobre el hombre y sus derechos en las partidas de Alfonso el sabio.

 Bonell Colmenero, Ramón. El Tribunal de Cuentas. Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de 
Estudios Sociales Villanueva de la Cañada. En Revista S A B E R E S Revista de estudios jurídicos, 
económicos y sociales, volumen 4, año 2006, Separata. http://www.uax.es/publicaciones/ar-
chivos/SABDER06_002.pdf 
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nidos del pueblo;  las Cortes de Medina del Campo, en 1328, demandan 
del Rey Alfonso XI no hacer pago alguno sin consultar previamente a las 
Cortes.

Al siglo siguiente, se reafirma el control de gestión de la hacienda pú-
blica, al crear la Casa de Cuentas de Valladolid (1436), se ordena la or-
ganización de la Contaduría Mayor de Cuentas, y en 1442 establece el 
control y regulación del gasto público. Los contadores mayores del rey, 
uno encargado de la gestión y otro de la contabilidad y fiscalización, 
actúan como delegados del monarca con amplias facultades para orde-
nar ingresos y gastos, exigir cuentas a todas las personas, instituciones y 
entidades, cualquiera que fuera su jerarquía, pudiendo llegar a la pena 
de prisión por deudas a la real hacienda.

La reforma administrativa que llevó a cabo Felipe II, en el siglo XVI, bo-
rró los antecedentes medievales y creó el Tribunal de Contaduría para 
dilucidar las cuestiones contenciosas que se planteaban con relación 
a la gestión económica y financiera del Estado y su asiento contable. A 
su vez, Fernando VII ordenó la creación del Tribunal Mayor de Cuentas, 
como autoridad gubernativa y judicial. En cuanto  a lo primero, extendía 
su actuación a toda clase de funcionarios y autoridades de cualquier cla-
se y fuero, para urgirles el cumplimiento de las obligaciones contables. 
Como autoridad judicial, atendía las responsabilidades en que funcio-
narios y autoridades podían incurrir como consecuencia de su gestión 
económica y de la rendición de cuentas.11

A la caída de los regímenes absolutistas, con la Constitución de Cádiz de 
1812, sumándose a la filosofía liberal, “se sustituye el antiguo concepto 
de rendición de cuentas al rey por el de rendición de cuentas al pueblo”, 
que para entonces surge como titular de la soberanía. Ya es otra etapa 
histórica, la del Estado de Derecho, las libertades liberales.

11 Tribunal de Cuentas. La Institución y sus antecedentes, España 2015. Colección de la Leyes, 
Ordenanzas, plantas, decretos, instrucciones y reglamentos expedidos para el gobierno del 
Tribunal y Contaduría Mayor de Cuentas desde el reinado del Señor Don Juan II hasta el día. 
Madrid. Imprenta Real.1829. Artola, Miguel. La hacienda del antiguo régimen, p. 25, Alianza 
Editorial, Madrid 1982.
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(Art 131 fr. XVI examinar y aprobar las cuentas de inversión de los 
caudales públicos. XXV hacer efectiva la responsabilidad de los se-
cretarios del Despacho y demás empleados públicos

Art. 227. Los secretarios del despacho formarán los presupuestos 
anuales de los gastos de la administración pública y rendirán cuen-
tas de los que se hubieren hecho.

Art. 350. Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos 
habrá una Contaduría Mayor de Cuentas, que se organizará por una 
ley especial).

La lucha entre liberales y conservadores se reflejó en los cambios en la for-
ma de gobierno y sus instituciones, así, en 1828 se crea el Tribunal Mayor 
de Cuentas, que desaparece en el año 1851 para dar paso al Tribunal de 
Cuentas, cuya única misión es la fiscalización financiera de la adminis-
tración pública. En 1870 se crea el Tribunal Supremo de la Hacienda 
Pública que integra tanto las funciones de control externo como las de 
control interno del sector público y que con algunas modificaciones 
subsiste hasta el siglo XX. La Constitución de 1931 estableció el Tribunal 
de Cuentas de la República como órgano fiscalizador de la gestión eco-
nómica pública.

Con la Constitución de 1978, se reordena el Tribunal de Cuentas como 
supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica 
del Estado y del sector público. Ejerce el control externo de la actividad 
económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así 
como de la contabilidad de los partidos políticos. Todos los miembros 
del Tribunal son nombrados por el poder legislativo: seis por el Congre-
so de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría 
de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve 
años; y el Fiscal del Tribunal de Cuentas, por el gobierno. Los conseje-
ros del Tribunal de Cuentas no son independientes del poder político, 
aunque una vez nombrados la ley establece la independencia de sus 
acciones. Sirve de apoyo al Parlamento en su función de control político 
del Poder Ejecutivo.

El Tribunal de Cuentas ha sido criticado por retrasar enormemente su 
función de inspección de las cuentas de los partidos políticos. En 2012, 
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cuatro años tras el escándalo Gürtel de financiación ilegal del PP el tri-
bunal no había entregado todavía el informe de la contabilidad de los 
partidos del año 2007, cuando la mayoría de los delitos posibles pres-
criben a los cuatro años. También ha sido criticado porque los conse-
jeros ocuparon altos cargos de los propios partidos o familiares suyos, 
dificultando una correcta función fiscalizadora sobre las cuentas de los 
partidos políticos.12

España y la Nueva España

Hacia el siglo XVI no había mayor imperio en el orbe que el español, reor-
ganizó la administración funcional y territorial y extendió su dominio por 
oriente y occidente, estableció colonias, capitanías, virreinatos y diversas 
formas de administración, así medidas de control para el cumplimiento 
de las órdenes reales.

Para vigilar a los funcionarios y representantes del rey en la colonia, se 
implantaron diversas instituciones: la audiencia, el virreinato, el juicio 
de residencia y la visita, entre otras más. La primera se estableció pa-
ra controlar las autoridades hispanas en las colonias americanas antes 
de la creación de los virreinatos. El virreinato fue la forma de gobierno 
y administración de las colonias. En cuanto a las otras dos, la diferen-
cia fundamental entre una y otra forma de controlar el recto ejercicio 
de la administración era, en términos generales, que la Visita procedía 
durante el desempeño del oficio, en tanto el juicio de residencia se 
aplicaba al término de éste.

El juicio de residencia procedía de la Edad Media española y obligaba a 
todo funcionario, incluidos los virreyes, a dar cuenta de su actuación al 
término del mandato. Para realizar la residencia se nombraba un juez, fre-
cuentemente un oidor, que se trasladaba al lugar donde había ejercido 
el administrador y publicaba la apertura del juicio, pudiéndose presen-
tar ante él todos los que tuvieran agravios, o acusaciones acerca de la 

12 “Los partidos, vigilados por ellos mismos”. El País, 2013-02-09. “El Tribunal de Cuentas admite 
que hay que mejorar el sistema de cruce de datos”. El País, 2013-02-12. “El Tribunal de Cuentas 
alberga a varios grupos familiares de altos cargos”. El País, 2014-06-09. 
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gestión del funcionario saliente. Para evitar que este último presionara o 
coaccionara a los testigos, se le enviaba a otra ciudad. 

El juez de residencia iniciaba las averiguaciones con ayuda de un secre-
tario y levantaba dos sumarios, uno secreto y otro público. En el primero 
recogía el fruto de sus pesquisas personales y en el segundo los testi-
monios de los agraviados. La autoridad debía permanecer en el lugar 
donde ejerció el oficio por un determinado tiempo, con posterioridad al 
cese de sus funciones. Sólo de  saber que al final de su periodo lo espe-
raba el juicio, lo hacía ser más cauteloso, lo hacía conducirse de manera 
muy distinta a la de aquel que tiene asegurada la impunidad con sólo 
renunciar al cargo. Se emitía finalmente una sentencia, que podía ser 
recurrida ante el Consejo de Indias o, en última instancia, ante el rey, por 
vía de súplica.

La institución del juicio de residencia en su ejecución estuvo llena de 
vicios que le hicieron perder eficiencia, como el que para evitar gastos 
se acostumbró que el nuevo funcionario que iba a ocupar la plaza fuese 
a su vez el juez de residencia que juzgaba al funcionario saliente. El re-
sultado era que le daba un curso muy acelerado al proceso y no llegaba 
al fondo de la corrupción que debía erradicar.

En cuanto a la Visita, se asemejaba a un juicio de residencia extempo-
ráneo que se hacía antes del término de un mandato, cuando existían 
acusaciones graves contra el funcionario, o existía sospecha de una 
mala gestión administrativa. El Consejo proponía al rey el envío de un 
visitador, que llegaba investido de plenos poderes. Suspendía tempo-
ralmente al funcionario sospechoso y comenzaba las averiguaciones, se 
podía conducir hasta cierto punto al margen del virrey. Si consideraba 
que la acusación o sospecha era infundada procedía a reponerle en su 
cargo; en caso contrario, le enviaba a España con la sentencia condena-
toria, comúnmente pecuniaria.13

Para efectos prácticos, casos hubo que el visitador pretendiera inculpar 
al funcionario bajo sospecha con objeto de quedarse con su plaza a 
título provisional. Además, era frecuente que se aprovechara la Visita 

13 Anzoátegui, Víctor. La ley en América hispana. Del descubrimiento a la emancipación, Academia 
Nacional de Historia, Buenos Aires, 1992.
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para inspeccionar las actuaciones de todos los tribunales de la circuns-
cripción y especialmente de las audiencias, lo que elevaba los costos de 
la misma y la volvía interminable. 

Un ejemplo trascendente de este tipo fue la Visita general a la Nueva 
España ordenada por el rey Carlos III a partir de 1765, proyectada dentro 
de parámetros muy precisos de actuación, especialmente en lo refe-
rente a la vigorización de los productos fiscales de la real hacienda. Las 
instrucciones que recibió el visitador José de Gálvez empezaron por la 
reforma tributaria, orientada al incremento de las rentas de la real ha-
cienda, suprimiendo la evasión fiscal, extinguiendo los contratos y los 
arriendos ruinosos; hizo efectivo la supresión del arriendo de las alca-
balas, que estaba concesionado en el consulado de comerciantes; se 
previó la posible implantación del sistema de intendencias. Los estáticos 
patrones de reclutamiento aristocrático de los antiguos estamentos fue-
ron sustituidos por fórmulas de ingreso político más flexibles; se liberali-
zó el comercio; se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas.

La visita de Gálvez creó las instituciones de la administración pública 
necesarias para hacer que el Estado español asumiera en la Nueva Es-
paña todos los atributos de poder, se reorganizó la Dirección General 
del Tabaco, lo mismo que la de Alcabalas quitando a los privados esta 
fuente tributaria. En general se fortaleció a las empresas públicas. El visi-
tador debía revisar toda la documentación dejada por sus predecesores 
y auxiliares.

En síntesis, la Visita general fue concebida como un medio de transfor-
mación, de modernización, que trastocara de raíz todos aquellos pode-
res establecidos que se opusieran al proyecto de Estado concebido por 
Carlos III y sus ministros.14 

3. En el caso de México, la historia es rica en antecedentes que nos ex-
plican lo anterior: casi todo el siglo XIX llevó a la Nación constituirse 
políticamente de forma independiente de otras naciones y Estados, de-
finir su forma de gobierno, debatiéndose entre el imperio y la república, 
entre el congresismo y la dictadura, entre ser liberales o conservadores, 

14 Guerrero, Omar. Raíces borbónicas del Estado mexicano, UNAM, 1973.
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ser federalistas o centralistas, y en medio de todo ello la lucha entre los 
poderes fácticos y los órganos de poder estatal para desplegar las fun-
ciones constitucionales y administrativas.

La Constitución de 1824 incluyó algunas disposiciones para la rendición 
de cuentas: “El Congreso se reunirá todos los años el 1 de enero (artículo 
67), y  asistirá el presidente de la federación quién pronunciará un discur-
so análogo a este acto tan importante” (artículo 68). Por otro lado dispuso, 
como obligación de los secretarios del Despacho, dar cuenta a cada Cá-
mara del estado que guarden sus  respectivos ramos (artículo 120). A su 
vez, al Congreso correspondía tomar anualmente cuentas al gobierno 
(artículo 50 fracción VIII). 

En cuanto a las responsabilidades y juicio político, autorizó a cualquiera 
de las dos cámaras para conocer, en calidad de gran jurado, sobre las 
acusaciones:

Artículo 38 fracción I. del presidente de la federación por delitos de trai-
ción contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobier-
no, por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo. 
Y hasta un año después (artículo 108) 

II. por actos dirigidos manifiestamente a impedir que se hagan las 
elecciones de presidente, senadores y diputados;

III. de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y a los secre-
tarios de Despacho, por cualquier delito cometido durante el 
tiempo de su encargo; 

IV. de los gobernadores de los estados, por infracciones a la Cons-
titución y a las leyes federales, órdenes del presidente.

Se establecía también que las responsabilidades del presidente, de 
los secretarios de Despacho, gobernadores de los estados, diputados, 
senadores y demás servidores públicos, serían juzgadas ante la Corte 
Suprema de Justicia.
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Con el fin de reglamentar el artículo 50 de la Constitución, en 1824, se 
expidió el decreto del 16 de noviembre de 182415 con el que se dan 
las bases para el arreglo de la administración de la hacienda pública. Se 
suprimió el Tribunal Mayor de Cuentas y se creó la Contaduría Mayor  
de Hacienda, dependiente de la Cámara de Diputados. En su artículo 42 se 
dispuso que para el examen y glosa de las cuentas públicas que anual-
mente debe presentar el secretario de hacienda, y para las de crédito 
público se establecerá una Contaduría Mayor, que estará bajo la inspec-
ción exclusiva de la Cámara de Diputados, por medio de una comisión, y 
le tocaría examinar los presupuestos y la memoria que debería presen-
tar anualmente el secretario de Hacienda. La Contaduría se dividía en dos 
secciones: la de Hacienda y la de Crédito Público, cada una a cargo de 
un contador mayor, nombrado por la Cámara a pluralidad de votos.

En el artículo 10 de ese mismo decreto, se creó, dentro de la secretaría 
de Hacienda, el Departamento de Cuenta y Razón, dividido en seccio-
nes, por rentas principales, más una sección central. Los jefes de las sec-
ciones harían funciones de contadores de sus respectivos ramos, y el de 
la central lo sería de todo el departamento. A este departamento se le 
encomendaron, entre otras funciones: la formación de los presupuestos 
y de la cuenta general de todos los ramos hacendarios de la federación, 
así como la inversión de sus productos, y que el secretario del Despacho 
debía presentar anualmente al Congreso (artículo 13). Tenía la obliga-
ción de vigilar y fiscalizar los pagos indebidos que mandara efectuar el 
Ejecutivo e informarlos a la Contaduría Mayor de Hacienda.

Para este efecto se estipuló que la tesorería general, las comisarías, las 
administraciones de rentas y los demás empleados que manejaran cau-
dales, debían entregar cuentas al secretario de Hacienda.

También se dispuso en esta ley establecer la Tesorería General de la Fe-
deración, definiéndole sus funciones específicas en materia de recauda-
ción y distribución, en cuanto a los ingresos y egresos de la nación. En 
el artículo 21 se estableció que no podría hacerse pago alguno que no 
estuviera comprendido en los presupuestos o que fuese decretado por 
ley posterior del Congreso.

15 Esta Ley en México a través de los Informes Presidenciales, La Admón.  Púb. vol. 5, t. 1. pp. 49-53.
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Por medio del artículo 50 de esta ley, se instruyó al secretario de Ha-
cienda para que presentara en su Memoria, extractos puntuales, claros, 
sencillos y bien comprobados de las cuentas de la tesorería, comisarías 
y administraciones de rentas; en tanto que la memoria del crédito públi-
co debería de reunir las características anteriores de comprobación del 
estado de la deuda nacional, sumas amortizadas e intereses.

En la Memoria que presentó Rafael Mangino al Congreso, el 1o de abril 
de 1830, asentaba que las cuentas, presentadas al cuerpo legislativo, 
carecían de exactitud e individualidad, debido al retraso con que las 
diversas dependencias enviaban sus estados financieros a la tesorería.16 

El 23 de octubre de 1835, el Congreso expidió las bases constituciona-
les para la adopción de la República centralista. El artículo 14 establecía 
que por medio de una ley se sistematizaría la hacienda pública en todos 
sus ramos; se establecerá el método de cuenta y razón; se organizará el 
Tribunal de Revisión de Cuentas.

El 2 de mayo de 1836 se expidió el reglamento para la formación y pre-
sentación de cuentas, productos y gastos de la república, para que el 
Ejecutivo pudiera presentar un informe exacto al Congreso.

Siendo ministro de Hacienda Guillermo Prieto, anunció frente al Con-
greso (20-X-1852) la adopción del sistema de contabilidad por partida 
doble, que “es la garantía más segura del orden, el móvil más inequívoco 
de aquel arreglo y el resorte infalible de la responsabilidad de los que 
manejan caudales”.17

Bajo el último periodo de Santa Anna, y acorde al gobierno centralista, 
en noviembre de 1853, revive el Tribunal de Cuentas, eliminando a la 
Contaduría Mayor y con ello obligó a todos los funcionarios que ma-
nejaban caudales públicos a que le informaran sobre el estado de sus 
cuentas, por conducto de la tesorería. Un nuevo vaivén político en la 
organización gubernamental se tendría con el triunfo liberal y la Consti-
tución de 1857 que constituyó a la Nación bajo la forma de una Repúbli-

16 Martínez Vera Rogelio y Sierra, Carlos. Historia de la Tesorería de la Federación,  pp. 34-36, Secre-
taría de Hacienda, México, 1972.

17 Ibid, pp.  85-86.
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ca democrática, representativa, popular. El presidente quedó obligado 
a asistir a la apertura de sesiones del Congreso y pronunciar un discurso 
en que manifieste el estado que guarda el país. A su vez, los secretarios 
del Despacho darán cuenta al Congreso del estado de sus respectivos 
ramos. Al Congreso se le facultó para nombrar y remover a los emplea-
dos de la Contaduría Mayor en los términos de la ley respectiva. En su 
título IV se refirió a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Los 
diputados, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los secretarios 
del despacho son responsables por los delitos comunes que cometieran 
durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en 
que incurran en el ejercicio de ese encargo. Los gobernadores lo serían 
por infracción de la Constitución y leyes federales. El presidente de la Re-
pública, sólo podía ser acusado por traición a la patria, violación expresa 
de la Constitución, ataques a la libertad electoral y delitos graves del 
orden común (artículo 103). Las reformas de 1874 facultaron a la Cámara 
de Diputados para examinar la cuenta que anualmente debe presentar-
le el Ejecutivo (artículo 73 fracción VI) y para vigilar por medio de una 
Comisión Inspectora en su seno el exacto desempeño de las funciones 
de la Contaduría Mayor. Al restablecer la Cámara de Senadores, éstos se 
sumarían al régimen de responsabilidades. 

Al restaurar la República y poner fin a la lucha histórica contra los pro-
yectos monárquicos y centralistas, el 1° de diciembre de 1867, Juárez 
expidió el Reglamento para la Administración y Contabilidad de los 
Caudales,18 haciendo recaer la administración de la hacienda en el pre-
supuesto, dividiéndolo en probable y definitivo; señaló las reglas a que 
debía sujetarse la recaudación de caudales públicos, la distribución de 
los egresos; dividió la deuda nacional en corriente, consolidada y flotan-
te; se refirió a los contratos de compra y venta por parte del Estado, los 
que debían realizarse en subasta pública, previa convocatoria y autori-
zados por el ministro; consignó diversas disposiciones para el manejo 
de libros, bajo el sistema contable de partida doble; señaló atribuciones 
y responsabilidades de las oficinas recaudadoras, de los empleados; 
del cobro de sueldos y pensiones; de los diferentes tipos de crédito del 
Estado y otras materias de interés para el saneamiento de las finanzas 

18 lbid,  Apéndice B., pp. 205-230.
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públicas. Al siguiente año se publicó el Presupuesto General de Gastos 
de la Federación; al ejecutivo tocaba formularlo y proponerlo, en tanto 
que al legislativo examinarlo y aprobarlo.

Tras siete décadas el conflicto político y social llegaba a su fin, las añejas 
luchas por crear un nuevo orden o mantener el antiguo se resolvían, en 
diversas ocasiones se había señalado a la constitución política de ser la 
causante de la infelicidad de la nación, cuando ello no había sido sino 
resultado de la falta de medios para llevar a cabo las tareas guberna-
mentales.19 

Construir el Estado liberal, democrático, representativo, no fue tarea fácil, 
menos rápida, pues apenas se construían sus instituciones a la década 
siguiente las destruía el régimen conservador, y eso se volvió ejercicio 
cíclico, de manera que diferenciar al pecado del delito fue tarea larga y 
no solo jurídica o institucional sino de una nueva conciencia, individual 
y social. Casos hubo de quienes no pudieron ser demócratas porque su 
pensamiento católico se los impedía. Afianzar un sistema contable uni-
forme para posteriormente revisar la cuenta pública llevó seis décadas 
de manera que el sistema competencial y de equilibrio de órganos de 
poder fue a la par de ello; configurar en definitiva al poder legislativo 
también fue obra de décadas. La responsabilidad de informar a la na-
ción, al Congreso, de las acciones llevadas a cabo por el poder ejecutivo 
fue tarea puntual. Salvo contados casos de presidentes que no lo hicie-
ron, por lo breve de la duración de su cargo, como Juan Bautista Ceba-
llos, Manuel María Lombardini, Rómulo Díaz de la Vega, Martín Carrera.   

Instaurar un sistema electoral fue tarea complicada pues el predomino 
de los héroes de guerra, de los caudillos se sobreponía a ello, y pese 
a ello se dieron los primeros pasos, con derechos de voto limitados o 

19 “los gobiernos, más que gobernar, no han podido pensar más que en su mal segura existencia. 
La introducción de reformas parciales en el sistema administrativo había causado dos efectos: 
desorganizar el antiguo sistema que regía y no acabar la organización del nuevo; es decir, en-
contró irregularidades en todos los ramos de la administración y al respecto señalaba que “se 
ha atribuido a defectos e inconvenientes políticos, lo que no era más que falta de medios de 
ejecución para llevarlos a cabo... es más fácil escribir nuevas constituciones que organizar efec-
tivamente gobiernos”. Alamán Lucas, “Examen de la Organización General de la Administración 
Pública”, Revista de Administración Pública No. 50,  pp. 69-77, INAP 1982.
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condicionados a los criterios de propiedad o riqueza; otras limitantes 
para ello fueron la falta de consistencia de los clubes electorales que 
solo aparecían la víspera de la elección, era el candidato quien formaba 
a los electores; otro aspecto era la misma condición social del pueblo, 
caracterizada principalmente por el analfabetismo, que fue capitalizado 
por Porfirio Díaz para promover reformas constitucionales que posibili-
taron su reelección continua. Era la época de los caudillos.

Fue en 1896 que expidió la ley reglamentaria de los artículos 104 y 105 
de la Constitución, para regular lo relativo a las responsabilidades de 
los funcionarios y al juicio político, de los delitos oficiales conocerían la 
Cámara de Diputados como jurado de acusación y la Suprema Corte 
como jurado de sentencia, sin derecho a indulto. 

En 1904 se reorganizó la Contaduría Mayor de Hacienda, Díaz manifestó 
lo benigno de esa medida, puesto que “no puede haber buena admi-
nistración hacendaria sin una vigilancia y comprobación enteramente 
eficaces”.20

En 1910 creó la Dirección de Contabilidad y Glosa buscando el perfec-
cionamiento administrativo en la medida que se separaran y diferen-
ciaran las oficinas (y por tanto funciones) que manejaban fondos de las 
que llevaban la contabilidad. Y es que “de 1831 a 1910, es decir, durante 
ochenta años, la Tesorería funcionó como oficina central de pagos, glo-
sa, cobros y contabilidad; teniendo la Dirección de Rentas el encargo 
de inspeccionar todos los ramos federales y la Contaduría Mayor el de 
revisar las cuentas en su totalidad hasta 1870, y parcialmente desde esa 
fecha, en que se estableció la glosa preventiva...”.21

Una nueva Constitución entró en vigor en 1917, el presidente de la Re-
pública ya sería electo en forma directa, se creaba el municipio, se modi-
ficaban diversos aspectos de la relación Estado Sociedad, se reconocían 
los derechos sociales.

20 MATIP, La Administración Pública, vol. 5, tomo II, p. 143.

21 Híjar y Haro, Alberto.  “Manual de la Contraloría”, p. 89, en RAP No. 54, INAP, México 1982.
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En lo que toca al régimen de pesos y contrapesos, de facultades y res-
ponsabilidades, la Constitución política, en su texto original, dispuso la 
obligación del presidente de presentar un informe por escrito sobre el 
estado general que guarde la administración pública del país (artículo 
69). Por su parte, los secretarios del Despacho quedaron sujetos a dar 
cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ramos (artículo 93).

Al Congreso se le facultó para expedir la ley orgánica de la Contaduría 
Mayor (73 fracción XXIV); para examinar la cuenta que anualmente le 
presente el ejecutivo debiendo comprender dicho examen no solo la 
conformidad de las partidas gastadas por el presupuesto de egresos, 
sino también la exactitud y justificación de tales partidas (fracción XXX).

Como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados se señaló la de vigilar, 
por medio de una Comisión Inspectora de su seno, el exacto desempe-
ño de las funciones de la Contaduría Mayor (artículo 74 fracción II).

Se dispuso que los senadores, diputados, magistrados de la Suprema 
Corte, secretarios del despacho, procurador general serían responsables 
por delitos comunes cometidos durante el tiempo de su encargo, y por 
los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mis-
mo encargo. Los gobernadores y diputados locales por violaciones a 
la constitución y leyes federales. El presidente lo sería por traición a la 
patria y delitos graves del orden común (artículo 108). Para efectos del 
juicio a funcionarios, si el delito fuere común, la Cámara de Diputados se 
erigiría en gran jurado, declarando la procedencia o no de la acusación, 
en caso afirmativo el funcionario quedaría sujeto a los tribunales comu-
nes; en el caso del presidente, por delitos oficiales, se le acusaría ante la 
de Senadores. No se hizo referencia al juicio político (artículo 109). Se 
facultó al Congreso para expedir una ley de responsabilidades de los 
funcionarios y empleados de la federación (artículo 111).

Al finalizar la lucha armada dio inició la época de la reconstrucción 
del país en todos sus planos, material, económica, financiera, política, 
administrativa, social. Se había diseñado un Estado fuerte, propietario, 
frente a una sociedad, hasta cierto punto débil, rural, sin educación, sin 
partidos políticos sólidos, con un sector militar que siguió siendo pre-
dominante para la lucha político-electoral, y dado que los costos de ello 
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eran elevados (rebeliones, asesinato, destierro), se decidió transitar del 
caudillismo a las instituciones. 

En ese contexto, desde el gobierno se llevó a cabo la reorganización 
política y social, es decir generó los cauces para la participación en él, a 
través del partido gubernamental, de los mecanismos de reforma agra-
ria, el control de las organizaciones sindicales, las cooperativas, la organi-
zación del sector privado nacional, perfilando al nuevo régimen político. 

“A diferencia de otros países, la burguesía no creó al Estado nacional, sino 
que más bien el Estado creó a su burguesía, la cual ha estado estrecha-
mente vinculada a éste en su proceso de desarrollo. Las organizaciones 
sindicales se consolidaron no en franco enfrentamiento con la burgue-
sía (como sucedió en los países industrializados), sino en el marco de 
una relación de clientelismo (colaboracionismo) con el Estado mismo, 
lo cual significó compromiso con la burguesía. De la misma manera el 
Estado creó a su campesinado, incorporándolo al sistema a través de 
la reforma agraria y de los mecanismos de control que representan el 
ejido y las organizaciones campesinas vinculadas al poder. Por supuesto, 
sería un absurdo afirmar que el Estado mexicano creó históricamente a 
las clases sociales. Lo que afirmamos es que el Estado mexicano generó 
la participación de estas clases en el sistema político. En consecuencia 
guardó para sí una enorme capacidad para movilizarlas hasta hoy en día”.22  

Se creó el Partido Nacional Revolucionario, aglutinador de muchos gru-
pos revolucionarios, que al poco tiempo se reformó en PRM. Se crearon 
paulatinamente las organizaciones sociales, trabajadores (CTM) campe-
sinos (CNC), clases medias (CNOP), las cámaras empresariales por giro 
de actividad y región (Canacintra, concamin etcétera).

Al mismo tiempo se reestructuró la administración pública para atender 
las demandas sociales, a la vez que para desplegar las funciones cons-
titucionales.  

Una de las más trascendentales reformas fue la creación del Departa-
mento de Contraloría, “encargado de vigilar todas las operaciones ha-

22 Stavenhagen, Rodolfo. “Reflexiones sobre el proceso político actual”, en Nueva Política 2, Op. cit. 
p. 19, FCE 1975.
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cendarias, incluyendo los contratos que afecten al erario nacional… La 
radical transición que se ha originado al implantarse los nuevos méto-
dos para administrar los bienes de la nación, ha implicado escollos de 
diverso género, siendo uno de los principales la resistencia de algunos 
elementos, enemigos de rendir cuentas y comprobarlas”.23 La creación 
de este departamento tendía a moralizar la administración pública y 
a subsanar ciertas deficiencias y prácticas anticonstitucionales que se 
habían venido sucediendo en las anteriores legislaturas, pues al poder 
legislativo, específicamente a la Cámara de Diputados, se remitían los 
estados y las memorias de Hacienda, en lugar de la cuenta que recibía 
la Contaduría Mayor, “no obstante que de tiempo en tiempo se disponía 
por el Congreso que lo que debía éste de examinar no eran los susodi-
chos estados, sino la cuenta y sus comprobantes y que en lugar de las 
memorias que remitían los secretarios de despacho, éstos tenían la obli-
gación de dar cuenta al Congreso del estado de sus respectivos ramos 
en el primer período de sesiones”.24 

El Departamento de Contraloría absorbió funciones que estaban enco-
mendadas a la Secretaría de Hacienda, principalmente de la Tesorería, 
de la Dirección de Contabilidad y Glosa, las direcciones de Aduanas y del 
Timbre (estas tres últimas fueron suprimidas en 1919).25 

Tenía por objeto, “controlar (ejercer dominio sobre determinada materia, 
vigilarla, refrendar y visar los documentos o actos que traten de vigilarse) 
administrativamente todo lo relativo a órdenes de pago, encargarse de 
la contabilidad, la glosa, y, en general ser el que lleve una cuenta exac-
ta del estado financiero en que se encuentra el gobierno en cualquier 
momento, tanto por lo que hace a dinero en efectivo y valores que se 

23 “La Secretaría de Hacienda, tenía antes a su cargo la recaudación de los impuestos, rentas 
nacionales y el pago de los egresos; mas a la vez dependía de ella el departamento encargado 
de la alta contabilidad y de la revisión de manejo de fondos, recaudación y egresos, de tal 
suerte que la secretaría actuaba a un mismo tiempo como manejadora de los fondos públicos 
y revisora de sus propios actos”.  Carranza declaró: “Con su creación se ha dado un gran paso en 
el perfeccionamiento de la administración pública”. México a través de los informes presiden-
ciales, vol 5 la administración pública, tomo II. p. 390-391. Véase también la Ley Orgánica del 
Departamento de Contraloría, Ibid. pp. 441-451.

24 Híjar y Haro, op. cit. p. 58.

25 Véase a Llergo, op. cit. pp. 113-128.
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encuentren en sus cajas, como por lo que se refiere a la materia de deu-
da pública... “.26 

El contralor era responsable sólo ante el presidente, con lo que se 
buscaba establecer un control interno sobre los diversos actos de las 
dependencias del ejecutivo, principalmente en materia hacendaria, y 
diferenciándose del control y revisión que hacía el poder legislativo.

La función de control externo quedó encomendada al Poder Legislativo 
por lo que, en 1937, se expidió una nueva Ley orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, a fin de precisar lo relativo a la revisión de la cuenta 
pública que debe enviar el Poder Ejecutivo, en sus aspectos legal, numé-
rico y contable de las partidas de gasto (artículo 7); pudiendo ordenar 
visitas de carácter especial (artículo 8). A los empleados fiscales se les 
responsabilizó por hechos, omisiones, imprevisión, negligencia, y a los 
de la propia Contaduría de que, al glosar o revisar las cuentas, no descu-
bran la responsabilidad de los empleados referidos (artículo 10 y 11).27

El régimen laboral del servicio público fue otro de los aspectos que 
hubo que reconfigurar conforme a las nuevas características del Esta-
do, gobierno y administración pública. En 1934 se expidió una Ley del 
servicio civil, que fue ampliada con el Estatuto Jurídico de los Trabaja-
dores al Servicio de los Poderes de la Unión (5 diciembre 1938), para dar 
estabilidad a la planta de personal frente a las contingencias electorales, 
precisando lo relativo a las condiciones generales de trabajo, ascenso, 
retiro, sindicatos, huelga, juntas de arbitraje etcétera.28 

En complemento a ello, el 21 de febrero de 1940, se publicó la Ley de 
responsabilidades de los funcionarios y empleados de la Federación, del 
Distrito y territorios federales y de los altos funcionarios de los estados.29 

La expedición de la ley ocurría 23 años después de lo dispuesto por la 
propia Constitución, a fin de limitar las atribuciones y responsabilidad 

26 Híjar y Haro, op. cit. p. 66.

27 Véase en MATIP, AP vol. 5 tomo 4, pp. 331-335.

28 Ibid, pp. 247-266.

29 Ibid, pp. 266-295.
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de los funcionarios y empleados por delitos y faltas oficiales. Con ella se 
concedió acción popular para denunciarlos (artículo 8), se precisan los 
delitos (ataque a instituciones democráticas, a la forma de gobierno, a 
la libertad de sufragio; la usurpación de funciones, violación de garan-
tías individuales, infracciones a la Constitución o leyes federales. Como 
sanciones se prevén la destitución del cargo y la inhabilitación, parcial o 
definitiva (artículos 13 a 15). Los posibles delitos se detallan en una lista 
de 72 fracciones (artículo 18).

Lo novedoso de esta ley es que se destacan medidas que permiten las 
investigaciones que deben practicarse, y al procedimiento que debe 
seguirse, cuando exista denuncia al respecto al enriquecimiento inex-
plicable de los funcionarios públicos (artículos 103 a 111).

Las décadas que siguieron se significan por el afianzamiento de un 
modelo de desarrollo basado en diversos elementos: estabilidad en el 
régimen político, sistema electoral de mayoría con partido dominante; 
el transito del militarismo al civilismo; consolidación de un mecanismo 
por el cual el presidente en turno designaba a su sucesor; otorgamiento 
del derecho de voto a la mujer con lo que se duplica el padrón electoral. 
En el plano económico es destacable la existencia de un proyecto de 
industrialización para el país, diseñada con diversas medidas: asigna-
ción de recursos crediticios a empresas industriales. Reducción de hasta 
el 40% del impuesto sobre la renta, o hasta la exención de impuestos 
hasta por diez años, al comercio y a las industrias nuevas y necesarias. 
Tarifas arancelarias preferenciales, precios oficiales a distintos artículos 
destinados al comercio exterior, permisos previos y licencias de impor-
tación orientados a proteger a la industria nacional. Tipo de cambio fijo 
a $12.50 pesos por dólar. Recurso a la deuda externa para financiar pro-
yectos de infraestructura. 

Bajo este recuadro, se obtiene tasas de crecimiento económico del 6%. 
Esta etapa, en su momento, fue llamada como el desarrollo estabiliza-
dor, la sustitución de importaciones y como ‘el milagro mexicano’.

Debajo de los indicadores macroeconómicos se estaban gestando va-
rios problemas: tasa de desempleo elevada y creciente, aunada al rápido 
crecimiento demográfico experimentado desde los años cuarenta, la ur-
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banización masiva y la creciente participación femenina en la fuerza de 
trabajo, presiones por aumentos salariales, déficit comercial crónico y 
creciente, base anémica de ingresos del sector público, entre otras más.30

Algunos sectores sociales expresaron su inconformidad desde finales de 
los años 50, a los electricistas y ferrocarrileros (1958), siguieron de los 
médicos y residentes (1964-1965), y los estudiantes (1968 y 1971). La 
legitimidad del sistema se había desgastado a 50 años de concluida la 
revolución. 

Es por ello que el régimen democrático electoral empezó a abrir nuevos 
canales de participación social, primero fue con la reforma constitucio-
nal de 1963 creando los diputados de partido (artículo 54); a ella siguió 
la de 1969, que establece como condición única para ser ciudadano el 
haber cumplido 18 años (artículo 34). En 1972, (artículo 54), se redujo 
del 2.5% al 1.5% la votación total para tener derecho a los diputados de 
partido, cuyo número máximo sería de 25. Bajó, de 25 a 21 años, la edad 
requerida para ser diputado (artículo 55), y de 35 a 30 para ser senador 
(artículo 58). Con estas medidas se buscaba renovar y ampliar los cau-
ces de participación social en la vida política nacional. Ciertamente el 
padrón electoral pasó de 13.5 millones en 1964, a 21.6 en 1970, y 24.8 
en 1973, sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente, para las elecciones de 
1976 ya no hubo participación política, un solo candidato, lo que llevó a 
abrir en definitiva el régimen.  

Las elecciones presidenciales de 1976 mostraron el agotamiento del 
régimen de partido dominante y la crisis de legitimidad, traducido en 
que solo hubo un candidato a la presidencia, por lo cual se aprobó en di-
ciembre de 1977 una reforma política que, por un lado garantiza el de-
recho a la información, y por otro lado, considera a los partidos políticos 
como entidades de interés público, a fin de promover la participación 
del pueblo en la vida democrática; se definen su naturaleza, prerrogati-
vas, financiamiento, funciones, derecho a los medios de comunicación 
(artículo 41). Con ello se ofreció mejores condiciones de competencia a 

30 Reynolds, Clark W. “¿Por qué el desarrollo estabilizador fue en realidad desestabilizador?” En El 
Trimestre Económico # 176, octubre-diciembre 1977, FCE, México. También, Solís Leopoldo. La 
realidad económica mexicana. Retrovisión y perspectivas. Siglo XXI México 1976.

LIBRO UEC T2 221015.indd   631 12/17/15   10:49 AM



Roberto Rives

632

la oposición, incorporando a grupos y partidos de la izquierda histórica, 
marxista y revolucionaria; entonces obtuvieron su registro el PC, PSUM, 
PST, FCRN, PRT, PSD, PMD. 

El sistema electoral mexicano a la par que fue ampliando el padrón, o el 
tamaño de la ciudadanía, desde entonces dejó regirse por el principio 
de mayoría y pasó a uno mixto con representación proporcional, al eli-
minar el criterio de elegir diputados conforme a una base de población, 
creando en su lugar una Cámara compuesta por 300 diputados de ma-
yoría relativa y 100 de representación proporcional. 

Si bien el Poder Legislativo cambiaba en esos aspectos, sus funciones 
seguían: la Contaduría Mayor de Hacienda tuvo otras dos reformas, la 
de 1963 ordenaba a las oficinas del Ejecutivo remitir los estados de con-
tabilidad y precisar que el órgano de control y fiscalización disponía de 
un año, a partir de la recepción de los documentos, para realizar la revi-
sión respectiva. En 1978 se expidió otra Ley Orgánica para la Contaduría 
Mayor de Hacienda, para su desempeño como el órgano de control y 
fiscalización, dependiente de la Cámara de Diputados, encargado de 
revisar las cuentas públicas, y que ya para entonces tenía frente a sí un 
sector paraestatal con 1255 empresas públicas, incluyendo organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos, insti-
tuciones de crédito, cuyos titulares también (a partir de 1974) podrían 
ser citados por el Congreso para que informaran sobre el estado que 
guardaran sus respectivos ramos o actividades. Dos décadas después  se 
agregó al procurador general (1994).

Para la década de los años 70 la relación Estado Sociedad había cam-
biado significativamente. “El gobierno federal había sido el promotor, 
organizador y virtual constructor de la sociedad y de la economía del 
país. La modernización del país se convirtió en la meta más importante 
y prioritaria del gobierno y con ella vino el desarrollo del sector privado. 
Cuarenta años de protección respecto a las importaciones introdujeron 
toda clase de distorsiones en la economía. A través de los años, el propó-
sito inicial de la protección —el permitir que se desarrollara la compe-
titividad— se perdió de vista y se olvidó, con lo que la protección dejó 
de ser un instrumento de desarrollo y se convirtió en un fin en sí mismo, 
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en la mayoría de los casos la protección se constituyó en un factor con-
dicionante de supervivencia económica de las empresas en lugar de 
servir como medida temporal de consolidación económica. Las regula-
ciones gubernamentales, independientemente de su objetivo original, 
tendieron a impedir la competencia y a asegurar la supervivencia de 
todas las empresas, en lugar de promover el desarrollo de empresas 
competitivas, eficientes y productivas. Permisos discrecionales para la 
importación, concesiones, adquisición de empresas en quiebra bajo el 
argumento de mantener el nivel de empleo, evitando que los empre-
sarios corrieran riesgo alguno. La consecuencia inevitable del recurso 
a estos mecanismos fue la eliminación de incentivos para incrementar 
la productividad, para reinvertir las utilidades y para redistribuir el in-
greso; todo lo cual se hizo a expensas del consumidor. La asignación 
de contratos para la producción de bienes y prestación de servicios en 
muchos casos dependió de las relaciones personales entre funcionarios 
y empresarios”.31 El tema de la corrupción, en ambos sectores, estaba en 
la opinión pública.

Pero esta relación llegó al punto del enfrentamiento entre la adminis-
tración de Luis Echeverría y el sector privado por ello se creó el Consejo 
Coordinador Empresarial. Los hechos de corrupción empezaron a ser 
ventilados en la opinión pública. ¿Qué había sido primero, el huevo o la 
gallina? (el gallo).

Por esto último, Miguel de la Madrid promueve la reforma a distintos 
artículos constitucionales, (DOF 28 de diciembre de 1982; artículos 22, 
73, 74, 76, 94, 97, 108 al 114, 127, 134), para sustituir el concepto de 
funcionario por el de servidor público y las responsabilidades inheren-

31 Rubio, Luis. “El sector privado en el pasado y futuro de México”, 1983. 

 Al tomar posesión el 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines, señalaba la corrupción que 
se venía dando en el servicio público: “obraremos contra los servidores públicos con la máxima 
energía, contra la venalidad y el prevaricato, y al efecto, ya promovemos ante nuestra Sobera-
nía las reformas necesarias a la ley de responsabilidades de funcionarios y empleados públicos, 
para la imposición de castigos drásticos y ejemplares.” Periódico Novedades, 2 de diciembre de 
1953.  Para impedir el enriquecimiento ilícito de los gobernantes, el presidente sugirió que al 
inicio de sus funciones declarasen sus bienes; si al terminar su gestión poseían más de lo que 
sus posibilidades económicas les permitieran, el caso debía ser investigado de oficio por la 
Procuraduría General de la República. 
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tes a ello, sentando las bases para garantizar que los empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público subordinen el interés particular al in-
terés colectivo, para que la administración de los recursos públicos y las 
adquisiciones gubernamentales se llevaran a cabo con eficiencia y hon-
radez. Con estas disposiciones se ponía en marcha el esfuerzo guberna-
mental para atender el compromiso de la renovación moral en el servicio 
público. La consideración fundamental de esta reforma al marco jurídico 
parte del hecho de que “no es compatible servir en puestos públicos y 
simultáneamente tener negocios cuya actividad se funda en relaciones 
económicas con el gobierno; esta dualidad resultaba inmoral, ya que o 
se gobierna o se hacen negocios. Los empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público no deben ser botín de nadie, sino salvaguarda de la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia con que 
hay que servir los intereses del pueblo.”32 

Lo anterior suponía tres responsabilidades para el Estado: prevenir la 
corrupción de los servidores públicos en sus relaciones con la sociedad, 
identificar y sancionar la corrupción, reforzar los valores nacionales para 
evitarla. En complemento a ello, expidió una nueva Ley de responsabili-
dades de los servidores públicos.

La creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación 
obedecía al compromiso de moralizar el servicio público, frenar la co-
rrupción, eliminar lo que desde entonces se llamó el conflicto de intere-
ses,  por lo que se le facultó para  vigilar el manejo de fondos y valores de 
la federación, fiscalizar el gasto público, dar transparencia al ejercicio de las 
responsabilidades que tienen los servidores públicos en el manejo de los 
recursos humanos, materiales y financieros, bajo criterios de optimiza-
ción, eficiencia, honradez. De esta manera quedaba como dependencia 
globalizadora en materia de control interno, es decir al interior del ám-
bito del Poder Ejecutivo. 

Más allá de las instituciones públicas y administrativas, la vida nacional 
mostraba nuevas realidades, en el plano económico, los signos fueron 
adversos en los años 80, devaluación, inflación, recesión; en lo social in-
conformidad, deterioro del poder adquisitivo; en lo político los partidos 

32 De la Exposición de motivos a la iniciativa de reformas y adiciones al título IV constitucional.
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de oposición empezaban a obtener triunfos en gobiernos locales princi-
palmente en el norte del país. Más aún, las elecciones de 1988 fueron las 
más debatidas hasta entonces, la legalidad del conteo quedó cuestiona-
da por la caída del sistema, la legitimidad se desgastó nuevamente, por 
lo que en los siguientes seis años (abril 1990 a agosto 1996) se llevaron 
a cabo cuatro reformas constitucionales en materia electoral, por medio 
de las que el Gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, ceden la 
conducción del proceso electoral a un instituto autónomo; se crea el 
Tribunal Federal Electoral a fin de resolver sobre las impugnaciones. Se 
elaboró un nuevo padrón electoral con el acuerdo de todos los partidos, 
y todo ello para abrir los canales institucionales, democráticos y electo-
rales. Para el año 1997 los resultados electorales mostraron un Congreso 
más plural en la Cámara de Diputados, ya no hubo la tradicional mayoría 
priísta, lo cual presionó más los procesos democráticos, de fiscalización 
y transparencia.

La Secretaría de Contraloría General de la Federación se transformó en 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, responsabilizán-
dola, además de sus tareas de vigilancia del gasto, de un programa de 
modernización administrativa. Asimismo, se fortalecieron las acciones 
de los órganos de control interno y de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades (que actuaban en las dependencias y entidades de la 
administración pública federal) y que dependían jerárquica y funcional-
mente de la SECODAM.

El Poder Legislativo experimentó cambios significativos en su organiza-
ción interna, se crearon nuevos órganos de gobierno, como la Junta de 
Coordinación Política con la representación pluripartidista, la Mesa Direc-
tiva, por otro lado desapareció la Contaduría Mayor y en su lugar, a partir 
del 1 de enero de 2000, entró en funciones la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Federación.

La revisión de la cuenta pública estaría a cargo de la Cámara de Dipu-
tados, que se apoyaría para tales efectos en la Auditoría Superior de la 
Federación, la cual tendría autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Se con-
sidera a la cuenta pública como el informe que los poderes de la Unión 
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y los entes públicos federales rinden de manera consolidada, a través 
del Ejecutivo federal, a la Cámara, sobre su gestión financiera, a efecto 
de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal 
(comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año), se ejer-
cieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas apli-
cables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados.

Pero los desequilibrios entre poderes resultaban todavía evidentes: 
“La SECODAM, por ejemplo, cuenta con un presupuesto para este año 
de alrededor de $1,200 millones de pesos, el cual contrasta con el de 
la Auditoría Superior de la Federación que es de $550 millones. Pero 
cuando sumamos a la SECODAM los recursos con que cuentan los ór-
ganos internos de control de las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal, así como los de las áreas de auditoría, quejas 
y responsabilidades de tales órganos, los cuales dependen jerárquica 
y funcionalmente de ella, el monto de sus recursos asciende a $7,000 
millones aproximadamente. Esta enorme disparidad de recursos entre 
la SECODAM y la ASF afecta negativamente la separación y equilibrio  
de poderes”.33

Las sucesivas reformas político electorales dieron paso al fortalecimiento 
de los partidos políticos y su acceso a congresos legislativos, guberna-
turas municipales, estatales y a la presidencia de la República en el año 
2000. La alternancia partidista era realidad, el PAN era primera fuerza, el 
PRD segunda y el PRI tercera. 

Siguieron nuevas bases para la transparencia y acceso a la información. 
En junio de 2002, aparece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en el que se dan bases para el ac-
ceso a  la información y se crea el Instituto federal para ello. Considera va-
rios casos en que la información puede ser clasificada como reservada.34 
33 Guerrero Gutiérrez, Eduardo. “La luz en busca del cristal. Hacia la transparencia y la rendición de 

cuentas en México”. Ensayos Cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. 
IFE, 2003. 

34 I) Se reservará la información cuyo conocimiento público pueda comprometer la seguridad 
nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; II) menoscabar la conducción de las nego-
ciaciones o bien de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros es-
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En mayo de 2006 se reformó el artículo 26 para establecer que: El Estado 
contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía 
cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, 
Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el sistema serán 
de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La ley estable-
cerá las bases de organización y funcionamiento del sistema, de acuer-
do con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, 
objetividad e independencia.

El 20 de julio del año 2007 el artículo 6 constitucional fue objeto de una 
nueva modificación estableciendo nuevas bases para el derecho de ac-
ceso a la información. Entonces se dispuso que “Toda la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmen-
te por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad”. Los sujetos obligados, deberán generar informa-
ción completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejer-
cicio de los recursos públicos, publicada en Internet sin que medie una 
solicitud de acceso. La obligación de mantener archivos administrativos 
actualizados y, por ende, de documentar toda acción gubernamental.

Los elementos relevantes de esta reforma son los relacionados a la 
obligatoriedad de entregar la información en poder de los organismos 
públicos, el principio de máxima publicidad, la existencia de un órgano 
con capacidad de decisión, la necesidad de que los órganos guberna-
mentales organicen los documentos en archivos y la posibilidad de san-
cionar aquellos que incumplan este mandato.

A lo anterior se sumaron aspectos inherentes a la rendición de cuentas, 
a través de las reformas que se refieren a continuación.

tados u organismos internacionales entreguen con carácter confidencial al Estado mexicano; 
III) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; IV) poner en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier persona; o V) causar un serio perjuicio a las actividades de 
verificación de cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la imparti-
ción de justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las 
estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos.
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La administración pública requiere de una adecuada programación, 
seguimiento y control de los recursos para una buena rendición de 
cuentas. Hasta entonces, los esquemas presupuestarios y contables en 
los tres órdenes de gobierno eran incompatibles, generando heteroge-
neidad en la aplicación de los procedimientos de planeación, progra-
mación, presupuestación, ejecución, control y seguimiento del gasto 
público. Esto quiere decir que cada gobierno estatal definía libremente 
sus sistemas contables a través de ordenamientos jurídicos, principios 
contables y normatividad propios. La situación es aún más grave a ni-
vel municipal donde sólo unos pocos municipios cuentan con sistemas 
de contabilidad actualizados. En ocasiones, la contabilidad se reduce a 
simples informes de flujo de ingresos y egresos y hay casos de ausencia 
absoluta de registros confiables.

Por lo anterior, el 7 de mayo del 2008, se publica una nueva reforma a 
los artículos 73, 74, 79, 116, 122, 134. Por lo que corresponde al artículo 
73 fracción XXVIII, se faculta al Congreso federal para expedir leyes en 
materia de contabilidad gubernamental, con el fin de ir homologando 
la presentación de la información financiera, de ingresos y egresos, así 
como la patrimonial en los tres órdenes de gobierno. La Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (DOF 31-XII-2008) crea el marco institucio-
nal para desarrollar gradualmente los criterios generales que la regirán, 
la emisión de información financiera y la creación del sistema de con-
tabilidad gubernamental. Entraría en operación en el año 2012 y será 
aplicable a todos los entes públicos de los tres órdenes de gobierno.

Respecto de la fiscalización de los recursos, la reforma a los artículos 79, 
116 y 122 constitucionales establece que esta función debe ser ejercida 
conforme a los principios de anualidad, posterioridad, legalidad, defini-
tividad, imparcialidad y confiabilidad. Así se establece dos tipos distintos 
de fiscalización de los recursos y entes federales. La primera se refiere al 
ejercicio de los ingresos y egresos, así como el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos. La segunda, y esta es la novedad, a las 
auditorías de desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los 
programas federales. Asimismo señala nuevos plazos para la presenta-
ción de los informes de resultados.
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En los artículos 116 y 122, se dispuso que en los estados y Distrito Fede-
ral, se deberán crear las respectivas entidades de fiscalización, gozarán 
de autonomía técnica y de gestión. 

En materia de evaluación del desempeño (artículo 134) se estableció 
que esta función debe ser desempeñada por instancias técnicas que 
establezcan la Federación, los estados y el Distrito Federal.

Un aspecto en que se hizo evidente los nuevos rasgos del régimen po-
lítico, más precisamente de las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo 
fue el informe de gobierno. Para su VI Informe, a dos meses de haber 
sucedido las elecciones más cerradas de la historia,35 Vicente Fox, el 1 de 
septiembre del 2006, la tensión y polarización social aumentaron a tal 
grado que, no se pudo llevar a cabo la lectura del mensaje presidencial 
ante la apertura de sesiones el Congreso. 

Ya desde finales de los años 80, el presidente De la Madrid tuvo que en-
frentar fracciones parlamentarias hostiles en el Congreso, lo que acababa 
con el modelo de dominio y disciplina política priísta. Las 13 interrup-
ciones hechas por el Frente Democrático Nacional, incluida la de Porfirio 
Muñoz Ledo, hacían un reclamo al presidente por el resultado electoral 
de ese año, 1988. Los Informes de Carlos Salinas tuvieron como marco 
una crisis política, demandas de las minorías y la irrupción del EZLN. Des-
de entonces, como previsión logística, la Oficina de la Presidencia de la 
República montó una sala de televisión lista para producir y transmitir, en 
vez de Informe, un mensaje a la nación desde Los Pinos, en un escenario 
extremo. Lo más que se hizo para cambiar el formato del informe, fue 
incluir una ronda de discursos previo al arribo del presidente al Congreso, 
pero ello no impidió las interpelaciones, como una de Porfirio Muñoz Le-
do (PRD), misma que María de los Ángeles Moreno (PRI) bloqueó al decir: 
“Las interpelaciones se dan entre pares y éste no es el caso”. Al inicio de su 
gestión,  Ernesto Zedillo, la oposición representaba en el legislativo solo 

35 El cómputo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la elección para presidente de la 
República de 2006 dio 14’916,927 votos al PAN y su candidato Felipe Calderón; 14’683,096 a la 
Alianza por el Bien de Todos con Andrés Manuel López Obrador. El número de actas irregulares 
en la elección del 2006 fue de 316 mil, la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar de la 
contienda presidencial fue de 233 mil votos. Véase Crespo José Antonio. 2006: Hablan las actas. 
Ed. Debate, México 2008.
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el 20%, de manera que, pese a mantas, máscaras y rechiflas, el informe fue 
manejable por la mayoría priísta. Pero en 1997, la LVII Legislatura se formó 
sin mayoría absoluta, por primera vez en muchas décadas. 

En el periodo de Vicente Fox, el PRI y el PRD interpelaron y reprocha-
ron durante cinco informes. Sin embargo, para su sexto Informe, Fox 
levantó un muro a la política, el Congreso legislativo fue cercado con 
estructuras metálicas y un dispositivo militar a su alrededor, en donde 
le esperaba casi un tercio de los legisladores, con el reclamo de fraude 
electoral. Durante su mensaje televisivo a la nación, Vicente Fox señaló: 
“En esta ocasión, un grupo de legisladores del Partido de la Revolución 
Democrática, impidió que el Presidente de la República pudiera dirigir 
su mensaje al Congreso y a la Nación, con motivo del Sexto Informe 
de Gobierno. Este año ha sido especialmente sensible en nuestra vida 
política. Es preciso evaluarlo a la luz de las libertades que nos ha dado la 
democracia. El pasado dos de julio, fuimos partícipes del proceso elec-
toral más concurrido y competido de nuestra historia.” 

Ante las dificultades tenidas años atrás para que el presidente asistiera al 
Congreso a dar su Informe Presidencial, mediante reforma constitucional 
a los artículos 69 y 93, de agosto del 2008, se dispuso que el presiden-
te entregara un informe sobre el estado que guarda la administración 
pública federal, sin el requisito de asistir a la inauguración del periodo 
de sesiones del Congreso; se presentará por escrito y, tras su análisis, los 
legisladores podrán enviarle, de la misma forma, las preguntas que des-
pejen sus dudas, mismas que se contestarán por el mismo medio, y lo 
que se denominará pregunta parlamentaria. En complemento a ello, el 
presidente dirige un mensaje a la nación en forma televisiva. Este nuevo 
formato empezó a funcionar desde septiembre del 2008.

El sistema de partidos llegaba a un punto de endurecimiento y rispi-
dez tal que en 2012 el presidente electo, Enrique Peña Nieto, consideró 
necesario establecer acuerdos con las fuerzas políticas antes de em-
prender acciones de gobierno, por ello desde su inicio logró la firma del 
Pacto por México, calendarizando compromisos y cediendo para lograr 
avanzar en su proyecto de  reformas estructurales.
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Bajo este contexto, en el 2014 se lleva a cabo otra reforma constitucional 
en materia de transparencia (artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 
116, 122), complementada por una nueva Ley de Transparencia, que se 
caracterizan por lo siguiente:

Se amplían las posibilidades de los ciudadanos para demandar el cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades 
públicas y de toda persona, tanto física como moral, que reciba y haga 
uso de recursos públicos. Se detallan 50 obligaciones de transparencia 
comunes para todos los sujetos obligados.36 Con base en el principio 
de máxima publicidad, se diseña un Sistema Nacional de Transparen-
cia, integrado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información, los organismos garantes de las entidades federativas, la 

36 Entre ellas están las siguientes: Marco normativo. Estructura orgánica completa. Facultades, 
metas y objetivos de cada área. Indicadores relacionados con temas de interés público, tras-
cendencia social o los que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. Directorio de 
todos los servidores públicos y su remuneración. Gastos de representación y viáticos, junto 
al informe correspondiente. El número total de las plazas y del personal de base, confianza y 
por honorarios. Los resultados de las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos. 
Versión pública, de las declaraciones patrimoniales. Convocatorias a concursos para ocupar 
cargos públicos y los resultados. Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza Recursos públicos econó-
micos que sean entregados a los sindicatos. Sanciones administrativas. Información financiera 
sobre el presupuesto asignado. Información relativa a la deuda pública contraída. Gastos re-
lativos a comunicación social y publicidad oficial. Informes de resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuestal. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. Los montos, 
criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales que se les asigne o permita 
usar recursos públicos o confieran atribuciones para realizar actos de autoridad. Los contratos 
y convenios celebrados, sus modificaciones y en su caso, la migración de asignaciones. Las 
concesiones, permisos, licencias o autorizaciones otorgados. La información de los resultados 
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza. Las estadísticas que generen en razón de sus facultades, competencias o funciones. 
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financie-
ro. El padrón de proveedores y contratistas. Los convenios de coordinación de concertación 
con los sectores social y privado. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión 
y propiedad. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos garantes de derechos 
humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. Las resoluciones y 
laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. Los meca-
nismos de participación ciudadana. El catálogo de disposición y guía de archivo documental. 
El listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores 
de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación… 
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Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación; y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El IFAI (o su sucesor el INTAI) 
encabezará y coordinará el Sistema Nacional de Transparencia. 

Se incorporan nuevos sujetos obligados a entregar información pública: 
Poderes de la Unión, gobiernos federal, estatal, municipal, DF, legislatu-
ras locales, organismos autónomos (INE, CNDH, Banco México etcétera), 
partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, además 
de cualquier persona que ejerza fondos públicos. Deberán mostrar los 
contratos y convenios que tienen con las autoridades y la relación 
detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 
donativos que reciban. 

A fin de uniformar los procedimientos de clasificación de la información, 
se señalan condiciones por las cuales, de manera excepcional, ésta se 
podrá clasificar como confidencial (por tratarse de datos personales), 
o reservada (si afecta la seguridad nacional y el interés público). Toma 
en cuenta las pruebas de daño y de interés público, define un procedi-
miento de verificación del cumplimiento de solicitudes de información 
y establece sanciones por violaciones a las normas. Se establecen penas 
claras para los sujetos obligados que, de manera falsa, realicen decla-
ratorias de inexistencia de información. Se considera improcedente 
reservar información cuando se trate de violaciones graves a derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad. Los órganos garantes puedan 
hacer valer, de manera efectiva, sus resoluciones e incluso acudir ante 
una resolución de la Suprema Corte.

Otro de los temas que cobraron relevancia en la opinión pública fue 
el de la corrupción, en todas las esferas de la vida pública y privada, 
incluso individual aparecen hechos que debilitan la estructuras institu-
cionales, no solo es la asignación de contratos y desviación de recursos 
públicos, también lo es la economía informal, los engaños publicitarios 
al consumidor, la débil cultura de la legalidad en el ciudadano, la acti-
vidad delictiva, obras públicas y privadas. Es un complejo mosaico de 
comportamiento que afecta la vida nacional en sus distintos ámbitos. 
Cuando en el servicio público se desvía la actuación honesta, cuando 
las políticas públicas se desvían o se incumplen, no solo se fracasa en 
los objetivos; lo que se pierde ya no es dinero público, sino eficacia de 
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la administración pública y capacidad de respuesta de todo el Estado. 
A tal grado ha llegado el tema de la corrupción que han proliferado 
mediciones para evaluar el grado de corrupción en los países. 

Con la reforma de abril del 2014 a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 
104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 constitucionales, se crea el Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA) como una instancia interinstitucional para 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción. Los aspectos más relevantes de ello se pueden 
dividir en las siguientes partes o aspectos: 

Los servidores públicos deben incluir, dentro de su declaración patrimo-
nial anual lo relativo a posibles conflictos de interés (esto data de 1983). 
Se crea un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores 
públicos y, en su caso, particulares que cometan faltas administrativas 
(la ley de responsabilidades de 1938 es amplia al respecto). El plazo para 
la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía de 3 a 7 
años. El secretario de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo 
y ratificado por el Senado (quedaba mejor por los diputados). 

Fortalecimiento de las facultades de fiscalización. Al eliminar los prin-
cipios de anualidad y posterioridad, se dan facultades a la Auditoría 
Superior de la Federación para realizar directamente auditorías durante 
el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias y con la autorización 
de su titular, con el objeto de investigar y sancionar de manera opor-
tuna posibles actos irregulares. Asimismo, podrá realizar auditorías en 
a ejercicios fiscales en curso lo que llaman en tiempo real y fiscalizar los 
recursos federales destinados a estados y municipios y ejercidos por fi-
deicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.

Se amplían plazos, cuatro meses adicionales para el desarrollo de las 
auditorías, lo cual redundará en la realización y planeación de las audito-
rías, acompañado ello de un nuevo procedimiento para la presentación 
oportuna de sus resultados.

La Auditoría podrá fiscalizar recursos locales cuando provengan de 
deuda que esté garantizada por la Federación; así como los recursos 
federales transferidos y las participaciones federales. Con ello, de ma-
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nera coordinada o directa, se fiscalizará todo el gasto público. Se la dan 
facultades para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se 
ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados. No 
aplicará el secreto fiduciario a las labores de fiscalización sobre recursos 
públicos, llevadas a cabo por la Auditoría. También se le faculta a reali-
zar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios 
fiscales anteriores, con el objeto de asegurar que no queden impunes. 
Los informes individuales que deberá entregar la Auditoría Superior de 
la Federación en los términos antes descritos, serán de carácter público.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conservará su competencia 
actual en las materias fiscal y administrativa y sólo se adiciona compe-
tencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades 
administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en 
los casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los 
estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así 
como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.

Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente 
de la República y ratificados por el Senado de la República, mientras que 
los magistrados de las Salas Regionales serán confirmados por mayoría. 
Estos tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susci-
ten entre la administración pública local y municipal y los particulares, 
así como imponer las sanciones a los servidores públicos locales y muni-
cipales por responsabilidad administrativa y a los particulares que incu-
rran en hechos de corrupción en los términos que determinen las leyes.

La Procuraduría General de la República tendrá un papel relevante en 
la investigación, integración de expedientes y reunión de elementos de 
prueba para ejercitar la acción penal.

Se crea un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la fiscalía contra el combate a la corrupción, 
la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el ma-
gistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el co-
misionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), un representante del Consejo de la Judicatura 
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Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Las facultades del 
Comité son: diseñar y promover políticas para fiscalizar y controlar recur-
sos públicos; prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos 
de corrupción, con especial atención a las causas que los generan.

El reto principal de todo el sistema es cerrar espacio a la discrecionalidad 
y al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los entor-
nos donde la corrupción haya sido observada de manera sistemática. 
Me parece que ello en sí mismo no verá los frutos apetecidos porque se 
está dejando de lado una mayor efectividad en la observancia de la ley, 
en una cultura de la legalidad, en el ejercicio de gobierno y administra-
ción honesto. 

Y todo esto que pareciera tan fácil, simple, en la vida cotidiana se vuelve 
complejo, porque no hay una tarea de gobierno y participación social 
efectivas, de qué servirá el sistema mencionado si se sigue tirando la 
basura en la calle, la luz amarilla del semáforo se entiende como pisar 
el acelerador en vez del freno, si se obstaculizan las avenidas para des-
carga de mercancías, si se dan permisos de obras donde ya no es reco-
mendable, si se dan facilidades fiscales a los grandes contribuyentes, 
si ellos pagan un 15% y la mayoría el 35%, si los empresarios acosan a 
los servidores públicos para la asignación de contratos y estos acceden 
sin dificultad o incluso buscan armar sus licitaciones restringidas; si la 
producción y distribución de droga pasa por los canales internacionales 
oficiales; si las centrales de abastos son centros de gran actividad ilícita; 
los centros penitenciarios son permisivos y están lejos de la readapta-
ción por el trabajo. 

Quizás en el servicio público el 60% no está preparado para ello, no sa-
ben distinguir al Estado del gobierno y la administración, desconocen la 
Constitución política y el derecho en general, lo había señalado Alberto 
Díaz Rugama desde finales del siglo XIX y no se ha avanzado al respecto, 
el servicio profesional de carrera está muy lejano de ser comparable a un 
sistema eficiente, honesto. 

Falta crear una nueva conciencia nacional de cara al siglo XXI donde 
los sectores público, social y privado consideren que un pueblo más 
educado puede ser más redituable y menos conflictivo.   
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Conclusión

Como se ha visto, honestidad y responsabilidad, tanto en el servicio pú-
blico como en la vida ciudadana son temas de suyo antiguos; también 
de lejana antigüedad es la preocupación por el buen gobierno, por el 
buen ciudadano. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? (pregun-
taba Hobbes), lo mismo Thomas Paine, (quien afirmaba que la sociedad 
la produce nuestras necesidades y el gobierno nuestra maldad); lo cier-
to es que ningún gobierno es mejor que los hombres que lo conforman. 

En las distintas etapas históricas que distinguen la relación Estado socie-
dad, es hasta ya entrado el siglo pasado que los regímenes democráti-
cos se consolidan como la mejor expresión del buen gobierno. 

En la medida que se consolidó la República democrática, y evolucionó 
el sistema político electoral en el mundo, incluido el caso de México, ha 
resultado mayor la demanda ciudadana por información precisa y com-
probable de la administración pública, tanto de sus recursos, como de 
la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental.

A dos siglos de distancia de haberse constituido la nación mexicana en 
forma independiente, los avances en las instituciones y prácticas de la 
rendición de cuentas públicas y fiscalización y transparencia han sido 
constantes y, en todo caso, acordes a los valores, creencias y cultura po-
lítica de la sociedad. De esta manera y con los antecedentes y evolución 
de dichos aspectos señalados a lo largo de este trabajo llegamos a un 
punto histórico de esa relación entre gobierno y ciudadanía en que el 
marco jurídico y el diseño institucional muestran cambios considerables 
comparados con medio siglo atrás.

Debido al conjunto de las reformas constitucionales que se han llevado 
a cabo en los últimos dos años (transparencia, fiscalización, anticorrup-
ción), se están configurando sistemas individuales que necesariamente 
requerirán de mecanismos e instrumentos para armonizar y articular 
dichos sistemas, a fin de hacerlos complementarios entre sí, evitar la 
fragmentación de los esfuerzos, y se procure la armonía y cooperación 
en la aplicación de esta normatividad entre la federación, los estados, 
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municipios y el Distrito Federal, para, finalmente, integrar un sistema na-
cional de rendición de cuentas.

Los estados deben crear sistemas locales anticorrupción.

Si el papel del Poder Legislativo, especialmente la Cámara de Diputados, 
es esencial para la legitimidad respecto del cobro de impuestos y su 
utilización, entonces la revisión de la cuenta pública basada en los infor-
mes que integra y le envía el Ejecutivo es esencial, basta con revisar los 
aspectos cuantitativos del ejercicio de fiscalización pasado: El titular de 
la ASF, en su informe señala lo siguiente: “se emitieron 10,861 acciones, 
de las cuales 6,902 son recomendaciones, 783 son solicitudes de acla-
ración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal, 1,321 promociones de responsabilidades administrativas sancio-
natorias y 1,798 pliegos de observaciones. Las denuncias de hechos 
correspondientes a la Cuenta Pública 2013 se presentarán, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación cuando se tengan los elementos para tal efecto, como lo ha 
venido haciendo en años anteriores la ASF.

Durante la realización de la revisión a la Cuenta Pública 2013 la ASF ob-
tuvo recuperaciones por 5,804 mdp. Esta cifra podría elevarse durante 
el proceso de solventación de las acciones correspondientes al monto 
denominado recuperaciones probables, que asciende a 50,721 mdp. Hay 
que señalar que, en años anteriores, se ha logrado recuperar un prome-
dio de 22% del total de las recuperaciones determinadas, que en este 
caso equivaldrían a 12,435 mdp.  

Por las particularidades del marco legal que nos rige, es hasta este día 
que, con una diferencia de casi 14 meses, nos abocamos a la tarea de 
describir la situación existente en el ejercicio del gasto público del año 
en comento; sin embargo no quisiera iniciar este mensaje haciendo alu-
sión a hechos pasados, sino proponerles algunas reflexiones respecto al 
momento que actualmente atraviesa el país.  

Para nadie es un secreto que, en la presente coyuntura, uno de los ele-
mentos más representativos del sentir general es la crisis de confianza 
por la que atraviesan las instituciones de la República. Distintos sectores 
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de la ciudadanía han asumido una actitud de escepticismo y de reserva 
respecto a la actuación del Estado, llegando, en algunos casos, hasta a 
asumir tintes de disenso y confrontación.”37

Por último, es recomendable que, en la creación del organismo para el 
combate a la corrupción, la dirección sea a través de un órgano colegia-
do, a fin de que existan diversos puntos de vista en las decisiones que 
se adopten. 

Que se expida una Ley General en materia de prevención y combate 
a la corrupción, en donde se establezcan los estándares mínimos que 
deberán observar las leyes estatales y del Distrito Federal, así como la ley 
federal correspondiente. 

La Ley General en la materia deberá definir con claridad las funciones y 
facultades que tendrá la entidad anticorrupción; entre otras cosas, la ca-
pacidad para iniciar procedimientos administrativos y procedimientos 
penales ante tribunales especializados, investigaciones, estudios, diseño 
institucional y otras atribuciones para prevenir los actos de corrupción y 
propiciar esquemas de rendición de cuentas. Asimismo, se deberá otor-
gar la capacidad a esta institución para acceder al secreto fiscal, banca-
rio o fiduciario a fin de tener la posibilidad de realizar investigaciones a 
fondo. 

Que se instituya una sala especializada (Tribunal de Cuentas) del Tribu-
nal Superior de Justicia para resolver las denuncias presentadas por la 
entidad anticorrupción, con procedimientos y tiempos expeditos. 

La Ley General y las leyes federal, estatales y del Distrito Federal en ma-
teria de prevención y combate a la corrupción deben establecer las re-
laciones de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad anticorrupción, como la Auditoría Superior de la 
Federación y demás órganos de fiscalización, el tribunal especializado 
en la materia, los órganos de control interno, los organismos de trans-
parencia, entre otros. 

37 Entrega del informe del resultado de la  fiscalización superior de la cuenta pública 2013 men-
saje del auditor superior de la federación 18 de febrero de 2015.
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Será necesario expedir una Ley General de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, a fin de que se establezcan los estándares mínimos 
que deberán observar las leyes federal, estatales y, en su caso, del Distri-
to Federal. Ya no basta con incluir criterios generales sino será necesario 
detallar los supuestos de posibles hechos delictivos en torno a las figu-
ras de soborno, cohecho, prevaricación, omisión, asociación delictuosa, 
negligencia o deficiencia administrativa en la gestión. Kautilya y la ley de 
1940 pueden ser ilustrativas al respecto.

Si las personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, se apegarán invaria-
blemente a la verdad qué sentido tiene la transparencia?

Sin embargo como prevé Jacques Atali: “La transparencia pasará a ser 
una obligación, quienquiera que se niegue a dar a conocer sus perte-
nencias, sus costumbres, su estado de salud, o su nivel de formación 
(por supuesto su situación fiscal, contable y financiera) será sospechoso.

¿Nada quedará ya oculto; la discreción, hasta este momento condición 
de la vida en sociedad, ya no tendrá razón de ser. Todos lo sabrán todo 
acerca de todos: se evolucionará hacia una menor culpabilidad y una 
mayor tolerancia. El olvido estaba ayer teñido de remordimiento; maña-
na, con la transparencia, el remordimiento desaparecerá. Y para disgusto 
de los periódicos sensacionalistas, la curiosidad, fundamentada en el se-
creto, también se desvanecerá”.38 

Ante todo me parece debemos ser realistas, pues la transparencia lle-
vada al extremo representa el fin del Estado. La fiscalización, vigilancia, 
del servicio público, de la acción de los órganos y organismos autóno-
mos requerirá de servidores y empleados públicos con mayor grado de 
preparación. La procuración y administración de justicia deberá ser más 
escrupulosa, pues sigue siendo un serio problema de la vida nacional, 
no solo por actos de corrupción, porque en esencia ello representa el 
equilibrio político de la sociedad.  

38 Attali, Jacques. Breve historia del futuro, p 162 Ed Paidós, Barcelona 2007.
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El control interno es una herramienta con amplios beneficios para la 
administración pública. Las tendencias actuales en la dinámica políti-

ca, la complejidad social e institucional, así como los crecientes reclamos 
en favor de gobiernos con mayor capacidad de satisfacer las necesida-
des sociales aprovechando eficazmente los recursos a su disposición, 
impulsa el desarrollo del paradigma de gobernanza.

Bajo esta idea se considera que tienen que incorporarse diferentes ac-
tores para concertar sus potenciales capacidades y propiciar una acción 
complementaria para alcanzar objetivos de interés público. En este 
contexto, el gobierno adquiere un significado diferente y su ejercicio se 
hace más complejo, con mayores incertidumbres y riesgos. 

Si en una época se entendió el control interno como una herramienta 
de conservación, bajo el paradigma de gobernanza tiene que ser visto 
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del control interno en México
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como una herramienta al mismo tiempo de control y dinamismo, de 
orden en un contexto de cambios e incertidumbre. 

El presente artículo expone cómo han sido implementadas las dimen-
siones del estándar internacional de control interno en el sector públi-
co federal (modelo COSO), qué situación ha documentado la Auditoría 
Superior de la Federación y qué áreas de oportunidad se conocen en 
los órganos de control interno de nivel federal en los tres poderes de la 
Unión y los organismos que gozan de autonomía constitucional. 

La premisa que orienta esta exposición es que los avances logrados en 
la materia no agotan las oportunidades para perfeccionar el sistema, 
ampliar sus alcances, mejorar sus resultados y aportar a la transforma-
ción de la administración pública de nuestro país. 

Necesidad de gobernanza 

Jan Kooiman, en una obra que con el paso del tiempo se ha vuelto clási-
ca, Modern Governance: government-society interactions (1993) introdujo 
una excelente descripción y justificación del por qué el gobierno actual 
tiene que pensarse bajo la premisa de gobernanza.

Se tiene que separar el concepto gobierno de la pretensión de consi-
derarlo equivalente a Estado o algún tipo de organización. Es más bien, 
una función. Si nos preguntamos entonces quién ejerce el gobierno, 
Kooiman nos ayuda a reconocer que en la actualidad el gobierno lo 
ejercen unos gobernantes tanto públicos como privados en una com-
binación de todo tipo de actividades y estructuras de gobierno.  

Diremos a guisa de ejemplo, cómo se borra la separación tajante entre 
la esfera de lo público y lo privado, de modo tal que ahora encontramos 
asuntos de una esfera con efectos relevantes en la otra. Ejemplo singular 
son aquellos asuntos que confrontan la ética de los servidores públicos. 

La gobernanza es un resultado “natural” del desarrollo social, así como 
de crecientes y cambiantes interdependencias sociales.  La gobernanza 
aparece dada la existencia de un mayor número de enfoques e instru-
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mentos y un reconocimiento de la interdependencia entre sectores so-
ciales, políticos y económicos. Como explica Kooiman, ningún actor por 
sí solo, público o privado, tiene el conocimiento y la formación nece-
sarios para solventar problemas complejos, dinámicos y diversificados; 
ningún actor tiene una perspectiva suficiente para utilizar eficientemen-
te los instrumentos necesarios; ningún actor tiene, por último, un po-
tencial de acción suficiente para dominar de forma unilateral.

El autor holandés considera necesario hablar de un gobierno interactivo 
porque la capacidad de trasladar una decisión a la acción, lo que en la 
teoría política era una característica de un gobierno soberano, hoy tie-
ne que negociarse y articular la participación de actores tanto públicos 
como privados. Ya que la cooperación no está asegurada, es necesaria 
una legitimación constante, argumentación política1 dirigida a acordar 
lo conducente a:

1. Solventar problemas sociales 

2. Crear oportunidades sociales 

3. Preocuparse por las instituciones en las que estas actividades de 
gobierno tienen lugar y 

4. Formular los principios de acuerdo con los que estas actividades 
se llevan a cabo.

Un ejemplo de la validez de la teoría de gobernanza es el papel que 
desempeñan de las empresas privadas en el campo de acción social o 
responsabilidad social, del cual la sociedad exige cuentas. Las demandas 
de transparencia y accountability, tan presentes en el ámbito político, 
aparecen también respecto de las empresas privadas: ¿Cómo tratan a 
sus empleados subcontratados? ¿Experimentan con animales? ¿Qué 
insumos utilizan en la elaboración de sus productos? ¿Qué información 
tienen que entregar a los consumidores?  

Estas son algunas de las razones por las que se habla de gobernanza 
corporativa, la cual no es exclusiva de la iniciativa privada, ya que en el 

1 Cfr. Majone, G., & Villanueva, L. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políti-
cas, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
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ámbito público, con mayor razón, la transparencia y la legitimación de 
las decisiones tienen que ser obligaciones permanentes.

Con Bowling y Rieger2 (2005) podemos identificar los siguientes moti-
vos para que se apliquen las normas de control interno para la gober-
nanza corporativa:

• Tiene que ver con los cambios en el Estado y las organizaciones;

• Mayores expectativas y exigencias sociales de confiabilidad de las 
organizaciones;

• Escándalos que han socavado la credibilidad de las instituciones;

• Preocupación social por el manejo de riesgos corporativos, ya 
que hay sobrada evidencia de que los efectos de un mal manejo 
pueden trascender con creces;

• La globalización e integración de los mercados;

• Los riesgos que se comparten con terceros, como sucede en el 
outsourcing o la cadena de subcontratación y suministros;

• El papel de la tecnología de la información en facilitar tanto las 
malas prácticas como la publicidad de las mismas, y

• Un marco jurídico cada vez más complejo y exigente.

El Modelo de Gobernanza Corporativa en el caso del sector público (ver 
gráfica 1) conjuga una serie de dimensiones que contribuyen a brindar 
confianza para la sociedad (el principal), que está interesada en el éxito 
y buena marcha del Estado, de manera análoga a lo que sucede con 
los accionistas, clientes y proveedores de una empresa privada, quienes 
son favorecidos de una buena marcha del negocio o pueden perderlo 
todo en caso contrario. De ahí que se establezca una normativa para el 
manejo de riesgos en la empresa, como se verá más adelante.

2 Bowling, D., & Rieger, L. Making sense of COSO’s new framework for enterprise risk manage-
ment. Bank Accounting Finance, February-March, 2005.
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En la gráfica 1, podemos apreciar los factores que tienen que conside-
rarse para asegurar una gobernanza adecuada de las organizaciones o 
corporaciones, sean públicas o privadas. Cada factor, aun teniendo su 
propia especificidad, es decir, considerándolo un todo, se vincula con 
los demás en un sistema al que llamaremos gobernanza corporativa 
que tiene a la comunicación como su nodo central.

Gráfica 1. Dinámica del Modelo de Gobernanza Corporativa

Fuente: Elaboración propia con base en Bowling y Rieger, 2005. p. 33.

Vale la pena en este punto recordar que en su reciente libro El gobierno 
del Gobierno, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva define el gobierno cor-
porativo público o la gobernanza corporativa pública como “El conjun-
to de procesos de dirección/coordinación, supervisión/control de una 
organización pública y de comunicación y rendición de cuentas sobre 
sus decisiones, acciones, productos y resultados, procesos que están 
estructurados por normas, procedimientos e instancias de control y va-
lidación”.3  

3 Aguilar, L. El gobierno del Gobierno, México, INAP, 2013, p. 107.
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Con esta caracterización salta a la vista, cómo en términos del sector 
público, el control interno es parte de la gobernanza pública tanto co-
mo lo es la rendición de cuentas, que hace que se tenga que estar de 
cara a la sociedad exponiendo la eficacia de la acción gubernamental 
generando valores para los ciudadanos. 

El doctor Aguilar sostiene que “se puede argumentar que los ciudada-
nos, en tanto son los mandantes de los gobernantes y en tanto son los 
destinatarios de la acción de los gobiernos y de su personal de la admi-
nistración pública, directivo u operativo, son ellos en última instancia los 
agentes con derecho a validar la corrección de las decisiones que adop-
tan y las acciones que ejecutan para su beneficio y, por consiguiente, 
agentes con el derecho a estar informados sobre decisiones y acciones 
y a pedir explicaciones”.4 

La democracia en el estado social se convierte en la justificación prin-
cipal para implementar instituciones, regulación, esquemas de evalua-
ción y rendición de cuentas que permitan alcanzar el objetivo de contar 
con un gobierno corporativo, para ello se han dado importantes pasos 
a nivel internacional y nacional para homologar los criterios aplicables. 

Las normas de control interno  
a nivel nacional e internacional

La normativa de control interno se basa en el “Acuerdo por el que se 
establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 27 de septiembre de 2006 y modificado el 12 de mayo de 2008.

En dicho documento se define el Control Interno como “El conjunto de 
medios, mecanismos o procedimientos implementados por los titulares 
de las dependencias y entidades, y de la Procuraduría General de la Re-
pública, así como por los demás servidores públicos en el ámbito de 
sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades 
correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas institucionales; 

4 Ibid, p. 109.
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obtener información confiable y oportuna, y cumplir con el marco jurí-
dico aplicable a las mismas”.

1. Promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, 
programas y proyectos;

2. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucio-
nales, prevenir desviaciones en la consecución de los mismos, y 
promover que la obtención y aplicación de los recursos se reali-
ce con criterios de eficiencia, economía y transparencia;

3. Obtener información financiera, presupuestal y de operación, 
veraz, confiable y oportuna;

4. Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo aplica-
ble a las dependencias, entidades y a la Procuraduría, con el fin 
de que las decisiones, funciones y actividades se lleven a cabo 
conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas correspondientes, y 

5. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en 
condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para 
los fines a que están destinados.

En estos objetivos, se descubren tres núcleos principales del control in-
terno en la administración pública:

1° El que toca al aprovechamiento de los recursos

2° Las características formales del desempeño organizacional

3° El cumplimiento de los objetivos institucionales

El Acuerdo en comento sigue las normas internacionalmente aceptadas 
para el control interno mediante el Marco COSO, es decir, del Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

La historia de este marco se remonta a la reforma a la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 
impulsada por la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Congre-
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so de los Estados Unidos. En el sector privado se constituyó la Treadway 
Commission en 1985 con el fin de inspeccionar, analizar y recomendar 
lo correspondiente al reporte financiero de las prácticas corporativas 
fraudulentas.

Esta comisión estudió los reportes corporativos de los años 1985 a 1987 
y elaboró un informe que sirvió de base a la redacción del marco inte-
grado de control interno, que vió la luz en septiembre de 1992. El éxito 
del mismo ha sido resonante, como demuestra un estudio del año 2006, 
que encontró que el 82% de las firmas usan el Marco COSO. El marco 
tuvo una importante actualización en 2013.

Complementariamente, el año 2002 COSO publicó el Marco para el Ma-
nejo de Riesgos Empresariales (ERM).

El Marco COSO comprende las siguientes dimensiones (en números 
romanos), que no sufrieron cambios tras la actualización del año 2013 
y que tampoco han alterado la estructura del Acuerdo referido. Los 17 
subincisos corresponden a los componentes comprendidos en la ac-
tualización del COSO del año 2013:

I. Ambiente de control

1. La organización demuestra el compromiso para con la integri-
dad y los valores éticos.

2. La junta de directores demuestra independencia ante la admi-
nistración y ejerce vigilancia para el desarrollo y ejecución del 
control interno.

3. La administración establece, con la vigilancia de la junta, las es-
tructuras, líneas de presentación de reporte, y las autoridades y 
responsabilidades apropiadas en la búsqueda de los objetivos.

4. En alineación con los objetivos la organización demuestra el com-
promiso para atraer, desarrollar, y retener personas competentes.

5. En la búsqueda de los objetivos la organización tiene personas 
responsables por sus responsabilidades de control interno.
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II. Evaluación de riesgos

6. La organización especifica los objetivos con suficiente claridad 
para permitir la identificación y valoración de los riesgos relacio-
nados con los objetivos.

7. La organización identifica los riesgos para el logro de sus objeti-
vos a través de la entidad y analiza los riesgos como la base para 
determinar cómo deben ser administrados los riesgos.

8. En la valoración de los riesgos para el logro de los objetivos la 
organización considera el potencial por el fraude.

9. La organización identifica y valora los cambios que podrían im-
pactar al sistema de control interno de manera importante.

III. Actividades de control

10. La organización selecciona y desarrolla las actividades de control 
que contribuyan a la mitigación, a niveles aceptables, de los ries-
gos para el logro de los objetivos.

11. La organización selecciona y desarrolla las actividades de con-
trol generales sobre la tecnología para respaldar el logro de los 
objetivos.

12.  La organización despliega las actividades de control tal y como 
se manifiestan en las políticas que establecen lo que se espera y 
en los procedimientos relevantes para llevar a cabo esas políticas.

IV. Información y comunicación

13. La organización obtiene o genera y usa información de calidad, 
relevante, para respaldar el funcionamiento de los otros compo-
nentes del control interno.

14. La organización comunica internamente la información, inclu-
yendo los objetivos y responsabilidades para el control interno, 
necesaria para respaldar el funcionamiento de los otros compo-
nentes del control interno.
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15. La organización se comunica con terceros en relación con las 
materias que afectan el funcionamiento de los otros componen-
tes del control interno.

V. Monitoreo o supervisión

16. La organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo evaluacio-
nes continuas y/o separadas para comprobar si los componen-
tes del control interno están presentes y están funcionando.

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias del control 
interno, haciéndolo de una manera oportuna, a las partes res-
ponsables por realizar la acción correctiva, incluyendo la admi-
nistración principal y la junta de directores, según sea apropiado.

Para contribuir a generar condiciones para la gobernanza corporativa, 
COSO emitió el Marco de Manejo de Riesgos Corporativos (ERM), el cual 
agrega 2 dimensiones a las 5 que ya tiene el Marco COSO para el Control 
Interno.

Conservando las dimensiones previamente mencionadas, se incorpo-
ran los numerales 2 y 3 para quedar en los términos que se exponen a 
continuación:

1. Ambiente de control

2. Definición de objetivos: Las organizaciones tienen que trabajar 
sobre aquellos objetivos que se establecen en:

• Estrategias

• Operaciones

• Reporte de cumplimiento 

3. Identificación de eventos: Consiste en responder o anticipar qué 
puede ir mal
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• Cuáles son los factores internos o externos que pueden afec-
tar los objetivos de la organización. 

• Asimismo, qué oportunidades aparecen que pueden orien-
tar las decisiones de la gerencia.

4. Administración de riesgos

5. Actividades de control

6. Información y Comunicación

7. Monitoreo y supervisión.

El enfoque tradicional del control queda atrás y se adquiere una nueva 
connotación de cara a la rendición de cuentas y la eficacia corporativa. 

Asimismo la conducción corporativa ha cambiado, por ejemplo, lo que 
antes se encontraba departamentalizado y mal alineado, ahora se pro-
cura tenga congruencia, transversalidad y retroalimentación continua 
en el desarrollo de los procesos organizacionales. 

Los directivos de más alto rango se vuelven responsables por los resul-
tados o fallas que se den en niveles inferiores de sus instituciones, dado 
que es su compromiso el estar en sintonía con las expectativas sociales 
y no sólo el cumplimiento normativo formal. 

En ese sentido, un limitante del Control Interno tradicional es que se 
reduzca a ver las partes y evaluar el cumplimiento de forma fracciona-
da y no sea capaz de discertir el desempeño del conjunto y, por tanto, 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. Es por ello que debe 
destacarse el invaluable aporte del estudio que la entidad superior de 
fiscalización ha tenido al abordar la situación que guarda el control in-
terno en el gobierno federal. 

LIBRO UEC T2 221015.indd   661 12/17/15   10:49 AM



Alejandro Romero Gudiño

662

Estudio general de la situación que guarda  
el Sistema de Control Interno Institucional  
en el sector público federal

En los últimos años son recurrentes los malos resultados en cuanto a los 
indicadores de corrupción en México lo que, aunado a la creciente de-
manda social de mejorar la eficacia, eficiencia y probidad del gobierno, 
impulsa la necesidad de evaluar la situación del mecanismo institucional 
de gobernanza corporativa mediante los órganos de control interno en 
el sector público federal.  

Para ello la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaboró un estudio 
el año 2013, al cual dio continuidad con una posterior investigación el 
año siguiente. El objetivo de estos estudios es “diagnosticar el estado 
que guarda el marco de Control Interno establecido en las entidades que 
integran los Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autóno-
mos, con el propósito de evaluar el establecimiento y funcionamiento 
de sus componentes, identificar posibles áreas de oportunidad, sugerir 
acciones que lo fortalezcan, e incidir en su eficacia”.5

El Estudio general de la situación que guarda el sistema de control inter-
no institucional en el sector público federal se realizó mediante la apli-
cación de cuestionarios que constan de 37 preguntas, con base en los 
cinco componentes del Modelo COSO, en 290 instituciones de los tres 
Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos, teniendo 
la siguiente composición:

• 279 del Poder Ejecutivo Federal

• 2 del Poder Legislativo

• 3 del Poder Judicial de la Federación

• 6 Órganos Constitucionales Autónomos

5 Auditoría Superior de la Federación. Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional en el Sector Público Federal. Estudio No. 1172, México, ASF, 2014, p. 6.
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La definición operacional que maneja el estudio de la ASF señala que “El 
control interno es un proceso efectuado por el consejo de administra-
ción, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 
el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 
a la consecución de objetivos de las operaciones, de los informes y del 
cumplimiento”.

Metodológicamente la ASF requirió una autoevaluación a cada uno 
de los órganos de control y realizó una confronta documental que le 
permitió establecer una evaluación propia. Ambos resultados fueron 
puestos a la vista. Se determinó una escala de 100 puntos, asignando 
20 para cada uno de los cinco componentes de COSO. La aplicación del 
cuestionario se realizó en un período aproximado de dos meses (del 11 
de julio al 6 de septiembre de 2013).

A los puntajes se les asignó una interpretación y así se clasificó a los or-
ganismos en una de tres categorías: bajo, medio y alto, según el puntaje 
de cada categoría, resultando una composición que, como se muestra 
en la gráfica 2, da resultados más altos en la autoevaluación para cada 
uno de los cinco rubros, pero es sobresaliente la evaluación de los pro-
pios OIC’s en materia de evaluación de riesgos.

La gráfica 3, que corresponde a la evaluación externa, esto es, la que asig-
nó la Auditoría Superior de la Federación con base en su cotejo, muestra 
un panorama contrario. La calificación baja en todos los rubros es la que 
más aparece, pero, es en la evaluación de riesgos donde se aprecia una 
situación más crítica, lo que permite apreciar que el riesgo más grave —si 
se permite redundar en ello— es la mala detección de riesgos.

En resumen, saltan a la vista dos aspectos: el primero se refiere, al bajo 
nivel de desarrollo institucional en todos los rubros; el segundo, tiene 
que ver con la muy alta apreciación que tienen los organismos, que so-
brepasa la evidencia objetiva (gráficas 2 y 3).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación con base en los 
resultados de la autoevaluación respecto de la información proporcionada por las 290 Instituciones 
en el Cuestionario de Control Interno aplicado a los Poderes de la Unión y Órganos Constituciona-
les Autónomos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación con base en los 
resultados del diagnóstico realizado por la ASF.

Las gráficas 4, 5, 6 y 7 presentan en una figura geométrica los cinco 
componentes del estudio. Esta representación gráfica permite identifi-

Gráfica 2. Resultados de la autoevaluación sobre el establecimiento de los 
marcos de control en las instituciones (número de instituciones por estatus)

Gráfica 3. Resultados del diagnóstico de la ASF sobre el establecimiento de los 
marcos de control en las instituciones (número de instituciones por estatus)
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car y comparar las áreas cubiertas en las dos calificaciones. En todos los 
casos la evaluación de la ASF queda al interior de la autoevaluación de 
los OIC’s, por arrojar calificaciones más bajas. Idealmente los puntajes 
deberían estar en veinte, que es la calificación más alta y en ese sentido, 
la figura debería ser simétrica y balanceada. 

Gráfica 4. Diferencial entre la Autoevaluación de los OIC´s del sector  
público federal y la evaluación documental de la ASF por rubros

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación con base en los 
resultados del diagnóstico realizado por la ASF.

La gráfica 4 reproduce y yuxtapone los puntajes obtenidos en promedio 
para cada uno de los rubros del Modelo COSO, por la autoevaluación de 
los OICs y la evaluación documental de la ASF. Esta representación grá-
fica permite identificar por una parte, que el área sombreada en negro 
correspondiente a la autoevaluación, prácticamente es equilibrada en 
las cinco dimensiones, mientras que el área sombreada en gris, que co-
rresponde al diagnóstico de la ASF manifiesta claramente que no existe 
tal simetría, sino que por el contrario, existen dimensiones mal logradas, 

Autoevaluación Diagnóstico ASF

Ambiente de Control

Supervisión

Información y 
comunicación

Actividades de control

Evaluación de riesgos

20

15

10

5

LIBRO UEC T2 221015.indd   665 12/17/15   10:49 AM



Alejandro Romero Gudiño

666

en especial la evaluación de riesgos y la supervisión. Adicionalmente, el 
área gris queda muy reducida si se piensa en cubrir la superficie total 
del pentágono.

La gráfica 5 reproduce y yuxtapone los puntajes obtenidos en promedio 
para cada uno de los rubros del Modelo COSO, por la autoevaluación de 
los OIC´s del Poder Ejecutivo y la evaluación documental de la ASF. Esta 
representación gráfica permite identificar visualmente tanto la simetría 
en el área sombreada en negro, que representa la autoevaluación, como 
los sesgos que se manifiestan en el área gris en detrimento, principal-
mente de la evaluación de riesgos y la supervisión. 

Lo más destacado del resultado por componentes es lo siguiente:

Ambiente de control: incluye la posesión de códigos de ética y con-
ducta, así como un comité de ética. En este rubro deben existir procedi-
mientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional. 

Otro de los rubros es el compromiso con la competencia profesional 
del personal. El 19% de las instituciones incluyeron en sus programas 
de capacitación para el personal al menos uno de los temas siguientes: 
ética e integridad; control interno y su evaluación; administración de 
riesgos,  prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos 
de corrupción. 

Evaluación de riesgos: sólo el 50% de las instituciones proporcionaron 
evidencia de sus planes o programas institucionales, en los que se es-
tablece la misión, visión o sus objetivos estratégicos y en su caso, indi-
cadores y metas, en atención al marco jurídico que les es aplicable. A 
su vez, 58% llevaron a cabo la identificación de los riesgos de al menos 
uno de los procesos sustantivos o adjetivos. De las 161 instituciones que 
identificaron sus riesgos, únicamente 18 han establecido, formalmente, 
un procedimiento para la administración de los mismos.

En lo que se refiere a la evaluación de riesgos en procesos susceptibles 
a actos de corrupción solamente 4 de los 290 organismos identificaron 
algún tipo de riesgos de integridad.
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Actividades de control: requiere disponer de un Programa de Traba-
jo de Control Interno respecto de sus procesos sustantivos y adjetivos. 
Ciento setenta organismos reportan disponer del Programa, aunque la 
mayoría lo han derivado de la Normativa fijada por la Secretaría de  
la Función Pública.

En cuanto a la evaluación del Control Interno y riesgos en ambientes de 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC), únicamente el 17% 
de las instituciones estudiadas realizaron la evaluación de al menos uno 
de sus sistemas automatizados relevantes.

Información y comunicación: la efectividad de la supervisión aumenta 
en la medida que la información es oportuna y completa, ya que per-
mite identificar deficiencias a efecto de resolverlas y se puede efectuar 
por medio de autoevaluaciones, evaluaciones independientes o la com-
binación de ambas. Los organismos deberán contar con un procedi-
miento formalizado en el que se establezca la obligatoriedad para que 
los responsables de los procesos (controles internos), comuniquen los 
resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias 
identificadas al coordinador de Control Interno Institucional o en su ca-
so, a la instancia correspondiente, para su atención y seguimiento. En 
113 organismos se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno. 

Supervisión: se requiere establecer políticas y procedimientos para 
que sean evaluados los demás componentes del marco de control. No se 
identificó, dice la ASF, “que exista la práctica de que tales evaluaciones se 
realicen por instancias independientes con el propósito de conocer el 
estado que guarda el marco de control interno o alguno de sus elemen-
tos relevantes”.6 La ASF considera que falta revisar la normativa sobre es-
te aspecto dado que es insuficiente, aunque no explica en qué radican 
sus insuficiencias. 

6 Auditoría Superior de la Federación. Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión 
del Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, México, ASF, 2015, p. 75.
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Gráfica 5. Diferencial entre la Autoevaluación de los OICs del Poder Ejecutivo  
y la evaluación documental de la ASF por rubros 

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio de la de la Auditoría Superior de la Federación 
con base en la información proporcionada por las 290 instituciones.

Diagnóstico del Control Interno en el Poder Legislativo 

La situación que se observa en el Poder Legislativo, donde se aplicó el 
estudio a las respectivas contralorías internas de la Cámara de Diputa- 
dos y de Senadores, arrojó un promedio general de 38 puntos (gráfica 6).  
Se destaca, en este caso, la congruencia de la autoevaluación con el 
diagnóstico de la ASF, ya que coinciden ampliamente ambas áreas 
sombreadas, aunque también aquí es más benevolente la autoimagen 
comparada con la evidencia documental existente. El rubro de comuni-
cación e información es el de mayor coincidencia entre ambas métricas.

Llama la atención a la ASF que, a pesar de que las instituciones del Poder 
Legislativo hicieron referencia a las distintas disposiciones jurídicas que 
les son aplicables en el desempeño de sus funciones como elementos 
de control; no existen normativas específicas (acuerdo, norma, disposi-
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ción o lineamiento formal), en que se establezca la obligatoriedad de 
implantar un modelo o marco de control interno de aplicación general 
en cada institución.

Gráfica 6. Resultados sobre el establecimiento de los marcos de control en las 
instituciones del Poder Legislativo, promedio general por componente

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación con base en la 
información proporcionada por las instituciones en el Cuestionario de Control Interno aplicado a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

Las recomendaciones que formuló la ASF para el Poder Legislativo en 
los distintos rubros del Modelo COSO fueron las siguientes:

Ambiente de control: es importante establecer o actualizar y fomentar 
el compromiso con la integridad, los valores éticos, la transparencia, la 
rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
estas instituciones.

Evaluación de riesgos: llevar a cabo la identificación y evaluación de 
los riesgos.
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Actividades de control: se deberán incluir diversas actividades de re-
visión, aprobación, autorización, verificación, conciliación y supervisión 
que provean evidencia documental o electrónica de su ejecución.

Información y comunicación: se considera necesario establecer di-
rectrices.

Supervisión: los órganos de gobierno, las secretarías generales y las 
direcciones generales tienen un papel importante al respecto, ya que 
ellos son quienes deben concluir si el control interno es efectivo o ha 
dejado de serlo.

Diagnóstico del Control Interno en el Poder Judicial

Por lo que toca a los marcos de Control Interno en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federa-
ción y el Consejo de la Judicatura Federal, esto es en el Poder Judicial, se 
obtuvo un promedio general de 69 puntos.
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Gráfica 7. Resultados sobre el establecimiento de los marcos de control interno 
en las instituciones del Poder Judicial, promedio general por componente

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la 
información proporcionada en el Cuestionario de Control Interno por la Suprema Corte de Justicia, 
el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal.

Las diferencias que se observan entre la autoevaluación y el diagnóstico 
de la ASF se exponen en la gráfica 7. En este caso la discrepancia entre am-
bos instrumentos es muy notoria. La autoevaluación general del Poder Ju-
dicial duplica el diagnóstico documental de la ASF. Aquí, también aparece 
el control de riesgos como una de las áreas más rezagadas, pero también 
lo es el ambiente de control. Las instituciones del Poder Judicial señalaron 
que no han emitido normativa en la que se estipule la obligatoriedad de 
implantar un modelo o marco de control interno de aplicación general.

En resumen, de cada uno de los aspectos del Modelo COSO, el estudio 
concluye las siguientes observaciones:

Ambiente de control: las instituciones del Poder Judicial cuentan con 
un conjunto de normas, procesos y estructuras que regulan su funciona-
miento, entre ellos está el Código de Ética del Poder Judicial de la Fede-
ración, así como la creación de una Comisión de Ética, que se encarga de 
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interpretar y vigilar la aplicación de ese código. Por otro lado, se señala la 
necesidad de establecer o fortalecer, según el caso, los mecanismos para 
captar denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta ins-
titucional, así como los procedimientos formales para su investigación.

Evaluación de riesgos: de los tres organismos, sólo uno cuenta con un 
Plan Estratégico Institucional, con objetivos y metas establecidas y otra 
estableció un plan estratégico sólo en materia administrativa; sin em-
bargo, en ninguno de los casos se identificaron los riesgos que pudieran 
afectar el logro de sus objetivos establecidos.

Actividades de control: aun cuando se tienen establecidas políticas y 
procedimientos para llevar a cabo las funciones, es importante que se 
incorporen actividades y procedimientos para mitigar los riesgos, que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos.

Información y comunicación: las evidencias proporcionadas muestran 
que las tres instituciones cuentan con un plan de sistemas de informa-
ción, pero sólo una de las instituciones cuenta con un plan de recupe-
ración en caso de desastre.

Supervisión: ninguna de las tres instituciones estudiadas tiene linea-
mientos ni procedimientos en los que se establezca la obligatoriedad 
de que los responsables de estos procesos evalúen y comuniquen las 
deficiencias de control interno.

Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público

El seguimiento que se hizo de la situación de los órganos internos de 
control fue mediante la Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la 
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público, Estudio No. 1198 de 
la Auditoría Superior de la Federación, publicado en febrero 2015.

La Auditoría considera que “se han identificado deficiencias en el des-
empeño de las instituciones fiscalizadoras debido, en buena medida, a 
la falta de controles internos suficientes”.7 
7 Auditoría Superior de la Federación. Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión 

del Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, México, ASF, 2015, p. 6.
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La continuidad busca determinar el avance de las instituciones en la im-
plantación de las estrategias sugeridas por la Auditoría Superior de la 
Federación para el fortalecimiento del control interno. 

En este estudio se mantuvieron los criterios metodológicos del año ante-
rior, la muestra fue la misma, así como las cinco dimensiones del Marco 
de Control Interno. Por lo anterior, los resultados son comparables y guar-
dan continuidad. Sin embargo, dado que, al igual que en el estudio del 
año 2014 los resultados se presentan de forma agregada, es imposible 
para el lector identificar cómo se manifiestan los resultados en diferentes 
sectores. Considérese que la muestra de órganos de control del Poder 
Ejecutivo comprende 275, mientras que la del Poder Legislativo tiene 
sólo 2 y la del Poder Judicial 3. Adicionalmente, la Auditoría reconoce 
que “se advirtió que la legislación vigente en materia de control interno 
y administración de riesgos no se encuentra homologada en el orden fe-
deral, ya que los distintos Poderes de la Unión cuentan con disposiciones 
regulatorias diferentes y, en algunos casos, no se han emitido”.8 

El segmento del Poder Ejecutivo es un universo en sí mismo, que no es 
posible analizar adecuadamente por la forma en que son presentados 
los resultados. Doscientos setenta y un instituciones entregaron a la 
Auditoría evidencias documentales complementarias que redundan en 
una mejor calificación en las cinco dimensiones del Marco de Control, 
como se puede apreciar al comparar los datos de la tabla 1 y observar el 
área que cubren los pentágonos de la gráfica 8.

Aunque los criterios del estudio fueron los mismos, la presentación de 
los resultados es muy diferente, ya que no aparecen las calificaciones 
como el año precedente, los resultados se agregan todavía más, por lo 
que es menos lo que se puede decir de los mismos. A continuación se 
destacan algunas observaciones que es posible obtener con la presen-
tación de la Auditoría.

8 Auditoría Superior de la Federación. Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión 
del Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, México, ASF, 2015, p. 21.
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Estos buenos resultados tienen que atribuirse, entre otras cosas a las 
reuniones que sostuvieron representantes de los órganos internos de 
control con el personal de la ASF, así como a la emisión, por parte de 
ésta, de la Guía para la autoevaluación de riesgos en el sector público, 
la Guía para la autoevaluación de riesgos a la integridad, la Guía para 
implementar un programa de promoción de la integridad y prevención de 
la corrupción, así como el Sistema automatizado de administración  
de riesgos cuyo propósito es facilitar y documentar la autoevaluación ins-
titucional.  

Gráfica 8. Resultados de los Estudios de Control Interno 2013  
y 2014 de la ASF por componente

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la 
información proporcionada en la Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del 
Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, 2015.

Para cada uno de los indicadores establecidos en el Estudio, la ASF de-
terminó si se ha cumplido o no con el requerimiento del Marco COSO 
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(ver tabla 2). Con base en dicha relación es posible comparar la propor-
ción de instituciones del Poder Ejecutivo, que es el único que se reporta 
analíticamente, que habían cumplido con éstos (gráfica 9).

Tabla 2

Reactivos del Estudio de Control Interno  
de la Auditoría Superior de la Federación

Componente Reactivo Indicador

Ambiente de 
control

i1_1 Código de ética

i1_2 Código de conducta

i1_3 Difusión de códigos de ética y de conducta

i1_4 Comité de ética establecido 

i1_5 Línea ética o mecanismo similar para captar denuncias  
por actos contarios a la ética y conducta institucional

i1_6 Existe un procedimiento para la investigación de actos 
contrarios a la ética

i1_7 Actualización profesional de los miembros del 
COCODI en materia de control interno, riesgos de 
integridad

i1_8 Programas de capacitación institucional contempla 
temas en materia de ética e integridad, control 
interno, administración de riesgos 

Evaluación de 
riesgos

i2_1 Plan o Programa Estratégico Institucional

i2_2 Identificación de los riesgos que pueden afectar el 
logro de los objetivos

i2_3 Política o procedimiento por el que se autoricen los 
planes y programas de administración de riesgos

i2_4 Metodología institucional aplicada al proceso general 
de administración de riesgos

i2_5 Procesos susceptibles a posibles actos de corrupción 
en los que haya llevado a cabo la evaluación 
de riesgos y se hayan determinado acciones de 
prevención y mitigación

Continúa…
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Componente Reactivo Indicador

Actividades 
de control

i3_1 Programa de trabajo de control interno, respecto a los 
procesos adjetivos y sustantivos

i3_2 Evaluación de control interno y riesgos a sistemas de 
información automatizados

i3_3 Documento o procedimiento en el que se establezca 
la obligación de evaluar y actualizar los controles 
internos

Información y 
comunicación

i4_1 Plan de Sistemas de Información

i4_2 Documento por el que se establezcan planes de 
recuperación en caso de desastres 

i4_3 Documento por el que se establezcan políticas y 
lineamientos aplicables a la elaboración de informes 
respecto el logro del Plan Estratégico

Supervisión i5_1 Autoevaluación de control interno por parte de los 
responsables de su funcionamiento

i5_2 Auditorías internas o externas en los últimos dos 
ejercicios

Gráfica 9. Proporción de las instituciones del Poder Ejecutivo (275)  
que han cumplido con los componentes indicados

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la 
información proporcionada en el Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del 
Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, 2015.
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A primera vista, es posible identificar en la gráfica 9 el gran cambio que 
se encuentra de un año a otro en el cumplimiento de los requisitos se-
ñalados en la tabla 2. Si consideramos el dato proporcionado para el año 
2013 como punto de partida (=100%), es posible medir el cambio de 
un año a otro, como se expone en la tabla 3. No se pierda de vista que 
estos datos corresponden únicamente al número de instituciones que 
tienen una marca de cumplido (sí) en ese rubro, sin identificar el grado 
de operatividad, calidad o efecto.

Ahí sobresale con un cambio positivo de un año a otro, de más de 800% 
en el número de instituciones que cuentan con “Procesos susceptibles 
a posibles actos de corrupción en los que haya llevado a cabo la eva-
luación de riesgos y se hayan determinado acciones de prevención y 
mitigación”. A pesar de ello, éste sigue siendo el aspecto más débil en el 
Marco de Control Interno. En el otro extremo están los códigos de con-
ducta, que no presentan una apenas variación, manteniéndose prácti-
camente en el mismo nivel de cobertura del año anterior.

Tabla 3

Cumplimiento de componentes 2013-2014 por indicador

Indicador

Instituciones 
que 

cumplieron 
en 2013

Instituciones 
que 

cumplieron 
en 2014

Variación %
Cobertura 

% 2013
Cobertura 

% 2014

i1_1 215 266 24 78 97

i1_2 248 267 8 90 97

i1_3 235 262 11 85 95

i1_4 201 250 24 73 91

i1_5 79 204 158 29 74

i1_6 32 160 400 12 58

i1_7 31 128 313 11 47

i1_8 53 188 255 19 68

Continúa…
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Indicador

Instituciones 
que 

cumplieron 
en 2013

Instituciones 
que 

cumplieron 
en 2014

Variación %
Cobertura 

% 2013
Cobertura 

% 2014

i2_1 149 220 48 54 80

i2_2 161 233 45 59 85

i2_3 18 67 272 7 24

i2_4 18 98 444 7 36

i2_5 4 38 850 1 14

i3_1 170 248 46 62 90

i3_2 47 76 62 17 28

i3_3 61 125 105 22 45

i4_1 106 179 69 39 65

i4_2 114 180 58 41 65

i4_3 64 91 42 23 33

i5_1 113 182 61 41 66

i5_2 178 227 28 65 83

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la 
información proporcionada en el Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del 
Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, 2015.

Entre las conclusiones del estudio se destacan los siguientes aspectos 
(Cfr. pp. 26ss):

a. La recomendación reiterada por la actualización de los docu-
mentos relativos al control interno, en especial los códigos de 
ética y de conducta. 

b. La ampliación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 
a fin de que incorpore 37 aspectos de evaluación a los 50 que 
actualmente dispone. 
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c. Los “componentes no interactúan de forma integral” por eso el 
control interno no ha sido eficaz en la Administración Pública.

d. En la mayoría de las instituciones falta una metodología para 
la administración de riesgos, “lo que limita el alcance con que 
dicho proceso se realiza”. Faltan también metodologías para la 
evaluación de los procesos susceptibles a actos de corrupción. 
Se observa, asimismo, que la autoevaluación del sistema de 
control interno es incapaz de arrojar una imagen adecuada 
de la situación que guarda en los procesos relevantes de cada 
institución.

 Sin embargo, el Acuerdo de Control Interno emitido por la Secre-
taría de la Función Pública ordena que exista tal metodología. 

e. Los niveles de responsabilidad de los servidores públicos en 
los tres niveles de  control interno: estratégico, directivo y ope-
rativo, no están adecuadamente desagregados, por lo que no 
se vinculan congruentemente en las cinco normas de control.

f. Según la ASF no existe obligatoriedad de incluir en la capacita-
ción programas dirigidos al control interno y la administración 
de riesgos. No obstante, se reporta que 188 instituciones del 
Ejecutivo ya lo hacen.

g. En cuanto al papel que tiene el control interno respecto del 
combate a la corrupción no debe quedar fuera el siguiente 
señalamiento: “Desde la óptica especializada de la fiscalización 
superior, muchas de las  prácticas corruptas son a la vez causa 
y consecuencia de deficiencias en los sistemas de control in-
terno institucionales, y su propagación debilita la gobernanza 
nacional”.9 Por lo anterior, la ASF vincula la mejora del control 
interno con el desarrollo de la integridad en el servicio público.

9 Auditoría Superior de la Federación. Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión 
del Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, México, ASF, 2015, p. 72.
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Los tres poderes de la Unión y los órganos constitucionalmente autóno-
mos han hecho avances importantes en el último año. Los resultados en 
el cumplimiento de los indicadores del estudio fueron sustancialmente 
mejores en el Poder Ejecutivo el año 2014, sin embargo el Poder Judicial 
integró los indicadores de forma notable, alcanzando la máxima califi-
cación en ambiente de control e información/comunicación. Ya se ha 
mencionado que el tamaño de la muestra es desproporcionada entre 
el número de órganos de Control Interno que incluye cada muestra, la 
gráfica 10 indica de forma comparativa las calificaciones obtenidas por 
cada uno de los poderes y los órganos constitucionalmente autónomos. 
La gráfica permite observar que, el Poder Legislativo tiene los mayores 
desafíos para articular y desarrollar su sistema de control interno.

Gráfica 10. Calificación de cumplimientos de los componentes  
del Marco de Control Interno en los tres Poderes de la Unión  

y los órganos constitucionalmente autónomos (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la 
información proporcionada en el Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del 
Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, 2015.
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Para comparar los estudios de los años 2013 y 2014 también sometimos 
a un análisis semántico los reportes de estos estudios para evidenciar 
los énfasis en los que se incurre y que pueden servir como pauta para 
emitir un juicio sobre la adecuación o posibles mejoras en cuanto a la 
evaluación de los mismos objetivos y pretensiones del sistema de con-
trol interno (véanse gráficas 11 y 12). 

Gráfica 11. Análisis Semántico del Informe sobre el Estado del Control  
Interno de la Auditoría Superior de la Federación (2013)

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio de la de la Auditoría Superior de la Federación 
con base en la información proporcionada por las 290 instituciones.

Gracias a esta técnica es posible comparar el tamaño de las letras con la 
frecuencia con que se maneja el término al interior del documento. Del 
análisis se concluye que además de las categorías de Control Interno, las 
tres categorías más importantes en el estudio del año 2013 son institu-
ciones, riesgos y objetivos.

Llama la atención que palabras clave en la justificación y objetivos del 
estudio no aparecen, como eficacia y eficiencia. Es en esos campos 
donde tocaría fortalecer los enfoques con los que se practica y evalúa 
el control interno para, como hemos dicho, dar paso a un modelo de 
gobernanza corporativa del sector público.
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En el informe del año 2014 se repite esta situación, aunque en este caso, 
los términos más empleados son instituciones, riesgos, puntos y objeti-
vos. El primero se refiere al sujeto del que se está tratando y los demás 
a la materia de la que se trata. Sin embargo, de nuevo llama la atención 
que ni las dimensiones ni los propósitos del sistema de control aparez-
can destacadas. 

Gráfica 12. Análisis Semántico del Informe sobre el Estado del Control  
Interno de la Auditoría Superior de la Federación (2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, con base en la 
información proporcionada en el Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del 
Estudio de Integridad en el Sector Público Estudio No. 1198, 2015.

El control de riesgos como factor de cambio

Como último punto y proyectándonos al futuro inmediato, queremos 
defender la idea de que el Control Interno bajo la perspectiva del go-
bierno corporativo tiene que ser visto no sólo como un mecanismo de 
defensa y de conservación. Se le puede entender sólo vinculándolo a  
la defensa del presupuesto —que no se desvíe—, que se utilice de for- 
ma precisa en lo que se presupuestó y de la forma en que se programó. 

En cambio, puede ser visto como una herramienta de desarrollo institu-
cional y por lo tanto, como un sistema que opere en favor de un cambio 
progresivo. En tiempo de cambios las organizaciones públicas tienen 
que adaptarse y el control interno tiene una responsabilidad primordial 
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en salvaguardar el interés público, más que en crear un castillo protector 
en torno de la organización pública. 

El desarrollo de las organizaciones suele tratarse como reingeniería, 
fusión, adquisición o globalización, ninguna de estas transformaciones 
debería quedar ajena al control interno, pero debe tratarse de un enfo-
que diferente que entienda que el desarrollo institucional es necesario.

Dado que es cierto que los procesos de cambio son etapas de riesgo e 
incertidumbre, las organizaciones tienen que saber aceptar y manejar 
esos riesgos. En este contexto es más importante la función de control 
interno. A este modelo se le llama control interno progresivo10.

Con base en la propuesta de esos autores hemos elaborado un esque-
ma que permite visualizar las diferencias entre un modelo tradicional 
de control interno y el modelo progresivo que los autores recomiendan 
(tabla 4). 

El aspecto principal a considerar es el hecho de que un riesgo tomado 
es al mismo tiempo un compromiso de cuidar al máximo que no se 
descomponga la gestión a causa del mismo. De ahí que a la identifica-
ción de las áreas de riesgo resultado de los procesos de cambio, debe 
seguirse un esquema que permita monitorear la evolución de esos indi-
cadores simultáneamente con los cambios.  

Conseguir eso supone una adaptación en la propia función de Control 
Interno, que ya no puede ejercerse con posterioridad. Sino que requiere 
practicarse de forma simultánea al desarrollo de los procesos de imple-
mentación y cambio. 

Para aplicar el Control Interno Progresivo se requiere practicar una audito-
ría inicial que sea detectora de los patrones de cambio y las áreas críticas. 
Sus resultados servirán para fijar los parámetros de futuras auditorías, pero 
sobre todo, a la aplicación de esquemas de control de riesgos.

10 Lindow, P., & Race, J. Beyond Traditional Audit Techniques, Journal of Accountancy, 2002, pp. 28-33.
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Para implementar el Control Interno Progresivo, Lindow y Race11 reco-
miendan:

• Llevar un monitoreo de las actividades de la organización y aque-
llos indicadores claves previamente seleccionados.

• Coordinar otras funciones de control de riesgos.

• Establecer el plan de auditorías con base en las prioridades de los 
riesgos identificados.

• Canalizar los recursos de forma congruente con los riesgos aso-
ciados a los cambios que se producen.

• Desarrollar nuevas soluciones tecnológicas.

Por último, vale la pena destacar que el Control Interno tiene mucho 
más que ofrecer que un obligado y predecible esquema de confron-
tas. Tiene que verse como un mecanismo de consolidación y desarrollo 
institucional, tiene que descubrirse como una de las herramientas que 
permiten en una democracia social, la rendición de cuentas hacia la 
sociedad respecto del cumplimiento de los objetivos sustantivos y los 
propósitos de las entidades del sector público. Parafraseando la idea del 
doctor Aguilar Villanueva, el control interno es parte esencial, o incluso 
sinónimo, del gobierno del gobierno.  

Tabla 4

Diferencias entre el Control Interno Tradicional y el Progresivo

Control Interno Tradicional Control Interno Progresivo

Foco Centrado en la auditoría Centrado en la organización

Punto de 
partida

Transacciones Procesos

Principal 
insumo

Contabilidad financiera El cliente

11 Lindow, P., & Race, J. Beyond Traditional Audit Techniques, Journal of Accountancy, 2002, pp. 28-33.

Continúa…
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Control Interno Tradicional Control Interno Progresivo

Objetivo Confiabilidad
Identificación de riesgos, mejora 
de procesos

Produce Manual y procedimientos Administración de riesgos

Tipo de 
auditoría

Auditoría multianual Cobertura de riesgos continua

Papel del 
auditor

Sujeción a los procedimientos Facilitador del cambio

Acción
Revisión de los costos 
presupuestados

Revisión por los resultados de 
mejora del desempeño

Perfil Auditores de carrera
Acepta otros profesionales de la 
gestión

Metodología
Enfocado en manuales, 
transacciones y cumplimientos

Enfocado en objetivos, 
estrategias y el manejo de riesgos

Fuente: Elaboración propia inspirada en Lindow y Race (2002).

Conclusión

De la presente investigación podemos sacar en conclusión las siguien-
tes consideraciones:

1. La gobernanza es un paradigma que va ganando su propio espacio 
para comprender mejor las características con los que se ejerce el go-
bierno dados los factores actuales de poder y las expectativas sociales 
respecto a la provisión de bienes y servicios públicos. 

Asimismo, la gobernanza permite explicar con nuevas luces, por qué la 
administración pública tiene que ser más eficaz y competente a la hora 
de satisfacer las expectativas y derechos de la ciudadanía.  

2. El gobierno corporativo en el sector público es la respuesta congruen-
te a la necesidad de una nueva gobernanza. Si bien, las fuentes de auto-
ridad y la conformación orgánica del servicio público están establecidas 
en la ley, el hecho es que la rendición de cuentas involucra al gobierno 
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con la ciudadanía y ésta posee cada vez más recursos formalmente re-
conocidos para exigir una mejor calidad en los servicios públicos, un uso 
honesto y adecuado de las finanzas del estado y, por supuesto, respues-
tas eficaces a sus necesidades. 

3. El control de riesgos es una herramienta esencial, no exclusiva, para 
asegurar el gobierno corporativo del sector público, toda vez que per-
mite entregar los bienes y servicios públicos que reclama la sociedad 
como principal, de una relación política en la que los riesgos caen en la 
esfera administrativa, pero cuyos efectos inciden de forma multiplicada 
en muchos ámbitos con un amplio interés público.

4. Existen orientaciones claras, a la vez flexibles y rigurosas para deter-
minar el cumplimiento del control de riesgos a través de COSO y sus 
marcos de control interno y manejo de riesgos corporativos. Ambos es-
quemas son aplicables al sector público mexicano, pero para ello tienen 
que ser conocidos mejor, valorada su importancia y aporte, así como 
capacitado al personal que deberá aplicarlo como generador y supervi-
sor de los controles internos institucionales. 

5. La evidencia recabada sobre el estado del sistema de control interno 
en nuestro país muestra que existen todavía muchas áreas de oportuni-
dad, carencias, pero sobre todo, una excesiva autoconfianza que tiene 
que ser atendida para poder avanzar realmente en la implementación 
de los controles necesarios. El estudio muestra que no se ha entendido 
suficientemente, ni los componentes del control interno, ni tampoco los 
criterios idóneos para la evaluación de los sistemas de control.   

6. Por ello se evidencia la necesidad de repensar el concepto mismo de 
control interno, verlo en una perspectiva sistémica y organizacional, no 
sólo funcional o departamental. 

7. Como una herramienta para el desarrollo de las organizaciones del 
sector público y bajo la disciplina de la gobernanza pública, el control 
interno tiene que servir no para la pura conservación y mantenimiento 
inercial de las dinámicas administrativas prevalecientes, sino de un pro-
gresivo mejoramiento y adecuación de cara a la sociedad a la que se 
tiene que servir bajo una renovada mística de servicio público.
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Resumen 

La transparencia administrativa así como el derecho de acceso a la 
información pública, encuentran como limitante de difusión de la in-

formación aquella cuyo contenido puede vulnerar un daño a la seguri-
dad pública, a la seguridad nacional o en su caso a derechos de terceros. 
Este posible daño no significa una herramienta de discrecionalidad para 
la autoridad administrativa por el contrario debe suponer un ejercicio 
reglado que obligue a una adecuada fundamentación y motivación del 
acto negatorio de la información. El presente trabajo busca proponer las 
claves mediante las cuales podría perfeccionarse el sistema de transpa-
rencia a partir de una adecuada conceptualización de la llamada prueba 
de daño.

Palabras clave: Transparencia, acceso a la información, información pú-
blica, prueba de daño.

Doctor Guillermo A. Tenorio Cueto*

La reserva de la información en  
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Alcances de la prueba de daño
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Abstract: Administrative transparency and the right of access to public in-
formation are as limiting dissemination of information whose content may 
violate harm to public safety, national security or if a third party rights. This 
may damage not mean a tool of discretion to the administrative authority 
to the contrary must be a regulated exercise that requires proper foundation 
and motivation of the act negatory information. This paper seeks to propose 
the key by which the system could be improved transparency from adequate 
conceptualization of the damage test.

Key words: Transparency, access to information, public information, da-
mage test, Accountability

A manera de breve introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad recorrer los caminos de la 
transparencia administrativa a partir de la contratación pública y de las 
excepciones a ese principio. Sabemos que la transparencia, dentro del 
marco de las libertades informativas, perfecciona el sistema democráti-
co dotando de información al ciudadano de un adecuado ejercicio en 
lo público.

En ese sentido propongo este tema asumiendo de inicio que como 
sucede con otros derechos y obligaciones derivados de los estándares 
internacionales de las libertades informativas no debemos movernos 
por absolutos siendo que dichos derechos admiten excepciones. Ese es 
el caso de la seguridad pública y de la seguridad nacional. 

Estas excepciones no suponen la arbitrariedad o la discrecionalidad de 
la autoridad, sino que suponen un ejercicio adecuado de la responsabi-
lidad del Estado al momento de contratar. Para efecto de las negativas 
de la información proponemos un sistema fundamentado en la llamada 
prueba de daño, donde el Estado pueda materializar una adecuada fun-
damentación y motivación respecto a las negativas de la información.

El estudio se focaliza en el ordenamiento jurídico mexicano pero es ex-
portable a cualquier realidad jurídica que haya incorporado un sistema 
de transparencia administrativa o un derecho de acceso a la informa-
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ción. La llamada prueba de daño no es privativa del caso de México y 
puede ayudar mucho en la construcción de un sistema no discrecional 
de acceso a la información pública.

De igual manera el estudio trata de situarse en el marco jurídico interna-
cional de protección a los derechos humanos para la justificación de la 
llamada prueba de daño con lo cual, desde nuestro particular punto de 
vista, hace más asequible la radicación de la misma en sedes nacionales. 
Se ha tomado el caso del sistema interamericano de derechos humanos 
el cual participa activamente en materia de libertades informativas con el 
sistema europeo.

Seguridad nacional y seguridad pública

Es imperante señalar que una política de transparencia acompañada de 
la necesaria creación del derecho de acceso a la información pública no 
supone un ejercicio absoluto, es decir que, este tipo de políticas y de de-
rechos tienen algunas limitaciones las cuales deben estar establecidas 
adecuadamente en el marco constitucional así como en la legislación 
secundaria.

En materia de libertades informativas hablamos del test tripartito esta-
blecido por el estándar internacional de derechos humanos, donde se 
refiere que estas limitaciones deben estar claramente previstas por la 
legislación y las mismas deben ser claras y precisas para establecerse 
como un límite al ejercicio del derecho cuidando preponderantemente 
las ambigüedades o las inexactitudes.

En ese sentido el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la 
libertad de expresión que publica la relatoría especial para la libertad 
de expresión de la Comisión Interamericana de derechos humanos, es-
tablece que:

Según ha sido interpretado por la jurisprudencia interamericana, el 
artículo 13.2 de la Convención Americana exige el cumplimiento 
de las siguientes tres condiciones básicas para que una limitación 
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al derecho a la libertad de expresión sea admisible: (1) la limitación 
debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una 
ley formal y material, (2) la limitación debe estar orientada al logro 
de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, 
y (3) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática 
para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente 
proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el ob-
jetivo imperioso que pretende lograr.1

Cobra especial sentido señalar que estas limitaciones a la libertad de 
expresión engloban a todo el sistema de las libertades informativas, in-
cluido el derecho de acceso a la información y por consiguiente la polí-
tica de transparencia. Como sabemos para el sistema interamericano el 
derecho de acceso a la información forma parte integral de la libertad 
de expresión a través de una de sus facultades, que es la libertad de 
investigar, pues a partir de la misma el particular potencia un derecho 
fundamental fuertemente arraigado a la consagrada libertad.

Dichas limitaciones constituirán un marco jurídico claro, preciso y sobre 
todo orientado al logro de objetivos imperiosos y con finalidades clara-
mente establecidas. En ese sentido entender a estas limitaciones como 
una carta abierta para el legislador o para la administración sería un ab-
surdo. Ellas constituyen para la política de transparencia un papel prota-
gónico siempre y cuando se establezcan bajo los estándares adecuados.

Una de las más típicas limitaciones de la política de transparencia y 
del derecho de acceso a la información tiene que ver con la seguridad 
nacional y la seguridad pública. En ese sentido por ejemplo la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Protección de 
Datos Personales de México establece como información reservada lo 
siguiente:

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla 
cuya difusión pueda:

1 Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, Relatoría especial 
para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 2010, p. 24.
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I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la de-
fensa nacional;

Como podemos observar aun cuando el concepto se encuentra refe-
rido en la ley sería complejo que ya en la práctica pudiéramos dejar al 
arbitrio de cualquier funcionario público la posibilidad de interpretar los 
conceptos de seguridad nacional y de seguridad pública pues a lo me-
jor desde su perspectiva mucha de la información que él maneja pudie-
ra concebirse como información reservada por motivos de seguridad 
nacional o seguridad pública.

Sabemos que los conceptos de seguridad nacional y de seguridad pú-
blica suponen aspectos distintos, por tal motivo abordaremos en las 
líneas siguientes una aproximación al concepto de seguridad nacional 
y posteriormente lo distinguiremos del de seguridad pública. Para cada 
uno de ellos abordaremos cómo la política de transparencia impacta en 
dichos conceptos y cómo el derecho de acceso a la información puede 
encontrar resquicios para su acción.

Refiere Ernesto Villanueva que la seguridad nacional es uno de estos 
conceptos de los que suelen denominarse “conceptos jurídicos indeter-
minados”, es decir que tienen diversas significaciones2 y que por ello 
puede prestarse a confusiones. A pesar de ello y en consecuencia de 
lo referido en líneas anteriores sobre la claridad y la precisión de la ley 
en cuanto a las limitaciones en torno a las libertades informativas, es 
preciso referir que el Estado debe darse a la tarea de generar definicio-
nes que nos permitan establecer que debemos entender por seguridad 
nacional y cómo la misma se puede ver amenazada por la revelación de 
determinada información.

En el caso mexicano ya veíamos que la ley de acceso a la información 
nos refiere que la información se puede clasificar como reservada cuan-
do comprometa la seguridad nacional. En ese sentido no define el 
concepto y mucho menos pretende hacerlo. Lo cierto es que el Estado 
mexicano genera a través de la Ley de Seguridad Nacional una serie de 
amenazas que si bien es cierto no inciden directamente en la construc-

2 Villanueva, “Derecho de acceso…” op. cit. p. LXXI.
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ción de un concepto, sí permiten aproximarnos a entender qué tipo de 
actos pueden constituir una amenaza a dicho concepto.

En ese sentido la referida Ley de seguridad nacional refiere en su artículo 
5 las amenazas a la misma, entendiendo por ellas:

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, 
rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados 
Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que 
puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuen-
cia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integran-
tes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares 
o navales contra la delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales 
nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de 
destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones te-
rroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteli-
gencia o contrainteligencia, y

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de ca-
rácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o 
servicios públicos.
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De igual manera, la referida Ley de seguridad nacional en su artículo 51 
nos permite aproximarnos a la misma a partir del derecho de acceso a 
la información y refiere que además de las amenazas ya descritas con 
anterioridad, se considerará información reservada la siguiente:

I. Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, pro-
cedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tec-
nología o equipos útiles, a la generación de inteligencia para la 
seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los 
documentos que la consignen, o;

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o po-
tenciar una amenaza.

Como referíamos con anterioridad, si bien es cierto la ley no nos dota de 
una definición sobre el concepto sí nos aproxima a una serie de actos 
(amenazas) e información, que constituyen una amenaza a la seguridad 
nacional. En ese sentido el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Datos Personales elaboró los lineamientos generales para la clasificación 
y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de 
la administración pública federal, tratando de proponer una serie de va-
riables en las cuales el servidor público pudiera establecer una primera 
aproximación a la seguridad nacional.

En ese sentido dichos lineamientos refieren en el artículo 18 que:

La información se clasificará como reservada en los términos de la 
fracción I del artículo 13 de la Ley, cuando se comprometa la segu-
ridad nacional, esto es, cuando la difusión de la información ponga 
en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, 
la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orienta-
das al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimien-
to de los fines del Estado constitucional.3

3 Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las depen-
dencias y entidades de la administración pública federal. Al respecto y ya de manera sistemáti-
ca se puede consultar el Marco Teórico Metodológico del Instituto de Acceso a la Información 
y Datos Personales del año 2003.
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Bajo esta óptica observamos cuatro variables que alertan al funcionario 
sobre la posible vulneración a la seguridad nacional en el revelado de 
información, ellos son: a) la integridad, estabilidad y permanencia del Es-
tado mexicano, b) la gobernabilidad democrática, c) la defensa exterior 
y d) la seguridad interior de la Federación. 

Cada una de estas variables representa una amenaza, daño o vulnera-
ción a la seguridad nacional en diversos aspectos. En ese sentido la pri-
mera de ellas que es la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano, puede ser vulnerada a través de dos acciones, ellas son: 

a. Menoscabar o lesionar la capacidad de defensa del territorio 
nacional, entendiendo como tal el establecido en el artículo 
42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por otros estados o sujetos de derecho internacional, o

b. Quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federa-
ción señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.4

Sobre el particular el Marco teórico metodológico del IFAI refiere como 
posibles ejemplos de documentos que pudieran encuadrarse en estos 
supuestos los siguientes:

a. Documentos con información sobre el despliegue táctico y 
operativo de las fuerzas armadas en el territorio nacional.

b. Documentos con información sobre operaciones militares y 
navales.

c. Documentos con información que genere una expectativa de 
derecho sobre el territorio nacional para un sujeto de derecho 
internacional.5

A este respecto me parece oportuno agregar que la revelación de do-
cumentos deberá incluir a las adquisiciones, compras, enajenaciones o 

4 Idem.

5 Idem.
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contrataciones que el Estado realice en materia de seguridad nacional 
como por ejemplo:

a. Documentos con información acerca de la contratación de 
equipo destinado a operaciones militares o de seguridad na-
cional con finalidad de defensa.

b. Documentos con información de los proveedores de equipo 
destinado a operaciones militares o de seguridad nacional con 
finalidad de defensa.

c. Documentos con información acerca de la construcción de 
inmuebles destinados a la resguarda de la seguridad nacional.

d. Documentos con información acerca de proveedores de insu-
mos de inmuebles destinados a la resguarda de la seguridad 
nacional.

La segunda de las variables que mencionan los lineamientos sobre se-
guridad nacional es la Estabilidad Institucional la cual supone una serie 
de acciones que: 

ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la estabilidad de 
las instituciones de la Federación cuando la difusión de la informa-
ción pueda afectar la integridad física de las máximas autoridades 
de los tres Poderes de la Unión y de los órganos con autonomía 
constitucional, que en el caso del Poder Ejecutivo Federal son el Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, los Secretarios de Estado y 
el Procurador General de la República.6

En este caso el Marco Teórico Metodológico del IFAI refiere como ejem-
plos los siguientes casos:

a. La revelación de datos personales o detalles sobre las activida-
des privadas de las máximas autoridades de los poderes de la 
Unión y sus familiares.

6 Idem.
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b. Información sobre determinadas rutas de transportación de 
las autoridades; información personal sobre quienes integran 
su escolta o equipo de seguridad.7

La tercera de las variables que contemplan los Lineamientos a los que 
nos hemos venido haciendo referencia es la que tiene que ver con la 
gobernabilidad democrática. En ese sentido se establece que se vulnera 
la seguridad nacional a través de esta variable cuando la información 
pueda:

a. Impedir el derecho a votar y a ser votado, o

b. Obstaculizar la celebración de elecciones federales.8

Es claro que para esta variable, el objeto de protección esta ceñido a los 
asuntos electorales, pues para efectos de la consolidación democrática 
y la estabilidad de las mismas instituciones democráticas es fundamen-
tal que no se vulneren los principios rectores de ésta. En ese sentido 
se refieren como ejemplos de vulneración a la seguridad nacional los 
siguientes:

a. La revelación de información que pueda impedir la expedición 
de credenciales de elector o que permita falsificarlas

b. La información que permita acceder al sistema informático de 
contabilización de votos con el propósito de alterar los resul-
tados electorales.9

Las dos últimas variables tienen propuestas por los lineamientos tienen 
que ver con la defensa exterior e interior de la Federación. En ese senti-
do entendemos que se pone en riesgo la defensa exterior cuando:

7 Idem.

8 Idem.

9 Idem.
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la difusión de la información pueda obstaculizar o bloquear las ac-
ciones de prevención o defensa que lleva a cabo el Estado Mexicano 
frente a otros estados o sujetos de derecho internacional.

A este respecto, se considera como un buen ejemplo de información a 
proteger la siguiente:

a. Información táctica o estratégica sobre las instalaciones, pro-
yectos y acciones militares o navales relacionadas con el Plan 
DN-1 de Defensa y la Armada.10

Como ya referíamos la última de las variables es la relativa a la defensa 
interior la cual se pondrá en riesgo cuando derivado de la difusión de la 
información se pueda: 

a. Obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra 
la delincuencia organizada;

b. Obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contra-
inteligencia;

c. Menoscabar o dificultar las estrategias o acciones contra la de-
lincuencia organizada;

d. Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir la comi-
sión de los delitos contra la seguridad de la Nación, previstos 
en el Código Penal Federal;

e. Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico 
a que se refieren los párrafos cuarto y séptimo del artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

f. Destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter indispensa-
ble para la provisión de bienes o servicios públicos de agua 
potable, vías generales de comunicación o servicios de emer-
gencia, o

10  Idem.
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g. Obstaculizar o bloquear acciones tendientes a prevenir o com-
batir epidemias o enfermedades exóticas en el país según lo 
dispuesto por el artículo 73 fracción XVI.2.a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre este particular se refieren como ejemplos los siguientes:

a. Información sobre instalaciones de dependencias con atribu-
ciones de seguridad interior.

b. Información sobre testigos e informantes de actividades del 
crimen organizado que estén al servicio del Estado mexicano.

c. Información sobre las rutas de transportación de narcóticos y 
los operativos en ellas.

d. Planes para desarticular grupos dedicados al narcotráfico, al 
robo de vehículos, lavado de dinero, contrabando de bienes o 
al tráfico de personas.

e. Información sobre la operación de infraestructura de teleco-
municaciones, la energía, los transportes, los sistemas de agua 
potable y los servicios de emergencia, excluyendo la relaciona-
da con los costos y gastos de operación corrientes, de adquisi-
ción o de mantenimiento.

f. Información detallada sobre operativos encubiertos o sorpre-
sivos de erradicación y de intercepción (terrestre, aérea y anfi-
bia) antinarcóticos y/o el combate al crimen organizado.

Estas cuatro variables que nos plantean los lineamientos no deben sig-
nificar una carta abierta para el gobernante donde pretenda eludir el 
principio de máxima publicidad, por el contrario y en consecuencia de 
los estándares internacionales se constituyen como auténticas situa-
ciones excepcionales pues se proponen como aspectos que permiten 
preservar la estabilidad e integridad tanto de la nación como de las ins-
tituciones que la protegen.
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En prácticamente todas las potestades delegadas del Estado, encon-
traremos información que colinde con estas variables y por ello desde 
la construcción del sistema se establecen una serie de mecanismos de 
transparencia que buscarán no colindar con ellas. En ese sentido, las lla-
madas obligaciones de transparencia constituyen el régimen principal y 
general de todas las instituciones públicas delegadas que componen al 
Estado.

Las variables que hemos venido refiriendo, constituyen el régimen ex-
cepcional en materia de seguridad nacional y deben adecuarse y corres-
ponderse a la regla general del principio de máxima publicidad en tanto 
sea posible. Sabemos que ello puede inclusive manifestarse al momen-
to de la clasificación de la información cuando solo alguna parte, alguna 
página o algún párrafo es el que contiene información reservada, siendo 
en ese momento la parte que quedará como clasificada como reserva-
da mientras que, todo el resto del documento, deberá ser entregado en 
la llamada versión pública.

En las páginas posteriores hablaremos de cómo estas vulneraciones a 
la seguridad nacional deberán plasmarse a partir de un elemento con-
ceptual muy importante que es la llamada prueba de daño, en donde 
podremos proponer una elaboración adecuada de cómo consolidar 
este régimen de excepción sin la vulneración al principio de máxima 
publicidad.

El segundo de los conceptos tomamos a partir del artículo 13 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y protección 
de datos personales, es el referido a la seguridad pública. 

Por seguridad pública en términos del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos debemos entender a aquella 
función del Estado que comprende la prevención de los delitos, la inves-
tigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas. Esta función a cargo de la Federación,  
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios estará orientada por di-
versos principios los cuales son: legalidad, objetividad, eficiencia, profe-
sionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.11

11 Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LIBRO UEC T2 221015.indd   703 12/17/15   10:49 AM



Guillermo A. Tenorio Cueto

704

Sabemos también que la seguridad pública se distingue de la seguridad 
nacional a partir de su objeto. En ese sentido entendemos que aquella 
tiene como centro de protección, los bienes jurídicos de toda persona que 
vive dentro del Estado.12 En ese sentido la distinción se encuentra justa-
mente ahí, pues la seguridad nacional tiene un objeto de estudio más 
ambicioso que es el Estado y sus instituciones.

En ese sentido Jorge Fernández Ruiz nos refiere que el concepto de se-
guridad pública:

…constituye una expresión polisémicas y anfibológica, dados sus 
diversos significados y variadas interpretaciones pues es lo mismo 
un derecho de los integrantes de la población del Estado que una 
actividad obligatoria del Estado, cuya realización garantizará dicho 
derecho, sentido este último en el que existe confusión en el orden 
jurídico mexicano porque pese a que se trata de una función públi-
ca, erróneamente se le considera también un servicio público…13

Por su parte Augusto Sánchez Sandoval refiere que:

La seguridad pública cumple la función conservadora del orden 
social, con base en un orden jurídico que controle al poder y nor-
me sus relaciones con los ciudadanos y de estos entre sí. Es decir, 
la existencia y permanencia de un orden público y de un orden pri-
vado como condición necesaria para la vida social. Así la seguridad 
pública se constituye en la manifestación de la acción gubernamen-
tal, ejercida para salvaguardar la integridad, intereses y bienes de las 
personas, y de las entidades públicas y privadas.14

Como podemos apreciar la seguridad pública engloba en sí misma a la 
seguridad ciudadana y al orden público, esto debido al sistema mixto 

12 En ese sentido el Marco Metodológico del IFAI del año 2003 se refiere que se considerará vul-
nerada la seguridad pública cuando la información revelada ponga en peligro la integridad de 
las personas así como el orden público

13 Cfr. Fernández Ruiz, Jorge, Seguridad pública Municipal, FUNDAP, México, 2003.

14 Cfr. Sánchez Sandoval, Augusto. Derechos humanos, seguridad pública y seguridad nacional, IN-
ACIPE, México, 2000, p. 83
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que nuestro país ha asumido. En ese sentido Ignacio Carrillo refiere que 
esta idea mixta es debida a que nuestro sistema “junto con las instancias 
policiales públicas concurren las de seguridad privada, que son comple-
mentarias y auxiliares de las primeras y que no pueden en forma alguna 
entenderse sustitutivas, por lo que prevalecerá en materia de seguridad 
privada respecto de la seguridad pública”.15

Al igual que sucede con la seguridad nacional, la seguridad pública es 
abordada por los lineamientos de clasificación generales para la clasifi-
cación y desclasificación de la información de las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal a través de dos variables.

En ese sentido dichos lineamientos en su artículo 19 refieren que se 
comprometerá la seguridad pública “cuando la difusión de la información 
ponga en peligro la integridad y los derechos de las personas, así como 
el orden público”.16

La primera variable será la integridad y derechos de las personas. Dicha 
variable se actualizará cuando la información otorgada permita:

a. Menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad públi-
ca para preservar y resguardar la vida o la salud de las personas;

b. Afectar el ejercicio de los derechos de las personas, o

c. Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir las accio-
nes delictivas distintas de la delincuencia organizada.

En ese sentido el ya citado Marco Teórico Metodológico del IFAI nos re-
fiere como posibles ejemplos el otorgar información sobre:

a. Investigaciones sobre bandas del crimen organizado.

b. Acciones futuras para controlar la actividad delincuencial en 
una zona geográfica determinada.

15 Cfr. Carrillo Prieto, Ignacio. Policía y estado democrático de derecho, Porrúa, México, 2004, p. 13.

16 Lineamientos…, op. cit. p. 19
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c. Información sobre auxilio a personas amenazadas por algún 
peligro o que hayan sido víctimas de algún delito.

La segunda de las variables que se consideran en materia de seguridad 
pública es el orden público el cual podrá ponerse en peligro cuando:

a. Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en 
materia de seguridad pública;

b. Menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos;

c. Menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evi-
tar la comisión de delitos, o

d. Menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encami-
nadas a disuadir o prevenir disturbios sociales que pudieran 
desembocar en bloqueo de vías generales de comunicación o 
manifestaciones violentas.

Al respecto los ejemplos de la información que pudiera poner en peli-
gro al orden público serían:

a. Información obtenida por intercambio de las diferentes de-
pendencias dedicadas a la seguridad pública del país y que es-
té por producir la captura de integrantes de grupos delictivos.

b. Información sobre los códigos de encriptación de la Red Na-
cional de Telecomunicaciones y sus frecuencias exclusivas pa-
ra seguridad pública.

c. Información sobre el Centro Nacional de Información y Tele-
comunicaciones (CNIT) o C$-Nacional, el que alberga al siste-
ma nacional de información y al Centro de control, Comando, 
Comunicación y Cómputo de la Red IRIS, permitiendo el in-
tercambio de información de las bases de datos de manera 
segura.17

17 Marco Teórico… op. cit. p. 56.
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Como podemos apreciar, el marco referencial para establecer el tipo de 
información que se encuentra susceptible de ser clasificada con motivo 
de seguridad pública o seguridad nacional, queda claramente definida 
no sólo por los supuestos previstos por la legislación de la materia sino 
también por las normas explicativas y documentos de trabajo que el 
órgano garante ha establecido para la materia.

Una vez que hemos establecido un marco conceptual referencial de la 
política de transparencia y acceso a la información y luego de haber 
abordado dos de los supuestos de clasificación de la información que 
más comúnmente se presentan, ya sea en la discusión académica o ya 
sea en la labor ordinaria del servicio público, pasemos a un siguiente 
apartado donde veremos como esta causales de clasificación pueden 
presentarse en el día a día del flujo informativo a través de la celebración 
de contratos públicos.

Transparencia y procedimientos de contratación 
pública en materia de seguridad

Para efectos de este apartado hemos decidido establecer una primera 
diferenciación entre los procedimientos licitatorios y los procedimientos 
de adjudicación directa refiriendo en cada uno de ellos los efectos de la 
transparencia de cara a los aspectos de revelación de información en 
materia de seguridad. 

Licitación pública

El primero de los procedimientos de los que hablaremos será la lici-
tación pública como instrumento de la administración para contratar 
bienes y servicios. 

Señala Manuel Lucero que la licitación:

a. Es un procedimiento, dado que se compone de una serie de 
actos regulados por las normas administrativas.
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b. Tiene como finalidad seleccionar a la persona, física o jurídica, 
con la cual habrá de celebrar un contrato determinado la ad-
ministración pública.

c. Selecciona sobre quien ha ofrecido las condiciones más venta-
josas para la administración pública18.

Por su parte Carlos Delpiazzo, refiere que es:

…un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados 
contratos, cuya finalidad es la determinación de la persona que ofre-
ce a la Administración, condiciones más ventajosas; consiste en una 
invitación a los interesados para que, sujetándose a unas determi-
nadas bases, llamadas pliegos de condiciones, formulen propuestas 
de las cuales la Administración selecciona la más ventajosa, y todo 
el procedimiento se inspira para alcanzar la finalidad buscada, en los 
principios de igualdad y cumplimiento estricto al pliego.19

En ese sentido, refiere Luis José Béjar, existen diversos principios que 
irradian a este procedimiento como son la publicidad, la concurrencia, 
la igualdad, la transparencia y la oposición,20 todos ellos destinados al 
pertinente desarrollo del procedimiento que no sólo tiene como finali-
dad la contratación del bien o servicio determinado sino también que 
la Administración y en último caso el Estado, demuestre la optimización 
de recursos en la contratación de los referidos insumos.

Para el caso que nos ocupa nos centraremos en dos de los principios 
referidos, por un lado en el principio de publicidad y por otro en el prin-
cipio de transparencia.

El principio de publicidad de este tipo de procedimientos encuentra su 
asiento conceptual vinculado a la tarea primigenia del Estado demo-

18 Cfr. Lucero, Manuel. La licitación pública, 2ª ed. México, Porrúa, 2002, p. 9.

19 Cfr. Delpiazzo, Carlos. Contratación administrativa, Universidad de Montevideo, Montevideo, 
1999, p. 119.

20 Cfr. Bejar, Luis José. Curso de Derecho Administrativo, NOVUM, México, 2012, pp. 294 y ss.
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crático. Queda claro que uno de los elementos matrices de este tipo de 
Estados es la publicidad de sus actos, entendida esta como la capacidad 
comunicativa que tiene el Estado de nutrir el espacio público,21 es decir 
que mediante el principio de publicidad los actos del Estados son sus-
ceptibles no sólo de conocimiento sino de crítica racional que permite 
una adecuada valoración de la toma de decisiones.22

El proceso licitatorio se encuentra impregnado de dicha publicidad pues 
el objeto del mismo será que sea conocido para la posible participación 
de quien desee participar, así como que las propuestas recibidas por 
la administración pública sean conocidas por todos para evaluar que la 
elección que se ha hecho para una determinada adquisición de un bien 
o servicio obedece a la lógica de optimización de recursos y mejora en 
la calidad del bien o servicio de que se trate.

Este principio de publicidad orilla a la administración pública a ello: a 
elegir adecuadamente en la mayor ventaja para ella. Esta publicidad 
deberá ser concretada a través de la difusión de la convocatoria, ba-
ses, procedimiento y en general toda la información que la misma ley 
indique y colma el carácter publicitario que la rodea. No perdamos de 
vista que el principio de publicidad orienta esta difusión teniendo dos 
finalidades claramente definidas que son por un lado la capacidad de 
conocimiento del ciudadano respecto a la elección que llevará a cabo 
la administración pública y por otro la legitimidad misma del procedi-
miento de cara a los concursantes.

Hay autores como Juan Carlos Cassagne que fusionan este principio 
de publicidad con el de transparencia,23 aunque para efectos de este 
trabajo seguiremos la distinción a efectos de mostrar un carácter dife-
renciador entre uno y otro.

La licitación pública también está impregnada del principio de transpa-
rencia, es decir que no sólo se colma de una publicidad que permite a 
los concursantes participar en ella y observar que el procedimiento se 

21 Cfr. Tenorio Cueto, Guillermo, Derecho a la información, Porrúa, México, 2009, p. 26.

22 Idem.

23 Cfr. Cassagne, Juan Carlos, El contrato administrativo, 3ª ed. ABELEDO PERROT, Argentina 2009.
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colme adecuadamente sino que permite al ciudadano entender la lógi-
ca del Estado en cuanto a la canalización y optimización de los recursos 
que se emplean para la sustanciación del procedimiento así como la 
contratación de bienes y servicios.

El proceso licitatorio se vuelve transparente y susceptible de acceso a la 
información a partir de la naturaleza propia del mismo procedimiento. 
Es importante recalcar que, como ya hemos dicho, tampoco el princi-
pio de transparencia se manifestará como un absoluto en estos proce-
dimientos, por el contrario encontrará limitaciones a la difusión de la 
información que emane de él. Estas limitaciones correrán la suerte de 
la política de transparencia prevista en la ley. En ese sentido se podrá 
clasificar información derivada de un proceso licitatorio cuando dicha 
información vulnere los supuestos de la ley que hablan de información 
reservada o bien cuando existan datos que puedan ser considerados 
como confidenciales. En uno y otro caso la administración pública de-
berá o bien clasificar la información como reservada o generar una ver-
sión pública suprimiendo los datos comprometedores.

Lo relevante del principio de transparencia en los procedimientos licita-
torios es no perder de vista que lo que existe como fundamento de este 
principio es que la información ahí contenida es un asunto de interés pú-
blico24 por lo que es medular hacer vivir el principio de máxima publicidad 
ello sin detrimento de la adecuada vivencia de las excepciones planteadas.

La transparencia se manifestará en este tipo de procedimientos a tra-
vés de la divulgación de los contenidos esenciales del procedimiento, 
del monto de lo asignado, de los participantes, de la sustanciación del 
procedimiento, de las irregularidades del mismo, de la asignación del con-
trato así como de los términos del mismo, en tanto no se vulneren las 
excepciones referidas.

Como podemos apreciar el procedimiento licitatorio debe permitir, por 
su naturaleza propia la publicidad y la transparencia permitiendo llevar 
al límite el principio de máxima publicidad pero sobre todo destacan-
do el interés público de la asignación de recursos de la administración 

24 Cfr. Luna Pla, Issa. Transparencia política, acceso a la información y consolidación democrática, 
TEPJF, Temas Selectos de derecho electoral, núm. 28, México, 2012, p. 18.
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pública pudiendo con ello tener un mejor control en el destino de los 
recursos públicos.

Adjudicación directa

El segundo de los procedimientos que vamos a tratar es el de la adjudi-
cación directa como un segundo mecanismo donde la administración 
puede adquirir bienes o servicios. 

Refiere Jorge Fernández Ruiz que:

Se entiende por contratación directa o adjudicación directa de un 
contrato administrativo, la designación de un cocontratante por 
parte de la administración pública sin mediar una licitación pública 
o privada de la que se deduzca de manera directa el cocontratante 
específico.25

Por su parte Carlos Delpiazzo al referirse a este tipo de contrataciones 
nos refiere que ellas también son:

una manifestación del sistema de restricción, porque está regulada y 
prefigurada como un mecanismo excepcional; sólo puede verificar-
se en determinadas hipótesis, que son las que prevé expresamente 
la ley.26

Como podemos apreciar la contratación o adjudicación directa de un 
contrato para la adquisición de bienes o servicios constituye en princi-
pio un régimen excepcional del sistema de contratación pública, siendo 
este sistema uno de los más controlados por parte del mismo Estado.27

Es evidente que este tipo de contratación genera cierto conflicto y 
tensión entre las diversas posturas respecto al mismo. Es claro que hay 

25 Cfr. Fernández Ruiz, op. cit. p. 209.

26 Cfr. Delpiazzo, op. cit. p 84.

27 Cfr. Ruiz García, Laura. Contratos Administrativos, Flores Editor y Distribuidor, México, 2010, p. 186.
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quienes apoyan este tipo de contratos aduciendo que se pueden “cele-
brar con oportunidad, obviarse trámites burocráticos engorrosos que 
impiden la adopción de decisiones rápidas, oportunas y eficaces”.28

Por el contrario existen detractores a este tipo de contrataciones pues 
se argumenta “no sólo la corrupción propiciada por el amplio margen 
de discrecionalidad del servidor público facultado para adjudicarlo sino 
el encarecimiento del precio derivado de la ausencia de concurrencia y 
por ende de competencia entre potenciales oferentes”.29

Lo anterior sirve para evidenciar que el tema de la adjudicación direc-
ta resulta polémico incluso dentro de los mismos especialistas de la 
contratación administrativa y resulta todavía más complejo cuando se 
analiza desde la óptica de una política de transparencia y acceso a la 
información.

Hemos venido señalando que el derecho de acceso a la información y 
la política de transparencia no constituyen derechos absolutos para el 
ciudadano, ni obligaciones absolutas para el Estado y hemos referencia-
do que al menos los estándares internacionales en materia de libertades 
informativas nos refieren un claro test tripartito30 para establecer estas 
limitaciones.

Este llamado test tripartito reconoce que en materia de libertades infor-
mativas existen limitaciones y las mismas deben:

a. Establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa.

b. Estar orientadas al logro de objetivos legítimos

c. Ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de 
los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcio-
nadas a la finalidad que buscan e idóneas para lograr el objeti-
vo imperioso que pretenden.31

28 Cfr. Fernández Ruiz, op. cit. p. 209.

29 Idem.

30 Marco Jurídico Interamericano… op. cit. p. 24.

31 Idem.
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Para el caso que nos ocupa hemos venido entendiendo que estas limi-
taciones al derecho de acceso a la información y a la política de trans-
parencia sigue la misma suerte de este llamado test no sólo en función 
del estándar internacional sino de la adopción del mismo a través de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación32 a través de la resolución de 
algunos casos en la materia.

Todo lo anterior es relevante para el punto de partida de nuestro análi-
sis sobre el tema de la adjudicación directa. Es claro que en materia de 
transparencia y acceso a la información las limitaciones a los mismos 
conceptos deberán estar claramente establecidos en la ley, orientadas 
al logro de objetivos legítimos y ser necesarias para el logro de objetivos 
imperiosos que se buscan.

Cuando impregnamos del principio de transparencia a la adjudicación 
directa, esta no supone un ejercicio arbitrario de la administración pues 
en principio deberá incluir todos y cada uno de los principios de la contra-
tación pública y sólo por excepción deberá suprimir el principio de trans-
parencia y acceso a la información en virtud de la naturaleza de la misma.

En ese sentido la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público prevé en su normativa las causas en las cuales la adminis-
tración pública debe generar la contratación a través de la adjudicación 
directa y en materia de seguridad hace hincapié que dicha adjudica-
ción ni siquiera debe ser susceptible a algún comité de adquisición en 
función de la protección de la información que en ese supuesto podría 
comprometer la misma seguridad.

Ahora bien inclusive en este supuesto podría pensarse que el margen 
de discrecionalidad es total para el funcionario y que en aras de dicha 
discrecionalidad podría comprometer recursos públicos sin tener mayor 
grado de responsabilidad o bien sin apegarse en nada a los principios 

32 Desde el año 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido y adoptado los están-
dares internacionales en materia de libertad de expresión como es el famoso caso La Jornada 
vs Letras Libres. Amparo Directo 28/2010 que conoció la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.
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democráticos del Estado de Derecho. Esto es incorrecto en función de 
lo siguiente.

Como hemos venido refiriendo en los apartados anteriores, la política 
de transparencia y acceso a la información se rigen bajo el principio de 
máxima publicidad, incluida la información que suele clasificarse como 
reservada. Esto significa que aún y cuando establezcamos un periodo 
de reserva no significa que la información nunca podrá ser pública o del 
dominio público por el contrario significa que la información en cues-
tión ingresa a una especie de limbo publicitario donde permanecerá el 
tiempo de reserva.

Algunos autores refieren que:

Como se ha venido sosteniendo esta reserva es una mera excepción 
del principio de máxima publicidad. La reserva no es consecuencia 
de un margen de arbitrariedad, ni tampoco significa solapar la dis-
crecionalidad. Tampoco implica un reducto de arbitrariedad donde 
el funcionario se refugia para encubrir su actuar. La razón de la fun-
damentación y de la motivación para la reserva de la información 
supone aniquilar esas prácticas nocivas para el ejercicio democrá-
tico de la transparencia. El servidor público está obligado a referir 
el perjuicio que la revelación de la información supondrá para la 
comunidad o la supervivencia del Estado. Esta información que se 
reserva nada tiene que ver con los arcana imperii de la antigüedad, 
por el contrario la reserva de información impacta sobre cuestiones 
públicas y su condición de reservada no supone una creciente con-
dición de poder respecto al que desconoce la información.33

Las adquisiciones directas en materia de seguridad pública o nacio-
nal no suponen una inhabilitación de la política de transparencia, por 
el contrario perfeccionan el sistema proponiendo una serie de valores 
comunitarios que deben ser protegidos antes de la revelación de la in-
formación. Dicha información sólo espera un tiempo mayor para poder 
ser difundida.

33 Cfr. Tenorio, op. cit. p. 66.
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Como sabemos el régimen de la adjudicación directa, en términos del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debe ser considerado como un régimen excepcional en toda la admi-
nistración insistiendo en que tampoco supone un régimen arbitrario 
tratándose de la materia de seguridad en función del objeto y naturale-
za misma de la información a resguardar.

Para el caso que nos ocupa es relevante señalar que el funcionario pú-
blico que se mueve por los temas de clasificación de la información por 
motivos de seguridad nacional o seguridad pública, no sólo se apoya 
en la legislación sino que debe realizar un auténtico estudio que res-
palde su actuar para poderse encuadrar en los supuestos normativos. 
Este estudio normalmente establece el daño que presente, probable y 
específico que puede causarse por la revelación de la información.

Sólo como corolario del presente apartado valdría la pena volver a in-
sistir en que tanto la licitación pública como la adjudicación directa en 
materia de seguridad nacional o seguridad pública no se evaden de la 
política de transparencia. El funcionario público y los órganos garantes 
deben trabajar concienzudamente en permitir al ciudadano la informa-
ción cuando esta sea oportuna y pertinente, guardar racionalidad en 
el gasto y generar documentos sustentados y razonables en donde se 
explique claramente la causa de la reserva de la información.

A esta explicación se le denominará prueba de daño de la cual nos ocu-
paremos en el siguiente apartado.

La prueba de daño

Marco conceptual sobre “daño” en materia  
de transparencia y acceso a la información

El concepto daño lo podemos rastrear desde el derecho romano en 
donde Damnum significaba “la pérdida que sufre un propietario por de-
trimento de una cosa que le pertenece”.34 Por su parte la Real Academia 

34 D´ors, Álvaro. Derecho privado romano, EUNSA, Navarra, 1983, p. 426.
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Española de la Lengua refiere este concepto como: “Causar detrimento, 
perjuicio, menoscabo, dolor o molestia”.

Este concepto de daño ha permeado la cultura de transparencia y acce-
so a la información de diferentes maneras en las políticas de la materia 
en todos los países que poseen normativa reguladora del tema. Para 
efectos de nuestro apartado el concepto de daño estará vinculado al 
menoscabo, detrimento, y perjuicio que se puede causar a la cosa públi-
ca por la revelación de una información que debe ser reservada.

Lo anterior nos lleva a proponer si la información en manos del Estado 
que por esencia debe ser pública puede ser susceptible de causar daño 
al mismo Estado. La respuesta es afirmativa y debería ampliarse a en-
tender que la revelación de la información no sólo puede en algunas 
ocasiones causar daño al Estado o al gobierno en turno, sino también la 
revelación de la información puede causar un daño a particulares.

El daño a causar deberemos analizarlo desde las dos perspectivas de 
la clasificación de la información. Por un lado respecto a la información 
reservada y por otro respecto a la información confidencial.

Es evidente que respecto a esta segunda la prueba de daño es clara-
mente definida y circunscrita a la protección de un valor determinado 
que es la protección de los derechos de la personalidad, en concreto la 
vida privada a través de datos o datos sensibles que son de exclusivo 
manejo del individuo del que emanan.35

En ese sentido la revelación de los datos personales cobran una capital 
importancia e identificación en el manejo de la información. El daño 
causado por el otorgamiento de ella es evidente y concreto. De cual-
quier manera la legislación en materia de transparencia en el caso mexi-
cano establece una serie de instrucciones en materia de protección de 
datos en posesión de los sujetos obligados que les faculta y les obliga en 
materia de la información considerada como confidencial.

35 Ya la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 3 refiere que los 
datos personales son: “Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable”. 
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El segundo de los supuestos es el daño que se causa en el caso de la 
información reservada. A diferencia de lo ocurrido en el caso de la in-
formación confidencial, los bienes jurídicos protegidos no son tan fácil-
mente identificables. Si bien es cierto hablamos de un daño al Estado, 
éste es difícil de construir aún y cuando se apele a los conceptos de 
seguridad que es donde radicaremos el análisis.

El daño en materia de información reservada y en concreto la prueba 
de que se causará algún daño por la revelación de la información, ni 
siquiera es materia de la misma ley. En ese sentido Sergio López-Ayllón 
y Alejandro Posadas refieren que “aunque la ley no establece explícita-
mente una prueba de daño, esta se deriva implícitamente del lenguaje 
del artículo 13”36 de la legislación y de su exposición de motivos en  
donde al referirse a la información reservada se hace referencia al ele-
mento de daño.37

En ese sentido el Reglamento de la ley en su artículo 27 ya establece 
una obligación de establecer y referir, al momento de clasificar la infor-
mación, la consideración de daño que causaría la difusión de la informa-
ción. Al respecto refiere dicho artículo:

Artículo 27. Al clasificar expedientes y documentos como reserva-
dos o confidenciales, los titulares de las unidades administrativas 
deberán tomar en consideración el daño que causaría su difusión a 
los intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley.

Como podemos apreciar, la clasificación de expedientes no es una tarea 
arbitraria del funcionario público, por el contrario el mismo reglamento 
le impone una serie de obligaciones y una de ellas es el establecer en la 
clasificación la consideración de daño que ocasionaría la revelación de 
la información.

36 Cfr. Lopéz Ayllón, Sergio, Posadas, Alejandro. Las pruebas de daño e interés público en materia de 
acceso a la información. Una perspectiva comparada. En Derecho Comparado de la Información, 
enero-junio de 2007, IIJ-UNAM, México, 2007, p. 31.

37 Idem.
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De igual manera los lineamientos de clasificación generales para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal en su artículo 8º refieren 
el tema de la prueba de daño y obligan al servidor público al momento 
de clasificar la información a establecer lo siguiente:

Octavo. Al clasificar la información con fundamento en alguna de 
las fracciones establecidas en el artículo 13 de la Ley, no será sufi-
ciente que el contenido de la misma esté directamente relacionado 
con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá 
también considerarse la existencia de elementos objetivos que per-
mitan determinar si la difusión de la información causaría un daño 
presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados 
por dicho precepto.

De la lectura de este artículo se desprenden varios elementos a conside-
rar. El primero de ellos la existencia de elementos objetivos que permitan 
determinar si la difusión de la información causaría un daño y posterior-
mente el mismo artículo refiere si dicha revelación causaría un daño con 
diversas características a saber: presente, probable y específico.

Es claro que el espíritu de la política de transparencia es irradiar el princi-
pio de máxima publicidad y con ello inclusive en los casos de excepción 
generar un dique a la arbitrariedad de la opacidad. En ese sentido quien 
clasifique la información deberá, clara y objetivamente, detectar el daño 
que puede generar la difusión de la información.

Daño presente

Como hemos venido mencionando la objetividad en la detección del 
daño deberá venir acompañada de la materialización del impacto de 
la información. Así pues se tendrá que especificar de qué manera la re-
velación de la información afecta directa y actualmente a la seguridad 
pública o seguridad nacional.

Por daño presente deberemos entender ese menoscabo, detrimento o 
perjuicio que la revelación de la información causa por el simple hecho 
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de ser revelada. Es decir que no supone una especulación teórica acerca 
del daño, por el contrario, quien clasifica la información de inmediato 
sabe que la misma actualiza y genera una situación de alarma respecto 
a su difusión.

El daño presente deberá redactarse en esa clave asumiendo de inmedia-
to la vinculación objetiva con los supuestos normativos estableciendo 
un marco general del daño sobre la información a revelar. Esta descrip-
ción deberá contener al menos lo siguiente:

a. Valoración objetiva del daño en relación con el supuesto nor-
mativo.

b. Impacto del acto que genera la información, en la seguridad.

c. Impacto de la revelación de la información en la operabilidad 
de la seguridad.

Daño probable

A diferencia del daño presente, el llamado daño probable incide directa-
mente en la suposición, no especulativa sino deductiva, de un menosca-
bo o detrimento a la seguridad pública o seguridad nacional alertando, 
quien clasifica la información de la cascada de problemas con sus res-
pectivas consecuencias que suscitaría la revelación de la información.

Por daño probable debemos entender esa aproximación futura a partir 
de los elementos que la realidad me está indicando. El daño probable 
se vincula con una actividad prudencial del funcionario que le permite 
observar las consecuencias seguras deducidas del estudio de la actuali-
dad y observar los efectos negativos de la revelación de la información.

A diferencia de lo que sucede con el daño presente, el daño probable 
deberá redactarse en signo de alerta y versará fundamentalmente so-
bre consecuencias y efectos. En ese sentido dicho daño deberá redac-
tarse conteniendo al menos lo siguiente:
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a. Valoración objetiva del daño en relación con el supuesto nor-
mativo.

b. Efectos que causará la revelación de la información en materia 
de seguridad.

c. Impacto consecuencial de la revelación de la información.

d. Disminución de la seguridad en función del acto que genera la 
clasificación de la información.

Daño específico

La última de las características que presenta el tratamiento del daño es 
la que versa sobre el daño específico. Ya vimos en las dos anteriores co-
mo se habla de una especie de daño general, otra de daño futuro y nos 
faltaría una tercera sobre el daño concreto para cerrar el marco objetivo 
en la generación del daño.

En consecuencia de ello se establece la idea de daño específico el cual 
significa no sólo establecer un marco general y unas consecuencias a fu-
turo sino que significa el establecimiento de la institución concreta donde 
recaerá el daño. Con ello quien clasifica la información deberá detallar 
en donde del Estado específicamente, se genera el daño.

A diferencia de los dos anteriores, el daño específico deberá redactarse 
teniendo como objetivo esa concreción en cuanto institución que deba 
ser protegida por la seguridad pública o nacional o el aspecto societario 
que busque protegerse. Este tipo de daño deberá redactarse teniendo 
en consideración lo siguiente:

a. Valoración objetiva del daño en relación con el supuesto nor-
mativo.

b. El órgano del Estado, dependencia del gobierno o entidad so-
cial que busca protegerse.

c. Persona o personas a las cual se puede causar daño (no se bus-
ca establecer los nombres, se busca entender que con la reve-
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lación de la información ciertos servidores públicos por poner 
un ejemplo, se encontraría en situación de vulnerabilidad).

d. Las funciones del gobierno que podrían verse afectadas o dis-
minuidas.

Como podemos apreciar la prueba de daño no supone un ejercicio 
arbitrario en materia de seguridad, sino por el contrario queda sujeta 
a un régimen de motivación exhaustiva para probar la gravedad de la 
revelación de la información.

Conclusión

Un sistema de transparencia y acceso a la información no debe propi-
ciar un sistema de discrecionalidad para la administración pública por 
el contrario, en el marco de la ley, debe auspiciar un marco en donde 
se promueva el acceso a la información procurando el sano equilibrio 
entre lo público y lo reservado

La seguridad pública y la seguridad nacional se presentan como dos ex-
cepciones al principio de transparencia administrativa. Estas excepcio-
nes, que promueven reservar la información con el ánimo de vincularlas 
a valores colectivos de mayor calado no significan para el sistema un acto 
de discrecionalidad, por el contrario, las negativas de información al 
ciudadano respecto a estas excepciones, deberán estar claramente fun-
dadas y motivadas.

En materia de contratación pública estas excepciones, a partir del principio 
de la prueba de daño que todo funcionario del Estado deberá proponer, 
potencian la adecuada vivencia de la política de transparencia y legitiman 
la respuesta negatoria de acceso a la información a la ciudadanía. 

La excepcionalidad no supone un ejercicio de discrecionalidad ni ar-
bitrariedad, por el contrario estas excepciones permiten al Estado un 
adecuado funcionamiento en aras de la protección del interés general, 
pero en materia de transparencia y acceso a la información es necesario 
fijar que estas excepciones deberán justificar su naturaleza a partir del 
daño causado a la sociedad a algún tercero. 
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Introducción

La vida de los Estados contemporáneos tiene que nutrirse de las ven-
tajas de la rendición de cuentas. La eficacia de la democracia como 

un sistema de gobierno, exige que los Estados organizados en la óptica 
de las constituciones y el derecho no deben prescindir de la rendición 
de cuentas, dado que el ejercicio del poder no tendría un sistema de 
pesos y contrapesos que lo balance, equilibre y correlacione para evitar 
que sea un daño para la sociedad civil. El poder inteligente se diseña con 
pesos y contrapesos para evitar su desgaste y desprestigio. Cuando el 
poder es motivo de desprestigio, el Estado pierde confiablidad, erosio-
nando al mismo tiempo la legitimidad que lo nutre, siendo la mejor car-
ta de presentación que debe cuidar ante la sociedad y los ciudadanos. 

Por ello, es fundamental destacar que el poder del Estado sólo al Estado 
le concierne y que las autoridades que lo dirigen, así como los adminis-
tradores que hacen posible los procesos de gestión para llevar a cabo 
la tarea de gobernar, tienen la responsabilidad de cuidar su eficacia, in-
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tegridad y legalidad, pero el poder del Estado no les pertenece, dado 
que es intangible, impersonal y universal. En este caso, la rendición de 
cuentas se ha instituido como una herramienta que coadyuva a que 
el prestigio del Estado sea ascendente desde el momento en que es 
factible vigilarlo, controlarlo y evaluarlo. En consecuencia, el poder que 
estructura al Estado tiene que ejercerse con base en la responsabilidad y 
de esa manera, el ejercicio del poder se ha de organizar funcionalmente 
con base en reglas, jurisdicciones, procesos, tiempos y ámbitos de res-
ponsabilidad. 

El binomio democracia–rendición de cuentas es inseparable e irrenun-
ciable. La democracia define las reglas para establecer y ejercer el control 
del poder en el nivel del régimen político. A través de la rendición de 
cuentas  es factible controlar y vigilar el poder democrático para que no 
incurra en dilaciones, omisiones e irresponsabilidad y cuando así suce-
da, se apliquen los medios correctivos de sanción y castigo. 

La rendición de cuentas es un freno al poder abusivo, a las prácticas 
del patrimonialismo, al efecto pernicioso de las relaciones clientelares, 
al uso privilegiado de la información, a la cleptocracia y a los efectos 
negativos de la corrupción. 

La utilidad y eficacia institucional de la rendición de cuentas permite en 
la visión del Estado de Derecho, que los gobernantes tienen que cum-
plir la ley, pero también el Estado debe ser obediente al derecho. En este 
caso, la rendición de cuentas tiene bases constitucionales y legales, si-
tuación que la identifica de manera directa con la vigencia del Estado de 
Derecho, el cual tiene como punto cardinal de su proceder institucional, 
que desarrolla tareas de gobierno en la sociedad civil y ésta se integra 
por ciudadanos y organizaciones que formulan preguntas a la autoridad  
sobre su desempeño y por tanto, tienen la obligación de responder ante 
terceros en un ejercicio de comunicación e institucionalidad democrá-
tica. Por tanto, el Estado ha de cuidar el desempeño de sus órganos de 
gobierno y en esa medida, explicar, justificar y convencer a los ciudada-
nos sobre los modos en que cumple la responsabilidad que se define 
con los valores de la democracia.
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El objetivo de este trabajo consiste en analizar y explicar la impor-
tancia de la rendición de cuentas en las sociedades democráticas y 
los Estados responsables, a fin de generar un ambiente de confianza 
y certidumbre en cuanto al control institucional del poder. Cuando 
el poder se desborda provoca daños a la sociedad, los ciudadanos y el 
conjunto de la vida comunitaria. Por tanto, las ideas aquí expuestas 
destacan la necesidad de la rendición de cuentas para fortalecer el 
ambiente de la vida democrática.

Para fines de exposición, el trabajo se estructura del modo siguiente: 
1) Democracia y rendición de cuentas; 2) Importancia administrativa y 
burocrática del Estado; 3) Sentido de la rendición de cuentas; 4) Gober-
nanza y rendición de cuentas; 5) Antecedentes de fiscalización y rendi-
ción de cuentas en México; 6) Órganos fiscalizadores en las entidades 
federativas de México y 7) Conclusión.

Democracia y rendición de cuentas

La democracia moderna es un sistema de vida que se sustenta en el 
referente de que es el gobierno del pueblo, circunstancia que acredita 
que es un gobierno en el cual el poder de los ciudadanos es clave para 
su organización y ejercicio. Esto significa que su vitalidad consiste en 
que los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir periódicamente a 
las autoridades que encabezan el gobierno, sobre la base de la plurali-
dad, la diversidad y la competencia política. La democracia moderna se 
finca en la participación y representación que es la fórmula institucio-
nalizada que da sentido y funcionalidad a la lucha por el poder. Implica 
en este sentido, que los ciudadanos tienen como incentivo la libertad 
de elegir a quién debe gobernarlos, así como sancionar o castigar con 
su voto, el desempeño de los dirigentes políticos del Estado. La demo-
cracia es un gobierno de carácter transitorio,1 ya que tiene tiempo de 
inicio y tiempo de término. Por eso los triunfos y las derrotas no son 
para siempre. Quien hoy pierde, puede ganar mañana y quien hoy gana, 
puede perder mañana. 

1 Adam Przeworski, Democracia y mercado, pp. 14-15.
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En la visión de la competencia política, la democracia es un sistema de 
reglas que se aplican para que la lucha política tenga certidumbre por 
cuanto a los resultados que espera obtener, con base en los marcos de 
la competencia política. La certidumbre necesaria no se refiere sólo a 
la cuantía de votos que se acreditan en un ejercicio de certeza, sino al 
modo de aplicar las normas y procedimientos para garantizar que la 
contienda política no se desarrolle fuera de las reglas convenidas. Las 
reglas que se adoptan para regular la democracia, son la mejor garantía 
para encauzar a los contrarios para lograr así, ambientes no sólo com-
petitivos, sino carentes de violencia. La ventaja de la democracia es que, 
además de ser una forma de gobierno, también puede entenderse co-
mo un método que hace posible que la convivencia de la sociedad civil 
sea pacífica y orientada por el apego a la institucionalidad. El valor de 
la democracia consiste en que el poder se estructura con reglas conve-
nidas por los actores de la sociedad y por incentivos que estimulan el 
ingreso a los ámbitos de la competencia formal, para dar vida a la lucha 
organizada por el poder. 

La democracia tiene su lógica institucional en la premisa de que el po-
der sea motivo de regulación para evitar que se dañe la vida privada y 
la vida pública. En este sentido, el poder regulado es una característica 
de la democracia entendida como un sistema de vida que se articula 
mediante reglas, normas y procedimientos que indican que su ejercicio 
del poder no es voluntarista ni sujeto a la preferencia de los gobernan-
tes, sino que tiene como arquetipo su utilidad pública, para evitar que 
se formen privilegios y desventajas para los integrantes de la sociedad 
civil. Ésta se integra por ciudadanos que se mueven en la esfera de los 
derechos y las obligaciones, con lo cual se conoce de antemano que su 
conducta debe estar ceñida a un sistema de normas que se elaboran 
como las reglas del juego y que se han de cumplir para favorecer un 
ambiente de intercambios, costos y beneficios regulado, con el fin de 
evitar desajustes que generan riesgos para la vida comunitaria. 

Las propuestas de la democracia2 tienen como garantía los procesos 
institucionales que le dan sentido a su razón de ser como un sistema 

2 Isidro Cisneros H., Tolerancia y Democracia, p. 12.
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de organización legal y legitimo de poder. La democracia es una forma 
de gobierno en la cual los ciudadanos pueden reemplazar a los gober-
nantes ineficientes y corruptos de manera pacífica, lo cual implica que 
no hay derramamiento de sangre para deshacerse de ellos. Como forma 
de gobierno, la democracia alude a quién eligen los ciudadanos para 
gobernar, cómo ejercen el poder y cuáles son las instancias que los ciu-
dadanos pueden utilizar para participar en la toma de las decisiones co-
lectivas, en la visión que acredita la racionalización de las instituciones.3 

El punto cardinal de la democracia se apoya en agendas, reglas, autori-
dades y jurisdicciones que se conjugan para dar vida a las tareas del go-
bierno deliberativo que garantiza además, la vigencia de la tolerancia4 

con base en la pluralidad y diversidad de la sociedad civil. El gobierno 
en este caso, no hace lo que le conviene, sino que está sujeto a normas 
de interés público para hacer posible la dirección de la sociedad. En la 
democracia el poder es vigilado por los ciudadanos, lo cual indica que 
tiene como base el principio de responsabilidad. La responsabilidad del 
poder es una de las facetas más conspicuas de la eficacia y confiabilidad 
de la democracia, dado que se alude cómo los mandatos que se confie-
ren a las autoridades por parte de los ciudadanos, se han de traducir en 
el diseño e implementación de las políticas públicas. Cuando el poder es 
objeto de vigilancia, hay más certeza para considerar que su desempe-
ño es con apego a reglas formales, sancionadas por las autoridades que 
eligen los ciudadanos para lograr esos propósitos. El poder democrático 
tiene como validez confiable la naturaleza, estructura y funcionamiento 
del Estado de Derecho sustentada en la racionalización del poder,5 ya 
que por la combinación que hace del constitucionalismo y liberalismo, 
es factible destacar que los ciudadanos tienen mayor seguridad en ese 
tipo de Estado para gozar de las libertades y deberes que tienen recono-
cidos en los marcos de las sociedades abiertas y democráticas. 

El Estado de Derecho se asume como la organización del poder que es 
regulada por normas constitucionales, legales y reglamentarias que tie-

3 Diego Valadés, La Parlamentarización de los Sistemas Presidenciales, p. 13.

4 Isidro Cisneros H., Op. Cit., p. 13.

5 Diego Valadés, Op. Cit., p. 15.
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nen como característica, que son conocidas de manera anticipada por 
los miembros de la sociedad civil, lo cual es garantía de regularidad a la 
hora de que se ejerce el poder.6 También que son reglas que apuntan 
por conocer la previsión de cómo se desempeñará la autoridad, con ba-
se en su prescripción y validez. La certidumbre es atributo indiscutible 
del Estado de Derecho y eso significa que no hay ni habrá sorpresas que 
desvirtúan la confianza que genera por su valor constitucional, mismo 
que se sustenta en el derecho positivo al momento de ejercer la autori-
dad. El Estado de Derecho no implica únicamente la ejecución de la ley, 
sino que responde a un sentido de autoridades constituidas, responsa-
bilidades formalizadas y un sistema de jurisdicción que lo caracterizan 
por un actuar confiable cuando se lleva a cabo la aplicación de incenti-
vos positivos e incentivos negativos.

El Estado de Derecho tiene como atributos irrenunciables la indepen-
dencia del Poder Judicial frente a la partidización y la lucha de intereses 
políticos, la efectividad del principio de legalidad, que los jueces son 
mandatarios de la ley, que el poder del Estado está sometido al derecho, 
así como la eficacia de la forma, el contenido y la ejecución de la propia 
ley. El Estado de Derecho tiene como referente la riqueza de la sociedad 
civil que, con sus ámbitos privado y público, se organiza para que las 
personas se desarrollen con ventajas fincadas en la libertad y la igualdad, 
dado que son el eje que anuncia no sólo el advenimiento de la socie-
dad moderna, sino el sistema de vida que hace posible con la mayor 
certidumbre, la realización individual y colectiva. El Estado de Derecho 
es el arquetipo de una institucionalidad que se consolida cuando sus 
principios —certidumbre, prevención, constitucionalidad, legalidad e 
impersonalidad— se cumplen sin reservas para estimular mejor el de- 
sempeño de los individuos, el mercado y la vida colectiva.7 En el Estado 
de Derecho radica la expresión más acabada de lo que significa la certi-
dumbre del poder, dado que retoma para su vigencia, valores —libertad 
e igualdad— que en la sociedad moderna han costado incluso lucha y 
sangre como son las revoluciones políticas, lo que indica que cuando el 
orden político para instituir la democracia, pasa por esa situación, hay 

6 Maximiliano García Guzmán, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas, p. 93.

7 Ibidem. p. 95. 
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más responsabilidad para valorar la importancia de que el propio Estado 
de Derecho, es la organización de la sociedad y en ningún sentido, una 
forma para limitar e inhibir a la misma sociedad. 

Las instituciones —constituciones, códigos, estatutos y leyes— que 
regulan la vida privada y colectiva, son fruto de interacciones que facili-
tan que el desarrollo de la vida social y productiva dé certidumbre. Esto 
implica que el poder está limitado y sometido a la legalidad y certeza, 
con lo cual se avanza en la construcción y consolidación de un sistema 
de poder que no sólo es público, sino que está orientado a favor de los 
individuos y la sociedad civil. El Estado de Derecho es la garantía más 
acabada para que su poder sea entendido como abstracto, general, im-
personal y universal, a fin de evitar la formación de privilegios o formas 
de exclusión que son contrarios a su razón institucional. Por otra parte, 
la institucionalidad del Estado de Derecho se ha de entender en la ca-
pacidad de ejercer la coerción legal y legítima que detenta, para crear 
condiciones que permitan a la sociedad y los ciudadanos vivir en un 
plano de seguridad, eficacia y responsabilidad.

El nexo funcional entre democracia y Estado de Derecho es una com-
binación a favor de las instituciones e institucionalidad que caracteriza 
a la sociedad civil. Ésta se integra por sujetos jurídicos con capacidad 
para actuar en los procesos de intercambio, pero que también asumen 
la condición de ciudadanos, cuando participan en la elección de las au-
toridades que tienen en sus manos la dirección pública de la sociedad. 
Las dos condiciones de vida que tienen las personas en la visión del 
Estado de Derecho, son consecuentes con la filosofía y sentido de la 
democracia moderna, dado que ésta reconoce que los ciudadanos ade-
más de ejercer libertades subjetivas políticas, también son portadores 
de libertades subjetivas privadas. De este modo, lo privado y lo público, 
los derechos y la libertades, así como el respeto por la autonomía de las 
personas, conjuntan a la democracia y el Estado de Derecho en la visión 
de la sociedad abierta, la cual proclama que el sistema de instituciones de 
la vida moderna sea diseñado sobre la base del control y el equilibrio, 
para evitar que el poder se desborde y pueda anular a la vida privada o 
bien limite sin justificación el sentido la vida pública. Control8 y equili-

8 Diego Valadés, Op. Cit., p. 15.
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brio caracterizan a la democracia y el Estado de Derecho para desactivar 
la pretensión faraónica de los gobernantes, poniendo en riesgo la insti-
tucionalidad de la sociedad civil.

Con el liberalismo y la democracia, el Estado de Derecho valora la liber-
tad de las personas, los derechos civiles y garantiza mediante redes la 
responsabilidad y la rendición de cuentas9 y las erige en el centro de su 
actuación pública, general y universal. Con la democracia, el Estado de 
Derecho tiene la ventaja de que su poder sea más público y por tanto, 
se encuentra a la vista de todos mediante procesos de control como la 
transparencia y la rendición de cuentas. Así, el Estado de Derecho10 se 
convierte en la garantía de la vida democrática donde los ciudadanos 
tienen la ventaja de limitar al poder a través de elecciones periódicas, la 
vigilancia del poder y las libertades de las personas se encuentran en un 
plano de mayor seguridad, porque su sentido de institucionalidad se or-
ganiza para que las normas que regulan el poder sean conocidas con an-
ticipación y en consecuencia, las cumplan las autoridades constituidas. 

Finalmente, otro nexo importante entre democracia y Estado de Dere-
cho está dado por lo siguiente: en la democracia la lucha por el poder 
genera incertidumbre en tanto no se conozca el resultado final de la 
votación electoral, a fin de conocer quién gana y quién pierde con el 
voto preferencial de los ciudadanos, ninguna fuerza política tiene el 
control pleno del poder y los conflictos se procesan con reglas diáfanas 
que tienen validez legal y legitima. La incertidumbre11 que combina lo 
posible con lo probable en cuanto que no se sabe qué puede ocurrir 
con certeza en la lucha política y electoral en, cuanto el resultado final, 
se desarrolla en el ámbito de reglas claras y formalizadas por el Estado 
de Derecho, lo cual implica que todo proceso en la lucha por el poder, 
se canaliza, orienta y sanciona con reglas que garantizan certidumbre 
institucional tanto para ganadores como perdedores.

9 Guillermo O´Donnell, La Irrenunciabilidad del Estado de Derecho, p. 66.

10 Ibidem. p. 62.

11 Adam Przeworski, Op. cit., p. 18.
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Importancia administrativa y burocrática del Estado

La materialidad del Estado de derecho está dada por la Administración 
pública y los cuerpos de la burocracia, entendidos como la suma de 
capacidades que se encargan de concretar en la sociedad, el poder del 
Estado con apego a las normas del derecho. La materialidad del Estado 
se fundamenta en que no sólo es una organización con atribuciones y 
poderes reconocidos, sino que tiene que ejercer el poder a través de 
instancias que técnicamente conocen y dominan el saber profesional 
que conduce a la toma de las decisiones públicas y al cumplimiento 
de las políticas del gobierno. En este caso, la Administración pública, 
entendida como la actividad del Estado en la sociedad, desarrolla tareas 
vastas, detalladas y regulares para hacer efectiva la existencia de la socie-
dad, con base en la producción de bienes y servicios que necesita para 
su mejor reproducción.

La Administración pública tiene a su cargo tareas de planeación, coor-
dinación, programación e implementación que le confieren presencia 
activa en la vida en común y despliega para ese fin, diversas operaciones 
que se relacionan con los nutridos capítulos de la actividad económica y 
social, además de llevar a cabo el ejercicio de los recursos públicos, me-
diante la distribución sectorial de los mismos. Por tanto, la Administra-
ción pública, adscrita al Poder Ejecutivo, responde a los fines del Estado 
y a las necesidades de carácter social. De este modo, se ocupa de atender 
y resolver problemas colectivos que indican cómo la vida doméstica  
de los individuos y las familias, no pueden por sí mismos, hacerse cargo de 
tareas que demandan la intervención del Estado a través de la propia 
Administración pública. Para que ésta funcione de manera organizada, 
coordinada y efectiva, necesita del cuerpo de especialistas que por do-
minar el saber profesional, se convierten en pieza clave para garantizar el 
funcionamiento de la Administración pública. El cuerpo responsable  
de dar movimiento a la Administración pública es la burocracia profesio-
nal,12 integrada por servidores públicos que son expertos en el arte de 
administrar13 la vida colectiva. Utilizan para ello herramientas legales, 

12 Max Weber, “La política como vocación”, p. 31.  

13 Ibidem.
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técnicas, presupuestales, organizacionales, contables, así como esta-
dísticas para llevar a cabo las tareas colectivas, empleando para ello, 
criterios, metodologías, modelos, argumentos, prioridades y decisiones 
que se orientan hacia la racionalización de los recursos y hacia el cum-
plimiento de los programas gubernamentales. La burocracia profesional 
del Poder Ejecutivo, es la que utiliza la mayor cuantía de recursos que 
se autoriza por parte del Poder Legislativo y por ese motivo, tiene la 
capacidad de influir en su fundamentación, integración y ejercicio para 
que las instituciones administrativas se encarguen de dar cumplimiento 
de las tareas materiales del Estado. 

El nexo entre Administración pública y burocracia es fundamental situar-
lo en los procesos de gobierno, dado que ocupan un lugar determinan-
te en el diseño y aplicación de las políticas públicas. En los corredores 
de las oficinas administrativas y en las líneas de mando de la burocracia, 
se encuentran los centros de operación que dan sustento y eficacia al 
Estado, motivo por el cual, su presencia en las decisiones del poder no 
puede ignorarse, porque no sólo lo apoyan, sino que pueden llegar a 
condicionar sus decisiones con el uso de la información que se aplica 
para dar dirección a los programas públicos. El uso de la información en 
un factor central en el ejercicio del poder, porque implica que la misma 
se registra, sistematiza, almacena y utiliza para tomar decisiones y deci-
dir los cursos de acción a seguir. 

Tanto la Administración pública como los cuerpos burocráticos, se encar-
gan de impulsar y programar las acciones materiales del Estado, situación 
que les permite ser centros organizados para coordinar lo que realizan, 
utilizando para ello, información, recursos, decisiones y estrategias orien-
tadas a la acción gubernamental. La importancia de la burocracia guber-
namental en el quehacer del Estado tiene una veta fundamental para 
influir en su desempeño: el uso del presupuesto público en los diversos 
puntos de la economía y la sociedad civil. Más allá de su fundamento téc-
nico, cuantitativo, metodológico e instrumental, el presupuesto público es 
un medio para que la burocracia estructure procesos de comunicación, in- 
terlocución y decisión con diversos grupos de la sociedad. Esta situación 
le permite rebasar su ámbito de operación formal y real para incursionar 
en el mundo de las transacciones políticas que se caracterizan por sumar 
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acuerdos, compromisos y sobre todo, distribuir recursos escasos entre los 
diversos sectores que los reclaman desde la sociedad civil. 

La discusión sobre temas de política pública, así como del financia-
miento de los programas del Estado, se lleva a cabo con el concurso 
de los cuadros de la burocracia tanto directivos como operativos. Por 
tanto, la burocracia tiene la oportunidad de intervenir en la definición, 
contenido, objetivos, metas e implementación de las políticas públicas, 
lo cual significa que ingresa al terreno de las demandas sociales, nego-
ciándolas con carácter político, al establecer comunicación y negociación 
directa con cabezas líderes de los grupos de interés que compiten por 
conseguir la atención activa del Estado, así como los beneficios de los 
recursos públicos. La influencia de la burocracia en los procesos del 
poder deriva de su ámbito de competencia, así como de la capacidad 
técnica que le permite fundamentar tanto el suministro como la distri-
bución de los recursos públicos. En este sentido, la burocracia a través 
de las instituciones administrativas se encarga de asumir un papel acti-
vo en los procesos del gobierno, motivo por el cual, no debe entenderse 
únicamente como un cuerpo que ejecuta decisiones, desarrollando un 
trabajo jerárquico, uniforme y disciplinado, sino que influye para cons-
truirlas en los núcleos ejecutivos del Estado, estableciendo canales de 
comunicación y negociación con diversos grupos de interés que tienen 
presencia importante en la sociedad civil y luchan además para que 
sus demandas logren ingresar a la agenda del gobierno, a fin de recibir 
apoyos, recursos, legislación e intervención de los cuerpos burocráticos 
para que sean impulsadas con una diversidad de apoyos. 

Parafraseando a William Niskanen, los cuerpos burocráticos maximizan 
el presupuesto para conseguir cuotas de poder que los sitúan en lugar 
estratégicos para llevar a cabo el armado de las decisiones públicas. El 
peso político de la burocracia en las esferas del poder cobra mayor im-
portancia en la medida que la intervención del Estado en la sociedad 
y la economía se acentúa con el concurso de agencias, organismos, 
burocracia, programas y presupuestos, dando lugar a que el saber pro-
fesional sea la palanca de la cual depende tanto la planeación como la 
programación y el ejercicio del gasto público, así como el cumplimiento 
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de las políticas públicas. Esta situación genera volúmenes de informa-
ción que los cuadros administrativos procesan y utilizan para asegurar 
el movimiento organizativo y administrativo del Estado con el concurso 
de los cuadros burocráticos que se encargan de articular la dirección y 
operación de las instituciones administrativas. 

El poder de la burocracia está en el dominio del saber profesional que 
desarrolla en las oficinas administrativas y en su condición de cuerpo 
especializado del quehacer estatal, ocupa los núcleos determinantes en 
la actividad del Estado, lo cual le permite multiplicar su papel e influencia 
en la elaboración de los planes y programas que se vinculan con el de-
sarrollo productivo de la sociedad y los mercados. El poder de la buro-
cracia se relaciona con la dirección del Estado en la sociedad, lo cual 
implica que su radio de acción es la extensión y variedad de las activida-
des productivas y sociales. Tiene a su cargo además, la información que 
se relaciona con el inventario de los recursos de la sociedad, la cuantía 
de los recursos fiscales, el monto de los presupuestos públicos, así como 
las estrategias que se han adoptado para atender y resolver los proble- 
mas colectivos. La historia de los problemas colectivos, así como su forma 
de tratamiento, constituyen un banco de información por demás im-
portante para que la burocracia lleve a cabo trabajo de evaluación, así 
como la adopción de los sistemas de gestión que se encargan del cum-
plimiento de las metas colectivas. 

En consecuencia, la burocracia conoce y reconoce la superficie inter-
na del Estado, así como la radiografía de los problemas, demandas y 
exigencias de la sociedad. En este caso, la memoria institucional que 
la burocracia produce es de vital importancia para conocer los antece-
dentes relacionados con los recursos y soluciones que se canalizan para 
procesar las restricciones de la vida pública. La ubicación de la burocra-
cia en la vida del Estado ocupa un lugar determinante en la dirección 
de la sociedad, desde el momento que tiene como tarea dar vida a la 
acción gubernamental, las instituciones administrativas que tiene a su 
cargo son el medio que hace posible definir estrategias para la acción, 
así como la obtención de los resultados que se derivan con la imple-
mentación de las políticas públicas.
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Sentido de la rendición de cuentas

Las democracias modernas han instituido formas para controlar el po-
der del Estado con fines preventivos y correctivos. Los fines preventivos 
se encaminan a evitar que las tareas estatales no se apeguen a la norma, 
que los recursos se ejerzan conforme a lo previsto y que exista articulación 
entre lo que se autoriza hacer y el logro de los resultados. Los fines correc-
tivos tienen como objetivo eliminar fallas, errores, ineficiencias, incluso 
prácticas de corrupción, así como tipos de ilegalidad. En este caso, la 
rendición de cuentas es una de las formas de control democrático que 
se han creado para que el poder controle al poder.14 El poder sin con-
troles15 democráticos es un riesgo para los individuos, la empresa y el 
espacio público. El control del poder alude a reglas que se fijan para 
evitar que incurra en desvíos u omisiones que dañan la vida del Estado. 
El control es una forma de ejercer la regulación por diversos poderes 
que tienen como propósito asegurar que el poder no se descarrile ni 
que incurra en faltas que tienen consecuencias para la sociedad civil.
El control más desarrollado del poder es el constitucionalismo, el cual 
destaca la necesidad de limitar el poder en dos sentidos: uno relativo a 
su ejercicio (gobernaculum) y otro en sentido estricto del control deno-
minado (jurisdictio).16 

El sentido de la rendición de cuentas se vincula con la lógica de los pe-
sos y contrapesos que se diseñan en los regímenes políticos para dar 
funcionalidad y balance al poder mismo y tiene que entenderse en la 
visión de que el poder controle al poder, distribuyendo17 las funciones 
estatales  asociando en el régimen político yen el poder democrático, 
la cuádruple relación funcional entre distribución, límites, equilibrio y 
restricciones entre los órganos y las autoridades constituidos en el Es-
tado para evitar el despotismo en el ejercicio del poder. La rendición 
de cuentas responde al imperativo de que el poder del Estado no sólo 

14 Maximiliano García Guzmán, Op. Cit., p. 101. 

15 Diego Valadés, Op. Cit., p. 16. 

16 Silva Herzog Márquez, Jesús. Esferas de la Democracia, p. 26. 

17 Ibidem., p. 27. 
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debe dividirse y coordinarse, sino también que sea objeto de control 
para evitar su falta de responsabilidad ante los ciudadanos y la sociedad 
civil. En este sentido, la rendición de cuentas se inscribe en la visión del 
poder inteligente, el cual no sólo está sometido a las reglas del dere-
cho, sino que también explica lo que hace ante terceros- legisladores, 
ciudadanos, sociedad- para justificar su proceder y resultados en la vida 
comunitaria. En el núcleo de la rendición de cuentas se encuentran el 
Poder Legislativo que con el mandato de los ciudadanos establece el 
control político y el Poder Ejecutivo que también lo recibe y es el res-
ponsable del acción gubernamental y motivo del control desde la esfera 
del legislativo a la manera de pesos y contrapesos, tanto en el régimen 
presidencial como en el régimen parlamentario..

El foco central de la rendición de cuentas son las áreas de la Administra-
ción pública, así como la burocracia gubernamental que se desempeña 
en los diversos poderes constituidos del Estado y que están adscritos al 
Poder Ejecutivo. El poder tiene como materialidad tareas administrati-
vas y burocráticas, mismas que se encargan de fundamentar decisiones, 
movilizar recursos y cumplir las políticas públicas. Por eso, la rendición 
de cuentas es un camino para que el Estado, las autoridades constituidas 
y el cuerpo administrativo y burocrático no sean ajenos al principio de 
responsabilidad. El poder sin responsabilidad es contrario al espíritu y 
contenido de la democracia y el Estado de derecho. Por eso el poder no 
se justifica asimismo, sino ante terceros y por ese motivo, la rendición 
de cuentas se ha de entender en la lógica de pesos y contrapesos, la 
cual tiene como punto cardinal, el control inteligente del poder, en el 
sentido de que su funcionalidad no sea ejercida sin ámbitos de com-
petencia, sistemas de legalidad y formas de vigilancia que se orientan 
a evitar errores sin responsabilidad y abusos que dañan el ejercicio de las 
libertades civiles y políticas, así como los derechos de propiedad. Se orien-
ta a la vez, para que el poder no sea autárquico sino responsable, porque 
quién gobierna, debe responder ante terceros- ciudadanos- que le con-
fieren tareas y responsabilidades. Esto significa que la tarea del Estado 
no sólo implica hacer cumplir la ley, sino que está sometido a la misma 
y por ese motivo, debe cumplirla como garantía con el apego a la lega-
lidad democrática. Desde el momento en que el Estado obedece la ley, 
se avanza en la credibilidad de las instituciones, porque significa que los 
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gobernantes como responsables de la conducción del Estado, acatan la 
ley y aseguran que el propio Estado sea sujeto de la misma para evitar 
ilegalidades, omisiones e irresponsabilidades. 

La rendición de cuentas tiene como referente la democracia represen-
tativa en la cual los legisladores se encargan de vigilar la legalidad de las 
acciones estatales, así como la articulación y justificación de las cuentas 
que corresponden a periodos específicos del ejercicio del poder. En este 
sentido, la institucionalidad de las constituciones políticas consiste en 
construir y regular el poder para que no sea caótico ni incurra en formas 
de opresión. La rendición de cuentas tiene como sentido político, que el 
poder no se esté aislando de la sociedad y los ciudadanos, sino que tenga 
en las tareas de gobernar los cimientos de la responsabilidad para que 
sean el soporte de la legalidad que permite la convivencia más armónica 
de la sociedad. La especificidad de la rendición de cuentas se focaliza en 
la parte material del Estado y sus diversos ámbitos de gobierno que son las 
áreas administrativas y burocráticas, las cuales dan sentido y operación 
de las estrategias elegidas para gobernar. 

El universo técnico del Estado se traduce en la aplicación de medios de 
administración, organización y gestión que dan vida a las decisiones y el 
ejercicio de los recursos públicos, con lo cual las autoridades políticas 
del Estado que llegan al timón del mismo mediante el voto de los ciu-
dadanos, así como los responsables directivos y operativos de la gestión 
administrativa y burocrática del propio Estado, tienen que responder y 
justificar el modo en que cumplen las políticas públicas, la manera en que 
utilizan los recursos y argumentar cómo lo realizado está de acuerdo con 
la oferta de gobierno que hacen a los ciudadanos. De ahí que la rendición 
de cuentas se lleve a cabo por organismos autónomos o supeditados 
a los legisladores para que en su nombre se encarguen de revisar las 
cuentas que han sido ejercidas por diversas áreas administrativas y bu-
rocráticas de los órdenes de gobierno, así como de los poderes consti-
tuidos del Estado, considerando también, la lógica de freno y equilibrio.

Con la rendición de cuentas vertical18 los ciudadanos tienen la oportuni-
dad de evaluar con su voto la oferta de políticas públicas que formulan 

18 Adam Przeworski, El Estado y el Ciudadano, p. 354.
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los políticos en tiempos de elecciones y que cuando salen triunfantes 
asumen la titularidad del gobierno. Cuando están en el poder, los po-
líticos acreditan o no el cumplimiento de las políticas que ofertan al 
electorado y éste corrobora su grado de cumplimiento en un sentido 
u otro. Las políticas que aplica un gobierno responden a contextos de 
problemas, expectativas, demandas y soluciones que se inscriben en el 
espacio variado y complejo de la sociedad civil. Las políticas y los po-
líticos son fundamentales para situar la rendición de cuentas vertical, 
así como el papel que en ella juegan los ciudadanos para evaluarlos en 
términos de voto de castigo voto de recompensa. 

Por otra parte, la rendición de cuentas horizontal alude a la creación de 
un organismo que con autonomía o no, crea el Estado para vigilar a los 
diversos organismos tanto en su desempeño, así como en el modo de 
cumplir la legalidad a la que están obligados. La rendición de cuentas 
horizontal tiene como elemento peculiar que el titular del gobierno es 
el político que gana en la contienda electoral con el voto de los ciudada-
nos. En este caso, el cumplimento de la tarea de gobierno la tienen que 
llevar a cabo con la Administración pública y los cuerpos burocráticos, 
dado que son las palancas idóneas para dar cumplimiento a las políticas 
públicas. Se impone en este sentido, que las oficinas administrativas y 
burocráticas han de funcionar a través del principio de delegación19 de 
autoridad, es decir, el titular del gobierno realiza nombramientos y de-
signaciones en los expertos del saber administrativo que son los cuer-
pos burocráticos. 

Lo relacionado con las tareas de planeación, contabilidad, estadística, 
coordinación, gestión, planes, programas, políticas y presupuestos queda 
en manos de quienes tienen sapiencia administrativa y habilidad directi-
va para dar paso a la elaboración de las políticas que comprometen a las 
autoridades con los distintos sectores de la sociedad civil. La rendición de 
cuentas horizontal20 implica que el Estado para ordenarse mejor y orde-
nar con eficiencia su desempeño en la sociedad depende de los cuadros 
burocráticos para que concreten este perfil de su actuación. Se establece 

19 Adam Przeworski, Acerca del diseño del Estado. Una perspectiva principal-agente, p. 153. 

20 Adam Przeworski, El Estado y el Ciudadano, p. 363.
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de este modo, un vínculo funcional entre el titular del gobierno —auto-
ridades electas por voto ciudadano— y el cuerpo de servidores públicos 
que designan para dar paso al funcionamiento de los organismos admi-
nistrativos. Los cuerpos burocráticos21 se erigen en la palanca de la ma-
quinaria administrativa y burocrática, al nutrir la capacidad de gobernar 
con el desarrollo de las tareas de gestión que dan origen a los planes y 
políticas públicas que ellos mismos implementan y regulan.22

El titular del gobierno establece relaciones contractuales para dar esta-
bilidad, seguridad y funcionalidad al trabajo institucional, sea median-
te normas que establecen el servicio civil de carrera o bien, realizando 
nombramientos sin  que medie un esquema de carrera profesional. Es 
fundamental destacar que en el marco de la rendición de cuentas ho-
rizontal existen organismos administrativos y burocráticos que tienen 
el rango de autonomía frente a las esferas del poder central. Es el ca-
so de los bancos centrales que tienen una autonomía necesaria para 
que los políticos no intervengan en su funcionamiento. Al respecto, se 
consolida un sistema de nombramientos y destituciones que asegura 
su estabilidad, operación y desempeño distante de las pugnas y prisas 
de la política. De igual modo, se procura que el nombramiento de los 
directivos de este tipo de organismos no sea coincidente con los tiem-
pos político–electorales para no “partidizar” su operación, la cual crea 
incertidumbre innecesaria en las tareas que desarrollan. 

El sentido de la rendición de cuentas horizontal se orienta a establecer 
un control, una vigilancia y una supervisión para que el Estado tenga el 
conocimiento puntual de cómo funcionan los organismos que lo inte-
gran, a partir de la relación del principal y el agente, es decir, del político 
electo como autoridad y los colaboradores que designa para dar cum-
plimiento a la tarea de gobernar. En este tipo de rendición de cuentas 
los ciudadanos no intervienen de manera directa ni con su voto ni con 
su evaluación, sino que le exigen al titular del gobierno electo con el 
mandato del voto ciudadano, informe y argumente sobre el desempe-
ño de los diversos organismos que tienen a su cargo compromisos de 

21 Adam Przeworski, “Acerca del diseño del Estado. Una perspectiva principal-agente”, p. 153.

22 Ibídem., p. 149. 
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política pública. La peculiaridad de la rendición de cuentas horizontal 
consiste en que de modo transversal es factible que el titular del gobier-
no intervenga a través de un organismo autónomo o supeditado al Po-
der Legislativo en la evaluación, exigencia y el necesario orden eficiente 
que han de generar loa organismos que integran la organización y el 
funcionamiento del propio gobierno. 

Es importante puntualizar que los ciudadanos presionan de manera in-
directa a los políticos cuando en los casos de la reelección legislativa 
plantean tanto la posibilidad de ratificarlo o bien de relevarlos del cargo 
público. Por eso resulta de importancia creciente que los políticos en 
condición de titulares elegidos para dirigir la vida pública, no pueden 
descuidar que el desempeño de los organismos gubernamentales no 
les sea ajeno, dado que utilizan recursos públicos, así como personal e 
información que se relacionan con las políticas públicas. Esto implica 
que los organismos del Estado desarrollan actividades entre otras con el 
manejo de la política monetaria, financiera, fiscal, comercial e industrial 
y que por su importancia, tienen nexo directo con el desempeño de la 
economía de mercado, así como con la calidad de vida de los ciudada-
nos y la sociedad civil. 

De igual manera tienen influencia en la conducción de las relacio-
nes internacionales, la política interior, la política educativa, la política 
laboral, la política social entre otros temas de interés colectivo que 
también se relacionan con decisiones y acciones de gobierno tanto 
en el plano nacional como en el contexto internacional. No se trata 
únicamente de evaluar resultados en sí, sino que estén vinculados 
con los compromisos que el Estado adquiere con fines de promoción, 
defensa, seguridad, desarrollo, equidad y bienestar. Lo fundamental 
no es que la rendición de cuentas horizontal se lleve a cabo con la 
utilización de los medios para gobernar, sino que también se evalúe 
el impacto sustantivo del compromiso del Estado con la sociedad en 
materia de programas y políticas públicas.

Una premisa básica en la rendición de cuentas horizontal consiste en 
que los titulares del gobierno puedan auditar a sus subordinados para 
evitar que tiendan a eludir la responsabilidad que tienen en el ejercicio 
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de sus tareas. Auditar a quienes tienen autoridad delegada es funda-
mental para evitar tendencias hacia la autonomía sin justificación. Así, 
es posible que con el control de los titulares del gobierno tengan mejor 
conocimiento sobre la información relacionada con los organismos que 
tienen bajo su responsabilidad y que por motivos de la propia investi-
dura y el principio de la división del trabajo, deben delegar en cuerpos 
administrativos y burocráticos. Con la rendición de cuenta horizontal 
es posible que el desempeño de los organismos auditados destierren las 
ineficiencias, la irresponsabilidad, las prácticas de corrupción, las dilacio-
nes y la negligencia, elementos éstos, que surgen cuando el peso de las 
inercias y rutinas envejecidas son rebasadas por falta de controles más 
efectivos y por una vigilancia mejor cimentada. Se puede lograr a la vez, 
el mejor cumplimiento de las políticas, los objetivos, las metas y los pre-
supuestos de manera articulada y coherente, cuando en los procesos de 
revisión se localizan fallas o errores que son susceptibles de diluir. 

Lo importante en este sentido, es precisar que la rendición de cuentas 
horizontal limite el obrar discrecional de los servidores públicos desig-
nados para el desarrollo de las tareas administrativas. Que también in-
hiba la tendencia hacia el manejo en la asimetría de la información que 
trastoca la toma de las decisiones, así como la visión que se tiene del 
sentido de la tarea pública. La asimetría23 de la información crea am-
bientes de rivalidad, tensión, desconfianza y regateo que en ocasiones 
fricciona la relación entre el principal24 y el agente.25 En la medida que 
los órganos son auditados es posible frenar los efectos de la asimetría 
de la información para evitar costos y consecuencias que provocan da-
ño en el desempeño de los organismos gubernamentales. La asimetría 
de la información responde al juego del poder. Por eso es fundamental 
que el titular del gobierno vigile y controle a los cuerpos subordinados 
que han recibido la tarea para que ejerzan sus funciones con apego al 
principio de delegación de autoridad. Es fundamental que el titular del 
gobierno sea la clave para no sobredimensionar la importancia de la de-
legación de autoridad. El titular del poder es el responsable inmediato 

23 José Ayala Espino, Instituciones y Economía, p. 144. 

24 Adam Przeworski, “Acerca del diseño del Estado. Una perspectiva principal-agente”, p. 147.

25 Ibídem.
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de la operación del gobierno y a él los ciudadanos le exigen resultados 
favorables y eficaces que los convenzan de manera diáfana. Se cumple 
de este modo con la visión republicana del poder.

Gobernanza y rendición de cuentas

En el ámbito de la democracia contemporánea el ejercicio del poder se 
ha instituido como un sistema de reglas y procedimientos que tienen 
como objetivo no sólo regularlo, sino asegurar su control que permi-
ta monitorearlo, evaluarlo y supervisarlo con eficacia. La rendición de 
cuentas es la opción institucional que favorece una mejor manera de 
regulación y control para garantizar que el poder sea encausado con 
normas claras y funcionales. En esta visión, la gobernanza democrática 
es una fórmula institucional que permite situar la operación del poder, 
teniendo como referente que el Estado contemporáneo no decide por 
sí mismo en lo que concierne a las decisiones de carácter colectivo. En 
el juego del poder hay otros centros no estatales que tienen presencia 
y eficacia en su manejo, situación que implica destacar que la sociedad 
civil también tiene actores interesados en las cuestiones públicas y por 
tanto, tienen la oportunidad de incidir en las decisiones y la distribución 
de los recursos públicos. 

La gobernanza  democrática26 alude al perfil del poder en un sentido de 
cooperación y coordinación que se debe asegurar desde el gobierno 
que la dirección de la sociedad sea fruto de acuerdos y consensos, no de 
decisiones piramidales. La esencia de la gobernanza27 destaca que hay 
prácticas de autonomía, descentralización y articulación de intereses 
que, localizados en la sociedad civil, no se supeditan mecánicamente a 
las decisiones del Estado, sino que éste tiene que desplegar procesos de 
consulta, convocatoria y compromiso para que el proceso del poder no 
se desarrolle en la cosmovisión lineal del poder, sino en la concepción 
de que la pluralidad, la diversidad y la negociación son pilares que no 

26 Rodolfo Canto Sáenz, “Gobernanza y Democracia: de vuelta al río turbio de la política”, pp. 344 
y 345. 

27 Luis F. Aguilar Villanueva, Gobernanza y Gestión Pública, p. 147. 
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se pueden desconocer cuando se construyen y desarrollan los ambien-
tes institucionales del poder. La gobernanza en este sentido, se inscribe 
en los procesos de mayor redistribución del poder y por consiguiente, 
alude a que la sociedad civil se rige por relaciones multicentradas y coo-
perativas que dan vida a las políticas públicas28 para hacer posible que la 
funcionalidad del poder sea asegurada con eficacia y calidad institucional. 

La gobernanza es el marco donde convergen tanto el poder de la socie-
dad, los ciudadanos, el mercado, las organizaciones de la sociedad y el 
Estado. Estos cuatro ejes refieren a condiciones de mayor competencia, 
apertura, participación y corresponsabilidad que hacen posible que los 
gobiernos contemporáneos tengan capacidad de maniobra, así como 
capacidad para coordinar y regular a los demás centros de la sociedad. 
En el esquema de gobernanza, el Estado no renuncia a su capacidad 
de coerción ni enajena el poder que le pertenece, sino que se sujeta a 
reglas en las cuales se amplía la institucionalidad democrática, para dar 
cabida a la heterogeneidad de la sociedad civil, así como a la descentra-
lización del poder. 

La tarea del Estado en la gobernanza democrática, sin renunciar a su 
capacidad de coacción, se orienta más por el lado de la coordinación y 
cooperación con los actores protagónicos de la sociedad y opta en con-
secuencia, por acciones que permiten un mejor ejercicio referido al di-
seño y cumplimiento de las políticas públicas. Es un Estado que opta por 
considerar las voces, presiones, demandas y expectativas de la sociedad 
para dar paso a mejores procesos de institucionalidad democrática. Es-
ta debe entenderse como la capacidad de dirigir sin excluir ni inhibir 
las fuerzas productivas, económicas y políticas que hay en la sociedad, 
moviendo las decisiones y acciones por la senda de sumar, conjuntar, 
deliberar y obrar en un marco de diferenciación y pluralidad crecientes 
que son fundamentales a la hora de construir las decisiones colectivas. 
En este sentido, la rendición de cuentas forma parte de los tiempos de la 
democracia contemporánea, dado que se relaciona con la existencia de 
un nuevo patrón para gobernar. Ese patrón se caracteriza por la cercanía 
del Estado con los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, a 

28 Mauricio Merino, Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de los 
problemas públicos, p. 110.
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efecto de institucionalizar su participación y representación en la esfera 
del poder estatal. 

La rendición de cuentas, en consecuencia, tiene sentido democrático 
porque se orienta a garantizar y proteger los derechos de los ciudada-
nos ante el poder, en particular, en cuanto que no sea irresponsable y 
que justifique con evidencias y argumentos el sentido de su obrar. En 
relación a la gobernanza, la rendición de cuentas significa que el poder 
no es omnímodo ni omnipotente, sino que responde y se ciñe a reglas 
democráticas que tienen como finalidad última que no se disocien la 
responsabilidad y la eficacia. Entre más y mejores contrapesos tiene el 
poder del Estado en la vida política, se fortalece la garantía de que no 
está contra la sociedad y que sus responsables –autoridades y cuerpos 
burocráticos- pueden ser evaluados por los ciudadanos. La gobernanza 
y su vínculo funcional con la rendición de cuentas, es una veta de carác-
ter institucional que permite destacar su forma de operación, teniendo 
como divisa, que existe un patrón de gobierno no intervencionista ni 
centralizado en la sociedad, sino un patrón que tiende a convocar, vigi-
lar y supervisar el poder para que no se sobreponga a la sociedad civil. 

En las democracias políticas contemporáneas la tendencia es que el 
Estado no actué con autarquía29 en la sociedad, sino que tenga cerca-
nía y comunicación con los ciudadanos, más aún, cuando se trata de 
conocer desde la sociedad lo que realiza, cuánto cuesta, cómo cumple 
su desempeño institucional, cómo se evalúa y cuáles son los argumen-
tos que justifican sus acciones para cumplir con las responsabilidades 
asignadas. La utilidad de la rendición de cuentas sustentada en la go-
bernanza democrática, es que permite al poder no consumirse en la 
cultura del centralismo, sino que se nutra de la savia social y política 
que evita su declive como el principal centro del poder en la sociedad 
con base en la acción pública.30 La rendición de cuentas en este caso,  
es  oportunidad institucional para que las autoridades del gobierno, así 
como los cuerpos de la burocracia no incurran en desvíos, alejamientos 
ni en distancias que erosionan la legitimidad del Estado. De igual modo, 
el vínculo inexorable entre las políticas y los políticos, las decisiones y 

29 Luis F. Aguilar Villanueva, Op. Cit., p. 120.

30 Enrique Cabrero Mendoza, Acción pública y desarrollo local, pp. 18 y 19.
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las acciones, así como el nexo entre titulares del gobierno y el sector de 
servidores públicos con nombramiento para llevar a cabo la administra-
ción y gestión de los asuntos gubernamentales, facilita que la rendición 
de cuentas se ejerza de acuerdo con los valores, prácticas y tiempos de 
la democracia contemporánea. 

El sentido de la rendición de cuentas es responder a los imperativos 
de la gobernanza democrática, así como a las expectativas de los ciu-
dadanos que el poder político informe, justifique y que sea eficaz en el 
cumplimiento de las metas colectivas. La fortaleza de la rendición de 
cuentas se localiza en la práctica del régimen político, dado que ahí se 
localizan los resortes para el ejercer el poder y la definición de las reglas 
que convalidan la atención de los problemas, el tipo de soluciones a ins-
tituir y la correspondiente distribución de los recursos públicos escasos 
hacia las políticas aprobadas en la agenda de gobierno. Otra fortaleza 
de la rendición de cuentas concierne a que el ejercicio del poder no se 
pierda en los laberintos de la burocracia, las candilejas del poder ni en el 
terreno de la irresponsabilidad que dilapida recursos, irrita a los ciudada-
nos y desprestigia al propio Estado.

La dinámica de la rendición de cuentas se identifica en el mundo de los 
pesos y contrapesos, los frenos31 y equilibrios del poder, así como en 
la revisión auditada de los organismos del Estado. Es una herramienta 
que permite ahondar en las formas y modos de control que el Estado 
tiene para asegurar que sus organismos no tiendan a la autarquía com-
placiente, ni hacia la postura de que el poder no puede ser ni conocido 
ni revisado por terceros. La rendición de cuentas en este caso, es parte 
de los pesos y contrapesos porque en ellos radica el límite del poder 
para evitar que se quebrante con abusos e irresponsabilidades. La ren-
dición de cuentas se enlaza con los frenos y equilibrios porque su fina-
lidad consiste en que el poder no sea irrestricto ni centralizador, lo cual 
provocaría desajustes y costos públicos que dañan la vida productiva y 
política de la sociedad civil. La rendición de cuentas no es compatible 
con la autarquía complaciente porque implica que el Estado busca su 
perfección formal, sin considerar que se debe a la sociedad y a ella debe 

31 Hamilton, Madison y Jay, El Federalista, p.  72. 
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responder desde el momento en que tiene en sus manos la administra-
ción, gestión e implementación de las políticas públicas. 

Por tanto, el nexo entre gobernanza democrática y rendición de cuentas 
caracteriza en el tiempo actual la otra fortaleza que tiene el Estado de 
derecho, en su relación con la sociedad civil. Por la gobernanza, la rendi-
ción de cuentas es piedra de toque para evitar que el poder del Estado 
incurra en impunidad e irresponsabilidad, debido a que hay numerosos 
actores de la sociedad que le exigen al mismo explicar el sentido de 
sus decisiones y acciones en el ámbito de la sociedad, el mercado y  
el espacio de lo público. Por la rendición de cuentas, la gobernanza se 
acredita como un sistema de reglas institucionales que ensanchan la 
intervención de los actores de la sociedad en los procesos del poder con 
fines de impulsar una mayor corresponsabilidad en materia de políticas 
públicas. Si la democracia es un método para gobernar, la gobernanza 
es el indicador para situar que el gobierno no es más el protagonismo 
solitario del poder, sino que su poder es vigilado con mejores contrape-
sos que evitan su declive, cuando es autocomplaciente. Si la gobernan-
za es el nuevo balance que logra mejores equilibrios en la vida pública 
para asegurar la dirección de la sociedad, la rendición de cuentas es un 
sistema de pesos y contrapesos que hace posible que la conducción de 
la sociedad sea más balanceada y eficaz.

De este modo, el régimen político se convierte en el centro más conspi-
cuo de la rendición de cuentas, porque en él se desarrollan los procesos 
del poder que articulan a la sociedad con el Estado, los ciudadanos con 
el gobierno, los políticos y las políticas públicas, así como el modo en 
que la sociedad civil tiene la oportunidad a través de sus representan-
tes de auditar y exigir responsabilidad a quienes desarrollan tareas de 
servicio público desde las áreas del gobierno. Es en el régimen político 
donde la rendición de cuentas se expresa de manera nítida, porque en 
el mismo el juego del poder involucra a los poderes y organismos del 
Estado, a los ciudadanos en relación al propio Estado y al imperativo 
de que el poder sujeto a vigilancia y controles tiene condiciones me-
nos onerosas al momento de cumplir con las tareas públicas. El régi-
men político32 es el centro principal para ubicar el ejercicio del poder, 

32 Antonio Camou, “Estudio preliminar”, pp. 26 y 27. 
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en él, los poderes del Estado y los ciudadanos organizados tienen un 
lugar de vital importancia, a fin de exigir que el Estado no provoque 
costos injustificados, que se derivan de la falta de control y vigilancia. 
El poder democrático no sólo es abierto e interactivo, sino responsable 
ante los ciudadanos. Por ello, con los planteamientos de la gobernanza 
democrática el poder está a la vista de todos, tiene controles que avalan 
su desempeño y lo más importante es que no se constituye en freno 
para la sociedad. Lo importante en ésta lógica, es que la gobernanza 
es indisoluble de la rendición de cuentas, debido a que acredita cómo 
en el tiempo actual, el Estado, sin mengua del poder y las atribuciones 
que detenta, está obligado a rendir cuentas, lo que equivale a que debe 
explicar con datos y evidencias la manera en que genera los resultados 
públicos así como hace efectivo el principio de responsabilidad. 

El poder del Estado es fundamental para la dirección de la sociedad. Por 
ese motivo el poder que detenta ha de  estar sujeto tanto a la consti-
tucionalidad como a la legalidad, elementos que nutren su legitimidad. 
Para conjuntar éstos elementos, la rendición de cuentas debe enten-
derse como el compromiso del Estado para con la revisión, examen, 
supervisión y evaluación de las cuentas que administra con el uso de los 
recursos públicos. Con la rendición de cuentas se cumple el requisito de 
que el poder estatal no evada la responsabilidad de presentar y justificar 
las cuentas ante los ciudadanos, a fin de que sea motivo de una evalua-
ción cuidadosa y detallada, que incluye por igual a la rendición de cuen-
tas vertical y a la rendición de cuentas horizontal. De ahí la importancia 
de la rendición de cuentas en los marcos de gobernanza democrática, 
es decir, que su alcance está dado por la información objetiva que se 
genera para que el propio Estado aplique los correctivos que procedan, 
a fin de mejorar el desempeño institucional. Un Estado sin compromiso 
con la rendición de cuentas, corre el riesgo de transitar por el filo de la 
navaja que conduce al desgaste del poder y al riesgo de ser cuestionado 
desde la sociedad y las oficinas de los órganos de auditoría, cuando no 
cumple de manera fehaciente los compromisos que asume en términos 
de ser vigilado, examinado y evaluado con base en el triángulo que une 
a la responsabilidad, la legalidad y la eficacia.
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Antecedentes de fiscalización y rendición  
de cuentas en México

La fiscalización y la rendición de cuentas en México tienen como an-
tecedentes conspicuos entre otros, el establecimiento del Tribunal de 
Cuentas creado en 1453 con tareas de inspección, examen, aprobación 
y finiquito del manejo administrativo, en 1510 desaparece el Tribunal. 
En 1524 para vigilar los ingresos que se obtenían durante  el tiempo del 
conquistador Hernán Cortés generados en la Nueva España, instaura el 
propio Tribunal de Cuentas para vigilar la administración de los fondos 
públicos. El 24 de agosto de 1605, el Rey Felipe III de España ordena el 
establecimiento de Tribunales de Cuentas en América con sedes en Mé-
xico, Lima y Santa Fé de Bogotá. En la Constitución de 1824 se establece 
que el Congreso General, se encargaría de las cuentas del gobierno. De 
esa Constitución se deriva el establecimiento de la Contaduría Mayor  
de Hacienda, el 16 de noviembre de 1824, al autorizarse la Ley de Arre-
glo de la Administración de la Hacienda Pública, con lo cual es disuelve 
el Tribunal de Cuentas que tiene ascendencia hispánica. 

Con la publicación de las Siete Leyes Constitucionales en 1836, perma-
nece la Contaduría Mayor, pero el 14 de marzo de 1838 se crea un Tri-
bunal de Revisión de Cuentas como órgano anexo a la Contaduría, que 
tiene vigencia hasta el 2 de septiembre de 1846. El 12 de junio de 1843 
Santa Anna establece las Bases de Organización Política de la República, 
en las cuales se establece que la Contaduría Mayor vuelve a vigilar el 
ejercicio de los fondos públicos, con lo cual desaparece el Tribunal de 
Cuentas, no obstante el 26 de noviembre de 1853, Santa Anna lo resta-
blece y funciona el Tribunal hasta el 10 de octubre de 1855. La Contadu-
ría Mayor, a partir de la vigencia de la Constitución de 1857, destaca que 
el Congreso es el responsable de aprobar el presupuesto anual de egre-
sos, así como nombrar y remover a los empleados que en ella laboren. 

Cuando Maximiliano de Hasburgo emite el Estatuto Provisional del Im-
perio Mexicano el 10 de abril de 1865, se restablece el Tribual de Cuen-
tas y el Gobierno de la República encabezado por Benito Juárez, publica 
un decreto el 20 de agosto de 1867, con el cual reforma la planta de em-
pleados de la propia Contaduría Mayor de Hacienda . El Presidente Ma-
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nuel González decreta el 30 de mayo de 1881 que la Contaduría Mayor 
de Hacienda glosará la cuenta de la Tesorería. El 27 de mayo se aprueban 
las obligaciones de la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de 
Hacienda y Crédito Público. El 29 de mayo de 1896 durante el periodo 
de Porfirio Díaz, se expide una ley para reorganizar a la Contaduría Ma-
yor de Hacienda, la cual dependería de la Cámara de Diputados, bajo la 
vigilancia de la Comisión Inspectora. El 6 de junio de 1904 se expide la 
segunda Ley de Contaduría Mayor de Hacienda que deroga la de mayo 
29 de 1896 en la cual se establece que la propia Contaduría tiene facul-
tades para llevar a cabo la revisión y glosa de la Cuenta Pública de las 
entidades gubernamentales.

Con la Constitución de 1917 se expide la Ley Orgánica de la Contadu-
ría Mayor, el 31 de diciembre de 1936. El Presidente Lázaro Cárdenas 
promulga un decreto relacionado con la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, el cual se publica el 13 de febrero de 1937. El 30 de 
diciembre de 1963 se establece que las oficinas del Ejecutivo de la Fe-
deración deben remitir a la Contaduría Mayor de Hacienda las cuentas 
anuales. El 29 de diciembre de 1978 se califica a la Contaduría Mayor 
de Hacienda como órgano técnico de la Cámara de Diputados. El 10 de 
agosto del 2000 el Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Ha-
cienda destaca su carácter fiscalizador y el 29 de diciembre del año 2000 
se expide la Ley de Fiscalización Superior, dando inicio en enero del año 
2001, las funciones de la Auditoría Superior de la Federación.33

En  efecto, el artículo 79 de la Constitución política del país se reconoce 
la existencia del órgano De Fiscalización Superior de la Federación ads-
crita a la Cámara de Diputados, mismo que tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 
que disponga la ley.34 La función de fiscalización será ejercida confor-
me a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. En el artículo referido se establecen con 

33 Jorge Manjarrez Rivera, La construcción de la rendición de cuentas y la fiscalización en la Admi-
nistración Pública de México, pp. 138-162.

34 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LIBRO UEC T2 221015.indd   753 12/17/15   10:49 AM



Ricardo Uvalle Berrones

754

detalle de la fracción I a la IV, las tareas que debe desarrollar el órgano 
de fiscalización. También se precisa en el artículo mencionado que “Los 
poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades 
fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización 
superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de 
no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley”.

Para fines de evaluación sobre el desempeño de la Auditoria Superior 
de la Federación, se ha creado la Unidad de Evaluación y Control como 
órgano técnico que depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara 
de Diputados y rige sus tareas con base en la Ley de Fiscalización y Ren-
dición de Cuentas de la Federación de 29 de mayo de 2009. Su creación 
es del 29 de diciembre del 2000 y da inicio a sus responsabilidades en 
el año 2003.35 Tiene por objeto cumplir con tareas relacionadas con el 
análisis e informes de auditoría que se rinden a la Cámara de Diputados, 
la evaluación de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior  
de la Federación, el seguimiento al proceso de control y solventación de 
observaciones-acciones, el análisis del ejercicio presupuestal, revisar los 
estudios e investigaciones en materia de fiscalización superior, publi-
caciones especializadas, la sistematización de información estadística y 
documental relacionada con la fiscalización superior, registro y control 
patrimonial, atención de quejas y denuncias en contra de servidores pú-
blicos de la ASF, práctica de auditorías, visitas e inspecciones y asesoría 
jurídica a la Comisión de Vigilancia, entre otras actividades.36

Por otra parte, el marco jurídico de la Fiscalización Superior en México 
está dado por: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformada el 26 de junio de 2012 para fortalecer las bases de la rendi-
ción de cuentas; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración del 29 de mayo de 2009 (que sustituyó a la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación del 29 de diciembre de 2000); 
el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control del 18 de 
diciembre de 2014; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

35 Auditoría Superior de la Federación, “Informe sobre la evaluación y el desempeño de la Audito-
ría Superior de la Federación”, p. 47.

36 Cámara de Diputados, “La Unidad de Evaluación y Control”.
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de los Servidores Públicos de marzo 13 de 2002; la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 11 de junio de 
2002; el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del 4 de 
junio de 2009 y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación del 3 de enero de 2011; así como las Normas Constitucio-
nales Relacionadas con la Revisión y Fiscalización de la Cuentas Pública 
Federal y la Jurisprudencia y Ejecutorias Relacionadas con la Revisión y 
Fiscalización de la Cuenta Pública Federal.37

Órganos Fiscalizadores en las  
entidades federativas de México  

En las entidades federativas del país se han institucionalizado los órga-
nos de fiscalización, los cuales se inscriben en la lógica de la democra-
tización del poder que el país vive, así como en la visión de que debe 
estar vigente para garantizar que las tareas de gobierno sean regidas 
por la premisa de la responsabilidad y por tanto, que sean objeto de 
justificación en lo que concierne a quienes son los encargados de dar 
cumplimiento a los programas y acciones por parte de los ámbitos de 
autoridad. Es importante destacar que la rendición de cuentas en las en-
tidades federativas es todavía un ejercicio relativamente nuevo y que los 
resultados que se obtienen deben situarse en una mayor maduración 
de los procesos institucionales que tienen los gobiernos estaduales. Es-
to significa que los órganos de fiscalización estatal ya desempeñan un 
papel importante en los procesos de la vida institucional local, pero que 
su consolidación está en curso. Lo importante a destacar es que son 
parte de la estructura del poder que tiende a la responsabilidad ante 
los ciudadanos y en esa medida se tiene un avance significativo que 
necesita reforzarse con apego a las reglas de la democracia, que como 
sistema de gobierno, aporta y exige que el ejercicio del poder sea no 
sólo eficaz, sino responsable.

37 Cámara de Diputados, “Marco Jurídico de la Fiscalización Superior en México”.
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A continuación se presenta un cuadro que registra cómo han venido 
formándose los órganos de fiscalización en cada una de las entidades 
federativas del país:

Cuadro 1

Órganos Fiscalizadores en las entidades federativas de México

Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Tlaxcala Órgano de 
Fiscalización 
Superior
(OFS Tlaxcala) 

18/mayo/2001 Creado como un 
órgano técnico 
del congreso, 
se establece 
también que en 
el desempeño 
de sus funciones, 
tendrá autonomía 
técnica y de 
gestión, así como 
para decidir sobre 
su organización 
interna y 
funcionamiento.

Ley de Fiscalización 
Superior para el 
Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, 
publicada el 22 de 
noviembre de 2001.
Reglamento 
Interior del Órgano 
de Fiscalización 
Superior del 
Congreso del 
Estado de Tlaxcala, 
expedido el 15 de 
mayo de 2009.

Chiapas Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Congreso del 
Estado,
(OFSCE, Chiapas)

23/octubre/2001 A partir del 27 
de octubre de 
2010 se otorga 
al órgano 
Fiscalizador plena 
autonomía técnica 
y de gestión en 
el ejercicio de sus 
atribuciones y 
para decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento y 
resoluciones. 

Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de Chiapas 
emitida el día 18 
de agosto de 2003.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Chiapas emitido el 
11 de febrero de 
2004.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Tamaulipas Auditoría 
Superior del 
Estado (ASE, H. 
Congreso de 
Tamaulipas)

12/
diciembre/2001

Cuenta con 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio 
propios; 
autonomía 
técnica, 
presupuestal y de 
gestión.

Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de 
Tamaulipas, 
expedida el 25 de 
diciembre de 2001.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoria Superior 
del Estado, 
expedición 24 de 
febrero de 2014 

Tabasco Órgano Superior 
de Fiscalización 
del Estado de 
Tabasco (OSFE)

03/octubre/2002 Con autonomía 
técnica y de 
gestión en el 
ejercicio de sus 
atribuciones, 
así como para 
decidir sobre 
su organización 
interna, su 
funcionamiento y 
sus resoluciones 
en términos de la 
Ley aplicable

Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de Tabasco, 
publicada el 9 de 
octubre de 2002.
Reglamento 
Interior del OSFE 
de Tabasco 
expedido el 7 de 
diciembre de 2004.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Baja California Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de 
Baja California 
(OFSBC)

30/enero/2004 Órgano dotado 
deautonomía 
técnica y de 
gestión en el 
ejercicio de sus 
atribuciones, para 
decidir sobre 
su organización 
interna, recursos, 
funcionamiento y 
resoluciones

El 21 de mayo 
de 2004 se 
publico la  Ley 
de Fiscalización 
Superior para 
el Estado de 
Baja California, 
posteriormente el 
22 de octubre de 
2010 se público  la 
Ley de Fiscalización 
Superior de los 
Recursos Públicos 
para el Estado de 
Baja California y 
sus Municipios 
para fortalecer 
las funciones del 
Órgano.
El 8 de julio de 
2005 se publico 
el Reglamento 
Interior del Órgano 
de Fiscalización 
Superior, 
paraprecisar 
la estructura y 
funcionamiento 
del OFSBC.

México Órgano Superior 
de Fiscalización 
del Estado de 
México (OSFEM). 
Antes Contaduría 
General de Glosa 
(03 de octubre 
de 1825) 

26/agosto/2004 Goza de 
autonomía 
técnica, y de 
funcionamiento 

Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de México 
expedido el día 1° 
de julio de 2004. 
y el Reglamento 
Interior del órgano 
Superior de 
Fiscalización del 
Estado de México 
el día 26 de 
diciembre de 2006.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Sinaloa Auditoría 
Superior del 
Estado de Sinaloa
(ASE)

27/octubre/2004 Órgano técnico 
de fiscalización 
general en la 
entidad, bajo la
coordinación del 
Congreso del 
Estado de Sinaloa, 
para tal efecto 
gozará de plena 
independencia y 
autonomía técnica 
y de gestión.

El 23 de abril de 
2008 se instituye 
la Ley de Auditoría 
Superior del 
Estado de Sinaloa.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Sinaloa, expedido 
en septiembre de 
2008.

Sonora Instituto Superior 
de Auditoría y 
Fiscalización del 
Estado de Sonora 
(ISAF)

Julio/2005 Es un órgano 
constituido 
con autonomía 
presupuestaria, 
técnica y de 
gestión para 
establecer su 
organización 
interna, 
funcionamiento 
y resoluciones; 
con las facultades 
legales como 
Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Congreso del 
Estado.

Ley de 
Fiscalización 
Superior para el 
Estado de Sonora 
publicada el 14 de 
julio de 2008.
Reglamento, 
Interior del ISAF, 
publicado el 15 de 
enero de 2009.

Querétaro Entidad Superior 
de Fiscalización 
del Estado de 
Querétaro

31/enero/2006 Es un órgano 
dotado de 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio propio, 
con autonomía 
constitucional, que 
tiene a su cargo 
colaborar con el 
Poder Legislativo 
para realizar la 
Fiscalización 
Superior en 
el Estado de 
Querétaro.

Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Querétaro, 
publicado el 26 de 
junio de 2009.
Reglamento 
Interior de la 
Entidad Superior 
de Fiscalización 
del Estado de 
Querétaro, 
publicado el 29 
de septiembre de 
2009.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

San Luis Potosí Auditoría 
Superior del 
Estado de San 
Luis Potosí
(ASE)

Enero/2007 Se le otorgo 
autonomía 
técnica, 
administrativa 
y de gestión, es 
considerada como 
una autoridad 
técnica y auxiliar 
del propio 
Congreso.

Ley de Auditoría 
Superior del 
Estado de San Luis 
Potosí, publicada 
el 30 de mayo de 
2006.
Reglamento 
Interior  de la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
San Luis Potosí, 
publicada el 29 de 
octubre de 2010.

Chihuahua Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Chihuahua

09/mayo/2007 Órgano del 
Congreso 
dotado de 
autonomía técnica 
presupuestal, 
orgánica, 
funcional, 
normativa y de 
gestión.  

El 12 de 
septiembre de 
2007 se expide la 
Ley de Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Chihuahua.

Morelos Auditoría 
Superior del 
Congreso del 
Estado
(ASF)

26/junio/2007 Órgano técnico 
de fiscalización, 
control y 
evaluación, con 
autonomía técnica 
y de gestión en 
el ejercicio de sus 
atribuciones y de 
decisión sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento y 
resoluciones.

Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de Morelos, 
con fecha de 
publicación el día 
1° de octubre de 
2008.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
Gubernamental, 
publicado el 6 de 
agosto de 2005.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Nuevo León Auditoría 
Superior del 
Estado de Nuevo 
León
(ASENL)

07/enero/2008 Dotado de 
autonomía técnica 
y de gestión, así 
como para decidir 
su organización 
interna, 
funcionamiento, 
ejercicio 
presupuestal 
y para emitir 
resoluciones, de 
conformidad a lo 
establecido 

Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Nuevo León. 
Publicado el 14 
de septiembre de 
2011.
Reglamento Interior 
de la Auditoría 
Superior del Estado 
de Nuevo León, 
publicado el 6 de 
febrero de 2012.

Baja California 
Sur

Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de Baja 
California Sur 
(OFS)  

30/enero/2004 Ente con 
personalidad 
jurídica propia, 
autonomía técnica 
y de gestión 
para el ejercicio 
de su función 
fiscalizadora 
y demás que 
le competan 
establecidas en 
la Constitución 
Política del Estado, 
la ley del mismo y 
demás legislación 
aplicable.

La Ley del Órgano 
de Fiscalización 
Superior del 
Estado de Baja 
California Sur fue 
publicada el 10 de 
marzo de 2008 al 
igual que el
Reglamento 
Interno del Órgano 
de Fiscalización 
Superior del 
Estado de Baja 
California Sur.

Aguascalientes Órgano Superior 
de Fiscalización 
del Estado de
Aguascalientes 
(OSFAGS)

07/mayo/2008 Cuenta con 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio propio, 
autonomía técnica 
y de gestión en 
el ejercicio de sus 
atribuciones y la 
decisión sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento 
y resoluciones, en 
los términos que 
disponga la Ley.

Cuenta con su ley 
denominada Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado 
publicada el 21 
de noviembre 
de 2011 y con 
el Reglamento 
Interior del Órgano 
Superior del 
Estado, publicado 
el 16 de enero de 
2012.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Veracruz Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de 
Veracruz
(ORFIS)

07/mayo/2008 Organismo 
autónomo del 
Estado dotado 
de personalidad 
jurídica y 
patrimonio 
propios, 
autonomía 
técnica, 
presupuestal y 
de gestión, que 
apoya al Congreso 
en el desempeño 
de su función 
de fiscalización 
superior.

Ley de Fiscalización 
Superior para el 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la
Llave. Publicada el 
6 de junio de 2008.
Reglamento 
Interior del Órgano 
de Fiscalización 
Superior del Estado
de Veracruz de 
Ignacio
de la Llave, 
publicado el 19 de 
enero de 2009.

Colima Órgano Superior 
de Auditoría y 
Fiscalización 
Gubernamental 
del Estado 
(OSAFIG Colima)

20/junio/2009 El OSAFIG cuenta  
con autonomía 
presupuestaria, 
técnica y de 
gestión, para 
decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento, 
recursos humanos 
y materiales, 
así como sus 
determinaciones y 
resoluciones.

Ley de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado, publicado 
el día 21 de agosto 
de 2009. 
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Quintana Roo Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Quintana Roo

22/febrero/2010 Goza de 
autonomía técnica 
y de gestión en 
el ejercicio de sus 
atribuciones y 
para decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento 
y resoluciones; 
y cuenta con 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio, de 
conformidad con 
lo establecido en 
la Ley.

Ley del Órgano 
de Fiscalización 
Superior del 
Estado de 
Quintana Roo, 
publicada el 7 de 
diciembre de 2010.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoria Superior 
del Estado de 
Quintana Roo, 
publicado el 20 de 
junio de 2012.

Yucatán Auditoría 
Superior del 
Estado

19/marzo/2010 Es un órgano 
con autonomía 
técnica, 
presupuestal y 
de gestión para 
el ejercicio de 
sus atribuciones 
así como para 
decidir sobre su 
organización, 
funcionamiento 
y resoluciones en 
los términos de 
esta ley. 

Ley de 
Fiscalización de la 
Cuenta Pública del 
Estado de Yucatán, 
publicada el 10 de 
abril de 2010. 
Reglamento 
de la Ley de 
Fiscalización de la 
Cuenta Pública del 
Estado de Yucatán, 
publicada el 13 
de septiembre de 
2011.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Puebla Auditoría 
Superior del 
Estado de Puebla
(Anteriormente 
era Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de Puebla 
instituido el 05/
marzo/2001)

29/noviembre/ 
2012

Dependiente 
del Congreso 
del Estado, con 
autonomía técnica 
y de gestión en 
el ejercicio de 
sus atribuciones, 
para decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento y 
resoluciones, en 
los términos que 
dispongan las 
leyes respectivas.

Ley de 
Fiscalización 
Superior y 
Rendición de 
Cuentas para el 
Estado de Puebla, 
publicada el 8 de 
septiembre de 
2010, reformada el 
21 de diciembre 
de 2012.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoria Superior 
del Estado de 
Puebla, publicado 
el 31 de julio de 
2013.

Distrito Federal Auditoría 
Superior de 
la Ciudad de 
México (antes 
Contaduría 
Mayor de 
Hacienda) 

09/julio/2014 Tendrá el carácter 
de autoridad 
administrativa, 
contará con 
personalidad 
jurídica, 
patrimonio propio 
y gozará de 
autonomía técnica 
y de gestión para 
decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento, 
determinaciones y 
resoluciones.

Ley de 
Fiscalización 
Superior de la 
Ciudad de México 
publicada el 9 de 
julio de 2014.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
de la Ciudad de 
México expedido 
el día 3 de 
noviembre de 
2014.
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Campeche Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Campeche

18/noviembre/ 
2009

Órgano técnico 
de fiscalización, 
control y 
evaluación 
gubernamental 
del Congreso del 
Estado. Cuenta 
con personalidad 
jurídica y 
patrimonio 
propios, 
independencia 
en sus funciones, 
autonomía 
técnica, 
presupuestal y de 
gestión.

Cuenta con la Ley 
de Fiscalización 
Superior y 
rendición de 
Cuentas del Estado 
de Campeche 
publicada el 3 de 
agosto del 2012.
Así como con 
el Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Campeche 
publicado el día 
24 de octubre 
de 2012 para 
posteriormente 
ser abrogado y 
sustituido el
 6 de febrero de 
2015.

Coahuila Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Coahuila

22/junio/2007 Órgano técnico 
del Poder 
Legislativo 
que goza de 
autonomía 
técnica, 
presupuestal y 
de gestión; con 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio propio. 

Ley de 
Fiscalización 
Superior para el 
Estado de Coahuila 
de Zaragoza, 12 de 
febrero de 2013.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Coahuila de 
Zaragoza, 11 de 
abril de 2008. 
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Durango Entidad de 
Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Durango
(EASE)

26/noviembre/
2000

Órgano 
Técnico auxiliar 
dependiente del 
Congreso del 
Estado, dotado 
de personalidad 
jurídica y 
patrimonio propio 
y de autonomía 
de gestión en el 
ejercicio de sus 
atribuciones 

El 30 de diciembre 
del 2001 se 
publica la Ley 
de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Durango.
Y su Reglamento 
Interior de la 
Entidad de 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Durango se expide 
el 1 de marzo de 
2002. 

Guanajuato Órgano de 
Fiscalización 
Superior 
(OFS)

15/abril/2003 Tendrá autonomía 
técnica, de gestión 
y presupuestaria.

Ley de Fiscalización 
Superior del Estado 
de Guanajuato 
expedida el 11 de 
noviembre de 2003 
y el Reglamento 
Interior del órgano 
de Fiscalización 
Superior del 
Congreso del 
Estado de 
Guanajuato se 
expidió el 9 de abril 
de 2004.  

Guerrero Auditoría General 
del Estado (AGE 
Guerrero) 

29/abril/2014 Órgano Técnico 
Auxiliar que 
tendrá autonomía 
financiera, técnica 
y de gestión para 
el ejercicio de sus 
atribuciones.

Ley de Fiscalización 
Superior del 
Estado de Guerrero 
expedida el 28 de 
febrero de 2012.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría General 
del Estado 
expedida el 26 de 
octubre de 2012.

Continúa…
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Hidalgo Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Hidalgo (ASEH)

21/septiembre/
2009

Órgano Técnico 
dependiente 
del Congreso 
que cuenta con 
autonomía técnica 
y de gestión en 
el ejercicio de sus 
atribuciones y 
para decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento 
y resoluciones; 
se encargará de 
la fiscalización 
superior de las 
Cuentas Públicas 
de los Poderes del 
Estado.

Ley de Auditoría 
del Estado 
de Hidalgo 
publicada el 28 
de septiembre de 
2009.
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Hidalgo publicado 
el 10 de octubre 
de 2011.

Jalisco Auditoría 
Superior del 
Estado de Jalisco
(ASEJ)

3/julio/2008 Organismo 
dotado con 
autonomía técnica 
y de gestión, con 
personalidad 
jurídica, 
patrimonio propio 
y capacidad de 
decisión, integrado 
por personal 
profesional.

Ley de 
Fiscalización 
Superior y 
Auditoría Pública 
del Estado de 
Jalisco y sus 
Municipios, 
publicada el 26 de 
febrero de 2009.
Reglamento Interno 
de la Auditoría 
Superior del 
Estado de Jalisco, 
publicado el 30 de 
marzo de 2004.

Continúa…
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Michoacán Auditoría 
Superior de 
Michoacán
(ASM)

16/junio/2004 Órgano Técnico 
del Congreso 
del Estado, 
contará con 
plena autonomía 
técnica, financiera 
y de gestión, en 
el ejercicio de sus 
atribuciones.

El martes 24 de 
enero de 2012 
se expidió la Ley 
de Fiscalización 
Superior para 
el Estado de 
Michoacán de 
Ocampo.
Y para el 19 de 
abril del 2010 
se publicó el 
Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
de Michoacán.

Nayarit Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de Nayarit 

21/octubre/2000 Ente con 
personalidad 
jurídica propia. 
Al efecto tendrá 
autonomía técnica 
y de gestión 
para el ejercicio 
de su función 
fiscalizadora y 
la competencia 
que le confieren 
la Constitución 
Política del 
Estado, esta ley y 
demás legislación 
aplicable.

Ley del Órgano 
de Fiscalización 
Superior del 
Estado, publicada 
por primera vez el 
27 de octubre de 
2000.
Reglamento 
Interior del Órgano 
de Fiscalización 
Superior del 
Estado de Nayarit, 
publicado el 10 de 
marzo de 2010.

Oaxaca Auditoría 
Superior del 
Estado de Oaxaca
(ASE)

26/agosto/2012 Cuenta con 
plena autonomía 
presupuestal, 
técnica y de 
gestión para 
decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento y 
resoluciones.

Ley de Fiscalización 
Superior para el 
Estado de Oaxaca 
con ultima reforma 
de aprobación el 
día 10 de marzo de 
2014.
Reglamento Interior 
de la Auditoría 
Superior del 
Estado de Oaxaca. 
Publicado el día 4 
de septiembre de 
2008.

Continúa…
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Estado
Nombre 

del Órgano 
Fiscalizador

Fecha de creación 
constitucional o 

legal

Autónomo o 
supeditado por el 

Congreso Local
Ley y Reglamento

Zacatecas Auditoria 
Superior del 
Estado 
(ASE, Legislatura 
Zacatecas) Antes 
Contaduría 
Mayor de 
Hacienda 23/
diciembre/1986

15/marzo/2000 La Auditoría 
Superior gozará en 
el ejercicio de sus 
atribuciones, de 
autonomía técnica 
y de gestión en 
el ejercicio de sus 
atribuciones y 
para decidir sobre 
su organización 
interna, 
funcionamiento y 
resoluciones, de 
conformidad con 
lo establecido en 
la Ley.

30 de Marzo del 
2000, se publica 
la nueva Ley 
de Fiscalización 
Superior del 
Estado de 
Zacatecas, 
derogando a la 
Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor 
de Hacienda.
28 de Junio del 
2001, se aprueba 
el Reglamento 
Interior de la 
Auditoría Superior 
del Estado.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Fiscalización, Directorio ASOFIS, 
México, 2015, [en línea]. Dirección URL: http://www.snf.org.mx/directorio.aspx, [fecha de consulta: 08 de 
abril de 2015]

Conclusión

La importancia de la rendición de cuentas en la vida de los Estados con-
temporáneos es un imperativo para los gobiernos abiertos y responsa-
bles. Su importancia radica en que el ejercicio del poder no es un asunto 
trivial, sino relevante para la vida de la sociedad y los ciudadanos. La 
visión de la rendición de cuentas se vincula con la necesidad de que 
el poder sea objeto de control para que no se encuentre aislado de la 
responsabilidad institucional que tiene. El desempeño de los Estados 
depende en buena medida de cómo la rendición de cuentas se institu-
cionaliza para evitar males públicos –corrupción, impunidad, soborno, 
quebranto de la legalidad-  que dañan a la sociedad civil. La rendición 
de cuentas es un paso medular para la institucionalidad de la vida de-
mocrática y revela que cuando el poder no es debidamente vigilado 
para evitar que incurra en faltas o abusos, tiene costos decrecientes en 
su desempeño, generando desprestigio e irritación en los ciudadanos. 
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Por tanto, el control del poder es tarea relevante en la vida de las demo-
cracias porque indica cómo las instituciones son diseñadas para que, en 
un marco de pesos y contrapesos, lleven a cabo el cumplimiento de las 
tareas que tienen a su cargo. En la medida que el poder es controlado 
por instancias que el Estado crea para organizarse mejor, significa que el 
ejercicio del mismo no es de carácter personalista, sino institucional. Las 
democracias tienen como eje de su eficacia, que la responsabilidad de 
los gobernantes y administradores del Estado estén a la vista de todos 
y un camino para lograrlo, es mediante la rendición de cuentas. Si el 
Estado es la organización política de la sociedad, es fundamental que la 
rendición de cuentas sea el engarce para que la sociedad y las institucio-
nes públicas tengan una comunicación que permita a los responsables 
de las tareas de gobernar, informar, justificar y fundamentar el sentido 
de cómo se cumplen las políticas públicas, dado que son el medio para 
llevar a cabo una mejor interacción de los ciudadanos con la autoridad 
constituida. 

Un modo efectivo para evitar que los dirigentes y administradores del 
Estado tiendan hacia la arbitrariedad, la irresponsabilidad, la negligencia 
y el abuso del poder, es que éste no sea motivo de opacidades a la hora 
de definir el marco de actuación que, desde la práctica de los controles 
institucionales del poder como la rendición de cuentas, han de impedir 
que la cultura faraónica se imponga a la reglas de la democracia. Lo rele-
vante en la vida de los Estados no sólo es el poder que detentan las au-
toridades constituidas, sino el modo en que lo ejercen en ámbitos que 
combinan autorización y restricciones legales para cumplir con las ta-
reas de orden público y general. El poder del Estado se quebranta cuan-
do se tiende a la irresponsabilidad, la corrupción y el patrimonialismo, 
dado que, como elementos corrosivos, lastiman la vida institucional del 
Estado y lo alejan de la sociedad y los ciudadanos. Por eso la rendición 
de cuentas, sustentada en pesos y contrapesos efectivos de poder, así  
como en el desarrollo eficiente de las tareas de auditoría, fiscalización, 
supervisión y vigilancia que  realizan los órganos fiscalizadores del Esta-
do, ha de contribuir al fortalecimiento de la credibilidad institucional de 
cara a la sociedad y los ciudadanos. El prestigio del Estado depende de 
la autoridad constituida, así como de los administradores del mismo, ya 
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que son los actores centrales en las tareas de gobernación y administra-
ción de la sociedad.

Respecto a México, la falta de maduración de la rendición de cuentas 
tiene que superarse, a fin de que el prestigio institucional del Estado 
sea más amplio y dotado de mayor credibilidad.  En México aún falta 
que la rendición de cuentas sea más efectiva, visible, creíble y eficiente 
para que el prestigio del Estado sea una constante, no un hecho casuís-
tico. Para ventaja del país, la tarea de fiscalización a nivel federal tiene 
avances importantes en materia de fundamentos, lenguaje, gramática, 
instrumentos de gestión, trabajo desarrollado, literatura, vocabulario, 
medios legales, prácticas de auditoría y resultados obtenidos. 

Sin embargo, es necesario que la Auditoría Superior de la Federación 
tenga autonomía38 como organismo constitucional para que las tareas 
que desarrolla tengan mayor fortaleza y así consolidar la rendición de 
cuentas. La autonomía constitucional es imperativo para un país que, 
como México, necesita credibilidad en las instituciones que se encargan 
del control del poder. La rendición de cuentas como práctica de un go-
bierno republicano, no logra aún madurar porque el diseño institucional 
que la sustenta, no le confiere un lugar relevante en la lógica del poder 
democrático, con lo cual el ejercicio del poder debe tener más un enfo-
que de control y responsabilidad para diluir la desconfianza ciudadana 
en el quehacer del Estado. 

La rendición de cuentas también debe consolidarse en las entidades fe-
derativas y no ceñirse exclusivamente a la fiscalización y evaluación del 
desempeño de los gobiernos estatales, es decir, que el ejercicio del poder 
no se entienda únicamente en la visión del aparato de Estado, sino que 
sea la oportunidad para que las autoridades y los ciudadanos establez-
can un sistema directo de preguntas, dudas, interrogantes y respuestas 
que directamente asuman las autoridades para informar y justificar ante 
terceros- sociedad, ciudadanos, mercados y organismos civiles- el princi-
pio de responsabilidad al cual están obligados.

38 Jorge Fernández Ruiz, La autonomía de la Auditoría Superior de la Federación y de la Procuraduría 
de la República, p. 141.
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Existe el peligro de que nos veamos tan obsesionados  
por la táctica, que nos haga perder de vista nuestra meta.

Henry Kissinger 

Sería ciertamente pretencioso tratar de agotar la exploración del De-
recho Parlamentario en unas cuantas páginas, por ese motivo es que 

se exponen algunas reflexiones dedicadas a los interesados en la ma-
teria, deseándose puedan arrojar más explicaciones que interrogantes. 

El Congreso mexicano, resurgió en las últimas décadas hacia una de 
sus etapas más interesantes, a la par de la transición democrática y el 
quebranto de la hegemonía de un partido causante de un régimen am-
pliamente diagnosticado, pero que no será el objeto de estas reflexio-
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Reflexiones sobre derecho  
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nes.1 Dicha fase, vio surgir un tripartidismo marcado en ambas cámaras, 
obligando a la ruta de las negociaciones políticas, ante la ausencia de 
una fuerza dominante, también se provocó una paulatina metamorfosis 
electoral y del gobierno mediante reformas legales, que respondían a 
un nuevo diseño funcional del Parlamento2 y la implementación prácti-
ca de contrapesos al Poder Ejecutivo. 

El Derecho parlamentario, debe concebirse primero como un conjunto 
de reglas que guiarán y limitarán a las instituciones parlamentarias.3 Bajo 
este contexto, se define el modelo parlamentario que adoptará cada 
nación en ejercicio de su soberanía,4 asimismo, el esquema que adop-
tará cada entidad sub-nacional conservando la misma lógica represen-
tativa y la de contar con un contrapeso al Poder Ejecutivo de su nivel 
de gobierno, aunque sus sanciones bien pueden ser calificadas en un 

1 Por ese motivo, no se abundará a plantear explicaciones sobre el auge y permanencia del parti-
do que por 70 años mantuvo una dominancia política en las instituciones, no obstante, puede 
consultarse el sitio de la Cámara de Diputados, Nuestro siglo, los años de apertura democrática. 
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues10.htm 

2 Entre las principales transformaciones institucionales del Congreso puede mencionarse la re-
forma política de 1977, que fortaleció el sistema de partidos y permitió legítimamente a la 
oposición política. A nivel reglamentario, tenemos una de las modificaciones de las Cámaras 
del Poder Legislativo mexicano, es la Junta de Coordinación Política, creada con la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1999, que reemplazó a la Comisión 
de Régimen Interno y Concertación Política creada en 1994. V. Órganos de Gobierno de las 
Cámaras del Congreso, Publicación del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parla-
mentarias. http://www.diputados.gob.mx/cedip/sec_roja.htm 

3 Algunos autores señalan que los otros poderes como el Ejecutivo y el Judicial poseen atribu-
ciones legislativas, dado que el primero emite reglamentos, ambos emiten circulares o acuer-
dos, de este modo emanan normas de obediencia obligatoria, sin embargo, no son formal-
mente de atribuciones legislativas ni tampoco se regularán por el Derecho Parlamentario. 

4 Entendiendo a la soberanía como la condición de ejercitar la autoridad en territorio determina-
do, cuya fuerza emana del pueblo a través de representantes a quien delega dicha atribución, 
generalmente en un ejercicio democrático para legitimar esta acción, concediendo la potes-
tad de mando a determinadas personas ejecutado mediante instituciones.

 Vale la pena retomar el artículo 12 del documento Sentimientos de la Nación formulado por 
José María Morelos: 

 “Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser 
tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal 
suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la 
rapiña y el hurto.”
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híbrido de objetivos y consecuencias políticas y jurídicas.5 Es importante 
mencionar que los modelos parlamentarios de Westminster, como una 
de las principales influencias históricas de los Congresos modernos, los 
cuales, bajo una forma bicameral encabezan el gobierno pues el Poder 
Ejecutivo es nombrado o destituido por la asamblea representativa, pe-
ro siempre respetando el lugar de una monarquía.

El Derecho parlamentario, reconocerá habitualmente como sus sujetos 
a los legisladores, no obstante, cabe la reflexión si comprende también a 
otros individuos como los funcionarios del gobierno, que si bien confor-
man otro poder, se llegan a encontrar sujetos a las normas parlamenta-
rias, como por ejemplo, cuando asisten a los recintos legislativos para 
comparecer, entregar informes o intervenir en actos de trámite presu-
puestario, el cual incluye no sólo a funcionarios del Gobierno Federal, 
sino también actores de los otros niveles de gobierno o representantes 
de la sociedad civil organizada; lo anterior, sin mencionar el ceremonial 
parlamentario a que también estarán sujetos quienes participen sin per-
tenecer a las instituciones parlamentarias.

El caso mexicano, integra a la Auditoría Superior de la Federación como 
una entidad operativa de la Cámara de Diputados, la cual posee para 
sus labores autonomía técnica y de gestión, encargándose de la revi-
sión anual de la Cuenta Pública Federal, con la finalidad de evaluar los 
resultados de la gestión financiera del Gobierno Federal, si se observó 
el marco legal aplicable, así como, verificar si el gasto público se enca-
minó a los objetivos para los que fueron programados y a la legislación. 
Pese a ello, no puede decirse que se trate de una entidad regulada por 
el Derecho parlamentario plenamente, en virtud de que la fiscalización 

5 El Caso mexicano, ofrece un modelo de consecuencias a los servidores públicos elevado a 
rango constitucional. De estas disposiciones emanan los procedimientos para determinar la 
procedencia y la responsabilidad de alguno de los servidores públicos reconocidos como tal 
en el Título IV de la Constitución Federal.

 Aunque también existen procedimientos parlamentarios cuya consecuencia no obliga lo su-
ficiente a su cumplimiento, tal es el caso de la obligación de los diputados federales a retirar 
expresiones materiales ilustrativas de su mensaje o crítica al concluir su turno, dado que en 
caso de no retirarlas el presidente de la Cámara ordenará al personal auxiliar que lo retire, es 
decir, si no se cumple se girarán las instrucciones para que lo retire el personal de apoyo (Art. 1 
F XVII y Art. 260 Numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados).
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superior de la federación cuenta con su propio marco legal, y por lo tan-
to se puede clasificar en otra disciplina jurídica, no obstante, la revisión 
misma de la cuenta pública por los diputados, sí demanda que se realice 
bajo la normativa parlamentaria, tanto legal como reglamentaria.6

Conforme al artículo 71 Constitucional, otros sujetos tienen derecho a 
iniciar leyes, que origina al proceso legislativo, es decir la construcción 
de leyes o reformas, donde debe reconocerse la participación del presi-
dente de la República a pesar de ser otro poder, pero en algunos casos, 
promulga y publica las normas que le envía para esos efectos el Poder 
Legislativo, es decir, las aprobadas por ambas Cámaras, y posee la facul-
tad de observar las normas si considera que existen cuestiones que a su 
juicio deben ser modificadas o rechazadas.7 

Por lo tanto, sobre el Derecho parlamentario, puede decirse que regulará 
el marco funcional y el marco estructural de una institución parlamenta-
ria. Esta disciplina, si bien es una rama del Derecho constitucional es la 
única en el orden legal que establece procedimientos para enmendar a 
la carta magna. 

Es importante ubicar a nuestra disciplina, como independiente y poste-
rior al momento electoral que integró a las cámaras legislativas, aunque 
también el propio derecho parlamentario contempla una participación 
ante la existencia de una vacante, al inicio de cada legislatura,8 pero la 
especialidad en el procedimiento electoral corresponde también a otra 
rama legal. 

6 V. Micrositio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cáma-
ra de Diputados. http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisiones-
lxii/01_ordinarias/047_vigilancia_de_la_auditoria_superior_de_la_federacion 

7 V. Título III, Capítulo II, Sección II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Cabe señalar también la desaparición del denominado veto de bolsillo, que mediante una 
enmienda al Artículo 72 constitucional en diciembre de 2010, se impide que el presidente de la 
República deje de publicar una Ley cuando no esté de acuerdo con ella, concediendo 30 días 
para que observe la norma o la vete, una vez concluido dicho periodo deberá ser publicada 
en 10 días, asumiéndose que la norma es aceptada por el Ejecutivo Federal, permitiendo a la 
Cámara legislativa de origen ordenar su publicación.

8 V. Artículo 63 de la Constitución federal.
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La figura parlamentaria mexicana se halla depositada en 2 Cámaras, una 
de senadores y otra de diputados.9 Aunque ambas en su conjunto com-
ponen al Congreso de la Unión, existen importantes diferencias entre 
éstas, por ejemplo al Senado corresponde la ratificación de tratados 
internacionales o el nombramiento de funcionarios de alta envestidura, 
mientras que la de diputados atañe el nombramiento de los consejeros 
de la agencia electoral nacional, del secretario del ramo de Hacienda 
y del auditor superior de la Federación, la elaboración del presupuesto 
de egresos federal y por ende concepción de nuevas contribuciones 
fiscales.10

Es importante reconocer que las últimas décadas han registrado impor-
tantes modificaciones a su marco jurídico, de las cuales destacan los 
nuevos reglamentos internos de ambas Cámaras.11 Principalmente las 
comisiones legislativas han sufrido alteraciones respecto a su número y 
a su ámbito de competencia,12 pues los nuevos reglamentos eliminan 
de los procedimientos a la denominada congeladora, que se describe 
en el argot parlamentario como la inactividad procesal o suspensión del 
trámite de un proyecto legislativo para que estratégicamente se contro-
le su progreso.

Sobre las comisiones, es importante destacar que son grupos de trabajo, 
donde los legisladores son apoyados por un equipo técnico y general-
mente bajo un modelo de equidad institucional y apertura a las voces 
interesadas, en esos espacios se diseñan, modifican o rechazan los pro-
yectos legislativos, para que éstos puedan pasar a la consideración del 

9 En términos del artículo 50 Constitucional.

10 Véase artículo 74 constitucional, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y artículo 76 
facultades exclusivas del Senado de la República. 

11 (2010) Reglamento de la Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/Reg_Diputados.pdf 

 (2010) Reglamento del Senado de la República: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/Reg_Senado.pdf 

12 Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dic-
támenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribu-
ciones constitucionales y legales. (Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos).
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Pleno camaral en la forma de un dictamen13 respaldado por la mayoría 
de los integrantes de la comisión o comisiones encargadas del estudio 
del tema. 

Cuando la Iniciativa supera la fase de la Comisión, se recibe en el Pleno 
como dictamen, en el Pleno se hallan concentrados todos los grupos 
políticos, quienes emitirán su voto respecto del dictamen que está es-
tructurado para que se pronuncien en favor o en contra de éste sobre 
puntos resolutivos. Generalmente, los grupos parlamentarios emiten su 
voto en bloque, expresándose en el sentido que consideren más armó-
nico a sus principios, aunque no es la regla y se han registrado votos de 
legisladores discordantes con los expresados por los congresistas de su 
mismo partido.

Igualmente, cabe señalar que el Congreso mexicano optó por un mo-
delo de comisiones numerosas, constituyendo de esta manera más 
espacios de discusión,14 apostando por mayor especialización en los 
proyectos legislativos que se discutan en el Congreso.15

Reflexionando sobre las funciones del Congreso

El Congreso mexicano, involucra funciones de alto impacto nacional e 
incluso transfronterizo.16 

13  Considerado como el documento que contiene los argumentos técnicos que respaldan la re-
solución de la Comisión y con las firmas de los legisladores indicando su adhesión o su rechazo. 

14 Con su correspondiente impacto en el presupuesto de egresos federales. V. Reporte Legislativo 
septiembre – diciembre 2012. pp. 5-6. “El Congreso mexicano es el quinto con mayor presu-
puesto en el mundo. En 2010 tuvo un costo de más de 8 mil 800 millones de pesos, superado 
únicamente por Estados Unidos, Brasil, Nigeria y Japón (Informe Parlamentario Mundial 2012). 
http://reportelegislativo.com.mx/reporte.pdf 

15 Ibid. Reporte Legislativo. Al Inicio de la LXII Legislatura, se pasó de 59 a 62 comisiones en el 
Senado de la República, ubicándolo como la Cámara alta con más comisiones en el mundo, 
mientras que la Cámara de Diputados pasó de 44 a 56 comisiones, como la cuarta a nivel mun-
dial con más comisiones.

16  Un ejemplo de los efectos transfronterizos del Parlamento, además de la propia Ley o Tratados 
Internacionales donde el país se somete a Instancias internacionales para dirimir controversias, 
es el voto de los mexicanos residentes en el extranjero o los ejercicios de diplomacia par-
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Las funciones parlamentarias, son siempre sensibles a la lógica represen-
tativa y guarda un estrecho vínculo con los matices electorales. El acceso 
legítimo como legislador, depende de otro tipo de normas legales pero 
que produce vínculos con el propio Derecho parlamentario, que implica 
la misma construcción de mayorías, las cuales se derivan del momento 
electoral. Las normas electorales, reproducen los incentivos al interior del 
Congreso como una consecuencia natural de la actividad política.

Entre las funciones del Congreso, existen diversas opiniones especializa-
das, en torno al número de éstas, pero intentar definirlas es de por sí una 
labor complicada; sin embargo, se empleará la descripción de cinco de 
ellas, pero su complejidad radica en su propia naturaleza jurídica que ad-
mite la intervención, acción y reacción del Parlamento en una amplia di-
versidad de formas por encontrarse perceptivo a los fenómenos políticos.

El maestro Berlín Valenzuela aborda como funciones del Congreso las 
representativas, deliberativas, financieras, legislativas y de control, 
tales funciones son mencionadas no en su orden de importancia nece-
sariamente, pero sí se destaca que asumen una presencia significativa 
en la Institución parlamentaria. 

Sobre la función representativa

La representación que hacen los parlamentarios en sus labores, es una 
variable permanente y es el origen de la lógica del cargo de la persona. 
Puede decirse que es la función matriz. De lo anterior, se desprende que 
los congresistas hacen la voz de sus representados para apoyar su ejer-
cicio17 la legitimidad del encargo representativo emana de un proceso 
de selección tradicionalmente democrático.18 

lamentaria, los cuales consisten en acercamientos amistosos de legisladores mexicanos con 
representaciones de otros países en el contexto parlamentario.

17 Es válido citar la frase/reflexión de Juan Jacobo Rousseau cuando señaló que el Parlamento es 
la forma adecuada de resolver los problemas de muchos por unos cuantos.

18 Es importante mencionar una novedad en el modelo político mexicano, el cual desde 2012, 
reconoce también la figura de candidatura independiente, con la finalidad de que los partidos 
políticos no sean la vía monopólica de acceso electoral a los cargos legislativos.
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Ante este contexto, los parlamentarios asumen las demandas de sus 
representados, para trasladar sus inquietudes al seno del Poder Legisla-
tivo —como la instancia de mayor eco en cada país— u otras instancias 
externas del Congreso, compartiendo las circunstancias que motivan 
sus gestiones.

Los parlamentarios acompañan y robustecen los intereses de sus re-
presentados,19 en este acto la comunicación permanente hace la dis-
posición y virtud de la representación,20 sin mencionar, el ejercicio del 
derecho de la rendición de cuentas. Pero es importante señalar que la 
calidad de la representación es una variable política para la sociedad, 
dicha calidad representativa puede ser tan buena o mala como el punto 
de vista. El parlamentario justifica el sentido de sus decisiones median-
te su enfoque del bienestar público, pero en este escenario entran en 
juego otros factores,21 como la fuerza de voto en bloque de su grupo 
parlamentario, el cual asiste al legislador con su apoyo, a cambio de su 
consentimiento, en otros proyectos que pretenda impulsar dicho gru-
po, incluso se puede reflexionar como la disciplina partidista.

19 Aunque no puede dejar de reconocerse que los parlamentarios se hallan simultáneamente 
sensibles a la dinámica electoral, la cual ejerce presiones y estímulos a lo largo de su periodo 
legislativo.

20 Valdría la pena señalar que los candidatos ya sean aspirantes a legislador por primera vez, o 
aquellos que se postulan para ejercer el cargo por indeterminada ocasión, no ofrecen una 
plataforma parlamentaria o conjunto de propuesta a impulsar, bloquear o formular, problemas 
prioritarios para atender, de ser elegidos, a manera de un plan de trabajo individual, lo más 
cercano a tales objetivos son las denominadas promesas de campaña y por tanto no existe 
una sanción o consecuencia para el caso de no cumplir con tal obligación de carácter político, 
incluso valdría la pena explorar alguna sanción por parte de su partido político que lo postuló 
o una obligación del legislador para hacer públicos los motivos por los cuales resultaba incon-
veniente no priorizarlos.

21 De la misma forma, se debe considerar la tónica dominante en la percepción sobre el trabajo 
de los partidos políticos, que se hallan cooptados por grupos de interés pequeños pero muy 
bien organizados, con la capacidad de influir no sólo en las políticas públicas, sino también 
en la legislación federal, a manera ilustrativa consúltese, nota periodística de diciembre de 
2012: “¿Quién gobierna en realidad en México?, cuestiona Dresser” del sitio Aristegui Noticias. 
Los analistas de la Mesa Política hablaron sobre la referencia a combatir a los poderes fácticos 
que hace el Pacto por México (Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo). Coincidieron 
en que éstos ya están por encima del poder presidencial: http://aristeguinoticias.com/0312/
mexico/quien-gobierna-en-realidad-en-mexico-cuestiona-dresser/ 
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Los espacios a las minorías son un distintivo en los parlamentos moder-
nos, tiene por finalidad la equidad entre los legisladores en términos 
de un trato equitativo en lo individual para su participación.22 En este 
punto puede considerarse como un acierto en la Cámara de Diputados 
federal de México, que todos los legisladores son considerados iguales 
ante las normas internas de esa institución.23

En este punto de la integración de la Cámara, no han sido pocas las 
inquietudes que preferirían condicionar a los legisladores a que cuenten 
con un grado de licenciatura previo al inicio de su trabajo en el Congre-
so,24 argumentando la especialidad y la calidad, sin embargo, la nitidez 
de la representación admite a cualquier persona sin más talentos que 
la sensibilidad de los problemas sociales, del mismo modo una condi-
cionante de esa cualidad académica excluiría automáticamente a una 
parte considerable de la población.

De lo anterior, se puede discutir sin agotar lo inclusivo o lo exclusivo de 
tal medida, la relación directa entre un grado académico y la calidad 
del trabajo, pero dicha discusión no agotaría tal tema, no obstante la 
opinión pública deberá ser la mejor juez. 

Aunque tampoco puede dejar de mencionarse que han existido nota-
bles e ilustres voces congresistas, a lo largo de la historia parlamenta-
ria mexicana, como don Mariano Otero que exhibió la dualidad de la 
ciencia y la política, como también debe reconocerse la loable minoría 
numérica de legisladores sin un título universitario.25

22 Una representación exitosa no deviene en una reforma legal necesariamente, evoca solucio-
nes de la más diversa índole, ya sea en gestiones presupuestales o urgir a las instituciones 
competentes para estimularlas en la prestación de los servicios.

23 V. Art. 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

24 Para citar uno de los proyectos que lo han planteado Véase: Gaceta Parlamentaria, número 
3206-A-I, martes 22 de febrero de 2011. (1920). Iniciativa que reforma los artículos 55 y 58 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como requisito el grado 
de licenciatura para ser legislador federal, presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, 
PVEM, LXI Legislatura.

25 V. Nota periodística de enero de 2013. Los 56 legisladores que no tienen título universitario. 
http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/01/09/los-legisladores-que-no-cuentan-con 
-un-titulo-universitario 
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La función financiera

El Parlamento asume importantes facultades en materia económica, 
entendiendo por esto las tareas en que sus gestiones tienen efectos di-
rectos en las finanzas públicas y en la actividad productiva.

Las figuras presentes en las funciones financieras consisten en el exa-
men al proyecto de presupuesto de gasto público, la evaluación al ejer-
cicio de éste, avalar nuevas contribuciones fiscales, la autorización de 
deuda pública y ratificar tratados comerciales internacionales. 

La función legislativa

La función legislativa traslada los fenómenos y realidades políticas a 
normas legales. La práctica ha asignado al Parlamento la denominación 
de Poder Legislativo en razón de esta ocupación tan característica para 
todos, incluso la ha hecho suponer como la única función que realiza 
un Parlamento.

El proceso legislativo reconoce al Parlamento como el escenario e ins-
titución por excelencia para realizar la elaboración o modificación de 
leyes, por concentrar voces representadoras de la sociedad y enten-
derse por esta razón como el espacio legítimo para obligar a todos, sin 
embargo, cabe reconocerse la participación del Poder Ejecutivo en esa 
labor, porque junto con las legislaturas estatales y los ciudadanos en un 
número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores poseen 
la facultad de iniciar leyes y es éste quien ostenta la capacidad de pro-
mulgar y divulgar la nueva ley para el inicio de su vigencia formal, está 
facultado para observar la nueva norma, complementando el proceso 
legislativo con la emisión de un reglamento que indicará en lo específi-
co la aplicación por las autoridades administrativas. 

Los Parlamentos pueden ser recordados históricamente, en función de 
las reformas más ambiciosas o de amplio alcance; sin embargo, es un 
mérito que cada legislatura pretende capitalizar.26 En México, posterior 

26 A manera ilustrativa puede consultarse el Pacto por México, como la plataforma de acuerdos 
políticos de las principales fuerzas políticas del país, donde se plasmaron los objetivos que 
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al inicio de la transición democrática, los legisladores han observado su 
debilidad ante la tentación de ser los autores de alguna modificación 
legislativa, permitiendo la disyuntiva sobre la productividad legislativa, 
si los indicadores para evaluarla deben ser numéricos o cualitativos.

Técnica Legislativa

Adentrados a la función legislativa, debe hacerse referencia a la deno-
minada Técnica Legislativa, que si bien no tiene un concepto universal-
mente aceptado, implica la redacción de la norma enfocándose a un 
contenido que se pretende regular con un lenguaje que no le deforme 
y de ser posible facilite su cumplimiento.27

Por su parte el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, publica-
do por la Cámara de Diputados, describe a la Técnica Legislativa como 
la “parte del Derecho Parlamentario que tiene por objeto de estudio el 
conocimiento de los pasos que se adoptan para la elaboración y ade-
cuada redacción de las leyes en general y de las disposiciones normati-
vas particulares, así como para sus reformas o enmiendas. Por tratarse de 
un saber específico sistematizado, está encuadrado en lo que algunos 
autores denominan Teoría de la Legislación28.”

Algunas discusiones académicas han planteado vigilar la técnica legis-
lativa desde la propia iniciativa de Ley,29 aunque resultaría muy prove-

compartían y los compromisos para impulsarlas. Correspondiendo a la LXII Legislatura dar el 
trámite legislativo, con su correspondiente debate en torno a las diferencias, con la finalidad 
de procesar los cambios legales que permitieran alcanzar tales metas. V. Sitio del Pacto por 
México. http://pactopormexico.org/pacto-por-mexico-el-paradigma-del-si/ 

27 Colegas abogados, suelen hacer referencia con orgullo al Juicio de Amparo como una de las 
acciones legales más técnicas e incluso complicadas, sin embargo, se deja a reflexión del lector 
si la protección de los derechos fundamentales que pretende regular esa materia jurídica de-
mandan una norma especializada, u obligaría al legislador a rediseñar ese marco legal, con la 
finalidad de que sea tan sencilla que cualquier ciudadano sin mayores conocimientos técnicos 
jurídicos presente su trámite judicial para pedir que se resguarden sus derechos más básicos 
reconocidos por nuestro modelo legal.

28 Cfr. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, México, 1998, pp. 720, http://www.dipu-
tados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/t.pdf 

29  V. Moreno Joanna, “Propuestas para Mejorar la Eficacia del Proceso Legislativo Federal”, publi-
cada por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, de la Cámara de Diputados, abril 
de 2013, México, Pp. 6. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VI-28-13.pdf 
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choso, vale la pena señalar que ese documento caerá forzosamente a 
una Comisión, como instancia que le examina y de considerarle viable 
expresará sus argumentos para respaldar la enmienda, siendo en esa 
fase la obligada vigilancia de los elementos de técnica legislativa.

La técnica legislativa, tiene una naturaleza preponderantemente jurídi-
ca, sus efectos derivan en dispositivos legales de diversa jerarquía legal, 
pues van desde la Constitución hasta procedimientos internos de las 
comisiones de dictamen legislativo, cuya responsabilidad las coloca en 
el mismo plano de la producción normativa. Sus reglas están presentes 
en casi todos los países donde sus Parlamentos cobijan y legitiman el 
proceso legislativo bajo los principios de certeza y seguridad jurídica 
que constituyen las garantías que la sociedad y el gobernado tienen 
como pretensión mínima frente a uno de los poderes del Estado.30

Algunas reflexiones de la academia han señalado que la técnica legislati-
va debe ser incorporada expresamente a los procedimientos de análisis 
de las iniciativas, bajo el trabajo de un equipo con sólidos conocimien-
tos lingüísticos para originar una norma jurídica tan vigorosa como de 
interpretación puntual31.

Función de control

Si bien la percepción otorga al Parlamento la principal función de 
elaborar leyes, debe considerarse que desde sus orígenes, una de sus 
principales labores, y quizá la principal razón de su creación,32 es la de 

30 Camposeco, Miguel, La Técnica Legislativa. http://www.diputados.gob.mx/cronica57/conteni-
do/cont15/proces5.htm 

31 Cfr. Mora, Cecilia, Teoría de la Legislación y Técnica Legislativa, UNAM, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, México 2012. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3201 

32 En 1689 con la promulgación de la Carta de Derechos (Bill of Rights) en Inglaterra, se establecie-
ron limitaciones al poder real y adquirió mayor poder al Parlamento. En el siglo XX se fortaleció 
la Cámara de los Comunes, y la Cámara de los Lores perdió poder aunque conservó la función 
jurisdiccional como Corte final de apelación. Sin embargo, en el 2009, se le suprime tal función 
para incorporarla formalmente a la Corte Suprema británica. Cfr. El Gabinete Sombra en el Go-
bierno Inglés. Publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 2012, pp. 63. http://
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/258/pr/pr5.pdf 
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constituir un contrapeso al Poder Ejecutivo (o al monarca), de modo que 
dicha función es una de las más relevantes, sus humildes orígenes en la 
historia nos podrían expresar la preocupación de que el jefe del gobier-
no se corrompiera o se volviera un tirano, y por ende la necesidad de 
contar con un ente con la legitimidad y la capacidad de contradecirle. 

De la misma forma, se encuentra disponible el proceso legislativo como 
un instrumento para controlar al Ejecutivo, limitándole, obligándole o 
para imponer otras condiciones que a juicio del Congreso resultaban 
necesarias.33 Incluso, puede señalarse su capacidad para modificar la 
propia Ley Orgánica del Gobierno, donde le restringiría, limitaría o per-
mitiría su discrecionalidad.

Otro elemento de control del Parlamento, es la fiscalización del gasto 
público en la aplicación de sus políticas públicas. En este contexto, no 
existe algún impedimento para que los parlamentarios asuman esta ta-
rea de manera individual, no obstante, la fuerza de su vigilancia radicará 
en gran medida del tamaño de su bancada. Los incentivos naturales de 
la oposición por desprestigiar al gobierno, fortalecen y dinamizan esa 
función. Es común que un parlamentario de oposición encabece una 
censura al trabajo del gobierno, dada la periferia de temas que moni-
torea el Congreso, por ende es natural que exista una segmentación 
de los asuntos por especialización, preferencia o estrategia, un ejemplo 
del espacio por excelencia para realizar esta labor, se encuentra en las 
Comisiones. 

La existencia del escrutinio al gasto público, es otro incentivo natural 
para que el gobierno encamine su gestión apegada a las normas éticas 
y jurídicas.

33 En este contexto, también cabe hacer mención de la Iniciativa Preferente, como una figura en 
la relación legislativa entre el Ejecutivo y el Legislativo, que consiste en el trato preferencial de 
algunas iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, incluidas dentro 
del contexto de la Reforma del Estado, con el propósito de dinamizar la comunicación entre 
dichos poderes, para el trámite de asuntos selectos. V. Iniciativa Preferente. Estudio Conceptual, 
Antecedentes, Iniciativas presentadas en la LIX, LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado, 
publicación de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, de 
la Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-19-11.pdf 
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Otra herramienta que tienen los Congresos para controlar al Ejecutivo 
es el Presupuesto, que reduce o condiciona los recursos a determinada 
política o programa. 

Los legisladores del partido en el poder, por tradición, asumen un res-
paldo político y legislativo a las políticas del gobierno, perfilando de esta 
manera sus incentivos naturales por el prestigio de la administración y 
le aportan su dosis para alimentar el debate. Recalcando, que la efectivi-
dad de un control o de un respaldo, estará basada en las mayorías que 
el momento electoral haya sido capaz de registrar en la conformación 
de los grupos políticos al interior del Parlamento.34

Como otro ejemplo, puede citarse el apartado de agenda política que 
contempla el Reglamento de la Cámara de Diputados, donde los legis-
ladores expresan posicionamientos en torno a un tema determinado, el 
cual evidentemente incluye alguna circunstancia relacionada indirecta o 
directamente con el gobierno, en ese espacio concedido a los legislado-
res se examina políticamente para deliberar. Cabe mencionar, que en es-
te apartado no se definirá la postura de la Cámara mediante la votación, 
su finalidad es manifestarse sobre circunstancias elevando su voz como 
representantes legítimos de la sociedad. Tales expresiones incorporan el 
eco que los medios de comunicación proporcionan e incluyen la difu-
sión de la postura de los legisladores que participaron, tradicionalmente 
representa una confrontación política porque admite voces en favor y 
en contra, pero no descarta que se diserte en un solo sentido.

Las Proposiciones con Punto de Acuerdo,35 son instrumentos desple-
gados en los que se aborda una cuestión que busca una consecuencia 

34 Esta conformación de mayorías generalmente es la que va a definir el carácter de cada legisla-
tura. Pero debe recordarse que la doctrina política reconoce a aquella considerada como opo-
sición responsable, que si bien busca colocarse al frente de las preferencias electorales, coope-
ra con el gobierno en la construcción legislativa de los cambios que considera más plausibles, 
mientras que otro tipo de oposición se ha comportado como de bloqueo sistemático de las 
propuestas del gobierno, incluso con pleno conocimiento de que las medidas que solicita le 
aprueben, son condicionantes de resolver una emergencia o de resultar una solución integral 
a largo plazo.

35 El Reglamento de la Cámara de Diputados define a la Proposición con Punto de Acuerdo como 
“una petición para que la Cámara asuma una postura institucional respecto a un asunto no 
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política en forma de postura de la Cámara o de la Comisión Permanente 
del Congreso, pero para efectos del control parlamentario, puede ser 
una solicitud de información o una manifestación de censura pero que 
amerita un señalamiento y genera consecuencias de naturaleza política.

Entre las consecuencias buscadas por una Proposición con Punto de 
Acuerdo, se halla transparentar oportunamente irregularidades de fun-
cionarios y en circunstancias hasta retirarle de su encargo, o plantear 
soluciones a problemas que no requieren de una reforma legal o que no 
pueden ser regulados mediante leyes por tratarse de asuntos que recaen 
en el ámbito operativo del Poder Ejecutivo, no obstante, manifiestan una 
voz que el gobierno no puede ignorar de facto, existen casos de puntos 
de acuerdo cuya creatividad y audacia política, logra el consenso y respal-
do unánime de la mayoría, aquellos que suponen presiones políticas  
al gobierno al más alto nivel, o aquellas que pasan desapercibidas en el 
radar parlamentario.

El contraste del gobierno y su aparato administrativo, infraestructura, re-
cursos humanos, pueden poner en desventaja al Parlamento en cuanto 
hace a la capacidad de análisis y detección de asuntos. En este punto los 
parlamentarios pertenecientes o afines al partido en el poder guberna-
mental, asumen una labor de cobertura, colaboración o de moderación 
de efectos políticos por un contenido que exalte la rectitud de la ges-
tión presidencial.36

Este control, habitualmente ejercido muy celosamente por la oposición 
parlamentaria, puede resultar diametralmente opuesto con la motiva-
ción natural que tiene todo jefe de Estado porque las políticas y planes 
sean conducidos como sugiere. Esto explica la tentación que tiene el 
gobernante, por ayudar a que candidatos de partidos afines al suyo 
alcancen un lugar en el Parlamento, pues de alcanzar una mayoría fa-

legislativo. Sin embargo, demanda un trámite muy similar al que los legisladores dedican a las 
Iniciativas de Ley o Decreto.

36 Congreso de la Unión cuenta con una infraestructura muy valiosa para responder a las nece-
sidades de información, por ejemplo los centros de estudios que proveen de apoyo técnico 
a los legisladores para que formulen sus propuestas o le aportan elementos que contribuyan 
a enriquecer el debate. V. Sitio de la Cámara de Diputados. Centros de Estudios. http://www3.
diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio 
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cilitaría el progreso de sus propuestas, en otras palabras una mayoría 
del partido en el gobierno suele ser proporcionalmente inversa a la ca-
pacidad de control.

La función del control, resulta de vital importancia para todo Estado 
democrático, en virtud de que obstaculiza o impide que el gobierno 
se desvíe de su finalidad de alcanzar el bienestar público, e incluso es 
el ideal de la división de poderes, permitiendo a cada uno la capacidad 
institucional de funcionar independiente y autónomamente, lo cual no 
hace erróneo que un Congreso respalde al gobierno, pues su soberanía 
le permite decidir cuál postura asumirá frente a otros poderes. 

Función jurisdiccional

Como su nombre lo indica, se refiere al contexto de resolver un asun-
to controversial. El aspecto jurisdiccional parlamentario, es diferente a 
otros porque éste emite las propias reglas bajo las cuales examinará el 
asunto y resolverá sobre ello.

Delibera entonces sobre asuntos delimitados, como la validación de re-
sultados electorales con diferentes consecuencias legales, incluso aque-
llas que sólo emiten una postura cameral.

En esta función, permanecen intactas formalidades comunes para to-
das las deliberaciones en torno a un asunto controversial que derive en 
responsabilidades, como pueden ser la audiencia del sometido a dicho 
proceso y a otra parte que imputa, exponen sus argumentos y el Pleno 
resuelve. 

Comisión jurisdiccional

Independientemente del ejercicio jurisdiccional que realizan los tribu-
nales, el Congreso emite resoluciones inatacables, se constituye como 
instancia máxima en la resolución de alguna controversia sobre los casos 
que la Constitución federal les permite. Tal es el caso de la renuncia o la 
declaratoria de vacante por un legislador que no se presentó al inicio de 
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la legislatura, facultando al presidente de la Mesa Directiva como figura 
ponente que determina cuando la Cámara se encuentre ante tales casos.

Con la misma mecánica pero con mayor contundencia, se encuentra el 
caso de la deliberación en torno a la declaratoria de procedencia de la ac-
ción penal contra algún servidor público con fuero, donde los legislado-
res argumentarán para definir el sentido de la resolución de la Cámara 
en un grupo de trabajo denominado Comisión Jurisdiccional.37 Dicho 
procedimiento poco frecuente, le da un carácter algo extraordinario 
como especialmente grave cuando el Congreso recurre a tal medida.

En México la Comisión Jurisdiccional, constituye el grupo de trabajo que 
seleccionará, de entre sus integrantes a los que conformarán a la Sec-
ción Instructora, ésta última de requerirse su composición estaría encar-
gada de evaluar los elementos relacionados a las responsabilidades de 
los servidores públicos señalados en la Constitución. 

Es importante mencionar que cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad, puede solicitar a la Cámara de Diputados emprenda el 
Juicio Político en contra de los servidores públicos.

El Juicio Político, procede para sancionar actos en perjuicio de los in-
tereses públicos fundamentales y de su buen despacho y que la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, refiere como 
los siguientes: 

• El ataque a: las instituciones democráticas; a la forma de gobierno 
republicano, representativo, federal; violaciones graves y reitera-
das a los derechos humanos; a la libertad del sufragio; la usurpa-
ción de atribuciones; una afectación al funcionamiento normal 
de las instituciones; violaciones a los presupuestos de la adminis-
tración; o por violaciones a la constitución Federal por parte de 
legisladores o magistrados judiciales.

El Congreso, examinará la existencia y en su caso la gravedad de tales 
actos para resolver si se procede penalmente en contra de los servido-
res públicos. 

37 En La Cámara de Diputados, estará integrada por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16. 
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De resolver la procedencia, se reunirá la Cámara de Diputados en Pleno, 
y en ese momento la Cámara se constituye como Órgano de Acusación, 
donde entre otros protocolos se permite a la parte acusadora y al acusa-
do expresar sus argumentos. La Cámara determinará mediante votación 
si procede la acción penal contra del servidor público, en el caso de 
pronunciarse en contra, el servidor público regresará a continuar con 
sus funciones, de resolver que si procede se pone al acusado a la dispo-
sición de la Cámara de Senadores.

El Senado, instala su Sección de Enjuiciamiento, la cual gestiona que 
los Diputados y el acusado expresen sus argumentos para analizarlos, 
una vez revisados formulan sus conclusiones y el presidente del Senado 
convocará a su Cámara en Pleno, para constituirse como Jurado de Sen-
tencia, quienes escucharán los argumentos de los diputados, el acusado 
y su defensor, para después resolver sobre la responsabilidad mediante 
votación.

Es importante mencionar que en el caso de gobernadores, legisladores 
o magistrados locales, el Senado se constituye en Jurado de Sentencia, 
y su resolución o sentencia será remitida a la legislatura local correspon-
diente para que delibere en razón de la responsabilidad.

Sobre las comisiones parlamentarias

Es muy habitual referirse a estos órganos colegiados, que auxilian a la 
Cámara a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, como 
comisiones legislativas, aunque si bien no es incorrecto del todo, debido 
a que resuelven sobre la procedencia de una enmienda en una instan-
cia previa al Pleno, también, atienden tareas que no son propiamente 
legislativas, como su participación bajo la función de control sobre del 
ejecutivo, que bien puede ser también en la forma de la comparecencia 
de un Secretario de Estado,38 la cual tiene como contexto un acuerdo 

38 V. Versión estenográfica de la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, licenciada 
Rosario Robles Berlanga, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Asuntos Indí-
genas de la Honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, llevada a cabo el miércoles 6 
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de la Cámara,39 o se desprende de la obligación constitucional del jefe 
del Poder Ejecutivo de entregar anualmente un informe del Estado que 
guarda la administración al Congreso, y sobre tal acto no recae como 
consecuencia ninguna reforma legal, únicamente implica posturas polí-
ticas emanados de los resultados obtenidos en su ramo.

Otro ejemplo de la participación no legislativa de las comisiones es el 
Parlamento de los Niños, que es organizado por las Comisiones de los 
Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables junto con 
otras Instituciones ajenas a la Cámara, y tal actividad no es legislativa.40 
Es por ello que podríamos afirmar que el ámbito legislativo se encuentra 
contenido en el ámbito parlamentario.

Sobre las comisiones parlamentarias, bien puede señalarse su practi- 
cidad para el estudio enfocado de temas. Se conforman al principio  
de cada legislatura bajo el principio de pluralidad, pero atendiendo a la 
lógica de las mayorías, en un reflejo de la composición del Pleno. 

En la práctica, las resoluciones de esos grupos de trabajo siempre se en-
cuentran respaldadas por los liderazgos políticos, para obstruir o impulsar 
temas contenidos en su agenda legislativa, pero ocupar la presidencia 
de la Comisión, no deja de ser estratégico para el Grupo Parlamentario, 
pues presenta cierta ventaja para conocer oportunamente y guiar los 
trabajos de análisis, aunque también estar en primera fila para las nego-
ciaciones políticas que permitan el trámite legislativo. 

Un aspecto relevante de las comisiones es que desempeñan las labores 
legislativas con mayor especialidad al cuidado de los puntos finos, no 

de marzo en el Salón Legisladores de la República. http://www.sedesol.gob.mx/work/models/
SEDESOL/Sala_Prensa/Estenograficas/Comparecencia_de_Rosario_Robles_060313.pdf 

39 Sobre este punto cabe destacar la discusión teórica, en relación a las comparecencias que 
sugiere la atribución de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión a citar a compa-
recer a los secretarios de Estado, no obstante, deja a la interpretación sobre una obligación 
que tengan estos funcionarios de asistir, o la ausencia de sanciones por no hacerlo, cuando la 
constitución no les obligue expresamente.

40 V. Boletín de prensa: Inicia trabajos 9º Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México. 
Del sitio de comunicación social de la Cámara de Diputados. http://www5.diputados.gob.mx/
index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Febrero/24/3049-Inicia-trabajos-91-Parlamen-
to-Infantil-de-las-Ninas-y-los-Ninos-de-Mexico 
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sólo porque se procura su integración acorde a los talentos de los legis-
ladores que la componen en torno a los temas de su competencia, sino 
que la naturaleza del Pleno de la Cámara no podría realizar a detalle un 
análisis minucioso de los asuntos a debatir o discutir, es por ello que sea 
parte del trabajo realizado al interior de la Comisión. De igual manera, 
en las comisiones se ofrecen durante su tiempo de análisis, las condicio-
nes para recibir y atender las inquietudes de los sectores involucrados e 
incluso solicitar comentarios a la academia u otros expertos.41

Para desarrollar las enmiendas legales, la Comisión es el espacio que 
desarrolla el documento, base cuyo formato y dimensión se presta a ser 
avalado, modificado o rechazado por el Pleno, como instancia máxima 
de la Cámara, aún sobre las comisiones.

Finalmente, cabe hacer mención sobre la gran variedad de respuesta del 
Congreso mexicano a sus realidades históricas, tal fue el caso de una  
de dos comisiones de cortesía en la instalación del Congreso Consti-
tuyente de 1916, la cual fue encargada de acudir a informar a Venus-
tiano Carranza (primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado 
del Poder Ejecutivo), y la otra para recibirlo en la sesión, ello provocaría 
una tensión en nuestros días al cuestionar la soberanía del Congreso o 
una reflexión sobre los límites de jerarquía de un poder sobre otro, o la 
civilidad política.

Otro caso que vale la pena señalar por su singularidad, fue la Comisión 
para atender los asuntos relativos a Francia, constituida en la Cámara de 
Diputados de 1838.42 De la misma forma, la Comisión de Colonización 
que figuró en el Reglamento para ambas Cámaras de 1934.

Sobre el dictamen

El dictamen, es el documento donde se expresan los argumentos que 
avalan o reprueban una propuesta, generalmente legislativa, como re-

41 Aunque si bien los medios de difusión son de alcance limitado, no dejan de ser los canales más 
óptimos para que los interesados conozcan las propuestas a examinar por la Comisión.

42 Cfr. Antecedentes Históricos de Leyes y Reglamentos. Sistema de Comisiones del Congreso de 
la Unión. pp. 76. Sin datos sobre el Autor. Documento publicado por el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas UNAM. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1949/5.pdf 
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quisito de validez requiere de las firmas de la mayoría de los legislado-
res integrantes de ese grupo de trabajo. Actualmente el Reglamento 
de la Cámara de Diputados señala plazos y prórrogas para expedir los 
dictámenes con la finalidad de que pueda fluir el trabajo propiamente 
legislativo, incluso tal cuerpo normativo eliminó la denominada “conge-
ladora legislativa43”.

El dictamen, no sólo es un documento con efectos legales al más alto ni-
vel, también contiene la responsabilidad histórica de los legisladores, es 
decir, expresa los argumentos por los que los legisladores consideraron 
que las enmiendas que emprendieron respondían a la realidad, o en su 
caso los motivos por los que resultaba inconveniente.

Sobre el dictamen existe una escasa doctrina, no obstante, continua 
constituyendo un compilado de requisitos formales y permite la discre-
cionalidad en los argumentos de carácter técnico.

La Diplomacia Parlamentaria44

Se refiere a los acercamientos de los legisladores con sus homólogos de 
otras naciones, protocolos, votaciones y resoluciones. Requieren de la 
existencia de 4 elementos: 

• Existencia de una organización internacional permanente

• Considerable difusión y repercusión de sus debates

• Procedimiento lo suficientemente complejo como para permitir 
manipulaciones tácticas y agrupamientos políticos y 

43 Que consiste en posponer indefinidamente el trámite legislativo de alguna propuesta, apoya-
dos en la omisión o la inactividad procesal del asunto. Solía ser un mecanismo para impedir 
que una propuesta llegue a ser discutida siquiera, o simplemente como estrategia de bloqueo, 
sus efectos podían sugerir que un grupo de legisladores impidiera que el presidente de la Co-
misión destacara por su productividad, o en cambio de un presidente de Comisión disuadien-
do el trámite de una propuesta, ambos casos atendiendo a estrategias de sus grupos políticos.

44 El término Diplomacia Parlamentaria, pudo haber sido utilizado por primera vez en un artículo 
por el secretario de Estado Dean Rusk en 1955.
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• Emisión de pronunciamientos en forma de resoluciones adop-
tadas por un voto mayoritario o por consenso y que se hacen 
públicas de manera inmediata. 

Sin embargo, la diplomacia parlamentaria es un tema de interés mun-
dial, por la influencia del Poder Legislativo en la política exterior de cada 
país, y porque la concurrencia de los legisladores con homólogos ex-
tranjeros promueve el intercambio de opiniones, incentiva la coopera-
ción, bilateral o multilateral, conduce a la homologación de leyes entre 
diferentes naciones e incluso en la Unión Europea, está fraguando un 
verdadero derecho comunitario transfronterizo.45

Conclusión

Una gran tarea que queda pendiente en los anales de la historia, es 
la de las altas expectativas que se tienen de los legisladores, no obs-
tante, dicho pendiente continuará mientras no se construyan ciuda-
danos de calidad.

Sobre la productividad parlamentaria, es muy complicado plantear la 
cantidad/calidad del trabajo de los legisladores. No puede precisar-
se que a mayor número de leyes o reformas, existan legisladores muy 
productivos, de hecho podría resultar contraproducente. De la misma 
forma, puede señalarse que una Comisión parlamentaria que despache 
sus pendientes, abatiendo el rezago legislativo es muy productiva, pues 
porcentualmente no reciben la misma cantidad de asuntos para trami-
tar todas las comisiones.

Un legislador que revele mayor cantidad de faltas a las sesiones, no es 
pauta de un pésimo legislador, pues puede encontrarse en su estado 
gestionando soluciones con los distintos niveles de gobierno. Ya que 
si bien las sesiones del Pleno son una prioridad, también lo pueden ser 
la cercanía en su localidad resolviendo problemas específicos del distri-
to donde fue elegido, ello nos llevaría a la discusión sobre la prioridad 

45 Paz, María, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara 
de Diputados, México, 2011. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-04-11.pdf 
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del Pleno, o de ciudadanos a nivel nacional, sobre los ciudadanos de 
una localidad específica, o la superioridad del Pleno ante la atención  
ciudadana, la respuesta, igualmente será respondida por la opinión pú-
blica como juez por excelencia.

Un legislador que promueva un gran número de Iniciativas, tampoco es 
señal de calidad en su trabajo, pues otro talento político se demanda al 
realizar las negociaciones que sumen voluntades y superen diferencias 
para que prospere su propuesta. Sin mencionar, la calidad de su Iniciati-
va, la fuerza o contundencia de los argumentos expuestos, o la pobreza 
de sus argumentos que no sostengan su propuesta y acuse de intrigas 
políticas las causas de su fracaso.

Pero los niveles de bienestar, la abundancia o la escases en la economía 
familiar, deber ser el mejor indicador para calificar la calidad del Congre-
so de la Unión, sin embargo, tales condiciones involucran a más institu-
ciones como el gobierno con todas sus entidades.

Finalmente, cabe reiterar que el escrutinio más legítimo para definir 
la calidad del trabajo legislativo es la opinión pública, la cual será 
más calificada en función de la información disponible, es por ello 
que la transparencia es la variable determinante, que inhibe cons-
piraciones para favorecer indebidamente a los beneficios ajenos al 
interés público.
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La corrupción es un mal endémico que por su naturaleza multifacéti-
ca precisa ser enfrentada por ciudadanos con la mejor preparación 

legal, financiera y técnica posible. Es por esta razón que el Instituto Na-
cional de Ciencias Penales (INACIPE), ofrece un programa de maestría 
riguroso y en continua actualización, en el que reconocidos docentes 
sobre los temas relativos a la corrupción y sus variantes instruyen a los 
alumnos. El alumno INACIPE adquiere la capacidad crítica para intervenir 
y combatir las causas e incentivos que inducen a los comportamientos 
corruptos. También podrá reconocer con facilidad los efectos sociales y 
económicos de tales conductas para plantear soluciones posibles des-
de el derecho, la política y el análisis económico.

La maestría en Estrategias Anticorrupción y Estado de Derecho consta 
de cuatro semestres escolarizados que incluyen asignaturas tan intere-
santes y diversas como el análisis económico, el buen gobierno, la con-
tratación pública y las licitaciones, el tratamiento jurídico de las finanzas, 
la delincuencia económica, el derecho de la empresa, las políticas pú-
blicas y la sociedad civil o el derecho penal internacional, entre otras 
muchas. Esta maestría está dirigida a graduados en las licenciaturas en 
Derecho, Economía, Administración Pública, Administración de empresas 
y otras afines. El egresado INACIPE tendrá capacidad de detectar y ve-
rificar irregularidades en la aplicación de los recursos públicos y privados, 
elaborará planes de transparencia y rendición de cuentas y contará con 
una actitud crítica y creativa para sumarse en la siempre necesaria lucha 
contra la corrupción.

Recensión
Maestría en Estrategias Anticorrupción  
y Estado de Derecho (Plan 2012)
Instituto Nacional de Ciencias Penales
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Objetivo general del plan de estudios

La maestría en Estrategias Anticorrupción y Estado de Derecho preten-
de que el alumno adquiera la capacidad crítica para intervenir y com-
batir las causas e incentivos que inducen a comportamientos corruptos, 
los efectos que producen sobre los equilibrios sociales y económicos, 
identificando dichos fenómenos, discriminando la información relevan-
te, todo con el objeto de plantear soluciones posibles desde el derecho, 
la política y el análisis económico, siempre con una valoración crítica de 
los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción a nivel interna-
cional y comparada.

Perfil del egresado

El egresado de los estudios de la maestría en Estrategias Anticorrupción 
y Estado de Derecho: 

1) Conocerá el funcionamiento de la Administración Pública, la 
Ciencia Política, el Derecho de empresa y el manejo de activos.

2) Contará con conocimientos de frontera relativos al fenómeno 
de la corrupción en los ámbitos público y privado en sus com-
ponentes económico, administrativo, político, sociológico, 
procesal y de derecho sustantivo.

3) Elaborará planes de transparencia y rendición de cuentas.

4) Diseñará, distinguirá y operará los sistemas de control para 
prevenir y sancionar la corrupción y en su caso, aportará nue-
vos elementos que hagan más eficaz esta tarea.

5) Contará con una actitud analítica, crítica y creativa, suficiente 
en torno al tema de la corrupción y podrá realizar investigacio-
nes para la prevención, combate y represión al fenómeno de 
la corrupción.

6) Detectará y verificará irregularidades en la aplicación de los 
recursos públicos y privados.
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Primer Semestre

Listado de Asignaturas

• Aspectos introductorios y metodológicos.
• Buen gobierno, legitimidad democrática y corrupción.
• Análisis económico: estabilidad bienestar y desarrollo.
• Negocios jurídicos y lucha contra la corrupción.
• La lucha contra la corrupción desde las instituciones del Estado.
• Malas prácticas y corrupción en la Administración Pública.
• Transparencia, democracia y urbanismo.
• Contratación pública y corrupción.

Segundo Semestre

Listado de Asignaturas

• Bases jurídicas y político-criminales del estudio de la corrupción.
• El delito de soborno en la esfera pública y privada.
• Otras figuras delictivas relacionadas con el uso desviado del poder.
• Tratamiento jurídico de las finanzas del delito: lavado, comiso, re-

cuperación.
• Sistemas procesales penales, seguridad ciudadana y combate a 

la corrupción.
• Investigación de la corrupción, principio de oportunidad y coo-

peración jurídica internacional.
• Delincuencia económica y prueba.
• Práctica policial en el combate de la delincuencia económica.
• Trabajo Fin de Master.
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Tercer Semestre

Listado de Asignaturas

• Derecho constitucional mexicano y preparado: México/España.
• Teoría y enfoque de la Ciencia Política en el marco del estudio 

comparado.
• Administración Pública.
• Políticas públicas y sociedad civil.
• Teoría del delito.
• Cultura, sociedad, economía del crimen y corrupción.
• Tipologías de la corrupción.
• Derecho de la empresa.

Cuarto Semestre

Listado de Asignaturas

• Delitos cometidos por servidores públicos y particulares.
• Derecho penal internacional y combate a la corrupción.
• Estudio de bienes y recuperación de activos de la corrupción.
• Administración y contraloría pública y privada.
• La Función Pública: transparencia y anticorrupción en la Secreta-

ría de Estado.
• Agentes e instituciones responsables del combate a la corrupción.
• Seminario de metodología para la investigación jurídica II.
• Temas selectos en materia anticorrupción.
• Aspectos procesales del sistema de justicia mexicano.
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Secretaria
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Partido de la Revolución Democrática

Dip. Jesús Sesma Suárez
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Dip. José Clemente Castañeda Hoeflich
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