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Presentación
Diputado Luis Maldonado Venegas*

Cualquiera que considere como esencial el papel del gobierno
en el mejoramiento de la vida de la gente, debe también ser un
gran crítico de aquellos que abusan de la confianza pública.
Eric Schneiderman

N

o ha pasado un año todavía de que viera la luz el tomo 2 de la
que, con este ejemplar, puede considerarse una serie dedicada a
la Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Este tiene que ser
un primer motivo de beneplácito, pues se han concitado un destacado
número de autores, que con trabajos de la más alta calidad y tocando
ángulos diversos, propios de sus campos de experiencia y trayectoria,
nos ayudan a tener una visión multidisciplinaria de los tres temas que
alude el título, más uno, que es la corrupción en virtud de que todos los
temas han pasado a ocupar un puesto en lo que se ha definido como
Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Para destacar la magnitud de esta obra colectiva, quiero recordar que
el tomo 1, contó con 16 trabajos y la pluma de 19 autores, el tomo 2, se
completó con 25 trabajos y 31 autores. El libro que tengo el gusto de
*

Presidente de la CVASF
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prologar, llega con 28 trabajos, que representan la participación de 30
autores, de los cuales 5 son autores institucionales.
La suma de todo este esfuerzo supone en conjunto, como puede apreciarse, un total de 69 ensayos. Lo que, me permito reiterarlo, supone
69 experiencias, formaciones disciplinarias y puntos de vista distintivos,
bajo la pluma de exponentes que pertenecen a diferentes responsabilidades en el servicio público o la academia.
Por su circunstancia, esta obra ha ido acompañando las iniciativas y debates previos a la Reforma Constitucional en Materia de anticorrupción
(tomo 1), por eso, entre los principales temas figuraban el control parlamentario y la fiscalización superior, en su calidad de temas amplios que
hacen de ejes para la renovación institucional. Tras la aprobación y publicación de la reforma (tomo 2), el debate se situó en la revisión sobre los
alcances de la norma establecida y los pendientes que se desprendían
de ella, en especial lo tocante a la trasparencia, la ética y la gobernanza.
Ahora, el tomo 3 tiene oportunidad de analizar varios aspectos que deja
la legislación secundaria, en especial la Ley General del Sistema Nacional
de Combate a la Corrupción y la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
La Comisión de Vigilancia de la ASF con la colaboración de la Unidad de
Evaluación y Control, ha procurado la edición de estos volúmenes. La
importancia de que la Comisión aliente este tipo de investigación, así
como hacer la divulgación más amplia posible de estos planteamientos, salta a la vista porque la Comisión requiere, para cumplir su función
parlamentaria, de acercarse información sustentada, actualizada, el análisis de expertos y, en general de toda aquella contribución que pueda
enriquecer y propiciar el cumplimiento de sus tareas. Además porque
en una sociedad democrática, inspirada en el paradigma de parlamento abierto y, todavía más, de acuerdo a los criterios de INTOSAI para el
funcionamiento de los comités parlamentarios de fiscalización y cuenta
pública, se requiere la máxima publicidad de los trabajos de esta Comisión, de ahí la importancia de procurar la publicación de esta obra en un
formato que favorece su circulación y estudio.

10

LIBRO UEC T3_301116.indd 10

30/11/16 01:49 p.m.
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En esta tercera entrega encontramos trabajos especializados que abordan transversalmente los efectos y retos que la reforma anticorrupción
representa para campos como el de transparencia y rendición de cuentas; la fiscalización superior; la presunción de inocencia, los aspectos
procesales de la ley, ética, democracia y derechos humanos; los sistemas
de control interno, el papel de los órganos garantes que darán cumplimiento a las dimensiones del Sistema Nacional Anticorrupción; el papel
del control parlamentario, la dimensión presupuestal y de armonización
contable; las instituciones y procedimientos de sanción de faltas administrativas; la técnica legislativa, así como una necesaria memoria de los
esfuerzos realizados para llegar a la concreción de la política de estado
en materia anticorrupción.
Justificar la importancia de estas materias parece poco menos que innecesario, ante una sociedad altamente sensibilizada, ante las problemáticas que deja a su paso tanto la corrupción, como el abuso del poder,
los malos manejos de las finanzas públicas, así como la opacidad y la
discrecionalidad de los gobiernos. Los medios de comunicación han
hecho resonar hasta nuestros oídos tanto reclamos como propuestas
e inquietudes que se suman en un torrente. Sin embargo, me parece
obligado compartir una reflexión que sirve no sólo de justificación, sino
que evoca la responsabilidad de los legisladores para disponer de todas
las ideas y propuestas que vengan a resolver y dar luz a los acuciantes
desafíos del diseño de instituciones, que no se puede considerar finalizado, sino siempre queda abierto al perfeccionamiento que garantice
su racionalidad y eficacia.
Agradezco en primer lugar la contribución de las instituciones que aparecen representadas por sus titulares: El Magistrado y Doctor Manuel L.
Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
con el artículo El papel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el
Sistema Nacional Anticorrupción; el Licenciado Max Alberto Diener Sala,
Procurador Fiscal de la Federación, con el artículo La nueva ley de fiscalización y Rendición de cuentas de la federación; y su Coautor el Maestro
Guillermo Lecona Morales; la Maestra Ana Yadira Alarcón Márquez, Consejera del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con el artículo

11
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Implicaciones del Sistema Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la
Ciudad de México; el Licenciado Sadot Sánchez Carreño, Director General
del Centro de Estudios en Derecho e Investigaciones Parlamentarias de
la Cámara de Diputados, con el artículo El parlamento abierto; el Licenciado Marino Castillo Vallejo, Contralor Interno del Poder Judicial de la
Federación, con el artículo La transparencia y el acceso a la información en
el Consejo de la Judicatura Federal.
En el mismo sentido, quiero agradecer las contribuciones académicas
que aparecen también en el libro, comenzando por el Licenciado Carlos
Reta Martínez, Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, con el artículo El Tribunal Superior de Justicia Administrativa: eje del
Sistema Nacional Anticorrupción; el Maestro Leopoldo Reyes Equiguas,
Rector Institucional de la Universidad Latina y Presidente del Comité de
Derecho Tributario Electrónico de la Academia Mexicana de Derecho Informático, A.C., con el artículo El principio de “presunción de inocencia” en
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el Maestro Carlos Alberto Pérez Cuevas, ex Diputado Federal, Consejero nacional del Partido
Acción Nacional y coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de México, con el artículo El reto del combate a la corrupción y el Sistema Nacional Anticorupción en México; el Doctor Leonardo
Arturo Bolaños Cárdenas, Secretario Técnico de la Unidad de Evaluación
y Control, con el artículo Las resoluciones del Poder Legislativo Federal y de
los congresos de las entidades federativas. Propuesta para la Constitución
de la Ciudad de México; el Doctor Jaime Cárdenas Gracia, Investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el artículo Análisis crítico de las reformas en materia de transparencia y anticorrupción;
el Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el artículo Bases
constitucionales y legales del Sistema Nacional Anticorrupción. El aspecto
procesal. De igual manera agradezco a la Doctora Guadalupe Cordero
Pinto, Coordinadora Administrativa del Centro de Estudios de Derecho
e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, por su artículo La participación de la sociedad civil en el diseño de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción. Una mirada desde el parlamento abierto;
al C. P. Nicolás Domínguez García, Director de Cuenta Pública Federal en
12
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien contribuyó con el artículo Armonización de las Cuentas Públicas en México. Pilar fundamental
de la Fiscalización y Rendición de Cuentas; al Maestro Sergio E. Huacuja
Betancourt, Coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México y a su Coautor el Doctor Germán
Sergio Merino Conde, por su artículo Los subsistemas de control interno y
externo en la legislación reglamentaria de la reforma constitucional de 27
de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, ¿Cabeza de Argos
con cien ojos o un solo ojo y diente para las Tres Greas? y a su Coautor Germán Sergio Merino Conde; a la Doctora Cecilia Licona Vite, Investigadora
del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de
la Cámara de Diputados, por su artículo El Sistema Nacional Anticorrupción y su normatividad y a su Coautora la Licenciada Consepción Licona
García; al Doctor Porfirio Marquet Guerrero, Profesor de la Facultad de
Derecho de la UNAM, por su contribución con el artículo Transparencia y
sindicatos en México; al Doctor Óscar Nava Escudero, por su artículo Breves comentarios en materia presupuestaria sobre la reforma constitucional
y legal del Sistema Anticorrupción; a la Doctora Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García de Alba, Directora de Control Interno y Evaluación
Técnica en la Unidad de Evaluación y Control, quien contribuyó con el
artículo Propuestas para fortalecer el diseño y operación del Sistema Nacional de Fiscalización. Asimismo al Doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez,
Director de Evaluación del Desempeño y Apoyo a las Funciones de Contraloría Social de la Unidad de Evaluación y Control, por su contribución
con el artículo Sanciones Administrativas derivadas de la Fiscalización Superior: una revisión de su eficiencia; a la Doctora Adriana Plasencia Díaz
por su artículo Implicaciones del Sistema Nacional de Transparencia y el
Sistema Nacional Anticorrupción para la Cámara de Diputados; al Doctor
Manuel Quijano Torres, Consejero del Instituto Nacional de Administración Pública y Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM, por su artículo Breve historia de la lucha contra la corrupción en
México; al Doctor Luis Arturo Rivas Tovar, Profesor e Investigador de la
Escuela Superior de Contaduría y Administración del Instituto Politécnico Nacional, quien contribuyó con el artículo Fiscalización comparada
del sistema de transporte público en la Ciudad de México; al Magistrado
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Juan Antonio Rodríguez Corona, Presidente de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por
su contribución con el artículo Breves apuntes sobre el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa en sus 80 años; al Maestro Isaac Rojkind Orleansky,
Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF, por su artículo
México.- Impresión inicial sobre el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción. También agradezco al
Doctor Alejandro Romero Gudiño, Titular de la Unidad de Evaluación y
Control de la CVASF, quien contribuyó con el artículo Racionalidad jurídica y sistemas locales de fiscalización superior; al Doctor Jerónimo Jesús
Salinas García, por su artículo Auditoría al desempeño gubernamental en
México a la luz del Sistema Nacional Anticorrupción; al Doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez, Asesor del titular de la Unidad de Evaluación y
Control, por su artículo Control interno, ética y combate a la corrupción;
al Doctor Ricardo Uvalle Berrones, Vicepresidente del Instituto Nacional
de Administración Pública y Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM, quien contribuyó con el artículo Nueva Institucionalidad Democrática en México: El Sistema Nacional Anticorrupción; a
la Maestra Patricia Villa Berger, Directora de Posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, por su artículo Consideraciones para la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción desde una perspectiva de
Derechos Humanos.
A todos va mi más amplio reconocimiento y por mi conducto el de las
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación.
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El papel del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa
en el Sistema Nacional Anticorrupción
Magistrado y Doctor Manuel L. Hallivis Pelayo*

P

ara que nuestro país pueda avanzar hacia el desarrollo integral y que
el proyecto nacional contenido en nuestra Constitución Política sea
una realidad, no podemos concebir una gestión pública que no sea transparente, eficiente, honesta e imparcial. Para lograrlo, es fundamental que
todos los servidores públicos cumplan con su encargo con estricto apego
a la legalidad y bajo los principios de transparencia, economía, eficiencia,
eficacia, lealtad, imparcialidad y honradez.
Los servidores públicos son responsables de los actos que realicen en el
desempeño 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 y

*

Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ocupó diversos cargos en
la SHCP, en la Contaduría Mayor de Hacienda, Fertimex y el IMSS. Es Doctor en Derecho por
la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Administración Pública por la
Universidad de Michigan. Autor de los libros Interpretación de Tratados Internacionales Tributarios, Teoría General de la Interpretación, Fisco Federalismo y Globalización y Tratado de Derecho
Fiscal y Administración Tributaria de México; coautor y/o ensayista en más de 23 libros colectivos y más de 80 artículos y/o ponencias; catedrático en la Universidad Iberoamericana, en
la Universidad Panamericana, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro
de diversas asociaciones como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México y el Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en
Derecho Fiscal, entre otras.
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Manuel L. Hallivis Pelayo

transparente funcionamiento de la Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal. Por ello, existen mecanismos de fiscalización 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 actividades, tiene como finalidad asegurar que las acciones de la Administración 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 internos
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 exclusivamente al órgano en el cual se encuentran, pero tienen una dependencia
funcional de la Secretaría de la Función Pública. De hecho se les denomina “órgano de control interno en” la secretaria 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
mandatario, 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 necesario que los mandantes verifiquen si los resultados
correspondieron a sus objetivos y expectativas, lo que implica una fiscalización.
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 Responsabilidades 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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Así, en todo el mundo, el poder legislativo no sólo cuenta con atribuciones 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
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 Federación), que tiene a su cargo esta delicada tarea, con lo que se fortalece 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 desarrollo de la gestión pública, cumpliendo con la normatividad vigente y
atendiendo a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales 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-
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bilidades, desde el punto de vista interno.2 Estas sanciones son juzgadas
en juicio contencioso administrativo por el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la lucha anticorrupción tiene que participar toda la sociedad puesto
que la corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la
indiferencia y la complicidad. Si cada uno de nosotros con acciones individuales logramos romper un eslabón de esta espiral, la sociedad entera
se verá beneficiada.
Desde 2013 se ha generado un ciclo reformador, de gestación, 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.
De todas estas reformas, probablemente la más importante sea la publicada el 27 de mayo de 2015, que creó el sistema nacional anticorrupción y
que ha impactado de manera positiva en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al dotarlo de autonomía constitucional y mayores atribuciones.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), un régimen disciplinario efectivo debe ser primero comprensivo, es decir, abarcar a todos los ámbitos y agentes de gobierno; segundo,
coordinado, centrado en la prevención e investigación y con las facultades y elementos suficientes para sancionar las actividades ilegales, de
forma que se disuadan futuras acciones de incumplimiento; tercero,
eficiente y eficaz, en tanto que los procesos administrativos y jurisdiccionales, estén diseñados de forma que las acciones sean oportunas; y,
cuarto, justo, garantizando a los particulares un debido proceso.3
2

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículos 21
y 16 fracción IV, respectivamente.

3

Cfr. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. “Estudios de la OCDE sobre Integridad en
México. Reforzando la integridad: El régimen administrativo disciplinario para servidores públicos federales en México.” OCDE 2016.
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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 autoridades 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 administrativas: 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, supervisión, investigación y sanción de hechos de corrupción en contra de
la administración pública, o de los principios y valores que ilustran la
actividad pública.
Sistema Nacional Anticorrupción
Cuatro
Ejes

Fortalecimiento
de la ASF

Transformación
del TFJFA

Reforzamiento de
la SFP

Tercera Sección

Salas Especializadas

Creación de la
Fiscalía
Especializada

Principios Razonabilidad
Proporcionalidad
Verdad Material

Comité Coordinador del SNA

SFP
ASF

INAI

Fiscalía Especializada

CJF

TFJFA
Comité de Participación
Ciudadana

Por principio de cuentas, se contempla el fortalecimiento de los controles internos y externos para combatir a la corrupción, bajo un esquema
legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes, ya que los esfuerzos aislados y fragmentados seguirían siendo
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incapaces de lograr los mejores resultados. Por ello se consideran 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 esta 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 materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno,
así como el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación 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 Transparencia y Acceso a la Información.
La acción de los dos controles: el ejercido por los órganos del Poder
Ejecutivo y el ejercido por la Auditoría Superior de la Federación, encuentran, 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
institución 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, sanción, 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 Administrativa,4 como
uno de los cuatro pilares o ejes fundamentales sobre los cuales se articuló
4

Hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
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el Sistema Nacional Anticorrupción. El Tribunal, en agosto de 2016, cumplió
ochenta 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.
El Contencioso Administrativo ha tenido una larga historia en México,
que se inicia desde la Colonia,5 pasando por la llamada Ley Lares, (Ley
para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo),6 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 1927,7 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 1967,8 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)9 y que tuvo vigencia 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 co5

CARRILLO FLORES, Antonio, La Defensa de los Particulares Frente a la Administración de México, Tribunal Fiscal de la Federación, Colección de Obras Clásicas, tomo I, México, p. 157.

6

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.

7

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.

8

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 Categorías Procesales, Porrúa, México, 2003, p. 399.

9

Véase MARGÁIN MANAUTOU, Emilio, De lo Contencioso Administrativo, de anulación o de ilegitimidad, 6ª ed., Porrúa, México, 1997, pp. 61-68; y a TREVIÑO GARZA, Adolfo, op. cit., pp. 12-17.
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mo la suspensión con pocas formalidades; su denominación de juicio
contencioso administrativo; la causa petendi,; al restablecer derechos
subjetivos; y al adicionar como sentido de la sentencia, el declarar la
existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una
obligación.
Este fortalecimiento se consolidó con la entrada en vigor en 2006 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que adiciona o mejora ciertos aspectos como impugnación de normas generales,
cumplimiento de sentencias y medidas cautelares positivas, que constituyen 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.
Adicionalmente, el 18 junio de 2016, entraron en vigor una serie de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
que han permitido instrumentar una nueva manera (más rápida y eficiente) de resolver el juicio contencioso, mediante: la notificación electrónica universal y el boletín jurisdiccional; así como distinguir entre las
medidas cautelares y la suspensión; ampliar la procedencia de la vía sumaria; flexibilizar los criterios para el ejercicio de la facultad de atracción;
homologar y reducir los plazos del juicio contencioso administrativo en
la vía ordinaria; mejorar el desahogo y valoración de la prueba pericial;
eliminar trámites innecesarios en el juicio; precisar los efectos de la sentencia, así como los plazos en que debe cumplimentarse; precisar los
efectos de la queja improcedente; fortalecer la actividad jurisprudencial
del pleno de la sala superior; imponer multas disciplinarias a las partes
que no se conduzcan con probidad; reducir requisitos para el trámite
del juicio en línea; analizar los supuestos de procedencia de la revisión
fiscal; y, dar celeridad en la resolución de conflictos competenciales por
razón de territorio. Estas reformas han impactado positivamente en la
celeridad del juicio contencioso administrativo, reduciéndolo en por lo
menos en un 50% el tiempo de tramitación.
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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 Superior 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, fue que se decidió por los legisladores 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 constituye 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 promulgar la legislación secundaria. Anteriormente tanto la ASF como las contralorías 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 sesenta, 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 Administración Pública Federal y los particulares, también impondrá sanciones
a los servidores públicos federales y de los órganos constitucionalmente 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.
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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, en la ley secundaria se le otorga una facultad muy amplia
de mejor proveer lo que le permitirá 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, las leyes secundarias especifican los principios a los que se sujeta el procedimiento como el respeto a los derechos 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 detectado 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 público que responda a las
expectativas del pueblo de México.
Como se dijo, esta reforma dotó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de autonomía constitucional y mayores atribuciones. Ahora, además de tener a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la
administración pública federal y los particulares, también se encargará
de imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidades
administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
No puedo desaprovechar esta ocasión para comentar que, en agosto de 2016
el Tribunal cumplió ochenta años de servir al pueblo de México con honestidad, imparcialidad, profesionalismo y confianza de la población, contando al
día de hoy con autonomía constitucional de gestión y financiera.
Ahora bien, conforme al mandato constitucional, esta Reforma fue
complementada con leyes secundarias, las cuales fueron promulgadas
el 18 de julio de 2016. Esta legislación promueve de manera prácticas los
principios de honestidad, integridad y rendición de cuentas.
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Así, durante el Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXII Legislatura,
se aprobaron siete paquetes legislativos que incluye la expedición de la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal
Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y, por supuesto, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por lo que respecta a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece a esta institución como la encargada de imponer
sanciones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves. El Tribunal, como órgano jurisdiccional, contará con jurisdicción
plena y formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
En su artículo 4 señala que “El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados
con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y
los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la
Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 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.”10
Asimismo, se prevé la creación de una Tercera Sección dentro de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual tendrá
competencia en materia responsabilidades administrativas. El Tribunal,
además, contará con cinco salas regionales especializadas en materia
de responsabilidades administrativas, las cuales tendrán competencia
respecto de las entidades que conformen las cinco circunscripciones
administrativas que determine en su momento el Pleno General y la

10 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
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Junta de Gobierno y Administración con base en estudios cualitativos
y cuantitativos.11
Es decir, las salas regionales sustanciaran el procedimiento sancionatorio,
que en su totalidad debe tardar 90 días y emitirán la sanción correspondiente, pudiendo cuando reciben el expediente devolverlo si no viene
bien integrado o si no se trata de una infracción grave, sin que se sobresea
el asunto, con lo cual se limitan al mínimo los errores de forma. Adicionalmente, se podrán ordenar las diligencias o trámites necesarios a consideración del Tribunal, con base en su facultad amplia de mejor proveer.
En este sentido, las salas especializadas resolverán respecto de las faltas
administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos, y
serán las encargadas de determinar la imposición de sanciones respecto
de las faltas administrativas graves en que incurran particulares o servi-

11 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Artículo 11. Las resoluciones de la Sección Tercera se tomarán por mayoría de votos, por
lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la presencia de tres Magistrados. Si dos Magistrados no se encuentran presentes se diferirá la sesión.
(…).
Artículo 13. La Primera y la Segunda Sección cuentan con competencia administrativa y
fiscal, y la Tercera con competencia en responsabilidades administrativas.
Artículo 14. Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una por cinco Magistrados de Sala Superior.
La Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados de Sala Superior, quienes integrarán
Pleno General. Por la naturaleza de su especialización no integrarán el Pleno Jurisdiccional,
ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración.
Esta Sección contará con Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas que le estarán adscritas para imponer las sanciones a los servidores públicos 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.
(…)
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dores públicos y dictarán las medidas preventivas y cautelares dentro de
los procesos sancionatorios.12
Una vez emitida la sanción, las partes podrán ocurrir en apelación a la
tercera Sección de la Sala Superior, lo cual hace que la primera y segunda instancia se desahoguen en el Tribunal, procediendo después el
amparo directo o la revisión fiscal.13
En nuestro actuar como juzgadores, y, sobre todo, en esta nueva encomienda, se deberá atender a los principios de la verdad material, de
razonabilidad o proporcionalidad, de presunción de inocencia, de tipicidad y de debido proceso, contando con una amplia facultad de mejor
proveer, a efecto de que cada sanción se emita en forma adecuada, tutelando derechos humanos.
La verdad material implica la búsqueda de la realidad, es decir la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y lo que ese objeto es en
realidad, contrario a la verdad formal que sólo nos presenta lo que los
hechos aparentan.14
12 Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas, Tomo 2, Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación, Primera Edición, México 2015, p. 20
13 Ley General de Responsabilidades Administrativas
Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnados por
los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante al instancia y
conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales.
El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la
notificación de la resolución que se recurre.
(…)
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Artículo 20. Son Facultades de la Tercera Sección las siguientes:
(…)
II.- Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.
(…)
14 Tesis de Jurisprudencia P./J. 17/97, de rubro PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL
JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA
RESOLVER EL ASUNTO. (…)”De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de
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De esta manera la verosimilitud de un alegato defensivo siempre deberá
ser analizado por sus propios méritos, de acuerdo con el material que
obre en el expediente y a través de un ejercicio de valoración razonado. Para ello, se requiere que el expediente sea enviado sin calificar los
hechos, a efecto de que todo el procedimiento se lleve a cabo por el tribunal y de que si el expediente viene mal integrado se pueda devolver.
Por cuanto hace al principio de razonabilidad (también denominado “de
proporcionalidad”), se debe hacer hincapié en que la medida debe ser
tanto idónea para inhibir la corrupción, como necesaria y proporcional
a la falta cometida.
Es decir, debe imponerse en una relación de medio al fin que se persigue
obtener con ella, logrando un efecto ejemplificativo multiplicador, que
permita generar la percepción en el incumplido, de que todo acto de
corrupción será detectado oportunamente y sancionado justamente.
Por otra parte, se deberá atender a los principios de “presunción de inocencia,”15 de “tipicidad”, y de “reserva de la ley”. Este último lo cumple la ley,
al precisar las conductas que darán lugar a la sanción y el límite de éstas.16
Definitivamente, para lograr la operatividad gubernamental, de la especialización en el conocimiento y la consecuente sanción de hechos
graves de corrupción necesariamente se requería de un fortalecimiento
del hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que le permita cumplir de manera eficaz y contundente lo que está nueva potestad implica.
De manera adicional, el Tribunal ha tomado medidas que han resultado
eficaces en la reducción del retraso de la acción por parte de los operaencontrar la verdad material sobre la formal”(...) publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108.
15 Tesis de Jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 41.
16 Tesis de Jurisprudencia P./J. 100/2006, de rubro: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXIV, Agosto de 2006, Página 1667.
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dores jurídicos, con el objeto de evitar inactividad procesal innecesaria,
ya que justicia tardada, es justicia denegada.
Se debe recordar que el derecho humano a la tutela jurisdiccional se trata del derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a
defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa
y, en su caso, se ejecute esa decisión.
Es por ello, que el Tribunal, desde siempre, ha buscado hacer efectivo el
derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de
la constitución política de los estados unidos mexicanos, mediante medidas contundentes que reduzcan la inactividad procesal innecesaria.
Esta reforma, permitirá a nuestro país continuar con la evolución de las
instituciones y sus integrantes, de la mano con el proyecto nacional
contenido en nuestra constitución política, teniendo muy en claro que
no podemos concebir una gestión pública que no sea transparente, eficiente, honesta e imparcial.
Es muy importante recordar que los servidores públicos, somos responsables ante el pueblo de México de los actos que realicemos durante el
ejercicio de la función pública.
Por ello, todas las instituciones que nos encontramos llamadas a asumir
las nuevas responsabilidades que implica la puesta en marcha del sistema
nacional anticorrupción, tenemos un mayor compromiso con la sociedad
mexicana, que nos demanda certeza jurídica y confianza en las autoridades para fortalecer de ese modo el estado de derecho.
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La Nueva Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación
Licenciado Max Alberto Diener Sala*
Maestro Guillermo Lecona Morales**

Introducción

L

a nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
recientemente aprobada, forma parte de la legislación secundaria
de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción
que entró en vigor en el año 2015. Dicha legislación es producto de un
procedimiento legislativo sin precedentes, en donde la activa y pública
participación de actores de los sectores de la sociedad civil y gubernamentales fue definitoria en la construcción de un marco jurídico integral
*

Procurador Fiscal de la Federación. Fungió como Asesor de la Dirección General de Protección Consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue Director de Proyectos con el
Banco Mundial en la Secretaría de Desarrollo Social, Director General Adjunto de Normas e
Investigación Presupuestal y Director General Jurídico de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, desempeñó los cargos de Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como Consultor Jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Cuenta con un Diplomado en Ideas e Instituciones Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en
la Academia Diplomática de Viena, Austria.

** Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta desde enero de 2012. Durante su
trayectoria de más de 19 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha participado
directamente en diversas reformas constitucionales y legales en materia de presupuesto,
coordinación fiscal, contabilidad gubernamental, disciplina financiera en entidades federativas y municipios, fiscalización y combate a la corrupción, así como en la elaboración y negociación de los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación durante dicho periodo.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas-Puebla y Maestro en Derecho
por la Universidad de Georgetown.

33

LIBRO UEC T3_301116.indd 33

30/11/16 01:49 p.m.

Max Alberto Diener Sala y Guillermo Lecona Morales

que busca combatir de manera eficaz la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en beneficio de todos los mexicanos. Destaca también
dentro de este proceso legislativo la aprobación de la primera iniciativa
ciudadana en la historia de nuestro país y el énfasis que la nueva legislación otorga a la participación ciudadana.
Tanto la ley mencionada, como el nuevo rol de la Auditoría Superior de
la Federación, al formar parte de un sistema normativo integral y complejo, no se pueden entender sin contextualizarlas dentro del mismo
marco normativo y en el contexto de su aprobación. Por lo anterior,
el presente ensayo comenzará con una breve descripción del marco
normativo integral de combate a la corrupción, particularmente en el
contexto del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente,
se analizarán específicamente los cambios constitucionales en materia
de fiscalización, así como la forma en que el Congreso de la Unión los
reglamentó en la legislación secundaria.
Es de destacar que el Congreso de la Unión, con la decidida participación
de la sociedad civil, la Auditoría Superior de la Federación y el Gobierno de
la República, ha establecido un andamiaje institucional sin precedentes
que sin duda representará un parteaguas en el combate a la corrupción
y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. El reto de su implementación no es menor, por lo que ejercicios académicos como el que realiza
la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia y particularmente de su Unidad de Evaluación y Control, son de vital importancia
para difundir el contenido de la reforma y explicar sus alcances.
Finalmente, cabe destacar que el éxito de la implementación de la reforma en materia de combate a la corrupción depende, en gran medida,
de una adecuada y permanente coordinación entre los Poderes y órganos de los tres órdenes de gobierno, con la activa participación de la
sociedad civil, por lo que es responsabilidad de todos velar porque esta
reforma tenga los resultados esperados por todos los mexicanos.

Reforma en materia de combate a la corrupción
Para un mejor entendimiento del alcance de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es indispensable realizar
34
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una breve recapitulación del contenido de la reforma constitucional en
materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de mayo de 2015, así como de las demás leyes secundarias que derivaron de la misma.
La reforma constitucional representó una profunda transformación
de las instituciones de las que se servirá el Estado Mexicano para
prevenir, perseguir y sancionar responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción.
En este sentido, la reforma constitucional creó un Sistema Nacional
Anticorrupción como una 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, el cual estará a cargo de un Comité Coordinador integrado
por los titulares de seis instituciones públicas,1 entre ellas la Auditoría
Superior de la Federación, así como por un ciudadano, representante
del Comité de Participación Ciudadana. Asimismo, prevé la creación de
sistemas locales anticorrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Cabe destacar que el Constituyente determinó que el Sistema Nacional
Anticorrupción cuente con la facultad de diseñar y promover políticas
integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos,
institucionalizando en el marco jurídico al Sistema Nacional de Fiscalización que ya venía operando antes de la reforma. Este último Sistema
es el mecanismo interinstitucional de coordinación entre los órganos
responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos
órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país.

1

El Comité Coordinador está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la
Función Pública; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente
del Instituto Nacional de Transparencia; un representante del Consejo de la Judicatura
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
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Por otra parte, un cambio paradigmático de la reforma se da en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. En
primer lugar, el Constituyente determinó homologar la materia en los
tres órdenes de gobierno, a efecto de establecer un solo catálogo de
conductas que implican responsabilidades, así como un procedimiento
único para investigarlas y sancionarlas.
La nueva clasificación de responsabilidades administrativas las divide
en: graves y no graves. Siendo que las primeras, además de los actos
de particulares vinculados con la mismas, serán investigadas y substanciadas tanto por los órganos internos de control como por la Auditoría
Superior de la Federación, y sancionadas exclusivamente por el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa; mientras que las segundas serán investigadas, substanciadas y sancionadas por los órganos internos de control.
En el ámbito local, las funciones señaladas las realizarán las respectivas
autoridades locales.
De conformidad con la nueva clasificación, las faltas administrativas graves (que se relacionan con las conductas más nocivas para el servicio
público y la sociedad, como el cohecho, peculado o el desvío de recursos públicos), serán determinadas y sancionadas por un ente público
imparcial y ajeno a cualquier injerencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, o de los organismos constitucionales autónomos: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este sentido, fue necesario
fortalecer a dicho Tribunal y dotarlo constitucionalmente de autonomía,
así como crear en su Sala Superior una Sección especializada en responsabilidades administrativas.2
El Constituyente permanente, y posteriormente el Congreso de la Unión,
brindaron elementos para orientarnos respecto de la naturaleza de las faltas administrativas y su diferencia con los tipos penales. Si bien es cierto
que las faltas administrativas graves tienen una gran similitud con ciertos
delitos, también lo es que dichas faltas cuentan con elementos propios e
independientes de las conductas penales. Ello en plena congruencia con
2

Ver contenido de la fracción XXIX-H del artículo 79 constitucional y el Transitorio Tercero del “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”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.
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la Constitución Federal, que establece de manera expresa que los hechos
de corrupción son considerados delitos y, por tanto, deben ser castigados
en términos de la legislación penal,3 mientras que las faltas administrativas
constituyen responsabilidades administrativas que, en consecuencia, serán sancionadas conforme a sus propias reglas y procedimientos.
Asimismo, acorde con lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, las faltas administrativas cuentan con elementos propios y
diferentes de la legislación penal, y corresponde al derecho administrativo
sancionador desarrollar sus propios principios jurisdiccionales. Cabe destacar que hasta antes de la reforma se había optado por aplicar al derecho
administrativo sancionador los principios del derecho penal, atendiendo
a que ambas materias constituyen representaciones de la potestad punitiva del Estado,4 lo que hacía evidente la necesidad de contar con un
marco normativo constitucional y legal que permitiera el desarrollo autónomo de dichos principios.
Por su parte, las faltas administrativas no graves (que se relacionan con
supuestos más bien del orden disciplinario), serán investigadas y sancionadas por los órganos internos de control, lo cual persigue la lógica
de mantener a dichos órganos cercanos a su función principal, que es la
de garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de control
interno y mejora de la gestión de los entes públicos.
En este orden de ideas la reforma constitucional requirió diversas modificaciones al artículo 73 de la Carta Magna, particularmente en sus
fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, con las que se facultó al Congreso de la
Unión para emitir las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como para expedir la
3

Fracción II del artículo 109 de la Constitución Federal: “La comisión de delitos por parte
de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.”

4

Tesis de Jurisprudencia P./J. 99/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, con motivo de la acción de inconstitucionalidad 4/2006, identificable con el rubro:
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES
DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO; misma que puede ser consultada en el Tomo
XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 2006.
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ley que regule la organización y facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Aunado a lo anterior, en el régimen transitorio de la reforma se estableció la obligación del Congreso de la Unión para realizar las modificaciones requeridas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
con el propósito de que la Secretaría de la Función Pública asumiera las
facultades necesarias para cumplir con la nueva encomienda constitucional que le corresponde al Poder Ejecutivo.5
Adicionalmente a las leyes antes referidas, la reforma constitucional
motivó:
a)

La aprobación y publicación de diversas reformas al Código Penal
Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en atención a la necesidad de contar con un catálogo de delitos
relacionados con hechos de corrupción (109, fracción II), así como
con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (artículo
102, Apartado A), en virtud de que su titular ocupará un asiento en
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y

b) La expedición de una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, derivado de las reformas y adiciones a
los artículos 74 y 79 de la Constitución Federal.
Finalmente, no se omite mencionar brevemente otros temas importantes que fueron incluidos en la reforma constitucional que, sin duda,

5

Cabe recordar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013, se reformaron los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de desaparecer y transferir las atribuciones de la Secretaría
de la Función Pública. Si bien es cierto dichas reformas nunca entraron en vigor pues en
términos del Transitorio Segundo del Decreto, éstas cobrarían vigencia en la fecha en que
el órgano constitucional autónomo que se proponía crear en materia anticorrupción entrara en funciones, también lo es que resultó necesario derogar dicho artículo transitorio,
así como adecuar las facultades de esa Secretaría para que fueran acordes con el nuevo
Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual quedó plasmado en el “Decreto por el que se
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal”, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 18 de julio del presente año.
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fortalecen el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en los
tres órdenes de gobierno:
• Se prevé la posibilidad de utilizar la figura de extinción de dominio por delitos de enriquecimiento ilícito.
• Se amplía la prescripción de las responsabilidades administrativas a cuando menos siete años cuando sean graves.
• Se fortalece la colaboración entre Poderes en el nombramiento de servidores públicos encargados de prevenir, combatir y
sancionar las responsabilidades administrativas. En específico el
Secretario de la Función Pública que requerirá la ratificación de
la Cámara de Senadores, así como de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos constitucionales autónomos, que serán nombrados mediante una votación calificada de
dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.
• Se incluyó la obligación de los servidores públicos de presentar
su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades
competentes.
• Se establecen sanciones administrativas a los particulares, incluyendo a las personas morales, que pueden ir desde multas
e inhabilitaciones para participar en licitaciones públicas, hasta
suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves
sistemáticas que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los
entes públicos.
• En materia local, se introducen sistemas locales anticorrupción; se recorta el plazo para presentar las respectivas cuentas públicas locales
(30 de abril); los informes de auditoría se hacen públicos, y se dota
de atribuciones a los tribunales de justicia administrativa locales de
manera homologada con el tribunal federal en dicha materia.
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Disposiciones en materia de fiscalización
de la Reforma Constitucional
Las reformas y adiciones a los artículos 74 y 79 de la Constitución Federal
son muy relevantes en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en la medida en la que permiten establecer nuevos controles a la
gestión financiera (tradicionalmente estaban acotados a revisiones de
Cuenta Pública de carácter ex post y solo sobre recursos de la Federación), que sin duda constituyen una nueva herramienta en la detección
y sanción de responsabilidades administrativas o hechos de corrupción,
amén del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.
Con dicha reforma se ha fortalecido a la Auditoría Superior de la Federación, dotándola de nuevas herramientas para que realice de manera
más eficiente sus tareas de fiscalización, investigue y persiga las responsabilidades administrativas de manera más efectiva, recupere con
mayor prontitud los daños y perjuicios a la Hacienda Pública y, en general, participe activamente en el combate a la corrupción y contribuya
a inhibir conductas contrarias al manejo honesto y transparente de los
recursos públicos.
Los principales cambios que conllevó la reforma constitucional en materia
anticorrupción y que son la fuente de los contenidos de la nueva Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son los siguientes:

Fiscalización “en tiempo real” y mayor oportunidad
en las auditorías
Con la eliminación de los principios de posterioridad y anualidad que eran
aplicables a las labores de fiscalización, se suprime una importante limitación para que la Auditoría Superior de la Federación pueda actuar de manera directa durante el año en curso o revisar ejercicios anteriores al de la
Cuenta Pública, previa denuncia y con la autorización del titular de la Auditoría Superior de la Federación.
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Lo anterior fortalece sin duda a la Auditoría Superior de la Federación y
el combate a la corrupción, ya que permitirá, de manera independiente
a la revisión de la Cuenta Pública, detectar posibles daños o perjuicios a
la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos y promover la
imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan,
sobre irregularidades que se presenten durante el ejercicio fiscal en curso
o aquéllas ocurridas en años distintos al de la Cuenta Pública en revisión.
Al respecto, cabe recordar que el nuevo plazo de prescripción de responsabilidades administrativas graves es de siete años, lo cual permitirá a la
Auditoría Superior de la Federación fiscalizar y, en su caso, promover la
sanción de conductas ocurridas durante dicho periodo, a pesar de que las
cuentas públicas correspondientes ya hayan sido revisadas. Sin duda con
esta nueva atribución se cierran espacios a la impunidad y se desincentiva
el comportamiento deshonesto de quienes manejen recursos públicos.
La nueva atribución es sin perjuicio de que se mantiene la facultad de la
Auditoría Superior de la Federación relativa a que en la fiscalización de la
Cuenta Pública que corresponda, también podrá revisarse información relativa a otros ejercicios fiscales, cuando el programa, proyecto o la erogación,
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de
revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de programas federales.6
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación tendrá más tiempo
para llevar a cabo su tarea de fiscalización de la Cuenta Pública. Podrá
iniciar el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública, a partir del primer
día hábil del año siguiente al ejercicio correspondiente, sin perjuicio de
que las observaciones o recomendaciones deben referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.
Lo anterior, representa cuatro meses más para la fiscalización, dado que
anteriormente solo podía iniciar sus trabajos hasta que fuera presentada
la Cuenta Pública el 30 de abril de cada año.
Además, por lo que respecta a los trabajos de planeación de las auditorías,
podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos
6

Ver el contenido de los párrafos cuarto y quinto del artículo 79 de la Constitución Federal.
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concluidos,7 por lo que la Auditoría Superior de la Federación contará con
la información que le permita iniciar sus auditorías a partir de enero.
Por último, la Auditoría Superior de la Federación no tendrá que esperar hasta la presentación del informe del resultado (ahora denominado
Informe General Ejecutivo), para presentar a la Cámara de Diputados los
hallazgos de sus auditorías. Ahora realizará entregas parciales de sus auditorías concluidas, el último día hábil de junio y de octubre del mismo año
de presentación de la Cuenta Pública, así como el 20 de febrero del año
siguiente. Lo anterior hará más eficiente el trabajo de la Auditoría Superior
de la Federación y le permitirá organizar de mejor manera sus actividades.

Fiscalización de recursos públicos ejercidos
por entidades federativas y municipios
En términos del segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 constitucional, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará de manera
directa y exclusiva todos los recursos federales, inclusive los que administren las entidades federativas y los municipios, o los transferidos a
fideicomisos, fondos o mandatos, ya sean públicos o privados.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará las participaciones federales de manera directa o en coordinación con las entidades
locales de fiscalización, lo cual implica una innovación constitucional de
la mayor relevancia, pues hay que tener presente que las participaciones
federales son recursos públicos propiedad de las entidades federativas
que se obtienen derivado de los convenios de coordinación que suscriben con la Federación, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por lo anterior, no obstante que las participaciones no son recursos federales, serán fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación a fin
de vigilar su correcta aplicación, en virtud de que el Constituyente Permanente consideró que algunas entidades federativas o municipios han
realizado un uso inadecuado de las mismas con efectos negativos tanto
para la ciudadanía como para las finanzas públicas, lo que motiva la intervención de la Federación en su control y vigilancia.
7

Consultar el contenido de los párrafos tercero y cuarto del artículo 79 constitucional.
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Lo anterior se expresa en el mismo dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados, la cual consideró, respecto
de la inclusión de las participaciones federales que ahora: “se fiscalice
todo el gasto público, con el objetivo final de garantizar que el gasto
público se destine en todos los casos a los destinos aprobados en los
tres órdenes de gobierno y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de manera efectiva, atacando decididamente con ello la impunidad, consolidándose en este rubro como un subsistema en las metas
integrales del Sistema Nacional Anticorrupción.”8
Aunado a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación revisará el
destino y ejercicio de los recursos correspondientes a empréstitos de
las entidades federativas y municipios, que hayan sido otorgados con
garantía a cargo de la Federación. Cabe destacar que dicha facultad se
incorpora en el marco de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015, y de la que
derivó la expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

Mayor eficacia en la recuperación de daños
y en la imposición de sanciones
Con la reforma de la fracción IV del artículo 79 constitucional se eliminó
la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación pudiera fincar
directamente las responsabilidades por los daños y perjuicios causados
a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos; es decir, se
suprimieron de nuestro sistema jurídico las denominadas responsabilidades resarcitorias, las cuales eran investigadas, substanciadas y fincadas por
dicha entidad de fiscalización superior.
Con la desaparición de las responsabilidades resarcitorias resulta esencial explicar que, atento al contenido del artículo 109, fracción III, de la
Constitución Federal, todo acto u omisión de servidores públicos o particulares que impliquen un daño al erario público, deberá ser sancionado
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, co8

Dictamen publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados el 26 de febrero de 2015, p. 51
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rrespondiendo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinar
las indemnizaciones y sanciones económicas que correspondan para el
adecuado resarcimiento de la Hacienda Pública o de los entes públicos.
Lo anterior, lejos de representar una merma en las atribuciones de la
Auditoría Superior de la Federación, implica un ajuste necesario para
que dicha entidad de fiscalización superior pueda enfocarse en sus
labores de fiscalización, así como en sus funciones de autoridad investigadora y substanciadora de faltas administrativas graves. Bajo esta
lógica, si derivado del ejercicio de sus atribuciones la Auditoría Superior
de la Federación conoce de actos u omisiones que causen un daño al
erario público, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidades
administrativas, para posteriormente remitir el expediente correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución,
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ahora bien, en caso de que derivado de sus funciones conozca la comisión de hechos (delitos) de corrupción deberá presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación ahora cuenta
con la facultad de recurrir resoluciones por el no ejercicio de la acción
penal y las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo
que se fortalece decididamente sus facultades de investigación y de
promoción de responsabilidades.

Informes a la Cámara de Diputados
Respecto a los informes que deberá presentar la Auditoría Superior de la
Federación a la Cámara de Diputados derivado de las labores de fiscalización, es importante anotar que la reforma constitucional estableció la
entrega de cuatro tipos de informes: i) el Informe General Ejecutivo, que
sustituye al “Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública”; ii)
los informes individuales de auditoría, que deberán ser presentados por
cada una de las auditorías practicadas; iii) los informes específicos, que
serán aquellos que se generen cuando, derivado de una denuncia, se
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realicen revisiones del ejercicio en curso o respecto a años anteriores a la
Cuenta Pública, y iv) los informes semestrales, que deberán dar cuenta sobre el seguimiento a las recomendaciones y acciones promovidas ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los órganos internos de control
y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Concluida esta breve explicación sobre el contenido de la reforma constitucional en materia anticorrupción, pasamos a abordar lo relativo a la nueva
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Principales disposiciones de la nueva Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Toda reforma constitucional representa un reto legislativo. Si bien la
Constitución Federal establece los pilares que rigen el Estado de Derecho, lo cierto es que nuestro sistema jurídico requiere forzosamente de
la creación de instituciones y mecanismos legales que den plena eficacia a los contenidos constitucionales. Es a partir de dicho entendimiento
que es posible advertir la necesidad y complejidad de nuestra legislación,
pues en la mayoría de los casos el éxito de una reforma constitucional
dependerá de la efectividad de las leyes que le den operatividad.
Como se analizó en el apartado anterior, la reforma constitucional en
materia de combate a la corrupción estableció un nuevo paradigma en
materia de fiscalización y rendición de cuentas, que representa el origen
y fin de los contenidos de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
En este sentido, se destacarán cinco ejes temáticos de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Ley de Fiscalización),
por considerarlos el corazón del contenido de la ley: (i) las funciones de la
Auditoría Superior de la Federación; (ii) el nuevo esquema en materia de
responsabilidades administrativas; (iii) las relaciones de la Auditoría Superior de la Federación con la Cámara de Diputados; (iv) el Sistema Nacional
de Fiscalización, y (v) la participación ciudadana.
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Funciones de fiscalización de la Auditoría
Superior de la Federación
La Auditoría Superior de la Federación tiene a su cargo las labores de
fiscalización superior de: i) la Cuenta Pública, incluyendo los recursos
federales transferidos a los gobiernos locales y particulares; ii) las participaciones federales; iii) la deuda pública local con garantía del gobierno
federal, y iv) aquéllas situaciones irregulares que deriven de denuncias
presentadas en relación con el uso indebido de recursos públicos (federales y participaciones) durante el ejercicio en curso o correspondiente
a años anteriores al de la Cuenta Pública en revisión.

Cuenta Pública
Respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública, la ley precisa que su
finalidad es:9
i)

Evaluar los resultados de la gestión financiera de los recursos
públicos federales; es decir, revisar el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos y la deuda pública,10 y

ii)

La práctica de auditorías del desempeño en el cumplimiento
de los objetivos contenidos en los programas federales del
Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Ley de Fiscalización fortalece a la Auditoría Superior de la Federación al
dotarle expresamente la facultad de fiscalizar cualquier operación que involucre recursos públicos. Al efecto la ley dispone en su artículo 1 que “podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales
o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público
9

Ver los artículos 2 y 14.

10 La fracción XVII del artículo 4 de la Ley de Fiscalización define el concepto de gestión financiera como: “las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, realizan las
entidades fiscalizadas para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley
de Ingresos y el presupuesto de egresos, así como las demás disposiciones aplicables, para
administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y
recursos, en términos del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables;”.
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privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías
sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.”
Por otro lado, contrario a su predecesora, la nueva Ley de Fiscalización
no permite que la Auditoría Superior de la Federación celebre convenios con las entidades fiscalizadoras locales para que éstas le auxilien
en la revisión del ejercicio de los recursos públicos federales que son
ejercidos por las entidades federativas y los municipios, pues acorde al
mandato constitucional, corresponde única y exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación realizar tal función.
En ese sentido, la nueva Ley de Fiscalización ya no contempla la existencia del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (mejor
conocido como PROFIS). El PROFIS permitía la distribución de recursos
federales a las entidades de fiscalización en las entidades federativas,
con el objeto de que auxiliaran a la Auditoría Superior de la Federación
en las labores de fiscalización de la Cuenta Pública, en términos de los
convenios que se suscribían para tal efecto. En este sentido, atendiendo
a que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará de manera directa
todos los recursos públicos federales, el PROFIS perdió automáticamente
su razón de ser.
No obstante lo anterior, la nueva encomienda dada a la Auditoría Superior de la Federación respecto a la fiscalización de los recursos públicos
federales conllevó la obligación de dotarla de los recursos económicos
necesarios para que pudiera cumplirla a cabalidad. Por tal motivo, se reformó al artículo 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de
que el 0.1 por ciento del monto de los fondos de aportaciones federales
previstos en dicha ley, con excepción del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo, sea destinado a la Auditoría Superior de la Federación para realizar las labores de fiscalización de dichos
recursos públicos federales. Con ello el legislador no sólo previó en la
Ley de Fiscalización las atribuciones que la Auditoría Superior de la Federación requiere para tal fin, sino también las herramientas financieras
que harán materialmente factible el que se lleven a cabo esas labores.
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Participaciones federales
Por lo que se refiere a la fiscalización de las participaciones federales,
ésta tendrá por objeto verificar la aplicación de las fórmulas de distribución de las mismas contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal; la
oportunidad de la ministración de las mismas; su adecuado ejercicio
conforme a las disposiciones aplicables, y el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos. Cabe destacar
que la fiscalización de las participaciones federales también abarcará al
financiamiento garantizado con éstas, logrando con ello una fiscalización integral de las mismas.11
La Ley de Fiscalización prevé que la Auditoría Superior de la Federación
fiscalizará directamente las participaciones federales, sin perjuicio de que
dicha fiscalización la podrá realizar en coordinación con las entidades fiscalizadoras locales, para lo cual, el Congreso de la Unión ordenó que la
Auditoría Superior de la Federación emita los lineamientos que regulen
los mecanismos de coordinación con dichas entidades.12
Aunado a lo anterior, resulta relevante señalar que la Ley de Fiscalización
dispone que, no obstante la existencia del mecanismo de coordinación,
la Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo la revisión directa de
las participaciones federales cuando: i) la entidad fiscalizadora local haya
solventado sin justificación las observaciones realizadas con motivo de las
auditorías practicadas durante dos años consecutivos, y ii) en cualquier
momento que así lo determine la Auditoría Superior de la Federación. Dicha previsión se prevé a fin de garantizar que, en caso de que las entidades fiscalizadoras locales no realicen bien su trabajo, la Auditoría Superior
de la Federación pueda entrar a la verificación del ejercicio de las participaciones federales de manera directa, sin mayor trámite.13

Deuda pública local con garantía del gobierno federal
Respecto a la fiscalización de los financiamientos otorgados a entidades
federativas y municipios que cuenten con garantía del gobierno federal,
11 Ver el contenido del artículo 50 de la Ley de Fiscalización.
12 Ver los artículos 50 y 51 de la Ley de Fiscalización.
13 Ver artículo 51, tercer párrafo, de la Ley de Fiscalización.
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la Auditoría Superior de la Federación deberá revisar tanto las garantías
otorgadas como el destino de los recursos correspondientes a la deuda
contratada, lo anterior a fin de verificar si se cumplió con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como
con la legislación local correspondiente.14
Con ello, la Ley de Fiscalización también logra ser armónica con la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades
federativas y los municipios. En el mismo sentido, la Ley logra armonizar
y congeniar con el robusto marco regulatorio del gasto público con el
que se cuenta hoy en día.

Auditorías “en tiempo real” y sobre años anteriores
a la Cuenta Pública
Por otro lado, la Ley de Fiscalización desarrolla los requisitos legales para
la procedencia de denuncias relacionadas con el ejercicio indebido de
recursos públicos, a efecto de que la Auditoría Superior de la Federación
pueda realizar las auditorías correspondientes, ya sea que éstas versen
sobre los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal en curso o anteriores a la Cuenta Pública.
En tal virtud, el artículo 61 de la ley dispone que las denuncias deberán
relacionarse con presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o
al patrimonio de los entes públicos que impliquen desvío de recursos,
irregularidades en su captación, manejo o ejercicio, incluyendo aquéllos
destinados a contrataciones públicas, así como inconsistencias en la información financiera de cualquier ente público.
Dichos supuestos de procedencia demuestran el interés del legislador
ordinario de encausar que las denuncias versen sobre hechos graves, a
efecto de que la Auditoría Superior de la Federación se enfoque a detectarlos y promover las acciones que correspondan, sin descuidar las
demás tareas que tiene a su cargo, primordialmente la fiscalización de
la Cuenta Pública.

14 Conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley de Fiscalización.

49

LIBRO UEC T3_301116.indd 49

30/11/16 01:49 p.m.

Max Alberto Diener Sala y Guillermo Lecona Morales

Cabe destacar que la determinación que tome la Auditoría Superior de
la Federación sobre la procedencia de la denuncia, deberá informarla al
promovente, en caso de que no sea una denuncia anónima. Asimismo,
deberá informar al respecto a la Cámara de Diputados.

Nuevo esquema en materia
de responsabilidades administrativas
Este tema resulta central en el entendimiento de la nueva Ley de Fiscalización. Para una comprensión más sencilla del mismo, es importante hacer
una descripción de cómo la Auditoría Superior de la Federación llevará a
cabo las labores de fiscalización, hasta la detección y promoción de las acciones correspondientes en materia de responsabilidades administrativas.
Conforme a lo previsto en la nueva Ley de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación realizará las auditorías para revisar el adecuado
manejo de los recursos públicos. Dichas auditorías, como se explicó
anteriormente, se iniciarán como parte de las labores habituales de fiscalización superior durante la revisión de la Cuenta Pública, así como en
virtud de las nuevas tareas de fiscalización de las participaciones federales, de la deuda garantizada por la Federación, o bien de las revisiones
durante el año en curso o a ejercicios distintos al correspondiente a la
Cuenta Pública.
Posteriormente, la Auditoría Superior de la Federación hará del conocimiento de las entidades fiscalizadas15 los resultados preliminares de las
15 En términos de la fracción XI del artículo 4 de la Ley de Fiscalización, son entidades fiscalizadas: “los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos;
los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra
figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados,
cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales o las participaciones federales, no obstante que sean o no considerados entidades paraestatales por la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales 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, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o
indirectamente recursos públicos federales o participaciones federales, incluidas aquellas
personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines”.
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auditorías, a fin de que éstas presenten las aclaraciones respectivas a
cada una de las observaciones realizadas.
Recibidas y analizadas las aclaraciones de las entidades fiscalizadas, la
Auditoría Superior de la Federación determinará si dichas observaciones
fueron o no aclaradas. Si las observaciones no fueron aclaradas, en el informe individual de auditoría (en el caso de las labores ordinarias de fiscalización superior) o en el informe específico (si la auditoría inició con motivo
de una denuncia), se establecerán las observaciones definitivas y dichos
informes se presentarán a la Cámara de Diputados, para posteriormente
también notificarlos a las entidades fiscalizadas que correspondan.
Atendiendo al contenido del informe individual o específico, la Auditoría Superior de la Federación podrá ejercitar varias acciones como: i)
solicitudes de aclaración, con las que se requiere a la entidad fiscalizada
mayor información para solventar las observaciones que se les hayan
realizado; ii) pliegos de observaciones, mediante los cuales se determina
en cantidad líquida el posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al
patrimonio de los entes públicos; iii) promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, en el caso de que se haya detectado un
posible incumplimiento de carácter fiscal; iv) promociones de responsabilidad administrativa en el caso de que se detecten faltas no graves
que deberán turnarse a los órganos internos de control; v) presentación
del informe de presunta responsabilidad administrativa cuando se detecten faltas graves, que se enviarán a las instancias de investigación; vi)
denuncias de hechos de corrupción, y vii) denuncias de juicio político.16
Las entidades fiscalizadas tendrán un plazo de 30 días hábiles para
solventar las observaciones. Por su parte la Auditoría Superior de la
Federación tendrá un plazo de 120 días hábiles para determinar si las
observaciones han sido solventadas.
Cabe destacar que los procedimientos para la presentación del informe
de presunta responsabilidad administrativa cuando se detecten faltas
graves; de promociones de responsabilidad administrativa tratándose
de faltas no graves; así como la presentación de denuncias penales, se
inician en cuanto la Auditoría Superior de la Federación cuente con los
16 Ver el contenido del artículo 40, en relación con el artículo 67, de la Ley de Fiscalización.
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elementos para iniciarlos y no están sujetos a los plazos señalados en el
párrafo anterior.17
En este sentido, no se requiere agotar el procedimiento para la solventación de observaciones para que proceda el inicio de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales.
Sin perjuicio de lo anterior, si la entidad fiscalizada llegare a solventar la
observación correspondiente, sin duda será un elemento central para
determinar si el procedimiento sancionador continuará.
Por otro lado, es indispensable explicar que en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto los órganos internos
de control como la Auditoría Superior de la Federación, deberán contar
con dos unidades administrativas independientes en su funcionamiento: una encargada de investigar la posible comisión de faltas administrativas, denominada “autoridad investigadora”, y otra que tendrá la labor
de substanciar los procedimientos de responsabilidades, denominada
“autoridad substanciadora”.
Conforme al contenido del artículo 109, fracción III, de la Constitución
Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tratándose de faltas administrativas no graves, la “autoridad investigadora y
substanciadora” siempre será el órgano interno de control de la entidad
fiscalizada, mismo que en determinado momento del procedimiento
administrativo sancionador tomará la calidad de “autoridad resolutora”,
a fin de determinar las responsabilidades administrativas e imponer las
sanciones correspondientes a los servidores públicos responsables.
Así, a la Auditoría Superior de la Federación no le corresponde realizar las
labores de investigación o substanciación de faltas administrativas no graves, por lo que en caso de que derivado de las auditorías que practique,
detecte la posible comisión de faltas administrativas no graves, la Auditoría Superior de la Federación deberá hacerlas del conocimiento de los
órganos internos de control mediante la acción denominada por la Ley
de Fiscalización como promoción de responsabilidades administrativas.

17 Ver el artículo 43 de la Ley de Fiscalización.
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Ahora bien, en caso de que la Auditoría Superior de la Federación detecte la posible comisión de faltas administrativas graves, o actos de
particulares vinculadas con las mismas, la investigación para integrar
la documentación probatoria de la existencia de tales conductas será
llevada a cabo por su “autoridad investigadora”; si ésta considera que
cuenta con los elementos suficientes para acreditar la comisión de dichas faltas, deberá presentar ante la “autoridad substanciadora” de la
propia Auditoría Superior de la Federación, el informe de presunta responsabilidad administrativa.
Recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa la “autoridad substanciadora” de la Auditoría Superior de la Federación iniciará
el procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de integrar el expediente que será remitido al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa para que éste, en su calidad de “autoridad resolutora”, determine la existencia o no de responsabilidades
administrativas y, en su caso, imponga las sanciones e indemnizaciones
que correspondan.
Cabe destacar que la “autoridad investigadora” de la Auditoría Superior
de la Federación, podrá conocer de la presunta comisión de faltas administrativas graves, o actos de particulares vinculados con las mismas,
derivado de las labores de auditoría efectuadas por las unidades administrativas competentes de la entidad de fiscalización superior relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública, de las participaciones federales
y la deuda estatal garantizada, así como como por las denuncias que se
presenten y motiven auditorías durante el ejercicio fiscal en curso o respecto a años anteriores a la revisión de la Cuenta Pública. Es importante
aclarar que la autoridad investigadora no requiere que concluya el proceso de auditoría del área competente para iniciar sus investigaciones
e incluso para promover el informe de presunta responsabilidad, la Ley
la faculta para hacerlo cuando cuente con los elementos necesarios.18
Se destaca el papel de la Auditoría Superior de la Federación como “autoridad investigadora” de faltas administrativas graves, ya que este nuevo mandato constitucional y legal obliga a la entidad de fiscalización
18 Ver el artículo 71 de la Ley de Fiscalización.
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superior a perfeccionar nuevos mecanismos de detección de irregularidades, a fin de identificar con mayor prontitud la comisión de dichas
faltas relacionadas con un daño al erario público. Para ello, la Auditoría
Superior de la Federación cuenta con un marco jurídico que ha fortalecido la posibilidad de actuar de manera eficiente ya que, por una parte,
no le son oponibles las normas en materia de reserva de información, o
bien de secrecía en materia fiscal o la relacionada con operaciones de
depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios; y
por la otra, está facultada para imponer multas a servidores públicos y
particulares a efecto de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de información que realice.19
Respecto de las multas, es importante resaltar que la Ley de Fiscalización
faculta a la Auditoría Superior de la Federación para imponerlas contra personas físicas y morales por el incumplimiento en la entrega de información,
mismas que ascienden, respecto de las primeras, a un monto de hasta dos
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y respecto
a las segundas, a un monto de hasta diez mil veces el valor diario de dicha
Unidad. Asimismo, la Ley de Fiscalización dispone que dichas multas podrán duplicarse en caso de reincidencia.
Lo anterior sin perjuicio de que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas sanciona como falta administrativa grave el desacato a
un requerimiento formulado por la Auditoría Superior de la Federación,
así como la entrega de información falsa con el fin de afectar las investigaciones relacionadas con la detección de posibles responsabilidades
administrativas.20
Finalmente, merece mención especial una innovación respecto a las
sanciones que se impondrán relacionadas con daños y perjuicios al
erario. Si dichos daños son ocasionados con dolo, indudablemente la
indemnización corresponderá solidariamente al servidor público responsable y a los particulares que hayan participado en dicha falta grave,
sin perjuicio de otras sanciones que les sean impuestas por el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa o las que procedan en materia penal.
19 Ver contenido del artículo 10 de la Ley de Fiscalización.
20 Consultar los artículos 63 y 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Por el otro lado, si los daños fueron ocasionados por una actuación negligente o culposa (esto es, que no haya intencionalidad y que el servidor
público no haya obtenido un beneficio indebido), la sanción consistirá en
alguna de las previstas para las faltas no graves (por ejemplo suspensión,
destitución e inhabilitación, salvo que se trate de una cuantía menor y
se haya resarcido el daño). En este caso el resarcimiento al erario público
correrá a cargo de quien, sin tener derecho a recibir recursos públicos (sin
actuar dolosamente) los haya obtenido; en caso de no hacer el reintegro
en un plazo de 90 días a partir de que se le notifique, éste será considerado un crédito fiscal y procederá el procedimiento administrativo de
ejecución a cargo del Servicio de Administración Tributaria.21

Relación con la Cámara de Diputados
Como se adelantó en el apartado dedicado al análisis de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la Auditoría Superior de
la Federación deberá presentar cuatro informes a la Cámara de Diputados,
los cuales se encuentran directamente vinculados con sus labores de revisión sobre la gestión financiera. Asimismo, deberá presentar un informe
final sobre las recomendaciones efectuadas.
Cabe señalar que dichos informes, en términos de los artículos 5 y 38
de la Ley de Fiscalización son públicos y deberán difundirse en formatos
abiertos a la ciudadanía, en apego a lo que dispone la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A continuación, se resaltan los que consideramos son los principales
contenidos de dichos informes:
• Informe General Ejecutivo: debe contener un resumen de los
resultados de la fiscalización superior, así como sugerencias a la
Cámara de Diputados para modificar las disposiciones legales a
fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas. Asimismo, contendrá un apartado con un análisis
respecto de las proyecciones de las finanzas públicas contenidas

21 Ver artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

55

LIBRO UEC T3_301116.indd 55

30/11/16 01:49 p.m.

Max Alberto Diener Sala y Guillermo Lecona Morales

en los Criterios Generales de Política Económica y si éstas coinciden con los datos observados al final del ejercicio en cuestión.22
• Informes individuales: detallan los resultados de cada auditoría
realizada, lo que permitirá a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, dar seguimiento oportuno a las labores de fiscalización, pudiendo así entrar en detalle al análisis de la efectividad
de los trabajos de auditoría. Dichos informes serán presentados
el último día hábil de junio y de octubre del mismo año de presentación de la Cuenta Pública, así como el 20 de febrero del
año siguiente. En este sentido representan un gran avance en la
transparencia de la fiscalización superior, en la medida en la que
permiten que se pueda apreciar, caso por caso, la forma en la que
ésta fue ejecutada.23
• Informes específicos: similares en su contenido a los informes
individuales, la diferencia radica en que deberán presentarse por
cada auditoría practicada derivado de la presentación de una
denuncia, siendo relevante recordar que las auditorías podrán
practicarse respecto a la gestión financiera del año en curso o de
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública.24
• Informes semestrales: dichos informes permitirán evaluar el resultado de las acciones promovidas y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, particularmente: i) las promociones
de responsabilidades administrativas ante los órganos internos de
control; ii) los informes de presunta responsabilidad administrativa
presentados ante la “autoridad substanciadora” de la propia Auditoría Superior de la Federación, y que serán resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y iii) las denuncias de hechos
presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En tal virtud, en dicho informe se deberán detallar los montos
22 Ver el contenido del artículo 34 de la Ley de Fiscalización.
23 Para más detalle se recomienda consultar el artículo 36 de la Ley de Fiscalización.
24 Para una mejor comprensión del tema se recomienda consultar el Título Cuarto de la Ley
de Fiscalización.
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efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de
los entes públicos derivado de las sentencias favorables obtenidas
como resultado de la promoción de las acciones antes señaladas,
así como el estado que guarden las denuncias presentadas.
• Informe final sobre recomendaciones: la Auditoría Superior de la
Federación reportará la atención que las entidades fiscalizadas den
a sus recomendaciones, ya sea a través de mejoras realizadas y acciones emprendidas o, en su caso, las justificaciones presentadas
sobre la improcedencia de lo recomendado, con lo cual se darán
por concluidas dichas recomendaciones.25
Así, los informes descritos fortalecen las tareas de la Cámara de Diputados
y la Auditoría Superior de la Federación, logrando así una adecuada evaluación de la fiscalización superior en pro de una eficaz rendición de cuentas.
Por otro lado, cabe señalar que la nueva ley fortalece el papel que desempeña la Unidad de Evaluación y Control, dependiente de la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados, encargada de dar seguimiento al
desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y fungir como instancia de control de esta última. En particular destaca que, por ley, dicha
Unidad participará en las sesiones de la Comisión de Vigilancia para brindar apoyo técnico y especializado en el análisis de los trabajos de fiscalización, así como que emitirá opinión a la Comisión respecto del proyecto
de lineamientos y directrices, elaborado por la Auditoría, que deberán
observar las entidades locales para la fiscalización de las participaciones
federales. Asimismo, el procedimiento para el nombramiento del Titular
de la Unidad por un periodo de cuatro años (renovable en una ocasión),
se modifica para que sea abierto y tenga participación la sociedad civil.

Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional
de Fiscalización
Acorde al contenido de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Fiscalización otorga al titular de la Auditoría Superior de
la Federación la atribución de participar en el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, así como presidir, de manera dual con
25 Ver artículo 42 de la Ley de Fiscalización.
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el titular de la Secretaría de la Función Pública, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización.26
Recordemos que en el apartado en el que se analizó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción se explicó que una de
las facultades del Sistema Nacional Anticorrupción es la de establecer
políticas integrales en materia de fiscalización y control de los recursos
públicos. Por tal motivo, la participación del Auditor Superior de la Federación resulta fundamental, al ser la institución encargada de las labores
de fiscalización superior de los recursos públicos federales, así como de
las participaciones federales.
Por lo que respecta al Sistema Nacional de Fiscalización hay que decir, en primer lugar, que en términos constitucionales se trata de un
subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción, motivo por el que se
encuentra contenido y regulado en la Ley General antes referida; y en
segundo lugar, que tiene por objeto establecer la coordinación entre
sus integrantes27 en materia de fiscalización de recursos públicos a fin
de homologar procesos a nivel nacional, así como evitar duplicidades
en la labores de fiscalización, resultado que su Comité Rector deberá
informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
sobre los avances en la materia.
La participación del titular de la Auditoría Superior de la Federación en
ambas instancias de coordinación también atiende al nuevo paradigma
en materia de responsabilidades administrativas, en el cual nuestra entidad de fiscalización superior asume nuevas facultades en su carácter de
“autoridad investigadora y substanciadora” de faltas administrativas graves, así como de actos de particulares vinculados con las mismas, motivo
por el que su inclusión en ambos Comités concuerda totalmente con la
concepción constitucional del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

26 Ver los artículos 17, fracción XX, y 89, fracción IX, de la Ley de Fiscalización.
27 En términos del artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización son: la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades fiscalizadoras locales y las secretarías
encargadas del control interno en las entidades federativas.
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Participación ciudadana
Nos encontramos en una etapa de nuestra democracia en la cual la ciudadanía se está haciendo más presente que nunca en temas de interés
público. En este contexto, la iniciativa ciudadana conocida como “Ley 3
de 3” empoderó a la ciudadanía en temas como transparencia, rendición
de cuentas y combate a la corrupción, lo que sin lugar a dudas permeó
en el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Fiscalización, pues
los legisladores fueron sensibles a la petición de la sociedad civil y, por lo
tanto, todas y cada una de las discusiones, mesas y foros en torno al contenido de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia
anticorrupción, se llevaron a cabo en un formato de parlamento abierto,
es decir, de manera totalmente pública y transparente.
Prueba de lo anterior es que, por ejemplo, en la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción se estableció que el Comité Coordinador del
Sistema será presidido por un integrante de quien funja a su vez como
presidente del Comité de Participación Ciudadana; es decir, un ciudadano será el que esté al frente de esta nueva instancia de coordinación
nacional en materia anticorrupción. Lo anterior, no sólo diversificará los
puntos de vista y dará mayor objetividad en la toma de decisiones, sino que además dará legitimidad al Sistema Nacional Anticorrupción en
medio de una tendencia de desconfianza en las instituciones públicas.
En este sentido, la Ley de Fiscalización no es omisa en prever espacios
de participación ciudadana, ya que las organizaciones de la sociedad
civil podrán participar en los procesos de designación del titular de la
Auditoría Superior de la Federación, así como del titular de la Unidad de
Evaluación y Control.28
Asimismo, el artículo 110 de la Ley de Fiscalización prevé expresamente
que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
de la Cámara de Diputados, recibirá de la sociedad civil peticiones, propuestas y denuncias fundadas y motivadas a efecto de que sean consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual

28 Ver artículos 84 y 105 de la Ley de Fiscalización.
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de auditorías, y a las que se les deberá dar el seguimiento debido a través de los informes individuales y el Informe General Ejecutivo.
Aunado a lo anterior, dicho artículo establece que las propuestas de
la ciudadanía también podrán ser presentadas a la referida Comisión
por conducto del Comité de Participación Ciudadana, debiendo la
Auditoría Superior de la Federación informar a dicho Comité sobre las
determinaciones que se tomen en relación con las propuestas al programa anual de auditorías.
Con ello la ciudadanía gana espacios institucionalizados de interlocución, que permitirán encauzar las preocupaciones, propuestas y denuncias de la sociedad civil, a fin de que tengan un impacto efectivo y
favorable en la consecución de las metas y objetivos que el nuevo paradigma constitucional en materia de combate a la corrupción nos exige.

Conclusiones
La nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
como parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional en
materia de combate a la corrupción, constituye un pilar fundamental para
mejorar la gestión financiera de los recursos públicos, fortalecer la rendición de cuentas y combatir decididamente la corrupción.
Los esfuerzos que la sociedad civil y las autoridades han realizado para
contar con un marco jurídico sólido en materia de combate a la corrupción y, en específico, con una Auditoría Superior de la Federación
renovada y fortalecida, nos obligan a comprometernos con la implementación efectiva de este nuevo marco normativo de manera tal que
se cristalice en resultados efectivos de combate a la corrupción y de mejoramiento de la gestión financiera en todos los órdenes de gobierno.
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Implicaciones del sistema nacional
anticorrupción en el poder judicial
de la Ciudad de México
Maestra Ana Yadira Alarcón Márquez*

E

s necesario conocer algunos conceptos que se han aplicado para el
término corrupción, (del latín corruptĭo, corruptiōnis, a su vez del prefijo
de intensidad con- y rumpere ‹romper, hacer pedazos›) puede referirse a
un concepto sociológico; como abuso de poder o mala conducta: a la
corrupción empresarial, a la corrupción policial, a la corrupción política,
término que se refiere al abuso del poder mediante la función pública
para beneficio personal; como degradación de algo: a la putrefacción,
el proceso natural de degradación de un organismo biológico tras su
muerte; a la corrupción lingüística, el cambio ortográfico o semántico de
un término introducido a través de errores sucesivos en la transcripción
o en la comprensión de los hablantes; a la corrupción de materiales, la
alteración de la pureza o integridad de una sustancia, tanto si es por su
*
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desmembración, por la mezcla con otras sustancias o por la desviación de
su curso esperado.
El Estado mexicano, ha firmado diversos Tratados Internacionales en
materia de anticorrupción, como son la Convención Interamericana
contra la Corrupción, firmado el 29 de marzo de 1996, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de ese mismo año y
ratificado el 6 de marzo de 1997, así como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada el 9 de diciembre de 2003 y
ratificada el 20 de julio de 2004.
Esta última Convención se le considera la más completa y de mayor
autoridad contra la corrupción además de tener un carácter realmente
mundial, por virtud de la cual se estatuye un amplio y detallado rango
de medidas contra la corrupción obligando a los Estados a modificar
sus leyes, sus instituciones y sus prácticas, incluyendo la cooperación
internacional. La Conferencia de los Estados Parte de la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción es el instrumento para la aplicación de la Convención.
En el Prefacio de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción se dijo “es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado
de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona
los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento
de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.1
Comparto la opinión de Roberto Fermín Bertossi, Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, de que este fenómeno maligno se da en todos los países, grandes, pequeños, ricos y pobres, pero
sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.
La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los
fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos
de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor
1

http://www.academiaanticorrupcion.org/index.php/es/publicaciones/item/1
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clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio
de la pobreza y el desarrollo.2
Sin embargo, la corrupción, es una palabra que muchos de los integrantes de la sociedad civil actual atribuyen a los gobiernos y a los políticos
de todo el mundo.
La corrupción no se trata simplemente de un problema que pueda adjudicarse a los países en desarrollo, debido a que es una situación que
afecta a todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad
o condición económica, por ello se formó un organismo internacional,
Grupo Mundial de Trabajo sobre la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción, Global Organizations Against Corruption GOPAC,
fundada en 2002 como resultado de una Conferencia mundial realizada
en Ottawa con la participación de 170 parlamentarios y 400 observadores dedicados a combatir la Corrupción y mejorar la buena gobernabilidad. Fue en esta reunión que la Junta Directiva aprobó la Constitución
de Global Organizations Against Corruption. Se constituyó como persona jurídica en el 2003 bajo la figura de organización sin ánimo de lucro
conforme a la legislación canadiense.
Este órgano Global Organizations Against Corruption, tiene la particularidad de ser la única red internacional de parlamentarios concentrados
exclusivamente en combatir la corrupción. Sus miembros representan a
varios países pertenecientes a todas las regiones del mundo.
El modelo programático de Global Organizations Against Corruption, se basa en la conformación de Grupos Mundiales de Trabajo GMT, establecidos
con el fin de promover las agendas identificadas por los miembros, a través
de un grupo de parlamentarios que refleje la composición de la región y
abandere cada uno de los temas. La Junta de Global Organizations Against
Corruption y su Secretariado Mundial prestan su apoyo a los Grupos Mundiales de Trabajo a través de manuales, talleres y la creación y el fortalecimiento de las capacidades de los parlamentarios en todo el mundo.
Los Grupos Mundiales de Trabajo permiten a Global Organizations
Against Corruption GOPAC presentar cambios legislativos y de fiscaliza2

http://www.lavoz.com.ar/opinion/superestructura-de-la-corrupcion
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ción en el seno de los parlamentos nacionales, con el objeto de controlar
la corrupción, promover la buena gobernabilidad y llamar al Ejecutivo a
rendir cuentas ante los ciudadanos.
La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta nuestro
país, pues los resultados que se advierten en Transparencia Internacional 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países con una puntuación de 35/100.
En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales
socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile,
34 lugares por debajo de Brasil.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado año tras
año por Transparencia Internacional, México obtuvo una puntuación de
35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y
Níger. La escala va de cero (percepción de altos niveles de corrupción) a
100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Pese a mejorar un punto entre 2013 y 2014, pasando de una calificación de 34 a 35, el hecho
de que otros países también mejoraran en el mismo periodo y de que
el índice mide ahora a dos países menos (175), hace que los cambios
registrados en México no sean considerados como significativos.
De acuerdo con el Índice de percepción de 2015 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 de 165,3 en un orden descendente de los menos a los más corruptos. El Banco de México y el Banco
Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto
Nacional Bruto; el INEGI calcula que alcanza un monto de $347 mil millones de pesos al año.4
Las diferencias entre México y las principales economías con las que
comercia y compite, señala a México como el país con la puntuación
más baja entre los países de la OCDE, que agrupa a las economías más
desarrolladas del mundo. En América Latina, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, su principal competidor económico en la región
quien se encuentra en el lugar 69 de 175 países. México se encuentra 82
3

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi2015

4

Véase de A. Casar, México: Anatomía de la Corrupción, CIDE-IMCO, 2015, p. 43.
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lugares por debajo de Chile, 18 lugares por debajo de Perú y 9 lugares
por debajo de Colombia. Transparencia Mexicana destaca que cuando
menos dos de estos países, Brasil y Colombia, también se encuentran
profundamente afectados por violencia y crimen organizado.
Transparencia Mexicana considera que sólo un cambio de tajo en la
estrategia anticorrupción, permitirá que México abandone la posición
de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década. Para
esta organización de la sociedad civil, cinco acciones resultan de carácter urgente:5

5

1.

Asegurar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que
articule tanto al naciente Sistema Nacional de Transparencia, así
como al de Fiscalización y Control. El esfuerzo anticorrupción debe ser nacional y no sólo federal.

2.

Además de una fiscalía anticorrupción, México necesita órganos
internos y externos de control y fiscalización con independencia
y un auténtico Tribunal Federal de Responsabilidades para los
tres órdenes de gobierno.

3.

Establecer legislación general para definir, regular y sancionar el
conflicto de interés en los tres poderes y para los gobiernos estatales y municipales.

4.

Incorporar al blindaje electoral 2015 el que todo aspirante a un
puesto de elección popular haga pública tres declaraciones: una
versión pública de su declaración patrimonial, su declaración de
impuestos de los últimos 5 años y una declaración pública de
potencial conflicto de intereses.

5.

Que las acciones de Gobierno y Parlamento Abierto se conviertan en auténticas prácticas transversales y generales, más allá del
Plan de Acción 2015 al que México se comprometió en el marco
de Alianza para el Gobierno Abierto. México debe aprobar una
política nacional de datos abiertos.

http://www.tm.org.mx/ipc2014/
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En respuesta a lo anterior, se aprobó la reforma constitucional en materia
de combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de mayo de 2015, impulsada por diversas organizaciones ciudadanas que pusieran el tema en la agenda política con la presentación de la
conocida Iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas,
conocida mediáticamente como la ley 3 de 3.
Derivada de dicha reforma constitucional, Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario
Oficial de la Federación, misma que entro en vigor al día siguiente, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya vigencia
iniciará hasta el 19 de julio de 2017.
La emisión de estas nuevas disposiciones de derecho positivo, nos
obliga a todos los órganos de gobierno y autoridades a revisar cómo
deberemos asumir el cumplimiento de las nuevas determinaciones
anticorrupción y en lo particular las aplicables al Poder Judicial de la
Ciudad de México, que es el objeto de este documento. .
Al efecto, resulta indispensable verificar el contenido del artículo 113 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en
su parte final, el cual que dispone:
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….
…
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Como podemos advertir, el citado artículo, señala las bases mínimas para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, creando las instancias competentes para el diseño, promoción y evaluación de políticas
públicas de combate a la corrupción, obligando a las entidades federa-
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tivas a coordinar a las autoridades locales competentes en materia de
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas.
Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su
artículo 9º, en su fracción V, le reconoce facultades al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para investigar e imponer las sanciones que
correspondan a los servidores públicos del Poder Judicial de esta Ciudad.
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para
investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de
la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente;
y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura
respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de
la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de
las atribuciones de la Auditoria Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización
sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos, y

Actualmente el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a través
de la Comisión de Disciplina Judicial, cuenta con la facultad de conocer
y resolver las quejas que no sean de carácter jurisdiccional, así como
los procedimientos oficiosos contra actos u omisiones de los servidores
públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, conforme al artículo
122, fracción VIII, párrafo cuarto, apartado a) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (vigente hasta en tanto no se emita la Constitución Política
de la Ciudad de México); 195, 196, 199, fracción IV, 201, fracción VI, 210,
211, 212, 213, 219, 220, 232, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal; 38, 113 y 114 del Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura, quienes quedan sujetos a las sanciones que
determine la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal o de manera supletoria, la Ley Federal de Responsabilidades de
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los Servidores Públicos6, misma que quedará sin efectos, una vez que
entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es
decir, el próximo diecinueve de julio de dos mil diecinueve, como lo
dispone el párrafo séptimo del artículo tercero transitorio, del Decreto
que expide dicha Ley en cita, el cual dispone:
TERCERO.- …Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así
como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este sentido y toda vez que en dicho artículo transitorio, no se hace
reserva especial de vigencia parcial de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dejará de ser la norma supletoria de la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para
dar paso a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que
resulta novedosa en diversos puntos que impactarán sin duda en los
procedimientos administrativos que involucran a los servidores públicos del Poder Judicial, de los cuales me permito analizar sólo algunos de
ellos que me parecen los más relevantes.

6

Cabe precisar que la Ley Federal de Servidores Públicos fue parcialmente derogada en el
ámbito federal, el 13 de marzo de 2002, fecha en que se expidió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin embargo quedó subsistente
para el Distrito Federal, pues en su artículo segundo transitorio se previó:
“Artículo Segundo.- Se derogan los Títulos Primero, por lo que se refiere a la materia de responsabilidades administrativas, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal.
Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos seguirán aplicándose en dicha materia a los servidores públicos de los órganos ejecutivo,
legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal”.
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Establecer mecanismos sencillos y accesibles para la
presentación de denuncias ciudadanas ante el Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México
La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
en su artículo 211, prevé:
Artículo 211. Siempre que se presente una denuncia o queja en
contra de algún servidor público de la administración de justicia,
la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal, formará inmediatamente el expediente respectivo, con expresión del día y hora en que se reciba la queja, a efecto
de que concluya inexcusablemente por resolución de un término
no mayor a veintidós días hábiles para la primera instancia y de
treinta días hábiles para la segunda y definitiva, en su caso.
El término de veintidós días hábiles que se refiere este Artículo,
comenzará a correr una vez que se cierre la etapa de instrucción
y sea entregado físicament e el expediente al Consejero ponente para su análisis y resolución correspondiente.

Como se aprecia en el texto antes citado, si bien la parte inicial del artículo prevé que se pueden presentar denuncias y quejas contra servidores públicos de la administración de justicia, la segunda parte del artículo,
al regular los plazos para resolver, únicamente se refiere a las quejas y es
por ello que el uso en la Comisión de Disciplina Judicial ha sido a lo largo
de varios años, el sustanciar quejas y no denuncias.
Esta situación que podría parecer un aspecto de forma, tiene una implicación de fondo muy relevante, puesto que la procedencia de las
quejas es sumamente formalista, como lo prevén los artículos 212, 214
y 215 BIS de la misma Ley, ya que por una parte obliga a que las quejas
sean presentadas por escrito o por cualquier medio electrónico autorizado por el Consejo; en donde se contenga nombre, firma, domicilio
del denunciante y hasta protesta de decir verdad, por la otra limita el
cúmulo de personas que pueden presentar quejas a quienes formaron parte en el juicio; sus abogados; el Ministerio Público; los Jueces
Familiares y las Asociaciones de Abogados legalmente constituidas,
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dejando fuera a todo ciudadano común que sin ser parte en el juicio,
tenga conocimiento de actos irregulares.
Cabe resaltar que el artículo 215 BIS fue recientemente incorporado a la
Ley Orgánica, mediante reforma del 15 de enero de 2015, sin embargo,
el Consejo aún no determina cuáles son esos medios electrónicos para
recibir quejas. En mi consideración, no sólo los medios electrónicos deberían estar autorizados, sino cualquier vía que facilite a cualquier ciudadano
hacer una denuncia debe autorizarse y más aún, debe permitirse la presentación de denuncias anónimas, pues en la experiencia que tengo en
materia de responsabilidades de servidores públicos, muchas veces suelen ser los mismos compañeros de trabajo quienes al conocer de un acto
irregular, quisieran denunciarlo, pero se limitan por temor a la represalia.
Estas limitaciones formalistas para la presentación de quejas, en opinión
de la que suscribe están completamente superadas a la luz del nuevo
paradigma en materia de derechos humanos y resultan violatorias de
las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, que en su artículo 13 dispone que los estado deben garantizar que el público tenga fácil acceso para la presentación de denuncias,
incluso anónimas. En este sentido, forman parte del público a cualquier
persona de la sociedad civil, sea física o jurídica, independientemente de
que formen parte del juicio en el que se esté cometiendo alguna irregularidad o no, y las denuncias deben permitirse incluso anónimas, en lugar
de requerirles a los ciudadanos escritos firmados bajo protesta de decir
verdad, que les inhiba de presentarlas.
Es tan rígida la visión de la Ley Orgánica del Tribunal, que incluso prevé en
su artículo 218 que la declaración de no responsabilidad por faltas debe
ser publicada por dos veces en extracto en el Boletín Judicial y en un periódico de circulación en el Distrito Federal, a costa del quejoso, quien si
no cumpliera con dicha publicación, se le podría imponer una multa no
menor a seis mil pesos ni mayor a sesenta mil, como medida de apremio.
Sin duda dicha medida es altamente inhibitoria de la denuncia ciudadana, razón por la que afortunadamente ha sido declarada inconstitucional
por nuestro máximo tribunal a finales del 2014, pero por mucho tiempo
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se impusieron multas a diversos ciudadanos que al haber presentado una
queja y no haber resultado procedente, se veían obligados a tener que
pagar los gastos de las publicaciones señaladas.
Siguiendo en el formalismo que existe en el trámite de queja, durante
años se ha aplicado otro criterio que prácticamente vuelve incosteable
a cualquier ciudadano el poder denunciar una irregularidad administrativa, y tiene que ver con el caudal probatorio.
Resulta que el actual artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos prevé que en todas las cuestiones relativas al procedimiento y a la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales,
mismo que a su vez, en su artículo 280 determinaba:
Artículo 280. Los documentos públicos harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y para
pedir su cotejo con los protocolos o con los originales

Por su parte, el artículo 285 del mismo ordenamiento dispone que:
Artículo 285. Todos los demás medios de prueba o de investigación y la confesión, salvo lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 279, constituyen meros indicios

Al efecto, los Tribunales Federales han emitido sendos criterios en el
sentido de que los documentos ofrecidos en fotocopias, no tienen valor
probatorio. 7
En interpretación sistemática de ambos numerales y los criterios de jurisprudencia, en la Comisión de Disciplina se ha determinado que si la queja
no viene acompañada de documentos públicos, como copias certificadas u originales, resultaba infundada, propiciando que la presentación de
quejas resultara sumamente costoso para el quejoso.
7

DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. Tesis IV.3º.J/23
Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Mayo de 1996. FOTOCOPIAS.
DIFERENTE VALOR PROBATORIO AL DE LAS COPIAS SIMPLES. Jurisprudencia 3ª./J.21/89. Octava
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Diciembre de 1989.
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Afortunadamente, el momento histórico por el que atravesamos permite que dicha perspectiva se acote ya que, por una parte el Código
Federal de Procedimientos Penales ha quedado abrogado con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y por la otra, que el Código
Nacional de Procedimientos Penales prevé que autoridad sancionadora
puede determinar el valor que dará a cada prueba, sin que se ciña a las
viejas reglas de cuáles hacen prueba plena y cuáles son meros indicios,
con lo cual se puede llegar a superar el alto costo en la presentación
de denuncias, sin perjuicio de que la Comisión de Disciplina se pueda
allegar de mayores elementos de prueba.
Sin embargo, lo ideal sería reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, para que permitan mecanismos sencillos
de denuncia y que puedan presentarse sin mayor formalismo, salvo el
señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitan a la autoridad investigadora, allegarse de mayores elementos para comprobar
si en la especie se cometió alguna irregularidad o no por parte de cualquier servidor público judicial.
Esto aunado a que el Pleno del Consejo debe emitir acuerdos que determinen mayores incentivos en la presentación de denuncia, tales como
dar mayor difusión a los medios de denuncia ciudadana en todos los
órganos jurisdiccionales y áreas de apoyo judicial, en la que se les haga
saber a todos los ciudadanos los mecanismos de denuncia.
En lo particular, siempre invito a todos los ciudadanos a que presenten
denuncias y no quejas, y que así lo expresen claramente en sus escritos
para que no les apliquen los formalismos antes mencionados, en los que
además exijan que Consejo haga uso de sus facultades de investigación,
con el objeto de ir abatiendo cualquier mala práctica que llegue a presentarse en el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Principio de presunción de inocencia
y la carga de la prueba
En el nuevo paradigma de protección de derechos humanos, el principio
de presunción de inocencia, no es privativo de quienes estén sujetos a
un proceso penal, sino que se extiende a toda aquella persona que esté
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sujeta a cualquier tipo de procedimiento de disciplina administrativa,
correspondiendo la carga de la prueba a la autoridad sancionadora, tal
como lo dispone el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas:
Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una
falta administrativa, tiene derecho a que se presuma su inocencia,
hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su
culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la
prueba para demostrar la verdad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de
aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa,
no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar
en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado
como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de
los hechos que se le imputan.

Dicho artículo se complementa con el 138, relativo al hecho notorio, el
cual determina:
Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba,
pudiendo la autoridad que resuelva el asunto referirse a ellos,
aún cuando las partes no los hubieren mencionado.

Sin embargo, en la práctica ambos dispositivos mal interpretados, pueden tener drásticas consecuencias en el régimen disciplinario en el
Poder Judicial de la Ciudad de México. Esto debido a las últimas resoluciones adoptadas por algunos Tribunales Federales basadas en el criterio aislado VI.3º.A.J/32 de la Novena Época de los Tribunales Colegiados
de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIX, enero 2004, materia común. Página 1350.
HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD
LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La aptitud de que
gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta,
esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la
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cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente
relativo; no existen hechos conocidos por todos los hombres sin
limitación de tiempo ni de espacio. Además, la notoriedad de
un hecho dentro de un determinado ámbito social no significa
conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos.
No es el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad,
sino la normalidad de este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un determinado sector social y dotado por ello
de cierta cultura. Por último, ese conocimiento o esa posibilidad
de conocimiento no deriva de una relación individual con los
hechos en el momento en que se producen o se han producido,
sino sólo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se
hace depender de la relación particular que guarda el interesado
con el hecho, en el momento en que éste se realizó, pero no
descansa en la circunstancia de que aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea notorio, ello denota
que el hecho que se invoca no radica en que el conocimiento
del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social
del sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que
se sigue que en ese caso los Jueces están imposibilitados para
introducir a la litis, a manera de hecho notorio, una situación en
la que exclusivamente está inmerso el interesado.

La situación que se ha venido presentando, desde que se emitió dicho
criterio aislado, es que los servidores públicos a quienes se les inicia
procedimiento de responsabilidades, hacen valer como excluyente de
responsabilidad, la carga de trabajo, arguyendo que tanto el Consejo de la
Judicatura en diversos acuerdos delegatorios de funciones, como el mismo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
en sus diversos informes anuales, han argumentado como motivo para
determinadas decisiones, la excesiva carga de trabajo que tienen algunos
juzgados y Salas, sobre todo en materia familiar, lo que permite deducir
que la carga de trabajo en esos órganos jurisdiccionales es un hecho tan
notorio, que no se les puede imputar irregularidades, sobre todo por ne-
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gligencia, pues no es la falta de cuidado lo que produce la falta, sino la
excesiva carga de trabajo.
En este sentido, de mantenerse la tendencia de dotar a la carga de
trabajo la calidad de hecho notorio, prácticamente resultaría imposible sancionar a cualquier servidor público, por bien o mal que haya
actuado.
Aunado a dicha situación, para agosto de dos mil dieciséis, no existe
consenso en los Tribunales, respecto a quién corresponde probar la carga de trabajo, ya que algunos sostienen que debe probarla el servidor
público8, visión que en opinión de la que suscribe está totalmente superada, y quienes consideramos que debe probarla el órgano investigador.
Sin embargo, en una interpretación sistemática, por supletoriedad y en
interpretación conforme pro persona, las nuevas determinaciones de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas obligarán al Consejo
de la Judicatura a probar la carga de trabajo o bien, a desestimarla, según sea el caso.

Respeto al debido proceso, en el que se cumplan
los principios establecidos en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas
La garantía de debido proceso ha sido materia de sendo número de ensayos y horas de análisis en los últimos años, para concluir en lo general que
por debido proceso debemos entender el cumplimiento a los principios de
legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Dichos principios son similares a los aplicables al proceso penal, sin embargo, en lo específico procesal, en opinión de la que suscribe, existe una
diferencia sustancial entre el procedimiento penal y el procedimiento
8

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
CORRESPONDE A AQUÉLLOS CUANDO ARGUMENTAN COMO CAUSA DE LA CONDUCTA
INFRACTORA LA EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con
residencia en Naucalpan De Juárez, Estado de México. Amparo en revisión 158/2010. 9 de
septiembre de 2010.

75

LIBRO UEC T3_301116.indd 75

30/11/16 01:49 p.m.

Ana Yadira Alarcón Márquez

de disciplina administrativa que medularmente se centra en que en el
primero existe obligación del juzgador de actuar de manera oficiosa,
por determinación Convencional, Constitucional y Procesal, de tal manera que deben suplir cualquier deficiencia que denotan que afecte el
derecho humano a la debida defensa del imputado o del procesado;
mientras que en materia administrativa respecto al procedimiento disciplinario de servidores públicos, no se podrá suplir la queja salvo cuando
se advierta una violación manifiesta a la Ley que lo haya dejado sin defensa, como pudiera ser la falta de emplazamiento, defecto en el mismo
o la falta de valoración de las pruebas que el servidor público sujeto a
procedimiento haya ofrecido en su defensa, o bien, que las normas utilizadas para imputar la sanción hayan sido declaradas inconstitucionales
por la jurisprudencia emitida por la Corte y de los Plenos de Circuito.
Sirve de apoyo a la aseveración anterior, la tesis aislada IV.2o.A.74 A (10a.)
del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del cuarto
circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Marzo
2014, la cual prevé:
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO
79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO
LA VIOLACIÓN SE COMETIÓ EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y NO FUE RESUELTA EN EL CURSO DE ÉSTE PORQUE NO SE PROMOVIÓ EN SU CONTRA EL MEDIO ORDINARIO QUE
HUBIESE PERMITIDO SUBSANARLA, SIEMPRE QUE SEA MANIFIESTA,
HAYA AFECTADO LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR Y TRASCENDIDO
AL RESULTADO DEL JUICIO. El análisis sistemático de los artículos
79, fracción VI, en relación con los diversos 170, párrafo primero y
174 de la Ley de Amparo, conduce a establecer que en materias
de estricto derecho como es la administrativa, la suplencia de la
queja deficiente procede respecto de violaciones a las leyes que
rigen el procedimiento cuando se advierta que ha habido contra
el quejoso o el particular recurrente una violación evidente a las
leyes del procedimiento que lo haya dejado sin defensa, siempre
que con el ejercicio de la facultad de suplir la queja deficiente no
se afecten situaciones procesales resueltas en el procedimiento
en el que se dictó la sentencia o resolución definitiva impugnada en el amparo directo, entendiéndose por éstas, aquellas que
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hayan sido atendidas por la autoridad jurisdiccional responsable
a través del medio ordinario de defensa que el afectado con su
comisión haya interpuesto en su contra en el curso del procedimiento, en el caso de que la ley conceda dicho medio de
impugnación, pero cuyo resultado adverso no fue materia de los
conceptos de violación expresados contra la resolución que puso
fin al juicio contencioso administrativo, por omisión del quejoso
de expresar argumentos impugnativos de la violación procesal cometida, pues en ese supuesto la violación del procedimiento debe
estimarse consentida, porque habiendo quedado resuelta en el
procedimiento el quejoso decide omitir su formulación en los
conceptos, a pesar de que estuvo en aptitud legal de hacerlo;
de donde deriva que la facultad del Tribunal Colegiado de Circuito de examinar de oficio las violaciones de naturaleza procesal, prevista en el primero de los preceptos citados, se actualiza
cuando la violación se cometió en el procedimiento contencioso administrativo y no fue resuelta en el curso de éste porque
no se promovió en su contra el medio ordinario que hubiese
permitido subsanarla, siempre que sea manifiesta, haya afectado
las defensas del particular y trascendido al resultado del juicio.

Sin embargo, la cuestión planteada en párrafos anteriores no ha sido
del todo resuelta, pues con base en el principio de control de convencionalidad ex officio, hay quienes opinan que se puede suplir cualquier
deficiencia en la defensa de los servidores públicos.
La que suscribe no comparte esa visión, pues desde mi perspectiva no
es lo mismo el control ex officio de convencionalidad-constitucionalidad
que prevé el artículo 1º constitucional en protección a los derechos humanos, que la suplencia de la queja, ya que en primer lugar, el control ex officio implica hacer un ejercicio de revisión integral de las normas jurídicas
aplicables al caso, haciendo una ponderación de derechos, de tal manera
que al verificar que alguna norma vulnera derechos humanos, el resultado del ejercicio sea inaplicar la norma que naturalmente hubiera sido el
fundamento para el acto de autoridad, por otra que sea más favorable al
servidor público conforme al principio pro persona, independientemente
de la jerarquía normativa de las normas que entran en conflicto; mientras
que la suplencia de la queja se ciñe, como su nombre lo indica, a suplir al
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servidor público en su deficiente defensa, sin que necesariamente exista
un conflicto de normas que pudieran resultar violatorias de derechos humanos y que por consecuencia, se deba inaplicar alguna de ellas.
Con base en lo anterior, en opinión de la que suscribe, en principio no debe haber suplencia de la queja en procedimientos disciplinarios administrativos, en los casos en que el servidor público bajo procedimiento haya
sido omiso en exponer un mínimo razonamiento con relación al agravio
que estime se le ha causado durante la sustanciación del procedimiento
o se exponga como motivo de agravio la ilegalidad de la resolución por la
que se haya declarado su responsabilidad administrativa, sin la elemental
causa de pedir, pues ello se traduciría en un estudio oficioso amplio de la
suplencia de la deficiencia de la queja.

Protección del derecho humano de los ciudadanos
a impugnar las determinaciones de la Comisión
de Disciplina Judicial
En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se incluyen disposiciones comunes respecto al procedimiento de Responsabilidades
Administrativas, las cuales de acuerdo al principio de Convencionalidad9, deberán observarse por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad
9

Jurisprudencia de Décima Época, Registro: 2009179, Primera Sala, Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J.
38/2015 (10a.), Página: 186
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA
CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO
EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de
que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal
Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que
el control ex officio fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que
los jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos
casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo;
en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica
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de México, al especificarse que se deberán respetar los derechos humanos en los procedimientos, la interpretación conforme en sentido
amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación, sin dejar de considerar el principio pro persona.
Dicha determinación, de suyo es sumamente relevante, pues a pesar de
que nuestra Carta Magna incorporó la protección a derechos humanos
desde julio del 2011, lo cierto es que los ciudadanos denunciantes o
quejosos no han recibido los beneficios de dicha protección, pues hasta
el mes de agosto de 2016, se sigue sosteniendo el criterio aislado de que
no forman parte dentro del proceso disci plinario y por consecuencia,
no cuentan con mecanismo de impugnación contra las determinaciones del Consejo de la Judicatura, que consideren improcedente o infundada una denuncia o queja, o bien, que determinen no sancionar a
un servidor público. Dicho criterio aislado se esboza en la tesis aislada
PC.II.A. J/2 A (10ª.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa
del Segundo Circuito, correspondiente a la Décima Época, visible en el
Semanario Judicial de la Federación, en materia común, que dice:
QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE, EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERES JURÍDICO Y LEGÍTIMO
PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE
ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO
DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que
el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la
demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta
e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella
plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda,
de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas
promociones, de manera que aún de admitirse la demanda y
sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una
convicción diversa, independientemente de los elementos que
pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la
jurisprudencia 2ª./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema
el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación
conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación.
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Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del
Tomo XXII, enero de 2006, de la Novena Época del Seminario
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL DENUNCIANTE DE
LA QUEJA ADMINSITRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍCICO, PARA
IMOPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.” el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo
para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso
debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e
indudable de improcedencia

Dicho criterio en opinión de la que suscribe es muy cuestionable a la luz
de los Tratados de los que México es parte y que se han incorporado al
Derecho positivo mexicano, concretamente me refiero a Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, respecto a su artículo 13, numeral 2 en correlación con la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, en su artículo 25, numeral 1, relativo a la protección judicial.
En una interpretación sistemática de ambos dispositivos, los Estados parte de dichas convenciones, como es el caso de México, se obligaron a
adoptar medidas para garantizar que el público tuviera fácil acceso a denunciar, incluso de manera anónima, cualquier incidente que considere
como acto de corrupción, pero además, a dotar de un recurso sencillo,
rápido y efectivo ante los Tribunales competentes, contra actos que violen
sus derechos fundamentales, aún cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
En este sentido, si cualquier ciudadano presenta una denuncia o queja y
ésta es estimada infundada, improcedente o desechada por la Comisión
de Disciplina del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, debe
tener un recurso sencillo, rápido y efectivo para impugnar tal decisión,
puesto que de otra manera se vulnera su derecho humano a la protección judicial.
Cabe resaltar que al mes de agosto de dos mil dieciséis, ni en la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ni en su
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Ley supletoria, existe ningún medio ni recurso para impugnar las determinaciones de la Comisión de Disciplina por parte de los Ciudadanos.
Luego entonces, su único medio posible es el amparo, pero con el criterio aislado que anteriormente hemos citado, se les ha venido vedando la
posibilidad de impugnar las determinaciones de la Comisión de Disciplina. Dicha situación es claramente violatoria de derechos humanos, pero
habrá que esperar si la Constitución Política de la Ciudad de México
aporta luz en este rubro y prevé de manera categórica el derecho de los
ciudadanos a impugnar las determinaciones de los órganos encargados
de la disciplina de los servidores públicos o tendremos que dejar esta
determinación a los Tribunales Federales, quienes espero tengan acceso
a esta humilde opinión y los haga reflexionar respecto a la prevalencia de
dicho criterio aislado.
Afortunadamente la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, parece haber superado dicho criterio, puesto que prevé que
serán partes en el procedimiento 1) El servidor público señalado como
presunto responsable de la falta administrativa grave o no grave; 2) el
particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de faltas de particulares; 3) los terceros, que son
todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en
el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante, quienes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones a las
personas que acrediten la profesión de abogado o licenciado en derecho, protegiendo así el derecho a la debida defensa de los ciudadanos.
Adicionalmente en el Título Primero del Libro Segundo, en su capítulo
IV, prevé el recurso de inconformidad que puede interponer cualquier
denunciante contra la calificación de faltas no graves e incluso, contra la
abstención de dicha calificación por parte de las autoridades encargadas de la investigación.
Sin embargo, como hemos mencionado en líneas anteriores, la nueva
Ley General de Responsabilidades Administrativas es supletoria de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lo
que sólo resulta aplicable en lo no previsto en la primera, que en opinión
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de la que suscribe, debe ser urgentemente actualizada, para incorporar
para reconocer el derecho a promover recurso de inconformidad no sólo
a los servidores públicos sancionados por la Comisión de Disciplina, sino
también a los quejosos y denunciantes, el cual, como sucede en la actualidad, deberá ser resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la
Ciudad de México.
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El Parlamento Abierto
Licenciado Sadot Sánchez Carreño*

Introducción

P

rimero, una aclaración para evitar confusiones. La diferencia entre
las denominaciones parlamento y cámaras federales obedece al
modelo constitucional donde uno u otros órganos se originan. En el
parlamentarismo el poder ejecutivo o primer ministro es electo por la
asamblea parlamentaria, que es de elección popular directa; en tanto
que en el presidencialismo tanto el órgano ejecutivo como los órganos
legislativos son de elección popular directa. En el semiparlamentarismo
o semipresidencialismo el ejecutivo es bicéfalo pues radica en un presidente de elección popular directa o indirecta y en un primer ministro
designado por el presidente en función del grupo parlamentario mayoritario en la asamblea legislativa.
Esto no impide que la connotación de la palabra parlamento sea común
a dichos modelos constitucionales y los trascienda. Es por ello que el
concepto de parlamento sea asumido en este nuevo enfoque que ahora expongo a partir de sus funciones de control parlamentario o legislativo que, en esencia son las mismas, independientemente del modelo
constitucional al que nos refiramos. Dicho lo anterior, entro en materia.

*

Director General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de
la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. Diputado local, diputado federal y senador de la
República en anteriores Legislaturas.
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Inmediatamente después de la jornada electoral del 1 de julio de 2012
en la que resultó electo el Presidente Enrique Peña Nieto —candidato
de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional—,
empezó la negociación de uno de los acuerdos más importantes para la
gobernabilidad democrática en toda la historia política del país; no me
parecería exagerado afirmar, incluso, que el más importante hasta ahora.
El escenario no era usual, acababa de darse de manera pacífica la segunda alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal —al igual que
la primera alternancia, cuando un candidato del Partido Acción Nacional
derrotó al candidato del entonces partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional—.
La concertación y el acuerdo políticos entre el Ejecutivo Federal y los
dirigentes de los partidos políticos surgidos de esa elección con mayor
representatividad en las Cámaras del Congreso de la Unión, dieron origen al documento Pacto por México, en el cual se acordaron una serie de
reformas constitucionales y legales para la transformación del país en su
nuevo contexto nacional e internacional. El combate a la corrupción fue
uno de los asuntos acordados.
Sin embargo, desde años antes la lucha contra la corrupción había tenido como uno de sus elementos instrumentales importantes fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas. La noción de parlamento
abierto se inscribe en este ámbito amplio de combate a la corrupción
sustentado en la transparencia y la rendición de cuentas.
En consecuencia, es necesario dar seguimiento a los orígenes de esta nueva estrategia para la gobernabilidad democrática orientada a la
apertura de las instituciones parlamentarias, sabedores de que en nuestro modelo constitucional de carácter presidencial, por razón natural, el
mayor número de atribuciones para efectos de administración pública
radican en el poder ejecutivo federal, lo que no exime desde luego, al
poder legislativo federal, de dar cuenta de su propio desempeño así como de sus labores de supervisión y vigilancia del cabal cumplimiento
que el ejecutivo realice de las funciones que le son propias. De tal forma
que es necesario dilucidar, en primer lugar, los elementos con que cuenta el poder legislativo o parlamento para combatir la corrupción de los
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servidores públicos o de particulares asociados a ellos, para entender
la complejidad del sistema nacional anticorrupción e incluir en éste la
estrategia de parlamento abierto.

El parlamento mexicano
El sistema presidencial puro tiene su exponente más completo y ejemplo en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, primera constitución escrita de las democracias contemporáneas; modelo
presidencial cuya explicación es socio-histórica. Los Estados Unidos habían sido colonia, no conquistada pero colonia en el sentido estricto, de
la corona británica, de la cual se independizan. El acuerdo entre iguales
que entrañó el Acta de Independencia de 1776 no podía conducir, por
su propia naturaleza, al establecimiento de una monarquía en el nuevo
país independiente. Pero ese mismo acuerdo entre pares los obligó a
pensar diseños institucionales de distribución de competencias entre
los distintos órganos formales de poder del nuevo Estado nacional que
permitieran un equilibrio que no permitiera la supremacía de uno sobre
otro. Ni del gobierno de la unión federal sobre los gobiernos de las antiguas colonias que le dieron forma y sustento, ni de éstas frente a aquél.
Lo mismo sucedió con el diseño de distribución de competencias entre
los tres poderes federales. Es un equilibrio que, como es bien sabido, se
mantiene sin grandes reformas hasta la fecha.
Las condiciones de las luchas políticas que permitieron la independencia nacional de los países latinoamericanos fueron distintas, pues
dieron lugar a los caudillos militares sin contrapesos locales suficientes
para evitar, de una parte, añorar monarquías, pero tampoco para evitar
distorsiones del presidencialismo —que de inmediato se imitó de Norteamérica cuando no prosperaron las monarquías— equilibrado con
los demás poderes. A lo más que se llegó, y fue en buena medida por
razones de la extensión del territorio y la dispersión de élites locales, a
repúblicas federales en los países con mayor cobertura geográfica. Incluso, en el caso de México, en varias ocasiones el sistema federal fue
sustituido en la forma y en la práctica por modelos centralizadores.
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Desde el punto de vista constitucional tuvimos dos constituciones centralistas, las Siete Leyes Constitucionales de 1836 y las Bases Orgánicas de
1843. Pero, incluso, una vez restaurada la república federal en 1847, la
dinámica política condujo a nuevas formas de centralización. Es el caso
de las Bases para la administración de la República, de 1853, expedidas
por el general Antonio López de Santa Anna en su último regreso a la
presidencia de la República. Después vendría el Plan de Ayutla de 1854,
el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, de 1856, y la
segunda Constitución federal de 1857.
La Constitución de Apatzingán de 1814 estableció un régimen de gobierno parlamentario con un ejecutivo colegiado. En la primera Constitución federal de 1824, en el que aparece por primera vez en México
el régimen presidencial, hubo dos cámaras, una de diputados y otra de
senadores, para integrar el congreso general. Paradójicamente, las dos
constituciones centralistas mantuvieron ambas cámaras como integrantes del congreso general, no obstante que según el modelo americano
el senado era un órgano que reconocía la intervención de las entidades
federativas o estados de la unión en el gobierno de ésta. En la segunda
Constitución federal, ahora de 1857, el supremo poder legislativo quedó depositado en una asamblea que fue denominada Congreso de la
Unión. La restauración del senado y una nueva distribución de competencias entre ambas cámaras y los demás poderes federales fue posible
hasta la reforma promovida por el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada
en 1874, intentada infructuosamente por el Presidente Juárez.
El texto original de la Constitución de 1917 mantuvo la composición
bicameral del congreso general, pero a través de una serie de reformas
modificó los sistemas electorales para su integración. Dichas reformas,
resultado de la evolución interna del presidencialismo mexicano, las
influencias del exterior y el activismo de los partidos y grupos opositores, trajeron como consecuencia el sistema plural de partidos políticos
y la composición igualmente plural de ambas cámaras del Congreso de
la Unión. Las consecuencias de esta evolución de un presidencialismo
autoritario —con nuevas élites políticas surgidas de un movimiento armado— y un sistema de partidos con un partido prácticamente único
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—que aglutina a los partidos dispersos de los caudillos militares locales—, primeramente hegemónico y más tarde predominante, hacia un
presidencialismo parlamentarizado1 y un sistema plural de partidos, por
razón natural, tuvo un efecto determinante en el sistema nacional de
combate a la corrupción.
Desde 1988 hasta el momento actual, ningún partido político tiene
la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados para impulsar por sí
mismo la reforma de la Constitución, piedra de toque para el diseño y
cambio de las políticas públicas en la mayor parte de las áreas de gobierno; a partir de 1997, ningún partido político posee la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Diputados, es decir, que no
puede lograr la aprobación de una ley o decreto sin una previa alianza
o coalición parlamentaria. A partir del año 2000, la mayoría absoluta
del Partido Revolucionario Institucional también se perdió en el senado. Esto explica que una de las reformas constitucionales convenidas
en el Pacto por México haya sido la amplia reforma de 2014,2 que en su
aspecto político estableció la posibilidad y las consecuencias de que el
titular del ejecutivo federal opte por formar un gobierno de coalición,
como ya he apuntado.
Concluyo esta descripción histórica del parlamentarismo mexicano,
para resaltar que si bien la discusión y aprobación de leyes y decretos que regulan la buena marcha del país es una de las funciones del
parlamento federal mexicano constituido por ambas cámaras, no es la
única y compite en importancia con las atribuciones de financiamiento, vigilancia y control de gasto público que competen a la Cámara de
Diputados, toda vez que le corresponde aprobar el presupuesto de
egresos de la Federación y dar seguimiento al ejercicio del gasto público a través de un órgano con autonomía técnica que es la Auditoría
Superior de la Federación.

1

A partir de 2018 entra en vigor la facultad presidencial de optar por un gobierno de coalición.

2

Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.
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Sistema Nacional de Transparencia
La transparencia y el acceso a la información pública gubernamental es
una forma de combate a la corrupción mediante la vigilancia y el control
social de la actividad pública que entraña su conocimiento y seguimiento. Las reformas constitucionales que introducen e imponen diferentes
modalidades y perspectivas al derecho a la información, inicialmente, y
después a la transparencia y acceso a la información pública gubernamental, han sido las siguientes,3 conforme a los decretos respectivos de
adiciones y reformas al artículo sexto constitucional publicados en el Diario Oficial de la Federación: DOF 6 de diciembre de 1977: Dispone que el
Estado garantizará el derecho a la información; DOF 20 de julio de 2007:
se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones para establecer los
principios y bases que para la Federación, los Estados y el Distrito Federal,
regirán el ejercicio del derecho a la información. DOF 13 de noviembre
de 2007: en el primer párrafo del artículo se agrega al texto la mención al
derecho de réplica y sujeta su ejercicio a lo dispuesto por la ley; DOF 11
de junio de 2013: con una reorganización del artículo en apartados A y B
se eleva a rango constitucional la garantía de acceso a las tecnologías de
la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet; DOF 7 de
febrero de 2014: mediante reformas y adiciones al apartado A, relaciona
las autoridades, entidades, órganos y organismos federales, estatales y
municipales obligados a documentar todo acto que derive del ejercicio
de sus facultades y establecer mecanismos de acceso a la información, en
los términos del derecho de acceso a la información garantizado en este
artículo. Establece la creación de un organismo autónomo 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, definiendo su naturaleza jurídica, competencia, el carácter
jurídico de sus resoluciones, integración y los principios que regirán su
funcionamiento; DOF 29 de enero de 2016: sustituye el término “Estados”
por entidades federativas, integrando a éstas la Ciudad de México.

3

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abril 2016.
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Como consecuencia directa del Pacto por México se tuvieron las reformas constitucionales de 2014 y 2016, así como las reformas legales a
que en adelante aludo.

Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública4
Este ordenamiento regula de los artículos 27 a 36 —cuyo contenido
esencial en seguida describo— la integración, organización y función
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, así como las bases de coordinación entre
sus integrantes. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico
y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas,
con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.
Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política
pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la Ley en cita y demás
normatividad aplicable.
El Sistema Nacional se conforma a partir de la coordinación que se realiza entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional,
en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, busca
contribuir a la generación de información de calidad, a la gestión de la
información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción
del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la
transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición
de cuentas efectivas.
Son parte integrante del Sistema Nacional: el Instituto Nacional de
Acceso a la Información; los organismos garantes de las entidades federativas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de
la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Sistema
Nacional tiene como funciones:
4

Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de mayo de 2015.
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• Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores,
metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a
cumplir con los objetivos de la Ley General;
• Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información;
• Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional,
para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y apertura gubernamental en el país;
• Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que
permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos;
• Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos
obligados de los criterios para la sistematización y conservación
de archivos que permitan localizar eficientemente la información
pública de acuerdo a la normatividad en la materia;
• Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma
Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la
Ley General;
• Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información
pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de ajustes razonables,
que garanticen el pleno acceso a ésta;
• Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de conformidad
con la normatividad aplicable;

90

LIBRO UEC T3_301116.indd 90

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

• Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas
en la materia;
• Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos e integrantes de los sujetos
obligados en materia de transparencia, acceso a la información
pública, así como de protección de datos personales;
• Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento
del Sistema Nacional;
• Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información;
• Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana;
• Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran
el Sistema Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal
efecto se establezcan, y
• Las demás que se desprendan de la Ley General.

Sistema Nacional Anticorrupción
Hay varios enfoques para identificar y delimitar este sistema. Eduardo
de Jesús Castellanos Hernández,5 por ejemplo, habla de un Macrosistema de Control Gubernamental y Social de la Ética Pública, en tanto que
Alejandro Romero Gudiño6 acude a lo dispuesto en la fracción XXIV del
artículo 73 constitucional,7 que incluye entre las facultades del Congreso, la que le autoriza:
5

Ver su artículo: El nuevo paradigma de los derechos humanos en el Macrosistema de Control Gubernamental y Social de la Ética Pública, publicado en Fiscalización, Transparencia y
Rendición de Cuentas, Tomo 2, p. 141 y siguientes.

6

Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, p. 323.

7

La fracción XXIV del artículo 73 constitucional fue reformada mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo de 2015.
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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; así como para expedir la ley general que
establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;

Me limito, para evitar desviarme del análisis del parlamento mexicano, al
contenido de la nueva disposición establecida en el artículo 113 constitucional:8
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.

Como ya he mencionado, la función de fiscalización de la Cámara de
Diputados es ejercida, fundamentalmente, a través de un órgano especializado, como lo dispone el artículo 79 constitucional:9
La Auditoría 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 disponga la ley.

El Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 113 constitucional, cuenta con un Comité Coordinador integrado por los titulares
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
8

La reforma a este numeral publicada en el DOF de 27 de mayo de 2015 instituyó el Sistema
Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos
los órganos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

9

Reformado igualmente mediante decreto publicado en el DOF de 27 de mayo de 2015.
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artículo 6º de la Constitución;10 así como un representante del Consejo
de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Dos reflexiones me permiten concluir la reseña constitucional que
realizo en este apartado. En primer lugar, el papel central que tiene la
Cámara de Diputados en el seguimiento y fiscalización de los recursos
públicos tanto a través de sus comisiones ordinarias, entre las que está
incluida la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, como a través de este órgano técnico especializado, la Auditoría
Superior de la Federación.
Por otra parte, hacer notar que la complejidad del combate a la corrupción, además de dar lugar a un compromiso político de la mayor importancia en Pacto por México, con reformas constitucionales y legales
incluidas, implica el diseño de nuevas instituciones que involucran y
reflejan dicha complejidad para asegurar los resultados de su cometido.
Romero Gudiño11 incluye un esquema muy didáctico elaborado por la
Auditoría Superior de la Federación respecto de la integración entre los
sistemas nacionales anticorrupción, de fiscalización y de transparencia.
Desde esta perspectiva, el sistema nacional anticorrupción implica dos
momentos o etapas fundamentales: prevención y disuasión, de una
parte, así como sanción, de otra parte.
En la prevención y disuasión, por su parte, se distinguen dos momentos o etapas: la información pública y la fiscalización. En la información
pública, a su vez, se comprenden tres etapas: archivos, contabilidad gubernamental y acceso a la información. En tanto que para la fiscalización
se distinguen las tres siguientes: promoción y evaluación del control
interno, promoción y control de integridad, y auditoría gubernamental.
La parte correspondiente a sanción se divide en función de los dos tipos
de sanción: penal y administrativa. De ahí que en materia penal se incluyan: Poder Judicial y Fiscalía Autónoma. En tanto que para las sanciones

10 El INAI.
11 Ob. cit., p. 322.
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administrativas se distinguen: Ley General de Responsabilidades y Tribunal de Justicia Administrativa.12
A lo largo de estas páginas ha sido posible advertir de inmediato la
complejidad del gobierno de un país en sus diversos modelos constitucionales, además de la diversidad de órdenes y órganos normativos y
de gobierno, lo cual obliga que las funciones tradicionales de fiscalización del gasto público —como la fórmula por excelencia de combate
a la corrupción— encomendadas desde siempre por las constituciones
generales y locales a los órganos parlamentarios en nuestro país, sean
complementadas con nuevas entidades públicas que han conocido
su propia evolución, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa.13 Es en esta complejidad donde se inscriben
las nuevas políticas públicas y disposiciones legales y administrativas
dirigidas al gobierno abierto y, específicamente, al parlamento abierto.

Antecedentes del Gobierno Abierto14
La Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) se lanzó en el año de 2011, en la
búsqueda de contar con una plataforma para dar seguimiento a la instrumentación de los contenidos establecidos en la Declaración de Gobierno
Abierto, la cual tiene como eje articulador la labor coordinada entre los
12 El documento citado por Romero Gudiño es el Informe General de Cuenta Pública 2013, por
lo que en la parte relativa a sanciones administrativas he actualizado las denominaciones
respectivas conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes después del
decreto de reformas constitucionales publicado el 27 de mayo de 2015.
13 Cada una de estas instituciones, al igual que la Auditoría Superior de la Federación, han
conocido su propia evolución reciente, al igual que la forma misma de integración o sistemas electorales de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Desde luego que referirme
a dichas evoluciones institucionales, no obstante su importancia e interés, excede con
mucho el propósito de este artículo.
14 Los datos y señalamientos que en seguida reproduzco forman parte del documento de
trabajo suscrito conjuntamente por el CEDIP, el INAI y el Instituto Belisario Domínguez, con
motivo de la organización del Seminario de Transparencia Legislativa 2016. Hacia un modelo
de Parlamento Abierto, al que más adelante hago referencia puntual.
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gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, desde una concepción
de pluralidad e inclusión, para promover la transparencia y la participación de las ciudadanía en asuntos de la esfera pública, acometiendo el
fenómeno de corrupción, todo ello valiéndose de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
En sus primeros dos años el AGA creció de 8 (incluido México) a 60
gobiernos participantes, los cuales trabajan con organizaciones de la
sociedad civil en el desarrollo e implementación de planes de acción a
escala nacional. Estos planes de acción nacionales deben incluir compromisos específicos para promover la transparencia, empoderar a los
ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías
para fortalecer la gobernanza.
Se considera fundamental que en la elaboración del Plan de Acción de
cada país y sus compromisos se aborden los cuatro principios base del
Gobierno Abierto, es decir, el principio de transparencia, participación
ciudadana, rendición de cuentas e innovación y tecnología.
La labor de la Alianza no se encuadra en las funciones específicas que
desarrollan los gobiernos. La base fundamental del buen funcionamiento se sustenta en un trabajo de colaboración y cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno, buscando en todo momento
la participación activa del sector privado. La participación en conjunto
del gobierno y la sociedad civil.
En México, la Alianza para el Gobierno Abierto emergió gracias al esfuerzo y trabajo que realizó en su momento el Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos (IFAI), y a la suscripción en el año
2011 de los principios expuestos en la Declaración de Gobierno Abierto.
La AGA en el contexto de México se encuentra integrada a partir del
Secretariado Técnico Tripartita, el cual a su vez se conforma por un integrante del Gobierno Federal, un miembro del INAI, además de un integrante del Comité Coordinador de Sociedad Civil.15
15 El Comité Coordinador de Sociedad Civil se encuentra conformado por las siguientes instituciones: Ciudad, Social Tic, Cultura Ecológica A.C., Fundar, Gesoc A.C., IMCO, Transparencia
Mexicana y Article 19.

95

LIBRO UEC T3_301116.indd 95

30/11/16 01:49 p.m.

Sadot Sánchez Carreño

Como consecuencia de la adhesión a la AGA, México elaboró su primer
Plan de Acción, el cual fue aplicable para el periodo 2011- 2012. La realización del primer plan para el caso mexicano se desarrolló en dos etapas;
la primera etapa se denominó Plan de Acción Original y contenía cuatro
grandes compromisos, los cuales a su vez se subdividían en compromisos
concretos. La segunda etapa se designó Plan de Acción ampliado.
Para el año 2012, se planteó el segundo Plan de Acción para su aplicación en el Estado mexicano. El plan estuvo formulado para soluciones
inmediatas, pues el periodo de actuación fue del año 2013 al 2015, todo
ello bajo la conducción de cinco objetivos para la promoción de un Gobierno Abierto:1) Gobierno centrado en los ciudadanos; 2) Presupuesto
abierto y participativo; 3) Datos abiertos para el desarrollo; 4) Empoderamiento y participación ciudadana y 5) Cambio climático y gobernanza
de recursos naturales.16 Actualmente se encuentra en proceso el diseño
del plan de acción 2016-2018.
Es fácil advertir que estas acciones de fuente internacional17 para el
gobierno abierto jamás hubieran podido concretarse en instituciones
y procedimientos públicos plasmados en la Constitución y en las leyes,
si no hubiese una decisión compartida tanto de los poderes públicos
federales como de los partidos políticos nacionales, como lo muestra la
experiencia del Pacto por México y las reformas constitucionales y legales
que del mismo se derivan.
Prueba de ello es que el Título Cuarto de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública está dedicado a fomentar la cultura de
transparencia y apertura gubernamental, para lo cual dedica tres capítulos a regular la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a
la información; la transparencia proactiva y el gobierno abierto.

16 Véase en: Alianza para el Gobierno Abierto: Alianza México, http://gobabiertomx.org/alianza-mexico/. [Fecha de consulta 10/03/16].
17 Consultar: Jacqueline Peschard Mariscal, Del Gobierno Abierto a la Transparencia Proactiva: la experiencia del IFAI en 2011, artículo que forma parte de La promesa del Gobierno
Abierto, p. 27 y siguientes.
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Por cuanto al gobierno abierto, el artículo 59 de este ordenamiento establece que los organismos garantes —institutos nacional y locales de
acceso a la información—, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e
implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

Parlamento Abierto
Como se señala en el documento interinstitucional en cita, la Alianza
para el Parlamento Abierto (APA) en México se desprende de las bases
conceptuales que expone la corriente de Gobierno Abierto a nivel internacional, pero en este caso concreto aplicables al Poder Legislativo.
Derivado de esta situación, en 2014 organizaciones de la sociedad civil
impulsaron la generación de un espacio de diálogo y discusión entre los
órganos garantes del derecho de acceso a la información, los congresos
locales y el Congreso de la Unión para mejorar el sistema de rendición
de cuentas, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, tomando como punto de referencia la participación ciudadana
y el uso de las tecnologías de la comunicación en el proceso legislativo.
El objetivo principal fue que las treinta y cuatro legislaturas del país se
comprometieran a asumir los compromisos del Parlamento Abierto para el año 2018. Al espacio de diálogo y discusión se le nombró Alianza
por el Parlamento Abierto.
Para la Alianza por el Parlamento Abierto los objetivos específicos que
deben ser atendidos para el caso del Poder Legislativo en sus distintos
niveles, son los siguientes: definir los principios que deben cumplir las
instituciones legislativas en México para ser Parlamentos Abiertos; impulsar la adhesión de las instituciones legislativas mexicanas a la Alianza
para el Parlamento Abierto; articular los trabajos de las organizaciones
de la sociedad civil, las instituciones legislativas mexicanas y los órganos garantes de acceso a la información; promover la elaboración de
programas de trabajo que guíen la transformación de las instituciones
legislativas mexicanas en Parlamentos Abiertos y dar seguimiento al
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cumplimiento de los programas de trabajo comprometidos por las instituciones legislativas mexicanas que se adhirieron a APA.18
En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, dentro de la Alianza
éstas se encuentran representadas por doce instituciones, a decir: Arena
ciudadana, Borde Político A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario
y la Equidad A.C., Impacto Legislativo, Fundar, Gesoc A.C., Instituto Mexicano para la Competitividad, OPI, Social TIC, Transparencia Mexicana,
Sonora Ciudadana y Visión Legislativa.
La presencia de diversas voces y perspectivas de la sociedad civil siendo
participes en la APA tuvo un primer resultado: el Diagnóstico sobre el
Parlamento Abierto en México, el cual establece los niveles de transparencia de los congresos mexicanos. El diagnóstico se sustenta en 10
principios, que a su vez se complementan a partir de 95 indicadores; los
principios se enlistan a continuación:
1.

Derecho a la información.

2.

Participación ciudadana y rendición de cuentas.

3.

Información parlamentaria.

4.

Información presupuestas y administrativa.

5.

Información sobre legisladores y servidores públicos.

6.

Información histórica.

7.

Datos abiertos y no propietarios.

8.

Accesibilidad y difusión.

9.

Conflictos de interés.

10. Legislación a favor de Gobierno Abierto.19

18 Véase en: Alianza para el Parlamento Abierto: misión y objetivo, http://www.parlamentoabierto.mx/mision/, [Fecha de consulta 14/03/16]
19 Véase en: Diagnóstico de Parlamento Abierto, http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/diagnostico-de-parlamento-abierto-en-mexico/, [Fecha de consulta 14/03/16]
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En el año 2014, el Presidente de la Mesa directiva del Senado de la República, la Comisionada Presidente del INAI y representantes de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del APA, firmaron la declaración
de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México.
En esta Declaración se comprometieron a instalar un secretariado técnico tripartita con representación por parte de cada una de las partes
(Senado, INAI y OSC), que tendría como objetivos iniciales: establecer las
normas internas; convenir la política de comunicación e identidad de la
APA; generar la metodología para la elaboración de los Planes de Acción
correspondientes con la implementación progresiva de los compromisos
enmarcados en los 10 Principios de Parlamento Abierto; establecer entre
las partes un cronograma de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la Alianza; y acordar el posicionamiento conjunto y la participación
de la APA en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y
a nivel internacional.
Un ejemplo del cumplimiento de los compromisos asumidos, es la
aprobación y publicación por parte de la actual LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, de la ley federal reglamentaria de la materia que ahora nos ocupa, derivada de la Ley general
respectiva, en la que ya se incluyen obligaciones específicas en materia
de Parlamento Abierto.

Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública20
El Capítulo IV, Del Gobierno Abierto, de su Título Segundo, Responsables
en materia de transparencia y acceso a la información, de este ordenamiento de reciente aprobación y publicación, establece en su artículo
66 que las Cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal,
el Poder Judicial de la Federación, los organismos constitucionalmente
autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal, en materia
de Gobierno Abierto deberán:
• Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;
20 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016.
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• Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés;
• Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y
• Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como
en su propio desempeño.
En materia de Gobierno abierto, compete a las Cámaras del Congreso de la
Unión, según dispone el artículo 67 del nuevo ordenamiento citado:
• Permitir, de conformidad con su legislación interna, la participación ciudadana en el proceso legislativo;
• Publicar activamente información en línea sobre las responsabilidades, tareas y funciones de las Cámaras;
• Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana en las Cámaras;
• Permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más comprensible a través de múltiples canales;
• Publicar información legislativa con formatos abiertos;
• Desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permiten la interacción ciudadana con las Cámaras del Congreso;
• Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginadas, y
• Garantizar que los procedimientos de apertura parlamentaria
sean conformes a los estándares internacionales.
Con el propósito de crear una cultura institucional orientada tanto al
cumplimiento cabal de las obligaciones legales señaladas, como a desarrollarlas y ampliar su ámbito de actividad e impacto, concluyo refiriéndome a otro signo inequívoco del compromiso asumido por los
responsables del Parlamento Mexicano para fortalecerlo como Parlamento Abierto.
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Seminario de Transparencia Legislativa 2016
Hacia un modelo de Parlamento Abierto
La Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, ha acordado organizar a través del Centro de Estudios de
Derecho e Investigaciones Parlamentarias, conjuntamente con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, el seminario cuya denominación ha quedado señalada. Su
objetivo es revisar y analizar los avances en materia legislativa respecto al derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la
rendición de cuentas, con un enfoque particular a la revisión de buenas
prácticas institucionales, así como a las transformaciones y alcances del
Congreso de la Unión en materia de Parlamento Abierto, de cara a las
recientes reformas en materia de transparencia y anticorrupción, de las
que someramente he dado cuenta en líneas anteriores.
No obstante que han existido avances en materia de transparencia al
ampliar las obligaciones para los sujetos obligados del Poder Legislativo
incluidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y de manera más importante todavía en la Ley Federal; y no obstante que existen avances analíticos por parte de la APA en la definición
conceptual, se requiere generar espacios que fomenten una reflexión
profunda sobre las características de un modelo de parlamento abierto
en nuestro país que sirva para aumentar la transparencia y la rendición de
cuentas en el poder legislativo, y así aumentar la confianza ciudadana en
las instituciones que le componen.
Ejemplo de esta necesidad, son los resultados de Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa emitido por la Red Latinoamericana
por la Transparencia Legislativa para el año de 2014, el cual tiene como
objetivo analizar información sobre los poderes legislativos desde la
perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública en
nueve naciones de Latinoamérica.
Los resultados que se obtienen no son favorables para el Estado mexicano, ya que lo ubican en el sexto lugar de nueve países, con un 37%
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de transparencia legislativa, sólo por arriba de Argentina que cuenta
con 36%; de Bolivia, que obtuvo 25% y de Venezuela que contó con
un 21%. Los indicadores que se tomaron en cuenta para determinar los
porcentajes de transparencia legislativa con los que cuentan los países
analizados son: i) Normatividad; ii) Labor Legislativa; iii) Presupuesto y
Gestión Administrativa; y iv) Atención y Participación Ciudadana.21 No
dejo de hacer notar, desde luego, que dichos indicadores corresponden
a periodos anteriores a la aprobación y publicación de las reformas legales citadas.
Pero de cualquier manera, es por ello que las conferencias magistrales
y los paneles en los que participarán legisladores del ámbito federal y
estatal, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, titulares de
comités y unidades de transparencia, asesores legislativos, especialistas
en materia de transparencia, académicos de universidades públicas y
privadas, funcionarios de organismos autónomos, organizaciones de la
sociedad civil, medios de comunicación y público en general, estarán
dedicados a los siguientes temas:

Conferencias magistrales:
“La importancia de la transparencia y rendición de Cuentas en el Poder
Legislativo” y “Ciudadanía y tecnología: fundamentos en la construcción
de un modelo de Parlamento Abierto”

Paneles:
“Interrelaciones de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción bajo la óptica del Poder Legislativo”; “Avances y retos del Poder
Legislativo y los congresos locales de cara a la instrumentación de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”; “Experiencia del derecho de acceso a la información en el Poder Legislativo
desde la sociedad civil”; “Retos de la Alianza para el Parlamento Abierto”;
“Experiencias internacionales del derecho de acceso a la información

21 Véase en: Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa: http://www.transparencialegislativa.org/indice/, [Fecha de consulta 14/03/16]
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y Parlamento Abierto”; “Alcances de un modelo de Parlamento Abierto
para el Congreso de la Unión”.
No tengo duda que, a la luz de los compromisos políticos asumidos,
cuyos resultados constitucionales y legislativos han sido expuestos, así
como gracias a la participación de los órganos nacional y locales garantes y de las organizaciones de la sociedad civil organizada, nos encontramos en el inicio de una nueva etapa para el fortalecimiento del combate
a la corrupción sustentada en el Parlamento Abierto.
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La transparencia y el acceso a la información
en el consejo de la judicatura federal
Licenciado Marino Castillo Vallejo*

Introducción

E

l Poder Judicial de la Federación, ha desempeñado un papel fundamental en el Estado mexicano como garante de la legalidad y de
la seguridad jurídica. Sus atribuciones, establecidas por un marco de
competencias estatuido por nuestra Constitución Política así como por
leyes y acuerdos generales, repercuten en los diferentes ámbitos de la
actividad humana. La defensa de los intereses particulares y los públicos, la tutela de derechos individuales o colectivos y las decisiones por
su controversia, son expresión de su importante función, que por definición permea en la esfera jurídica de las personas y repercute directa o
indirectamente en la vida de la sociedad.
Por ello, si bien en el pasado la importancia de los procesos judiciales
y la actuación de los responsables, estuvo al cubierto de la luz pública
y al margen del escrutinio social; en la actualidad el Poder Judicial de
la Federación se erige, con convicción plena de sus integrantes, como
elemento básico de las políticas de transparencia y rendición de cuentas que se han venido construyendo en el país, las cuales, es menester
señalarlo, se van arraigando como efecto del despliegue de nuevas políticas acordes al desarrollo del Estado Mexicano en una época en que
*

Es Contralor del Poder Judicial de la Federación; en la Auditoría Superior de la Federación fue
titular en las direcciones generales de Responsabilidades y Jurídica. Es licenciado en Derecho
por la Universidad Iberoamericana, de la que es docente en la cátedra de Derecho Administrativo; también ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México en la
Universidad Panamericana y en el Instituto Nacional de Administración Pública.
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la participación del ciudadano tiene un significado fundamental en las
decisiones provenientes de los órganos públicos.
En este marco, la transparencia en el Poder Judicial de la Federación
cobra su dimensión en tanto que es un tema en construcción del Estado de Derecho, pues el conocimiento de sus acciones y decisiones, es
propicia para un acercamiento a la sociedad y por tanto a la generación
de una mayor confianza en las decisiones adoptadas. Las percepciones
positivas sobre la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios, vienen a contribuir a la satisfacción de la demanda ciudadana, sin dejar de
considerar que también pasa por la integración de un marco en la conciencia ciudadana, de un sentido de consolidación de la legalidad, de la
convicción en la resolución pacífica de las controversias y con ello a la
legitimidad de la organización judicial así como del Estado en general.
El objeto del presente documento consiste en revisar la evolución de
los mecanismos de transparencia y acceso a la información en el Consejo de la Judicatura Federal en tanto órgano del Poder Judicial de la
Federación. Para ello revisaremos su naturaleza y fines; estudiaremos
en que consiste el concepto de transparencia; revisaremos los aspectos conceptuales y orgánicos a través de los cuales ha evolucionado el
propósito de implantar esta política, el estado que guarda actualmente,
para concluir con una breve reflexión sobre los retos que le aguardan.

El Consejo de la Judicatura Federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
Uno de los tres poderes en que se divide el Supremo Poder de la Unión
es el Judicial de la Federación que se deposita para su ejercicio en una
Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Tribunal Electoral y en tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distritos.
El Constituyente permanente en los años 1994 y 1995, reformó diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en ello, el Congreso de la Unión promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el objeto de aplicar las
políticas, normas y lineamientos orientados a regular la administración,
vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación,
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con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, coadyuvando a la impartición de justicia ejercida a través
de los juzgados de Distrito, tribunales Colegiados de Circuito y tribunales Unitarios de Circuito y que dieron vida al Consejo de la Judicatura
Federal. Con fecha 11 de junio de 1999, se reformó el artículo 100 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina
que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial
de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir
sus resoluciones.

La transparencia
La transparencia tutela el derecho fundamental del ser humano a ser
informado, en otra perspectiva, a que se le rinda cuentas, en tanto
miembro de un Estado. En tal sentido, Gutiérrez señala que el derecho
al acceso a la información garantiza, ...la responsabilidad y la rendición de
cuentas de las instituciones públicas, previene frente a la arbitrariedad de la
Administración, posibilita la participación ciudadana en el proceso de toma
de decisiones públicas, garantiza el ejercicio de otros derechos y constituye
uno de los pilares de un gobierno abierto a sus ciudadanos. Como corolario
del derecho a la información, el derecho a saber favorece una opinión pública informada e ilustrada.1
Este principio es núcleo de la vida de las naciones democráticas, pues
la posibilidad de conocer el ejercicio del poder público en sus diversas manifestaciones, permite al ciudadano aplicar ese conocimiento a
una decisión mejor encauzada a través del voto y permite a la sociedad
identificar y señalar los desvíos o el mal uso de los recursos públicos, así
como fenómenos de corrupción y eventualmente sancionarlos. Así, el
concepto contribuiría a perfilar un control externo respecto de la actuación gubernamental que a su vez establece las bases para la construcción de una administración con mayor solidez en valores de integridad
y eficiencia.

1

Gutiérrez David, Estrella. Derecho de Acceso a la Información Pública. Eunomía N2 6 (Marzo-Agosto 2014). Revista uc3m Servicios digitales. En: http://e-revistas.uc3m.es/index.
php/EUNOM/articie/view/22Q6. Consultado el 1 de septiembre, 2016.
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En México el principio de la transparencia al que se refiere el marco
Constitucional y legal mexicano, se vincula con el derecho humano del
individuo a solicitar información en posesión de entes públicos y personas físicas y morales que ejercen gasto público o cumplen funciones de
autoridad. La obligación correlativa de éstos últimos, a proporcionarla
con oportunidad, claridad y precisión está prevista en el orden jurídico
de nuestro país a partir de las reformas al artículo 6º de la Constitución
General de la República en 1997 y con mayor alcance y precisión en el
2001, en concordancia con instrumentos internacionales en la materia,
de los que México forma parte.

Definición y principios de la transparencia
Existe en la doctrina un gran número de definiciones que tratan de explicar en qué consiste el principio de la transparencia. Podemos afirmar
que ésta es un conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los
sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas
solicitantes la información pública que poseen y dar a conocer, en su caso, el proceso y la toma de decisiones, de acuerdo a su competencia, así
como las acciones en el ejercicio de sus funciones.
Al respecto importa destacar el artículo 8º de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que genéricamente define a la transparencia, como el principio que implica la obligación de
los organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información
que generen.
La naturaleza del acceso a la información es inequívoco a la luz de la interpretación que de esta prerrogativa ha realizado nuestro Máximo Tribunal,
en donde se le clasifica como una garantía tanto individual, como de naturaleza social; además lo considera como un derecho en sí mismo y un
medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos y base para que
los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la
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exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una
exigencia social de todo Estado de Derecho.2

La transparencia en el Poder Judicial de la Federación
La aplicación de las políticas de transparencia en opinión de la Asociación por los Derecho Civiles, trae significativos beneficios para la sociedad en general y para la legitimidad institucional en lo particular, en
tanto que ...la mayor transparencia y el aumento del flujo de información
eliminan los márgenes para la discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en el comportamiento judicial y de los grupos de interés. Por otro, generan un grupo de ciudadanos interesados por el funcionamiento del Poder
Judicial, quienes respaldan la labor de aquel con su intervención (...). De esa
forma, los jueces encuentran en la sociedad una fuente de legitimidad que
les confiere una mayor autoridad para tomar decisiones que puedan tener
un alto impacto institucional, o ir en contra de las preferencias de grupos
de interés poderosos.3 Como se puede deducir de la opinión citada, la
transparencia se inserta como uno de los aspectos esenciales de la gobernanza y por tanto de la permeabilidad de la relación del ente público
y la sociedad en el ejercicio de sus atribuciones, el diseño de políticas
públicas e incluso, en la concepción propia del servicio público.4
El Poder Judicial de la Federación es sujeto obligado a acatar el marco
general de la transparencia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 1o, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Dentro de las obligaciones particulares que le atañen están las contempladas en el mencionado artículo 73, que precisa que, además de
lo señalado en el artículo 70 del citado ordenamiento; deberá poner a
disposición del público y actualizar la siguiente información:
2

Tesis de Jurisprudencia: Acceso a la información, su naturaleza como garantías individual
y social. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro: 169574 Instancia: Pleno Novena
Época. Tesis: P./J. 54/2008.

3

Acceso a la información y transparencia en el Poder Judicial. Guía de buenas prácticas en
América latina. Pag. 18.

4

Cfr. Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y gestión pública. Fondo de Cultura Económica.
Segunda reimpresión a ia Edición. México. 2008. Pp. 132 y ss.
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I.

Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación o en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;

II.

Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III.

Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

IV.

La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron
designados los jueces y magistrados, y

V.

La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

La evolución de la transparencia y el acceso a la
información en el Consejo de la Judicatura Federal
Tal y como se ha expuesto, nuestro país ha evolucionado de una manera notable en un tema de especial relevancia para la aspiración de
la democracia. En este proceso, ha tenido un particular papel el Poder
Judicial de la Federación, a través de la interpretación normativa y la
resolución de conflictos en la materia que nos ocupa, pero también, con
igual relevancia, cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación,
sean jurisdiccionales o administrativos, son los sujetos obligados. De
esta manera, pasamos a revisar el desarrollo de los medios de instrumentación de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la
Información, por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
El Consejo de la Judicatura Federal enfrenta, asimismo, retos que obligan a reflexionar sobre el avance logrado hasta ahora, para reconocer
los límites alcanzados y esbozar las perspectivas de la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública.
No puede pasarse por alto el desarrollo y aprovechamiento de tecnologías como el Internet, herramienta indispensable de los diversos órganos del Estado para acceder a la información generada por aquellos.
Una política robusta de transparencia requiere entonces un adecuado
diseño de los contenidos de las páginas institucionales de internet y la
facilidad de navegación.
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El 12 de junio del 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación
el Acuerdo 30/2003 y su modificación publicada en el mismo órgano el
14 de noviembre de ese mismo año, que establecen un precedente fundamental en la historia del Consejo de la Judicatura Federal, pues sensible
a las reformas de la Constitución y la emisión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se determinaban obligaciones para este órgano del Poder Judicial de la Federación.
Entre otras obligaciones y derechos el citado intrumento establece, en
términos de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que …deben
hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria; asimismo, que
…en los asuntos del conocimiento de los tribunales de Circuito y juzgados de
Distrito, las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales
contenidos en las respectivas sentencias, ejecutorias y, que la información que
se halle en fuentes de acceso público no se considerará confidencial.
Así, precisa que la información en posesión de las unidades administrativas y los órganos jurisdiccionales, puede ser reservada o confidencial. Se
señala que al mediar una solicitud de información, las unidades administrativas, con la autorización, en su caso, de las autoridades jurisdiccionales
correspondientes, serían responsables de clasificar la información, aunque los expedientes relativos a los asuntos de naturaleza penal o familiar,
bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales, constituirían información
reservada por el plazo de doce años contado a partir de su conclusión.
Se observa en este Acuerdo, el propósito de respetar el derecho a la
intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, así como al
ordenar la omisión de sus datos personales, cuando manifestasen su
oposición de manera expresa. En los asuntos de la competencia de los
órganos Jurisdiccionales debe señalárse en el primer acuerdo que en
ellos se dicte, el derecho de las partes, para oponerse, en relación con
terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de
que la falta de oposición conlleva su consentimiento, para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.
Menos de un año después, el treinta de marzo de dos mil cuatro los Plenos
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal expidieron el Reglamento para la aplicación de la Ley Federal
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en
el cual se estableció, entre otros aspectos, que todas las determinaciones, son públicas una vez que se emitan, sin menoscabo de que para
acceder a ellas se genere una versión pública de la que se suprima, en su
caso, la información confidencial o reservada; asimismo, se precisó que
de dicha versión no se suprimirían los nombres de las partes, en tanto
se considera como pública la información que se ubique en fuentes de
acceso público, en términos de lo establecido en diversos ordenamientos adjetivos federales, al regular las notificaciones por lista, por estrado,
por rotulón o por boletín judicial.
En noviembre de ese mismo año, se expide el Acuerdo General 68/2004
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se implementa la publicación en Internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas por los Tribunales de Circuito y
Juzgados de Distrito, la peculiaridad que debe resaltarse es el propósito
hacia el cual se enfoca el citado Acuerdo, pues no sólo tiene el objeto de
cumplir las obligaciones de la ley, sino que se orienta a incentivar el interés
de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales,
para fomentar una cultura de transparencia y Acceso a la información.
En efecto, en los considerandos del mismo, se afirma que el Consejo de
la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales han acatado a cabalidad la imposición legal de dar acceso a la información que generen o
posean, al ponerla a disposición del solicitante para su consulta, en el
sitio donde se encuentre.
Asimismo, se señala que la experiencia obtenida en la tramitación de las
solicitudes de información presentadas por los particulares, demuestra
que hay que incentivar el interés de la población para que se involucre en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales y con esta
reflexión, se da pie a la divulgación, a través de Internet, de las sentencias ejecutorias o resoluciones públicas relevantes, considerando que
ello coadyuvará al enriquecimiento de una cultura de transparencia en
el país y mediante el fomento del interés de la población para que se
involucre en el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por medio de
sus resoluciones.
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En la consecución de dicho objetivo, se precisa la necesidad de contar
con la colaboración institucional de los magistrados de Circuito y jueces
de Distrito, y así poner a disposición del público a través de Internet las
sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, para lo cual era
necesario que en los términos propuestos hicieran llegar al Consejo de
la Judicatura Federal en forma electrónica, las versiones públicas de esas
determinaciones; esto es, con la debida supresión de la información que
se considere reservada o confidencial.
Es de resaltar, que el veinte de julio de dos mil siete se publicó en
el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo sexto constitucional en virtud de la cual además de incorporar a esa Norma Fundamental el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier
órgano del Estado Mexicano, se subsanó un elemento sustancial, al
elevar a ese rango la protección de la vida privada y de los datos personales, señalando que, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, toda persona tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Incluso, en la
misma reforma se estableció que los procedimientos para ejercer tales
prerrogativas se deben sustanciar ante órganos u organismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión y de decisión;
y que se debe publicar en medios electrónicos dé consulta pública la
información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y
el ejercicio de los recursos públicos.
Esta adición a nuestro texto constitucional originó una reforma al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo
de la Judicatura Federal ya mencionado, donde se introducen importantes modificaciones, a partir de un razonamiento fundamental: que
por su naturaleza, la información contenida en las resoluciones y en las
demás constancias que obran en los expedientes judiciales se relaciona
generalmente con la vida privada de las partes, incluso con su intimidad,
ámbito que por mandato constitucional y conforme a lo previsto en el
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de especial tutela constitucional, tal como lo reconoció la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el veintitrés
de mayo de dos mil siete, el amparo directo en revisión 402/2007.
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Por lo anterior, se procedió a establecer una regulación que, por regla general, proteja los datos personales de las partes en un juicio, incluyendo
su nombre, máxime que esta información por lo regular es innecesaria
para conocer y dar seguimiento al criterio de los juzgadores y al contenido de las resoluciones. Así, se ampliaron términos como, entre otros,
el de: “Datos de carácter personal”, señalando estos como: cualquier
información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o
identificables; así como, el de “Datos sensibles” como el dato personal
que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o
de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato,
asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la
vida sexual del titular de los datos personales.
En 2008, mediante Acuerdo General 84 de esa anualidad, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en diversas reformas posteriores, se establecen los órganos que atenderían, con arreglo
al marco constitucional, legal y reglamentario, las solicitudes de transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos
personales, sus respectivas atribuciones y los procedimientos relativos, a
fin de garantizar los derechos fundamentales previstos en el artículo 6°.
constitucional respecto de la información que tienen bajo su resguardo
el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales.
Dichos órganos fueron: La Comisión para la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal; el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Consejo de la Judicatura Federal; la Coordinación para
la Transparencia, Acceso a la Información y Archivos del Consejo de la
Judicatura Federal; los encargados del tratamiento de datos personales;
los responsables de datos personales y la Unidad de Enlace del Consejo
de la Judicatura Federal.
Cabe destacar que adicionalmente se da una definición operativa del
concepto de Tratamiento de datos personales, considerándola como
Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no,
que permitan la recolección, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las transmisiones de datos que
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
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El día cinco de diciembre del dos mil catorce el Pleno del Consejo emite
un acuerdo en el que en adición a lo anterior y para un mejor desarrollo
de las funciones administrativas de apoyo a los órganos jurisdiccionales
se instituyen una Secretaría Técnica del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo; una Unidad de
Enlace y un Centro de Manejo Documental y Digitalización, éste último
con diversas atribuciones, entre otras el dirigir y dar seguimiento a los
programas relativos a la recepción, organización, digitalización, depuración, destrucción y resguardo provisional de los expedientes judiciales,
hasta su transferencia a las áreas de resguardo documental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo custodia del Centro mencionado.
Estas estructuras fueron modificadas en el 2015 mediante otro Acuerdo del
Pleno publicado el cuatro de septiembre, quedando de la siguiente forma:
La Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal se adscribe
al Pleno del propio cuerpo colegiado; la otrora Unidad de Enlace a la Unidad
de Transparencia, se transforma en una Dirección para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información; el titular de la referida Dirección deberá
proponer al diverso de la Unidad de Transparencia, los acuerdos de trámite
de las solicitudes de acceso a la información, para su respectiva aprobación
y firma. Por su parte, la Secretaría Técnica del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo queda adscrita a la
Unidad de Transparencia, y cambia su denominación a Secretaría para la
Gestión de los Procedimientos Competencia del Comité.
Por su parte, el titular de la referida Secretaría deberá proponer al diverso
de la Unidad de Transparencia, los acuerdos de trámite de los asuntos
cuya resolución corresponde emitir al Comité.
El mencionado Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura
Federal estará integrado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien fungirá como presidente del Comité;
el Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal y el Contralor del Poder Judicial de la Federación.

La gestión actual de la transparencia
El Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 presentado por el Ministro
Presidente Luis María Aguilar Morales establece cuatro ejes rectores: ad115
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ministración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Asimismo, identifica
nueve líneas generales de acción, entre las cuales destaca la número 8.
Información, transparencia y rendición de cuentas, sin dejar de considerar su interrelación transversal tanto con cada uno de los ejes rectores
indicados, como con otras líneas generales.
Así, como objetivo estratégico de dicha línea general, se precisa. Proporcionar información relativa a las actividades administrativas del Consejo
de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para generar confianza en la ciudadanía y que permite legitimar el respeto, la eficiencia, la eficacia y la ética profesional de los juzgadores federales.
A su vez se contemplan dentro de este programa acciones genéricas,
dentro de las que destaca la generación de información administrativa y judicial de calidad; la administración transparente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y la
difusión de acciones administrativas de estos órganos. Éstas a su vez se
desglosan en acciones específicas que tienen por objeto materializar la
estrategia de instrumentación del Plan.
Como uno de los ejemplos de la voluntad de avanzar en esta materia,
el ministro Presidente Luis María Aguilar Morales suscribió un convenio
de colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, por el que el Poder
Judicial de la Federación en el que se ratifica a la rendición de cuentas
como un referente permanente e irreductible en la política de administración de justicia. En este instrumento se establecen mecanismos de
colaboración y cooperación conjunta para el desarrollo de actividades y
estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia y
el acceso a la información; diseño de estrategias de capacitación especializada; programas de difusión de esta cultura; distribución de acervos
documentales, entre otros.
Es de destacarse que el Consejo de la Judicatura Federal, preocupado por otorgar el derecho fundamental de acceso a la información, y
transparentar su actuación, determinó poner a disposición de la sociedad las videograbaciones de las sesiones de los Tribunales Colegiados
en todo el país.
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En atención a lo anterior, el 28 de enero del presente año, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la
Judicatura que reforma y adiciona el similar 16/2009, que regula las sesiones
de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para
su videograbación y difusión, en el que se destaca lo siguiente:
• En ningún caso se podrá autorizar que los asuntos sean sesionados previamente a la discusión pública de las sesiones ordinarias
y extraordinarias.
• En caso de que no sea factible videograbar la sesión, el Secretario
de Acuerdos tomara nota de la discusión para elaborar la versión
estenográfica correspondiente.
• Se generará un archivo digital por cada sesión videograbada, y se
guardará en un dispositivo de almacenamiento de datos.
• Las sesiones grabadas se incorporarán a una Biblioteca Virtual
de Sesiones, y el Secretario de Acuerdos corroborará que en su
contenido se encuentra garantizada la protección de datos personales, de advertir la mención de alguno, se suprimirá.
En suma, los avances del Consejo de la Judicatura Federal en materia de
Transparencia son significativos, pues aunado a que recientemente ha
determinado que se hagan públicas las sesiones de los Tribunales Colegiados, en materia jurisdiccional, vía internet se puede tener acceso a las
sentencias y resoluciones relevantes dictadas por tribunales de Circuito
y jueces de Distrito, mientras que en materia administrativa se puede tener acceso a los criterios en materia de Disciplina, entre otras, basta con
acceder al Portal en Internet del Consejo, específicamente en el sitio de
Transparencia, para corroborar a que información se puede tener acceso.

Los retos y perspectivas de la transparencia
La transparencia y el acceso a la Información pública es requisito que
permite el desarrollo adecuado de los procesos de fiscalización, es asimismo elemento esencial para la rendición de cuentas a la que permanentemente debe someterse todo servidor público. La Transparencia no
es sólo acción o conducta, es un valor, un principio, que como tal debe
ser propiciatorio del desarrollo de una cultura en el servicio público.
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Ahora bien, como hemos argumentado con antelación, la transparencia
gubernamental tiene como piso, la opacidad total, una política ya superada en la que el Estado no sólo hace nugatorio cualquier acceso a su información, sino que esto se vincula con el modelo absolutista del Estado. El
extremo contrario se daría en un paradigma completamente abierto, en
el cual el acceso a tales datos es indiscriminado.
Lo anterior, en virtud de que si bien la opacidad constituye de principio,
una negación a la transparencia, el exceso de información, también puede ser una forma de opacidad, me permite un símil utilizando al sonido
como ejemplo, una conversación alternada constituye un flujo de información coherente entre dos personas, pero la suma de múltiples voces
participando de manera inopinada en un mismo momento, representa
una forma caótica del sonido que ya no es tal, sino ruido. El estruendo,
siguiendo con la metáfora del sonido, tampoco es tal, sino también ruido.
De esta manera, podemos entender que la transparencia no necesariamente se ubica en la apertura plena y desinhibida de la información, sino
en una adecuada organización de la misma, en un marco de respeto de
los derechos de privacidad de las personas.
La evolución y desarrollo de los mecanismos para la atención de la transparencia en el seno del Consejo de la Judicatura Federal en particular y del
Poder Judicial de la Federación en lo general, refleja avances innegables,
logros que se ubican en la tensión natural entre los diversos principios
que intervienen en cada decisión y que por tanto, plantean desafíos diversos que obligan a reflexionar sobre sus límites y sus alcances.
Una evidencia de lo anterior, es el desarrollo que ha mantenido en la
creación de la infraestructura para acceder a la información mediante
el Internet, al desarrollar contenidos que cumplan con estándares internacionales para la correcta utilización de los sitios Web. El Centro de
Estudios de Justicia de las Américas, mantiene desde 2004 un indicador5
5

El índice de Acceso a la información jurídica en Internet (lAcc) tiene por objeto medir la
utilización de las Tecnologías de ia información y las Comunicaciones (TiCs), particularmente Internet, para el cumplimiento de Ea obligación estatal de poner a disposición de la
ciudadanía información de carácter público desde la perspectiva de dos de las principales
instituciones de los sistemas de justicia de la región: la judicatura y los ministerios públicos.
Cfr. índice de accesibilidad a la información judicial en Internet-IAcc. 91. Versión. Centro de
Estudios Jurídicos de las Américas. En http://www.cejamericas.org/Documentos/librosvirtuales/iacc 2014/index.html. Consultada el 1 de septiembre, 2016.
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que permite la evaluación de esta asignatura en las instituciones que
constituyen el poder Judicial de la Federación en los países de nuestro continente, en donde nuestro país ha sido ponderado de manera
consistente con un nivel alto, entre los primeros siete lugares entre un
conjunto de treinta y tres naciones evaluadas.6
Desde nuestra opinión, los retos apremiantes en el Poder Judicial de la
Federación, se refieren fundamentalmente a la mejora de instrumentos
que permitan determinar el adecuado funcionamiento de la transparencia y acceso a la información asi como observar y en su caso, proporcionar el cumplimiento de la normatividad en la materia, toda vez que a
la fecha, pueden persistir rezagos en la instauración de los mecanismos
previstos en los Acuerdos Generales que rigen al Consejo así como el
cabal cumplimiento del orden jurídico aplicable.
De igual forma, otro de los retos primarios es que el valor de la transparencia encuentre raíz profunda hacia el interior del Consejo de la Judicatura Federal, que se adopte por sus integrantes como quehacer natural
y cotidiano de su labor, que se realice con absoluta convicción, más aún,
como una cultura y que el ejercicio de la transparencia y el acceso a la
información no se vea como una carga en las arduas labores cotidianas,
pues es un principio que debemos asumir, como parte integrante de
nuestra actividad en el servicio público.
Por último, expreso que la transparencia y el acceso a la información
en tanto derecho humano, se entrevera con el derecho humano a la
protección y tratamiento de datos personales; el reto, sin desconocer
los riesgos de su pugna, es lograr el equilibrio que satisfaga a ambos
derechos consagrados en nuestra Constitución.

6

Para revisar el contenido de los informes de esta materia a partir del año 2004, revisar:
http://www.cejamericas.org/en/areas-de-trabajo/tecnologia-de-la-informacion-y- transparencia/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-judicial/indice-de- accesibilidad-a-íanníormacion-judicial-en-internet/indices-anteriores.
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El Tribunal Superior de Justicia
Administrativa: eje del Sistema
Nacional Anticorrupción
Licenciado Carlos Reta Martínez*

L

os regímenes políticos y sus instituciones están condicionados por
procesos históricos que los determinan y les proveen de una configuración concreta que no termina de modificarse, que sigue presentando ajustes. Entender la presencia de los tribunales administrativos nos
lleva a distinguir dos aspectos centrales, por una parte, la división de
poderes y, por otra, la distinción que hubo de realizarse en las tareas de
juzgar y administrar.
La separación de las personas destinadas a realizar actividades dirigidas
a administrar y juzgar se perfiló con claridad a partir de la revolución
francesa, las leyes que emanaron de este proceso separaron la realización del consejo (actividad cuya naturaleza es dirigente), del juicio (que
ratifica y ejerce censura) (Bonnin: 1808: 227), que solían realizarse por
una sola persona.
Esta distinción halló su razón en que el administrador siempre es hombre que está sometido a las mismas pasiones, intereses y afectos que
el resto de los hombres y de los cuales pueden surgir abusos; de aquí
que incluso el administrador más preparado y bien intencionado puede
errar en sus buenas intenciones y proyectos. Por esta razón no debe ser
juez y parte (Bonnin: 1808: 227).
*
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Desde otra perspectiva se ha señalado que la función judicial es hija de
la administración, y que incluso con la división constitucional de ramas
judicial y ejecutiva, la función judicial sigue unida al proceso administrativo. Así que cuando los procedimientos administrativos normales no son
suficientes, se recurre a los tribunales administrativos para dar solución.
Es de este modo que los tribunales cobran importancia cuando las dependencias del poder ejecutivo necesitan apoyo para hacer cumplir la
ley, esto en particular se refiere a los momentos en que aparecen controversias que los servidores públicos no pueden resolver o cuando los
administradores, realizando el ejercicio de sus funciones, invaden los
derechos de los ciudadanos. Es entonces cuando intervienen los tribunales (Dimock, 1967: 400).

El control de la administración pública
El hecho que ha incidido con mayor fuerza para que se considere que la
justicia administrativa debe verificarse a partir de tribunales administrativos diferentes de los ordinarios, ha sido la interpretación que se dio a la división de poderes después de la Revolución francesa. Esto determinó que
a los jueces comunes les fuera impedido conocer los asuntos suscitados
entre los ciudadanos y la administración, pues de hacerlo estarían invadiendo cuestiones de gobierno que no les concernían (Costa, 2014: 153).
De lo anterior que, los planteamientos que en cada Estado se han concebido sobre la división de poderes, han tenido gran incidencia por lo
que toca a los tribunales, ya que han definido que dicha función sea
desempeñada en el ámbito del poder judicial (España) o del poder ejecutivo (Francia).
Las objeciones respecto a la participación de los jueces generalistas en
los asuntos del ejecutivo también han estado sustentadas en la idea de
que las decisiones tomadas en la administración pública que ha emanado de una elección democrática, están por encima de aquellos que
aplican la ley pero cuya autoridad no proviene de la legitimidad de una
elección popular. De allí que se haya concluido que la revisión de las ac-
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tuaciones de la administración pública se lleve a cabo por un organismo
especializado (Costa, 2014: 153).
Charles Jean Bonnin (1808: 183), preceptor del desarrollo científico de la
administración pública señaló con gran claridad la vinculación de ésta
con el gobierno y la justicia; al tiempo que explicó que cuanto mayor
sea la capacidad de la administración pública para prevenir, menor será
la necesidad de castigar. Si bien lo cierto es que tanto la administración
pública como la justicia cooperan para mantener la tranquilidad y la seguridad pública en los gobiernos.
Una vez que se ha destacado el papel de los tribunales administrativos,
vale señalar cuál es su función como parte de los medios de control que
se han forjado respecto de la administración pública. Destacar este aspecto con mayor puntualidad nos permitirá entender con claridad cuál
puede ser su alcance respecto de la búsqueda de combatir la corrupción administrativa. Al respecto nos apoyaremos en Marshall Dimock,
un estudioso de la ciencia de la administración pública norteamericana
quien ha explicado que existen cuatro medios para lograr la responsabilidad de los servidores públicos.
Pero antes, cabe puntualizar que la responsabilidad es el elemento esencial del aspecto vertical de cualquier organización, en un sistema democrático constituye el contenido y la fuente de autoridad (Mosher, 1961:
235). Cabe señalar que la ética en la administración pública está fuertemente vinculada con la honestidad y la responsabilidad.
Los cuatro medios para lograr la responsabilidad de los servidores públicos según Dimock son: en primer lugar la autorregulación administrativa, en segundo lugar la supervisión y el control legislativo de la rama
ejecutiva, el tercero son los recursos legales ante los tribunales para lograr la legalidad de los actos de los administradores, y finalmente están
los actos de los ciudadanos y sus agrupaciones para lograr la legalidad
de los actos de los administradores (Dimock, 1967: 391).
Para efectos de este documento el que nos interesa destacar es el tercero, los recursos legales ante los tribunales, es el medio de control que
nos interesa explicar, y que se refiere a las situaciones en las cuales los
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tribunales intervienen, que precisamente es cuando las dependencias
del ejecutivo requieren apoyo para realizar las siguientes funciones:
• Hacer cumplir la ley
• Resolver controversias en las que los servidores públicos no están
capacitados
• Resolver controversias cuando, en el ejercicio de sus funciones,
los servidores públicos invaden los derechos de los ciudadanos.
Lo anterior se resume en que: cuando los procedimientos administrativos normales no bastan, se recurre a los tribunales para la resolución de
estas circunstancias.

Justicia administrativa
Existen una gran variedad de definiciones sobre justicia administrativa,
optaremos por entenderla como la función ejercida por órganos ejecutivos independientes o tribunales sobre materias administrativas, esto
es, para examinar los actos de la administración (Merkl, citado por Yanome, 2001: 159).
El control de la administración mediante una vía jurisdiccional estructurada, surge en Francia con la creación del Consejo de Estado por la
Constitución de 1800.
Se considera que la facultad que los tribunales tienen sobre la administración pública es un tipo de vigilancia similar a la que realiza el legislativo
respecto de la administración. En el caso de los tribunales, se recurre a éstos
para impedir los abusos de autoridad de los administradores o bien, en el
caso de que la autorregulación administrativa, otro de los mecanismos de
control de la administración pública no funcione.
De lo anterior que la administración está sujeta al control final de los tribunales que idealmente son tribunales especiales con técnicos o bien expertos en materias administrativas. De acuerdo con la tradición institucional
de cada gobierno, éstos pueden estar en la órbita del poder ejecutivo o del
poder judicial, lo cual puede estár determinado por la interpretación que se
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dé a la división de poderes, esto es: si la función de juzgar se concibe como
exclusiva del judicial, o si se considera que éste último viola esa separación
al intervenir en las decisiones del ejecutivo.
Los tribunales administrativos se encargan de conocer los casos en que
los servidores públicos han obrado excediéndose en sus funciones,
cuando estiran el alcance de la ley, cuando proceden con negligencia o
parcialidad, o incluso cuando actuando de manera torpe, privan de sus
propiedades o derechos a los ciudadanos.
Lo que hacen los tribunales es decidir y en el caso de países como
Francia y Alemania donde prevalece el derecho romano, allí la justicia
es accesible, tienen un sistema de tribunales doble: los ordinarios y los
administrativos. En estos casos los tribunales son un remedio barato y
rápido, no así en el caso de los Estados Unidos donde el control judicial,
de tribunales unificados no está al alcance de muchos ciudadanos y es
muy costoso. (Dimock, 1967: 401).
La funcionalidad y utilidad de los tribunales administrativos dependerá
del acceso que el ciudadano común tenga garantizado y su eficacia se
incrementará si en éstos se conjugan las habilidades del juez y el administrador como sucede en Francia y Alemania. (Dimock, 1967: 402). En
Francia el Consejo de Estado pertenece orgánicamente a la administración mientras que en España y en Alemania, esta función se encuentra
asignada a tribunales independientes a la administración.
En términos generales se considera que los ordenamientos latinoamericanos se corresponden con las características que prevalecen en el
derecho europeo (Aberastury, 2009: 61). No obstante, existen múltiples
variaciones en las formas en que han organizado sus sistemas de justicia
administrativa, un medio de control de la administración pública que en
el caso de México está cobrando un papel preponderante como medio
de combate a la corrupción que tiene como una de sus bases al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa. Pero también en la región se pueden
encontrar casos como Chile, país en el que todavía se está en la búsqueda de la instauración de tribunales administrativos pues el contencioso
administrativo no se ha desarrollado.
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Para efecto de ubicar cómo este tipo de organos de control pueden incidir en el combate a la corrupción, en qué circunstancias y cuáles podrían
ser sus alcances, nos abocaremos a revisar en México al Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa que, con la reforma anticorrupción, se
ha convertido en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; éste se ha
instaurado como un eje del Sistema Nacional Anticorrupción de México.

Los tribunales administrativos en México
Los antecedentes de los tribunales administrativos en nuestro país se
remontan a 1853, cuando Teodosio Lares dictó la primera ley y su reglamento para el arreglo de asuntos de lo contencioso administrativo,
siguiendo el sistema francés. La así denominada Ley Lares estableció la
separación de autoridades administrativas de lo judicial, lo que permitió
la formación de los Tribunales Administrativos autónomos. (Yanome,
2002, 162, 167 y 168).
Es de esta manera que en México se optó por establecer tribunales administrativos que, estando en el campo del poder ejecutivo, actúan con
independencia, aclarando que ello no implica afectar el principio constitucional de la separación de poderes, y señalando que precisamente
para salvaguardarlo fue que surgieron en Francia este tipo de Tribunales
Administrativos (Sánchez, 2003: 160).
En particular, el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa fue
creado en 1836, como tribunal fiscal, inicialmente éste no fue fácilmente
aceptado. A fin de explicar y justificar su existencia, en la exposición de
motivos de la Ley de Justicia Fiscal, por la que se creo este Tribunal, se
estableció su validez constitucional señalando que si bien no pueden
crearse Tribunales Administrativos Independientes, con capacidad para
emitir fallos no sujetos ya al examen de ninguna autoridad; nada se opone a la creación de Tribunales Administrativos que no sean del Poder
Judicial (Sánchez, 2003: 160).
También se aclaró que dicho tribunal no estaría sujeto a la dependencia
de ninguna autoridad del Ejecutivo ni en sus procesos ni en sus resoluciones, que sus fallos se harían en representación del Ejecutivo por dele128
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gación de facultades (justicia delegada). La justificación de su ubicación
fuera del poder judicial fue precisamente esta autonomía, enmarcada
en la original “doctrina francesa sobre justicia delegada del Poder Ejecutivo” (Sánchez, 2003: 160).
Diferentes han sido los cambios que ha registrado desde su creación
hasta el año 2016, reseñaremos sólo algunos de los más relevantes que
incluso se han clasificado en tres etapas, la primera abarca desde que
entró en funciones, en 1937, como Tribunal Fiscal de la Federación hasta
1994. La segunda, que va de 1995 a 2007, periodo en el que se observa
un gran crecimiento de competencias y la importante reforma del año
2000 a partir de la que el Tribunal Fiscal de la Federación cambia su denominación por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(Gutiérrez, 2015: 1, 2).1
Ese periodo también se distingue por la creación de su Ley adjetiva, que
le otorgó competencias para dirimir cualquier diferendo entre los administrados y la administración pública federal. Las reformas de ese tiempo
facultaron al Tribunal para dejar de ser un organismo de mera anulación
y convertirse en uno de plena jurisdicción, de manera que su facultad no
se restringiría a la anulación sino a ordenar a la autoridad a adecuar sus
resoluciones conforme a lo precisado en el fallo emitido por el Tribunal
(Gutiérrez, 2015: 2,3). Resalta que en 2002 se adiciona el artículo 113 constitucional para establecer que el Estado responda de los daños que cause
a los particulares con motivo de su actividad irregular (Sánchez, 2015: 166).
La tercera etapa, de 2008 a 2014, permite observar la creciente ampliación de competencias del Tribunal, que incluso le permitiría conocer
impugnaciones contra los actos y resoluciones de la Auditoría Superior
de la Federación, dejar de aplicar normas cuando considere que violan
derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales. De igual modo se registra una profunda reestructuración y
crecimiento del Tribunal, pues se incorporan tanto el juicio en línea co1

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) es definido en su página electrónica como un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía
para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que la Ley (Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) establece. (TFJFA, 2016)
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mo la vía sumaria, lo cual permitió que la justicia administrativa lograra
eficientarse. (Gutiérrez, 2015: 4).
Se considera que la siguiente etapa en el desarrollo del Tribunal es la
“anticorrupción”, a partir de 2015.
El 27 de mayo de 2015 se publicó 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 corrupción
(DOF, 2015).
Ese mismo año se caracteriza también porque se afirmó que en la última
década México ha presentado un sustancial incremento de los índices
de corrupción que han arrojado datos alarmantes. Diferentes documentos especializados de análisis sobre la corrupción como el Índice de
Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Mexicana, han afirmado que la calificación de México ha resultado ser la peor en 10 años.
El informe Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional ha dado cuenta de que en 2009 México ocupó el lugar 89 (de 180),
mientras que en 2010 pasó al 98 (de 178) y en 2011 cayó al lugar 100 (de
182). México fue ubicado en la posición 106 (de 177) en 2013. Esto llevó
incluso a que Transparencia Internacional, afirmara que México es un país
de corruptos y corruptores. Para 2014 este Índice ubicó a México en el lugar
103 de 174 naciones en la Percepción de la Corrupción.

La reforma anticorrupción
Ante la problemática creciente de la corrupción, desde el gobierno federal se manifestó que con el objetivo de atender la demanda ciudadana
de combatir la corrupción y promover un gobierno cercano y abierto se
realizaría la reforma constitucional anticorrupción. En mayo de 2015 se
promulgó la reforma que modifica y adiciona disposiciones de la Constitución Política para posibilitar y fortalecer el combate a la corrupción. La
reforma se ha traducido en 5 puntos cruciales:
1.

Se establece el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como instancia de comunicación entre las autoridades locales y federales, con
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atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción.
El Sistema funcionará a partir de un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de
la Fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el
Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del IFAI, un representante del
Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana (cinco ciudadanos que se hayan destacado por
su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción y serán designados en los términos que
establezca la ley). El Comité Coordinador también se vinculará
con los sistemas estatales de combate a la corrupción.
2.

Se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, para que investigue y sancione con
más eficacia los actos irregulares; extiende de 3 a 7 años la prescripción de faltas administrativas graves. Se le otorgan facultades para
vigilar el destino final de las participaciones federales que reciben
estados y municipios, así como los recursos federales entregados
a fideicomisos públicos y privados.

3.

Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como órgano autónomo competente para sancionar a servidos públicos y a
los particulares que participen en actos vinculados, obligándolos
a reparar el daño patrimonial causado.

4.

Se decreta que el nombramiento del titular de la Secretaría de la
Función Pública será ratificado por el Senado para garantizar que
realice su encargo con imparcialidad.

5.

Finalmente, faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un
plazo máximo de un año, la ley general que establezca las bases
de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Dada la acotación de este trabajo sólo nos remitiremos a las reformas
relacionadas con el Tribunal. Como es perceptible, el Tribunal cumplirá
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un importante papel en tanto que se convierte en el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa que se desempéñará como un órgano autónomo competente para sancionar a servidores públicos y a particulares
que participen en actos vinculados, pero sobre todo, obligándolos a
reparar el daño patrimonial causado.
El Tribunal se convierte así en uno de los ejes del Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual se refrenda su competencia en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y se le adicionan
atribuciones para aplicar directamente las sanciones a aquellos casos en
que se comentan faltas administrativas calificadas como graves.
Es claro que el Tribunal ya conocía sobre esos asuntos por la vía de juicio
de nulidad contra las resoluciones que imponen sanciones por responsabilidades administrativas; pero el cambio esencial es que ahora, en los
casos que son reputados como graves por la ley, los órganos de fiscalización se desempeñarán como entidades de acusación ante el Tribunal, el
cual desahogará el procedimiento y en consecuencia dictará la sanción
que proceda (Gutiérrez, 2016).

Bases de coordinación del Sistema
Nacional Anticorrupción
Una vez que se cumplieron los plazos para establecer las bases de
coordinación del SNA, se expidió el Decreto en el que se publicó la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
En el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
se detallan las sanciones por faltas graves y se especifican todo tipo de circunstancias tanto las relativas al empleo, cargo o comisión, antigüedad, si
se trata de personas físicas o morales, la reincidencia, los tipos de perjuicios
causados y de sanciones en que el Tribunal es competente.
Del mismo modo, se especifica el procedimiento de responsabilidad
administrativa a cargo de los Tribunales, el recurso de revocación, el re-
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curso de reclamación, el recurso de apelación, el recurso de revisión, y el
cumplimiento y ejecución de las sanciones.
Por su parte, la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determina su integración, organización (estructura), atribuciones (de las Salas
y la Junta de Gobierno y Administración), funcionamiento; la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses, la integración, el funcionamiento del tribunal, el personal del tribunal y los Precedentes, Tesis y
Jurisprudencia.

Precondiciones y pendientes del Tribunal
de Justicia Administrativa
Uno de los principales pendientes que se ha resaltado como imprescindible para que el Tribunal pueda desempeñar sus nuevas tareas, es
elaborar el diagnóstico de la carga de trabajo y rezago que se han acumulado hacia el presente y proyectar la carga que potencialmente se
tendrá una vez que ejerza sus nuevas funciones. El argumento que se ha
presentado al respecto señala que no se trata de que incremente su tamaño en número de salas o personal sino de fortalecer la infraestructura
en la que se desarrollará la sumariedad o el juicio en línea; y cualquier
método que haga eficiente al Tribunal.
Además de resolver los asuntos de tipo organizacional y hacer confluir la
capacidad institucional necesaria para desarrollar sus tareas, todo lo cual
implica aspectos instrumentales, técnicos y de capital humano, la gran
cuestión que determinará que el Tribunal funja como un factor de cambio
en torno al combate a la corrupción será el hecho de que efectivamente pueda “aplicar directamente las sanciones”, independientemente de
quien sea el destinatario, sea público o privado, servidor público de alta
jerarquía o empresario multimillonario.
El papel central del Tribunal radicará en combatir la impunidad, actuando gracias a la autonomía e independencia que le ha sido otorgada y
en apoyo de los otros cinco ejes del SNA. Si en los próximos años la
aplicación de sanciones del tribunal no fructifican, ofreciendo resultados de castigo a los grandes corruptos y sólo continúan presentándose
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casos menores para justificar su existencia, la tarea continuará prácticamente en la misma dinámica que ha prevalecido; si no logra constituirse
como un mecanismo efectivo de control de la administración pública,
tal vez desde ahora, adelantando un poco a las proyecciones sobre los
escenarios del futuro próximo, valdría reconsiderar la forma en que se da
el nombramiento de los magistrados que lo integran pues aunque sean
refrendados por el Senado de la República, continúan existiendo muchos
resabios de patrimonialismo y lealtades que resumiéndose en falta de
racionalidad en la política y la administración de nuestro país, viciarán el
proceso, sobre todo cuando coincide que hay mayoría del mismo partido
del jefe del ejecutivo en las cámaras.
Será importante que el Tribunal realice su trabajo al lado de personal
especializado en la diversidad de temas que competen a la administración pública, pues de otra forma no se establece diferencia del juzgador
ordinario, y ello resta legitimidad al hecho de que los tribunales administrativos estén fuera del poder judicial.
También es de tomar en cuenta que la situación de México como uno de
los países referidos entre los más corruptos del mundo, debe ser una situación que al modificarse también debe contemplar que todo el aparato
que se está creando en este momento atendiendo a una problemática
singular, tendrá que modificarse (tendiendo a disminuir progresivamente) y esperemos que efectivamente así suceda, pues si las medidas no
llevan a ningún lugar el aparato anticorrupción sólo continuará creciendo
y dando muestras de que la corrupción puede ir más allá del gobierno,
determinando que sólo se establezca un aparato para simular que se está
atacando el problema cuando en realidad no está pasando nada.

Conclusiones
Es necesario que quien tiene la tarea de dirimir un conflicto entre un
particular y el Estado le sean reconocidas dos características primordiales: la imparcialidad y la independencia(Aberastury, 2009: 65).
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En este sentido se ha expresado que no importando la característica
constitucional que rige a un Estado, lo relevante que el juzgador tenga
las herramientas legales que le permitan soportar las presiones de la
Administración ante la decisión de determinado asunto; no solo que lo
aparente (Aberastury, 2009: 65-66).
En términos generales se ha encontrado recomendable, como objetivo, la
independencia orgánica del tribunal de justicia administrativa del ejecutivo, en la medida que sus integrantes puedan encontrarse libres de toda
intromisión del poder del Estado sujeto a su control, nos encontraremos
ante un tribunal que preserva el Derecho a la tutela Judicial Efectiva.
A fin de que la independencia y autonomía de los jueces del tribunal administrativo se consolide, los magistrados deben dejar de ser sometidos
a consideración del Presidente de la República.
La prueba de fuego de estas reformas será la efectiva investigación y procesamiento de los casos de corrupción, que conduzcan a que las causas
se sigan hasta sus últimas consecuencias, esto será determinante para emprender un proceso de disuasión que permee a toda la sociedad.
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El Principio de “Presunción de Inocencia”
en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas
Maestro Leopoldo Reyes Equiguas*

D

entro del sistema jurídico mexicano, el Título IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla lo relativo a
la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes en ejercicio de
sus funciones y facultades, deben ceñirse conforme al principio de legalidad a solamente aquello que la norma les permite en términos de la
esfera jurídica de sus respectivas competencias.
Es sabido que cualquier situación “irregular” traducida en términos
jurídicos en circunstancias fuera de las disposiciones legales, genera
una contingencia jurídica en perjuicio del funcionario público que da
la pauta para iniciar un procedimiento disciplinario dentro del ámbito
administrativo, el cual puede concluir con sanciones que van desde una
amonestación hasta una destitución del cargo, empleo o comisión, pasando por una suspensión temporal sin goce de sueldo.
Lo anterior se genera dentro de un marco normativo conocido como
“Código de Conducta”, mismo que se contempla en el artículo 8 de la
*
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Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual quedará abrogada en julio de 2017 y será sustituida por la
Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es importante señalar que ambas disposiciones contemplan sanciones de diversa índole,
sin perjuicio de que se generen responsabilidades de orden tributario
en términos del artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, ya que dicho dispositivo legal señala que el Estado tendrá derecho a percibir de sus
funcionarios las cantidades que resulten de la responsabilidad administrativa en que hubiesen incurrido. No obstante lo anterior, la responsabilidad
administrativa no es excluyente de una eventual responsabilidad penal,
la cual será denunciada por las autoridades administrativas competentes
ante el Ministerio Público; éste deberá observar los requisitos constitucionales contenidos en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, destacando
entre otros principios el de “presunción de inocencia”.
En relación al principio citado, la protección constitucional que emana de
los llamados “Derechos Fundamentales” a partir de la reforma a la Carta
Magna de junio de 2011, provocó que los “Derechos Humanos” fuesen
redimensionados en el ámbito de aplicación de justicia. Ello ocurrió principalmente en lo relacionado a los aspectos regulados por el derecho procesal en todas sus ramas, y por la estricta observancia que al día de hoy
exigen los diferentes órganos jurisdiccionales en cuanto a la figura del
“debido proceso”. Consecuentemente, se ha estableciendo la vinculación
de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, tanto
para los aspectos sustantivos como adjetivos, de los procesos legales y de
impartición de justicia bajo la tutela y el difuso control constitucional por
un lado, y de la convencionalidad ex oficio, por otro.
En este orden de ideas, desde el punto de vista de la progresividad y
universalidad de los derechos humanos, el “Principio de Presunción de
Inocencia”, estaba inicialmente contemplado como un aspecto procesal
a considerar únicamente dentro del ámbito penal, o por lo menos eso
indicaba la literalidad del artículo 20 constitucional. Éste, señala que su
aplicación es fundamental en el debido proceso de los juicios dentro
del nuevo sistema penal acusatorio implementado a nivel federal de
manera generalizada en junio de 2016, sin que en apariencia tuviera
aplicación en el ámbito administrativo. No obstante, ya habían sido ge138
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neradas algunas tesis y criterios que contemplaban su observancia no
solamente en la materia penal, tal y como lo establece la tesis aislada
que en materia Administrativa se trascribe a continuación:
“Registro No. 164921
Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Marzo
de 2010. Tesis: VI.3o.A.332 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADORES. EN LOS
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS SON PLENAMENTE APLICABLES LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Y DE CARGA DE LA PRUEBA QUE IMPERAN EN MATERIA PENAL. Los
principios constitucionales de presunción de inocencia y de carga de
la prueba que imperan en materia penal, son plenamente aplicables a
los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instruyen
a los juzgadores, ya que éstos tienen a su favor la presunción de que
ejercen la función jurisdiccional atendiendo, entre otros, a los principios
de honradez e imparcialidad, así como que han cumplido con los requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser designados en su
cargo, lo que se traduce en que se les considera como personas responsables, honorables y competentes que han prestado sus servicios con
eficiencia y probidad en la impartición de justicia. Es por ello que corresponde al órgano investigador demostrar que son administrativamente
responsables de la conducta infractora que se les atribuye, además de
comprobar que indudablemente ésta sea la que realizaron.”
Como puede observarse de la tesis anteriormente transcrita, aún y
cuando nuestro máximo ordenamiento señala que el “Principio de Presunción de Inocencia” debería aplicar aparentemente de manera exclusiva en los juicios penales, y no en los procedimientos relativos a las
responsabilidades administrativas, en el caso de los Jueces, quienes por
definición en sentido amplio son “funcionarios públicos”, por interpretación los tribunales lo hacen extensivo a la materia administrativa, ya que
si bien es cierto que se trata de dos ramas del derecho con autonomía e
instituciones jurídicas propias, en el caso concreto de la responsabilidad
administrativa, al ser contrastada con la norma penal por tratarse ambas
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de normas esencialmente sancionadoras, existen algunos principios
que le son comunes, como lo es el de “Presunción de Inocencia”.
La institución o principio de “presunción de inocencia”, se remonta al Derecho Romano, donde Ulpiano sostenía: “nadie debe ser condenado por
sospechas, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable
que condenar a un inocente,”1 y su evolución se vio reflejada en diversos
documentos históricos como el artículo 9 de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento donde
se retoman los derechos humanos elementales desde el punto de vista
filosófico-jurídico como resultado de la Revolución Francesa, desatada
como respuesta a los excesos de la monarquía de aquél entonces, cuya
disposición establecía: “Todo hombre será considerado inocente hasta
que haya sido declarado culpable. Si se juzga indispensable detenerlo,
la ley reprimirá severamente todo rigor que no resultare necesario para
asegurar su arresto.”2
En México, el antecedente más antiguo que disponible es el relativo al
artículo 30 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana dictado en octubre de 1814 en Apatzingán, en plena guerra
de independencia.3 Con todo, no fue sino hasta la publicación de las
reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de
la Federación, que se estableció un sistema penal oral acusatorio, donde
un documento jurídico como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retoma e incluye en su texto normativo a la
“presunción de inocencia” como parte de una esquema progresista de
los derechos fundamentales; en las Constituciones de 1857 y de 1917,
dicha presunción a favor de los imputados no se tenía contemplada.
Ahora bien, lo que motivó finalmente la reforma Constitucional de junio de 2011 en materia de Derechos Fundamentales y que dio paso a
diversas adecuaciones de la carta magna sustituyendo del texto legal
el concepto de “Garantía Individual” por el de “Derecho Humano”, modificando diversas porciones normativas de artículos como el 1º, 16, 17,
1

Cfr. CÁRDENAS RIOSECO, Raúl. La Presunción de Inocencia. Porrúa. México. 2003. p. 1.

2

CARBONELL, Miguel. Una Historia de los Derechos Fundamentales. Porrúa. México. 2014. p. 130.

3

Cfr. CÁRDENAS RIOSECO, R. op. cit., p. 9.
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18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales, mediante lo que se denomina como
principios “pro homine”, fue principalmente entre otras razones, la sentencia que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió
respecto del caso “Radilla Pacheco”. En este juicio se encontró culpable
al Estado Mexicano por temas de desaparición forzada, y lo que inicialmente nace como un aspecto a observar en los temas estrictamente
penales, a niveles constitucional y de normas, tanto sustantivas como
adjetivas de índole penal, gracias a su evolución y desarrollo hoy en día,
los principios “pro persona” entre ellos el de “presunción de inocencia”,
han permeado y son una realidad aplicable a los aspectos del derecho
adjetivo en materia de responsabilidad de funcionarios públicos.
El jurista italiano Luigi Ferrajoli reconocido como padre del derecho
garantista moderno, acuño el concepto de “Derecho Penal Mínimo;”4
4

Lozano lo ha definido con puntual claridad, como sigue: “El Garantismo penal, es una corriente filosófico-jurídica, que surgió en Italia como resultado del pensamiento y trabajos
de Luigi Ferrajoli, poco a poco se extendió en Europa y a partir de los noventa del siglo
antepasado, en nuestro continente. Ferrajoli se expresa de esta forma respecto de lo que
se conoce como Garantismo y el derecho penal mínimo:
Desde hace unos veinte años, ha entrado en el léxico jurídico y político italiano una palabra relativamente nueva, “garantismo”, con la que se designa un modelo de derecho
orientado a garantizar derechos subjetivos de los individuos.
Según el tipo de derechos para cuya protección se establecen las “garantías”, o sea las técnicas idóneas para asegurar su efectiva tutela o satisfacción, pueden distinguirse aún diversos
tipos o significados de garantismo. Se habla así de garantismo liberal, especialmente penal,
para designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, sobre
todo libertad personal, frente a intervenciones policiales o judiciales arbitrarias.
Asimismo, desarrolla cual es el contenido del llamado derecho penal mínimo al sostener
que se ha venido identificando con el proyecto o programa de un “derecho penal mínimo”.
“Garantismo” y derecho penal mínimo son, en efecto, términos sinónimos que designan
un modelo teórico y normativo de derecho penal, capaz de minimizar la violencia de la
intervención punitiva (tanto en la previsión legal de los delitos como en su comprobación judicial) sometiéndola a estrictos límites impuestos para tutelar los derechos de la
persona. Por lo que respecta al delito, estos límites son las garantís penales sustanciales:
desde el principio de estricta legalidad o taxatividad de los derechos punibles, o los de
su lesividad, materialidad y culpabilidad. Por lo que respecta al proceso, se corresponden
con las garantías procesales y orgánicas: la contradictoriedad, la paridad entre acusación
y defensa, la estricta separación entre acusación y juez, la presunción de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, la oralidad y publicidad del juicio, la independencia interna y
externa de la magistratura y el principio del juez natural. Así pues, mientras las garantías
penales se orientan a minimizar los delitos, o sea a reducir al máximo lo que el poder le-
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dentro de un contexto “garantista” de la norma punitiva, básicamente
señalaba que los procesos penales deberían ser limitados en cuanto
al arbitrio de los tribunales competentes, es decir, se debía cuidar que
la aplicación de la norma sancionadora no llevase a los imputados a
una afectación jurídica y material de difícil reparación. Aún y cuando se
concluyese la demostración de la inocencia del imputado una vez terminado el proceso podría ocurrir que las medidas cautelares que en su
caso se hubiesen aplicado, llegasen a ser tan agresivas, que difícilmente
encontrasen una reparación legal; de ahí que derivado de la presunción
de inocencia, se requiere limitar la facultad de imperio para sancionar
por parte de los órganos del Estado facultados para ello, y que las afectaciones invadan lo menos posible la esfera jurídica del servidor público
hasta en tanto no se demuestre su plena culpabilidad.
La interpretación, análisis y aplicación del concepto de “derecho penal
mínimo”, guarda una relación muy estrecha con el principio de “presunción de inocencia”, ya que el primero reconoce la necesidad de prevenir y evitar cualquier posibilidad de trasgredir de manera irreparable los
derechos fundamentales del gobernado, con la aparente justificación del
sometimiento a procesos penales invasivos y contundentes en cuanto a
las afectaciones que provocan, en tanto que el segundo reconoce que
siendo el Estado el responsable formal y material de perseguir y sancionar
conductas tipificadas por la norma penal, es necesario no imponer límites
al ejercicio pleno de los derechos fundamentales, en tanto no se demuestre de manera indubitable la plena responsabilidad del encausado, ya que
de lo contrario se puede llegar a una afectación de naturaleza irreparable.
Hoy en día, gracias a la progresividad de los derechos fundamentales
contemplados a nivel constitucional, es de prevenirse que la actividad
“irregular” del Estado, traducido en cualquier acción u omisión sin causa
justificada de sus funcionarios, como puede ser un proceso penal mal
encausado o las medidas cautelares excesivas o innecesarias en un
proceso disciplinario sancionador, traigan consigo además del avasallamiento total del servidor público a pesar de ser declarado inocente, la
gislativo puede castigar, las garantías procesales se orientan a minimizar el poder judicial,
o se a reducir al máximo sus márgenes de arbitrio”. LOZANO GUERRERO, Fidel. El Proceso
Penal Oral Mexicano. Porrúa. México. 2015. p. 98-99.
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imputación de responsabilidad objetiva y directa para la dependencia a
la cual se encuentra adscrito la persona que con carácter de empleado
público generó la afectación al encausado, como pudiera ser un contralor interno o un titular del área de responsabilidades del órgano interno
de control, que en desapego a la norma sancionó indebidamente a otro
servidor público. Así, queda abierta la posibilidad de que el imputado
declarado inocente exija su reinstalación con las afectaciones presupuestales que ello conlleva, y que también demande de la autoridad
una responsabilidad patrimonial que derive en un pago indemnizatorio
hacia la persona que resultó dañada en sus bienes o en su persona.
Por lo anterior, era necesario establecer reformas de gran calado al marco normativo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, lo cual se logra de manera coyuntural con una
iniciativa ciudadana que tiene como principal objetivo el combatir de
manera organizada y sistemática los actos de corrupción por parte de los
funcionarios públicos, lo que se logra mediante la promulgación de un
paquete de leyes que conforman lo que se ha llamado “Sistema Nacional
Anticorrupción”, del cual destacan entre otras, tanto la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, llamada mediáticamente como la “Ley 3 de 3”; ya que establece entre otras obligaciones, trasparentar los aspectos económicos de
los funcionarios públicos mediante tres declaraciones: Declaración patrimonial en la cual el funcionario determina mediante declaración que presenta ante la Función Pública a cuánto ascienden sus bienes y patrimonio
en general, al ingresar como al salir de sus funciones públicas. Declaración
de intereses, en la cual el funcionario público debe manifestar si durante el
desempeño de sus funciones se ubica en un conflicto de intereses con
algún tercero, principalmente proveedores de bienes o servicios con los
que la dependencia para la que trabaja está por celebrar algún tipo de
contratación. Y finalmente Declaración fiscal misma que cualquier ciudadano debe presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, con independencia de que se trate de funcionario público o de algún particular.
Actualmente, se pudiera afirmar que los controles a los que se someten
los funcionarios públicos, tanto de dependencias federales como estatales, parten de una presunción de culpabilidad; es decir, no sólo no se contempla la presunta inocencia del funcionario que eventualmente estaría
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sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario, sino que además
parecería que a él le correspondería la carga probatoria para demostrar
su inocencia. Sin embargo, como se desprende del nuevo esquema
anticorrupción, esta circunstancia se alinea al principio de presunción
de inocencia, toda vez que la Ley General de Responsabilidades Administrativas viene a colmar en el aspecto procesal algunas situaciones u
hipótesis de hecho no previstas por la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Funcionarios Públicos.
Efectivamente, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos es una norma que hoy en día no se encuentra
alineada en su totalidad a los nuevos “Principios Pro Persona”, por lo que
próximamente será sustituida por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, perfeccionando así el marco normativo que emana del
Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
que en la primera norma citada, además de no contemplar la incorporación de la figura de “presunción de inocencia”, hoy en día existen diversas
lagunas legales que otorgan demasiado margen para que las autoridades
responsables de encausar a los funcionarios en los procedimientos administrativos disciplinarios, apliquen interpretaciones agresivas y contrarias
al principio de presunción de inocencia, sancionen con total discrecionalidad calificando a su libre arbitrio lo que debe considerarse una conducta
grave o no grave, valoren las pruebas sin una regla clara para ser tasadas,
implementen medidas cautelares que en sí mismas constituyen sanciones de facto, y finalmente sancionen sin un criterio uniforme y razonado
con un sentido estrictamente jurídico, todo ello contraviniendo lo que
Luigi Ferrajoli denomina como “derecho penal mínimo”, siendo necesario
llevar la figura de “presunción de inocencia” al ámbito administrativo sancionador y no dejarlo de manera exclusiva a la materia penal.
Es interesante observar como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no nace con la motivación del legislador de simplemente
reconocer los principios “Pro Homine” en el ámbito administrativo sancionador, en realidad surge de un entramado de normas que hoy en
día pretenden empoderar a la ciudadanía mediante la creación de un
sistema que garantice el adecuado combate a la corrupción en contra
de funcionarios públicos que se apartan no solamente de los principios
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de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia contenidos
en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Funcionarios Públicos próxima a abrogarse, sino que constituyen
verdaderos delitos tipificados y sancionados por la norma penal, y que
no son castigados con la eficacia que debería, ya que la corrupción es
un flagelo que azota al país y que se ha tratado de erradicar sin éxito
desde hace muchos años con reformas legales y constitucionales en la
historia reciente de nuestra Nación.
De la lectura a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos podemos afirmar, que el proceso administrativo sancionador es un procedimiento sumario que se desahoga en las siguientes
etapas: (i) investigación, (ii) citación, (iii) audiencia de ley, (iv) substanciación
del procedimiento mediante el desahogo de pruebas y finalmente (v) emisión de la resolución; sin embargo el carácter sumario del procedimiento
hace que su expedités mucha veces vaya en perjuicio del funcionario imputado, principalmente por aspectos no regulados dentro de la norma en
relación al respeto a los derechos humanos del encausado.
Las aportaciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas realiza en relación directa al principio de “Presunción de Inocencia”,
se ven plasmadas en mayor o menor grado dentro de las etapas que
contempla el procedimiento administrativo sancionador, ya que de manera genérica el artículo 111 de la citada norma señala:
Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción
de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

No obstante que en términos generales durante todo el procedimiento
administrativo sancionador deberán prevalecer entre otros, el principio
de “presunción de inocencia”, de las cinco etapas que componen el citado procedimiento, la materialización de dicho principio se cumple de
manera instrumental en algunos aspectos para-procesales y procesales
en la substanciación y desahogo de las etapas mencionadas.
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Ejemplo de lo anterior se comprueba durante la etapa de investigación
en virtud de que la misma tiene la peculiaridad de ser aquella en la que
se detona toda la acción jurisdiccional de las autoridades competentes
para vincular a un funcionario con el procedimiento disciplinario, como
sucede con los órganos internos de control o las contralorías internas,
incluyendo a la Auditoría Superior de la Federación. Dichas autoridades
deberán, desde esta etapa, observar el Principio de Presunción de Inocencia, ya que con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y no importando que estemos en una fase propiamente previa
al procedimiento sancionador, es determinante que para investigar a
un servidor público y en consecuencia instaurar en su contra los procedimientos legales tanto administrativos como penales, se respeten
sus derechos humanos. En esta etapa el órgano interno de control o
en su caso la contraloría interna o la Auditoría Superior de la Federación
se hacen llegar de los elementos o indicios necesarios para determinar
si es viable o no, instaurar el procedimiento disciplinario sancionador;
bajo el debido proceso se debe otorgar un tratamiento de inocente al
funcionario investigado.
La problemática actual de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, radica en que la investigación
parte de una “presunción de culpabilidad”, ya que a juicio del órgano
facultado en términos de Ley, es común que en caso de reunirse los
elementos que a juicio de la autoridad competente son suficientes para
formular imputaciones concretas, estas se den a conocer al funcionario
presuntamente responsable, debiendo el funcionario público destruir
la “presunción de culpabilidad” mediante la “aportación de pruebas” y
elementos necesarios para desvirtuar las imputaciones en su contra,
por ende, si de la etapa de investigación se generan indicios fundados,
deberá ser el imputado a quien le corresponde la carga de la prueba,
debiendo aclarar o demostrar su inocencia.
Otro problema de la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en esta etapa, consiste en que no se
establece con exactitud la forma en que deberá llevarse a cabo el proceso de investigación, siendo de singular importancia el desahogo de
la misma en estricto apego a los principios no solamente de presunción
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de inocencia, sino también al de debido proceso entre otros, siendo el
numeral 20 de la norma en cuestión el único que establece reglas en
relación al desarrollo de una investigación, el cual señala lo siguiente:
ARTICULO 20.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la
Secretaría, el contralor interno o los titulares de las áreas de
auditoría, de quejas y de responsabilidades, llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de
las conductas de los servidores públicos que puedan constituir
responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas.
La Secretaría o el contralor interno podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso los
particulares que reúnan los requisitos que aquélla establezca.

Como se desprende del artículo anteriormente transcrito, podemos
identificar la falta de elementos descriptivos y normativos que permitan
efectuar una indagatoria, que guardando sus proporciones se equipararía a una carpeta de investigación integrada por un Ministerio Público.
Esta circunstancia incluso estaba relativamente regulada en el artículo
45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
que fue abrogada el 13 de marzo de 2002 en lo relativo a las responsabilidades administrativas, precisamente por la actual Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de Los Servidores Públicos, dicho
numeral establecía lo siguiente:
“En todas las cuestiones relativas al procedimiento, no previstas en esta
Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se
entenderán, en lo conducente, las del Código Penal.”
Ahora bien, la problemática se hace más evidente ya que hoy en día
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos no establece la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Penales, sino que además este último ha quedado abrogado
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con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante,
esta situación queda aparentemente resuelta, ya que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas próxima a entrar en vigor el
19 julio de 2017, subsana esta omisión ya que en la misma se contempla una regulación específica para el desarrollo de la investigación que,
con motivo de una denuncia o auditoria, provoque la acción correspondiente por parte de las autoridades que vigilan el buen funcionamiento
del aparato administrativo del Estado.
Como se desprende de los artículos 90 al 99 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se crean lineamientos más precisos del
cómo deberá desahogarse la investigación, haciendo referencia al debido proceso mediante el respeto de los derechos humanos, otorgando
facultades específicas a las autoridades investigadoras y aclarando que
en el caso de conductas calificadas como graves, no serán oponibles los
secretos bancarios, fiscales, bursátiles, fiduciarios entre otros, otorgando
mayor capacidad investigadora a la autoridad competente para requerir
incluso a particulares personas físicas o morales, vinculados a los procesos administrativos de contratación pública entre otros, implementando
medidas de apremio para el caso de incumplimiento de requerimientos
de datos, documentos o información en general que sirva para conocer
lo que la norma comentada denomina como la “verdad material” de los
hechos investigados.
En este sentido, la eficacia de la norma sancionadora deviene de la necesidad de efectuar un combate frontal a la corrupción, pero sin transgredir
los derechos fundamentales entre los cuales destaca la “presunción de
inocencia”, ya que desde 1982, fecha en que el entonces Presidente de
la República Miguel de la Madrid Hurtado además de presentar reformas
al sistema de responsabilidad de servidores públicos, hizo el llamado a
la sociedad para implementar su nombrada “Renovación Moral”, estableciendo en aquél entonces a la Contraloría General de la Federación,5
5

En palabras de Kaiser: “Para presentar una nueva imagen, tanto al interior del país, como al
resto del mundo, el Titular de Ejecutivo envío al Congreso de la Unión un conjunto de propuestas legislativas en las que se incluyó la iniciativa de Decreto de Reformas y Adiciones a
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que al aprobarse y publicarse
en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre 1982, dio origen a la Secretaría de
la Contraloría General de Federación; con el propósito de integrar en esta dependencia las
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como un esfuerzo para articular la vigilancia sistemática de los recursos y
bienes propiedad de la Nación. Sin embargo dichas reformas aún y cuando se han ido perfeccionado, hoy en día no resultan lo suficientemente
eficaces, como lo demuestran las estadísticas en relación al número de
denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación con
motivo de la revisión a las cuentas públicas por los períodos de 1998 a
2011, pues sólo se presentaron 310 denuncias penales, y sólo 19 de ellas
fueron consignadas ante un Juez Penal,6 por lo que la expectativa del nuevo sistema nacional anticorrupción en cuanto a los resultados al combate
a las conductas que constituyan una responsabilidad administrativa y al
mismo tiempo sean consideradas como delitos, es tener la contundencia
que hasta el día de hoy no se ha logrado, pero siempre en estricto apego
a los derechos fundamentales del funcionario investigado, ya que con
independencia de que se trate de un servidor público en términos de las
normas constitucionales reglamentarias, no deja de ser un gobernado a
quien le asisten todos los derechos y prerrogativas contenidas no solamente en las disposiciones domésticas, incluso las que correspondan a
los tratados internacionales de los que México sea parte tratándose de la
observancia de los derechos humanos.
Otro de los aspectos modificados en la etapa de investigación dentro
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que tiene
una influencia directa del principio de presunción de inocencia, incluso
inspirado en lo que Luigi Ferrajoli denomina el “derecho penal mínimo”,
es lo relativo a la aplicación de medidas cautelares necesarias para un
adecuado desarrollo de la investigación de los hechos, ya que como
es sabido, la autoridad investigadora debe obtener lo que en términos
procesales se conoce como las “pruebas anticipadas”, mismas que se obtienen a través de indagatorias que las áreas de auditoria o quejas dentro de un órgano interno de control recopilan a través de documentos,
archivos electrónicos, entrevistas, verificación de contabilidad gubernamental entre otras, para integrar el expediente que posteriormente
será utilizado para formular por parte del área de responsabilidades las
funciones de control y evaluación global de la gestión pública anteriormente dispersas”.
KAISER, Max. El Combate a la Corrupción, la Gran Tarea Pendiente en México. Porrúa. México.
2014. p. 63.
6

Ibid., p. 85.
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acusaciones y hacerlo del conocimiento del funcionario mediante un
oficio citatorio, a través del cual se le emplaza para la audiencia de Ley,
donde manifestará lo que a su derecho convenga y se le dará oportunidad de argumentar una defensa a través de la cual aporte las pruebas
y elementos necesarios para destruir las observaciones o imputaciones
formuladas por las autoridades competentes.
Ahora bien, en muchas ocasiones, las investigaciones requieren del aseguramiento de los medios de pruebas o de las pruebas mismas, que generalmente en buena medida se encuentran en poder del funcionario
público que está siendo investigado y que eventualmente será llamado
a cuentas, por lo que si se le pone al tanto de que está sujeto a una investigación por el órgano interno de control o por la autoridad competente para ello, existe el temor fundado de que destruya o desaparezca
la evidencia, razón por la cual sería necesario realizar una separación del
cargo con la intención de que no entorpezca la indagatoria mediante
el ocultamiento de información, de documentos o archivos electrónicos que son determinantes para aclarar los hechos. Sin embargo aún y
cuando está justificada esta suspensión como medida cautelar, ya que
incluso hay criterios judiciales que señalan que cuando dicha medida
es necesaria y no se excede en cuanto las facultades de las autoridades
responsables de aplicarla, no se contraría con el principio de presunción
de inocencia.
No obstante que existen varios análisis que justifican las medidas cautelares como la señalada en el párrafo que antecede, en la práctica la falta
de reglamentación en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en cuanto a la protección de los derechos
humanos de los funcionarios sujetos al procedimiento administrativo
sancionador, hacen que la aplicación del artículo 21 sea uno de los más
agresivos y atentatorios contra el principio de presunción de inocencia
como se desprende de su propio texto:
ARTICULO 21.- La Secretaría, el contralor interno o el titular del
área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:
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I.- …
II.-

…

III.-

…

IV.-

…

V.-Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable,
la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su
empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión
temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute.
La determinación de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente
esta salvedad.
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento
en que sea notificada al interesado.
La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento
a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta
responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.
En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan,
la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones
que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.
Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que
se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se
requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso
de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ra-
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tificación de aquélla en los términos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
En caso de que la Secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta
circunstancia deberá hacerse pública por la propia Secretaría.

Como se observa en el artículo 21 que antecede, en su fracción V y
párrafos posteriores, se tienen contempladas situaciones jurídicas que
permiten a los órganos de vigilancia a su libre arbitrio determinar las
circunstancias que lleven a la determinación de ordenar una suspensión
temporal del funcionario en cualquier etapa del procedimiento, y que la
misma se levantará de igual forma a juicio de la autoridad competente
en cualquier etapa o en su defecto al momento de emitir la resolución.
El problema radica medularmente en que el funcionario al ser separado
de su empleo, cargo o comisión, aún y cuando sea temporal y no se
“prejuzgue” sobre la imputación formulada, fácticamente se convierte
en una sanción aplicada a priori desde el momento en que se ordene la
misma por la siguiente circunstancia:
El legislador que aprobó la porción normativa del artículo 21 observada
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios
Públicos, otorgando a las autoridades responsables de vigilar el correcto
funcionamiento del aparato administrativo del Estado, facultades para
suspender temporalmente a los servidores públicos sujetos al proceso
administrativo sancionador, no ponderó el hecho que dentro del “código de conducta” de los servidores públicos, se impone la prohibición de
contratarse u obtener otra fuente de empleo diversa a la entablada con
la dependencia donde se prestan los servicios, ya que ello se considera
incompatible no solamente por cuestiones de horario o jornada laboral,
también por la posibilidad de crear conflictos de interés con los particulares. Lo anterior produce un total y completo estado de imposibilidad
para obtener recursos económicos y proveer a los dependientes económicos y para sí, de los elementos mínimos de subsistencia humana
como son: alimentación, habitación, vestido entre otros. Aunado a lo anterior, la facultad de suspender temporalmente puede dictarse incluso
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con motivo de la investigación instaurada por alguna queja o denuncia
anónima, ya que como lo señala la propia fracción V de la mencionada
Ley, la medida cautelar en cuestión puede dictarse antes o después del
citatorio girado al servidor público, lo que hace más notoria la violación
al principio de “presunción de inocencia”.
En relación a la problemática planteada, la Ley General de Responsabilidades Administrativas si pondera la circunstancia de las necesidades
que tienen los funcionarios públicos para obtener los recursos mínimos
necesarios para la subsistencia propia y de su familia, como se desprende del artículo 124 en su fracción I que establece lo siguiente:
Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares
las siguientes:
I. Suspensión temporal del servidor público señalado como
presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que
desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la
responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias
que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo
vital y de sus dependientes económicos; así como aquellas que
impidan que se le presente públicamente como responsable de
la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el
servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad
donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el
tiempo en que se halló suspendido;

Como se observa del dispositivo invocado, se materializa la presunción
de inocencia al reconocer que hasta en tanto no se acredite la plena
responsabilidad del funcionario público, no debe ser ordenada ninguna medida cautelar que se traduzca en la aplicación anticipada de una
sanción sí la misma aún y cuando se justifique, avasalle y liquide jurídica
y/o materialmente al sujeto sometido al procedimiento administrativo
sancionador, ya que en caso de no ser demostrada su culpabilidad el Es-
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tado habrá cometido un doble error jurídico: Instaurar un procedimiento legal que genera molestia, gastos y zozobra al funcionario de manera
infundada, en primer lugar; y en segundo, llevar al extremo el acto de
molestia al privar al servidor público de su empleo, cargo o comisión sin
causa justificada. Ahora con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo menos no se atentará contra el derecho elemental que
tienen cualquier ciudadano consistente en la obtención del mínimo
vital para su subsistencia cuando sea objeto de un acto de molestia por
parte del Estado en el ámbito de la responsabilidad administrativa en su
carácter de servidor público.
Podemos afirmar que efectivamente el principio de presunción de
inocencia ha quedado plasmado en la norma administrativa y que aún
y cuando el artículo 20 constitucional lo cita como requisito de control
constitucional para la observancia de los derechos humanos en procesos penales, se reconoce su paralelismo con la materia administrativa
sancionadora y con ello, así como hoy en día se encuentra previsto por
el Código Nacional de Procedimientos Penales, también se contempla
su aplicación en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Finalmente y a manera de conclusión, se hace notar que con la entrada
en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el acto administrativo que genere cualquier funcionario público, gozará de
dos presunciones, el de validez7 en cuanto al acto en sí mismo, y el de
presunción de inocencia en cuanto a la eventual responsabilidad del
servidor público que desplegó el acto. Ambas presunciones son relativas ya que podrán ser objetadas por cualquier persona que se sienta
agraviado por la actuación del funcionario, incluso el Estado cuando le
llame a cuentas por ubicarse algún supuesto normativo que derive en
responsabilidad administrativa, fiscal o penal.

7

“La presunción de validez que acompaña a todo acto administrativo no es absoluta, o sea,
permanente en todo tiempo y circunstancia, sino una mera presunción simple que puede
ser desvirtuada por todo aquel sujeto que se sienta perjudicado con su contenido, demostrando, ante la instancia correspondiente, la contravención concreta del orden normativo”.
PÉREZ DAYÁN, Alberto. Teoría General del Acto Administrativo. Porrúa. México. 2003. p. 62.
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El reto del combate a la corrupción y El
sistema nacional anticorrupción en México
Maestro Carlos Alberto Pérez Cuevas*

Introducción
El enorme reto de combatir a la corrupción

H

ablar del enorme reto que implica combatir el fenómeno de la corrupción en nuestro país y en el mundo resulta muy importante
y necesario, pero sobre todo apasionante. Durante muchos años los
mexicanos nos hemos encontrado con diversos comentarios sobre si
la corrupción en nuestro país es algo cultural, e inclusive hay quienes
se han atrevido a expresar que se trata de algo genético, con lo que
prácticamente nacemos y con lo cual estamos obligados a vivir y heredar generación tras generación, como si se tratara de una inevitable
consecuencia y sucesión permanente.
De ahí que se escuchen dichos y comentarios que se han vuelto máximas populares como: “el que no tranza no avanza”1 “político pobre, es
*

Presidente del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la
Corrupción (GOPAC por sus siglas en inglés). Miembro del Consejo Directivo Mundial de
esta organización. Académico e Investigador. Columnista y articulista en diversas publicaciones. Es licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México; maestro en
Doctrina Social Cristiana por la Universidad Pontificia de Salamanca, España y el Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana; maestro en derecho procesal constitucional en la
Universidad Panamericana; doctor en derecho constitucional en la Universidad Panamericana y master internacional en derechos humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1

Frase popular de uso común y generalizado en muchos sectores de la sociedad mexicana
que da cuenta de la concepción de la corrupción como un hecho inevitable y que es una
forma de desarrollo y crecimiento económico.
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un pobre político”2 “ la moral es un árbol que da moras”3 solo por mencionar algunas que se repiten una y otra vez como mantras indelebles,
como destino de Sísifo moderno obligado a repetir la tarea de empujar
la piedra cuesta arriba para al llegar a la cima ver como esta cae por la
pendiente y volver a empezar de manera interminable la dura y cruel
labor y en este caso el duro flagelo de la corrupción. Es decir, la consideración generalizada es que los mexicanos somos corruptos y siempre
estaremos destinados a serlo y que este grave mal es incurable.
Visiones que no comparto y que por supuesto sostengo que no tienen
ningún sustento científico, ni base sólida o real; por lo que tal destino,
herencia o genética no existen, han sido un mito, una mentira repetida
miles de veces que en muchos ha permeado como una verdad, pero
no lo es. La corrupción en México y en el mundo está sustentada en la
posibilidad que las personas tienen de tomar una decisión. Ser participe
o no de un acto de corrupción, es al final siempre el resultado de la
valoración de los incentivos positivos y negativos que acarreara realizar
tales conductas. Pasa también por valorar si las instituciones funcionan
y aplican los procesos de investigación y en su caso de sanción y con
esto contribuyen a acabar con la impunidad por la comisión de ilícitos
o por el contrario si el resultado es que aunque se cometan actos de
corrupción no sucede nada y los que se corrompieron lejos de ser sancionados jurídicamente y socialmente, no son molestados o si se inicia
una investigación son absueltos e inclusive promovidos o tomados de
ejemplo, generando un escenario de “caldo de cultivo” para el aumento
de las prácticas corruptas.
Bajo esta premisa tenemos entonces que la corrupción no es un asunto
de buenos contra malos; sin duda los principios éticos y morales ayudan
mucho, porque de ahí se obtiene una base de respeto al estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas; las buenas costumbres
de cumplir las normas, leyes y reglas establecidas para la armonía y sana
convivencia social son necesarias y muy útiles, hace años en las escuelas
de instrucción primaria se enseñaba la materia de Civismo, que contri2

Frase atribuida al político mexicano Carlos Hank González. Que expresaba que un político
para ser respetado debía contar con grandes cantidades de recursos económicos.

3

Frase atribuida a Gonzalo N. Santos. Político, símbolo de la corrupción en México.

156

LIBRO UEC T3_301116.indd 156

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

buía con esta cultura de valores éticos y principios morales ante uno
mismo y ante la sociedad, pero desafortunadamente mucho de esto se
ha ido perdiendo; sin embargo estos valores y principios por si solos no
son determinantes para evitar que las personas puedan corromperse,
sin duda para muchas personas si lo son pero no es una determinación
ni regla general; se trata pues de un “Crimen de Calculo”4 y es en ese
sentido que se requieren de otros elementos como la transparencia y
rendición de cuentas, el respeto y cumplimiento del derecho fundamental que tienen los gobernados de saber los manejos económicos
y administrativos de las entidades públicas, además deben conocer
la honorabilidad y ética con la que se deben conducir las entidades y
privadas y por su puesto la obligación de las autoridades para aplicar
estrictamente estas normas de manera clara y precisa y sirvan así todas
estas reglas, instituciones y acciones de incentivos para que el cálculo
de corromperse determine que son muchas más las consecuencias y
afectaciones que los beneficios.
Así se encuentra percibido este flagelo de la corrupción, que en nuestro
país ha encontrado múltiples casos de ejemplo, la mayoría principalmente atribuidos a actores políticos, que no son solo los únicos o el
único sector de la sociedad donde esto sucede si no que se ve reflejado
en el diario acontecer en la vida de todos los ciudadanos, de manera
directa o indirecta. Tramites que requieren “mordida”, dadivas que permiten saltarse la fila, obtener un beneficio de tránsito o de cualquier
autoridad que avalará el servicio o la falta de documentos.
En estos tiempos modernos hemos visto actos de corrupción en muchos de los ámbitos que hasta hace tiempo nadie imaginaba o al menos no existía referencia de que en ellos pudieran darse estas acciones
deshonestas para obtener beneficios personales, recursos económicos,
prebendas y beneficios por encima de los demás, quizá se llegaba a
pensar que en estos ámbitos era menos factible que se dieran actos
deshonestos de corrupción. Así tenemos casos de corrupción lo mismo
en el futbol, que en las empresas públicas y privadas, en los gobiernos
y en asociaciones civiles, en familias, consorcios transnacionales, y organismos culturales, universidades e inclusive en asociaciones de caridad.
4

Esta es la definición sustancial que realiza Robert Klitgaard sobre la corrupción.
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Tal parece que ningún grupo humano escapa. Hemos sido testigos de
infinidad de casos de corrupción en muchos de los países del mundo, sin
importar las condiciones de desarrollo o marginación que viven, lo mismo
ricos que pobres, primer mundo o tercer mundo.
No tengo la menor duda de que la corrupción puede combatirse y lograr que esta disminuya; para ello es necesario generar los mecanismos
de prevención y de sanción eficaces que permitan la corrección y erradicación del problema. Esto es tarea de todos, indistintamente de clases
sociales o económicas, de sectores organizados de la sociedad civil, de
entidades académicas y de investigación y por supuesto de instituciones públicas del Estado en todos sus órdenes y niveles de organización
y gobierno, la lucha es muy grande y requiere que todos aportemos
desde la trinchera que nos corresponda, nadie puede permanecer pasivo ante esta flagelo que afecta y daña a todos.
En nuestro país, gracias a la participación activa de organizaciones de
la sociedad civil se dio un impulso firme y categórico que derivó en la
construcción de una agenda anticorrupción que permitió generar toda
una corriente de participación ciudadana sin precedentes en el país,
que logró presionar a las entidades gubernamentales para que legislaran y aprobaran los marcos jurídicos y las instituciones que hoy dan vida
al Sistema Nacional Anticorrupción.
Este proyecto de leyes e instituciones que se encargarán del combate a
la corrupción es hoy toda una realidad, en este momento al menos legislativamente hablando, pero esto abre un parte-aguas enorme entre
el antes y el después; pues se trata de un gran paso, aún falta un largo
camino por recorrer para dar cumplimiento total a los planteamientos
sustanciales de esta reforma, para ello se deben crear las instituciones
ahí establecidas, delinear con mucho rigor pero de una manera clara
y sencilla todas sus facultades; se tiene que nombrar a los titulares de
las nuevas dependencias, órganos gubernamentales y ciudadanos. La
expectativa que se tiene es muy grande y al tratarse del primer sistema
nacional de esta naturaleza resulta todo un reto y gran responsabilidad.
El trabajo final de este gran proyecto debe generar la base de lo que
puede y debe ser un eficaz y eficiente sistema de combate a la corrup-
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ción que acabe con la impunidad y devuelva la confianza de los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

Concepto de corrupción
Los expertos coinciden en que es muy complejo tener una definición
que abarque todos los conceptos acerca de la corrupción. Muchas veces
las definiciones son ambiguas y son tantos los tópicos en los que puede
encausarse, que reafirmamos que no existe una definición particular. Sin
embargo, cuando hablamos de corrupción, todos entendemos de que se
trata e inmediatamente se realizan asociaciones a la entrega de dadivas o
dinero para obtener beneficios o bien desvío de recursos, tráfico de influencias, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito entre muchos otros más actos
concretos de corrupción. Todas estas conductas descritas se encuentran
tipificadas como delitos. Como ejemplo abordo el acto de corrupción y a
su vez delito de Cohecho que “es un delito que implica la entrega de un
soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc.,
sea entregada a un funcionario público para que éste concrete u omita una
acción.”5 Tanto los que ofrecen y entregan como los que reciben cometen
este delito y todos ellos deben ser identificados como corruptos.

La UNCAC
En el año 2004 la Organización de las Naciones Unidas convocó a los
países integrantes a reunirse en una Convención para tratar todo lo concerniente a la lucha contra la corrupción que vivían en sus naciones;
para ello analizaron, debatieron y aportaron ideas sobre los mejores
mecanismos, instituciones y prácticas para lograr un eficaz y eficiente
combate a la corrupción. Esta reunión se realizó en la ciudad de Viena,
Austria, donde destacados académicos, expertos, miembros de organismos no gubernamentales y altos funcionarios de los países participantes, llegaron a conclusiones muy relevantes sobre las acciones a tomar
para hacer realidad la lucha conjunta.
5

http://definicion.de/cohecho/#ixzz4J1Qd8M92 consulta realizada el día 29 de agosto de 2016.
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Uno de los temas centrales de esa convención fue determinar por consenso que “era muy difícil y poco práctico establecer una definición que
pretendiera englobar y explicar el fenómeno en su conjunto”.6 Para ello
acordaron crear una especie de catálogo de conceptos sobre los principales actos de corrupción que sufrían todos los días y así dieron forma a
una catalogación mucho más precisa, clara y común. Esta Convención
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC)7 congrega a más
de 140 gobiernos del orbe, y se reúne durante una semana cada dos
años, la más reciente se dio a finales del año 2015 en la ciudad de San
Petersburgo, Rusia. También derivado de estas acciones se generó que
el día 9 de diciembre sea considerado como el día mundial del combate
a la corrupción.

Algunas definiciones de corrupción
Sin embargo para otros expertos, si se puede definir este fenómeno al
menos de manera general, el Dr. Hugo Concha Cantú8 es uno de ellos
y él realiza una definición de la corrupción desde un sentido amplio y
sociológico, nos dice que corrupción es: “una práctica consistente en la
realización de actos ilícitos o la utilización de medios económicos o materiales de manera inapropiada para conseguir un beneficio personal.”9

La corrupción según Transparencia Internacional
Para la organización no gubernamental, Transparencia Internacional, la
Corrupción se puede clasificar en tres grandes vertientes, corrupción a:
“Gran Escala, menor y política” lo cual se da en razón de las cantidades
en recursos económicos que se desvían y pierden y del sector donde se
6

Kaiser, Max. El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México. México. Editorial Porrúa-ITAM. Serie Políticas Públicas. 2014. p. 47.

7

Por sus siglas en ingles. “United Nations Convention Againts Corruption.”

8

Investigador del Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

9

Artículo presentado en el Libro La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido
ético. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad.
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produzcan. Esta es la definición de conceptos que hace esta asociación
internacional: “Corrupción a gran escala se compone de actos cometidos
en un alto nivel de gobierno que distorsionan las políticas o el funcionamiento central del estado, permitiendo a los líderes de beneficiarse a
expensas del bien público. Corrupción a pequeña escala se refiere al abuso del poder encomendado todos los días por funcionarios públicos de
bajo y de nivel medio en sus interacciones con los ciudadanos de a pie,
que a menudo están tratando de acceder a los bienes o servicios básicos
en lugares como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otras
agencias. La corrupción política es una manipulación de las políticas, las
instituciones y las normas de procedimiento en la asignación de recursos
y la financiación por los decisores políticos, que abusan de su posición
para sostener su poder, estatus y riqueza.”10 También pueden configurarse
otros delitos en estas conductas corruptas como el lavado de dinero, delincuencia organizada o enriquecimiento ilícito.

La Gran Corrupción
Vale la pena hacer algunas distinciones específicas sobre la corrupción.
Para Robert Klitgaard uno de los expertos más importantes y reconocidos del mundo, existe la corrupción en dos visiones o aspectos sustanciales: la primera conceptualización la ha denominado “corrupción free
lance” que es la que de alguna manera todos conocemos, y que se trata
de acciones pequeñas ocasionales, como dar una dadiva o “mordida”
para obtener un beneficio de parte de la autoridad que hará o dejara de
hacer algo que convenga o beneficie al que entrega el incentivo, no es
algo permanente sino más bien se trata de algo circunstancial en el que
alguien ve esa pequeña oportunidad de beneficio inmediato y actúa
en consecuencia. El problema de esto radica en que son casos hormiga
reproducidos por miles que no dimensionan esa magnitud y consideran
que con esa pequeña conducta no generan daño a nadie, esta forma
de pensar las cosas se da porque en general no siempre se trata de las
mismas personas las que generan estos actos de corrupción, ni lo hacen
de forma permanente o sistemática.
10 https://www.transparency.org/what-is-corruption/#define consulta realizada el día 29 de
agosto de 2016.

161

LIBRO UEC T3_301116.indd 161

30/11/16 01:49 p.m.

Carlos Alberto Pérez Cuevas

Pero aun con todo y que pueden ser grandes cantidades de personas
cometiendo este tipo de actos de corrupción, no es esta la forma más
peligrosa; sin duda estos actos corruptos afectan mucho y en esa medida
deben estar consideradas para prevenirlas, combatirlas y tratar de frenarlas. El flagelo de la corrupción más peligroso es el que Klitgaard denomina
como el fenómeno de “la gran corrupción” la que se da de manera sistemática, la que requiere de planes, acciones organización, estructura, métodos y liderazgos creados con fines específicos y un trabajo permanente
para desviar recursos, corromper instituciones y personas que les reditúen
grandes ganancias y beneficios ilícitos.
Cuando esto sucede, estamos ante un fenómeno de delincuencia organizada que es la que genera un enorme y grave daño a países, instituciones y personas. Los dos tipos de corrupción generan graves problemas,
el primero como una suma de pequeñas acciones pero dispersas, que
al paso del tiempo construyen en el ideario colectivo que todos actúan
igual pero que no hace daño, que es algo cultural e inclusive necesario.
Lo grave de esto es que se está inmerso en este fenómeno pero no
se siente, es como estar en un grado de sedación. El segundo de los
tipos de corrupción descritos por el Profesor Klitgaard, es el más grave
y en el que se debe poner mayor atención ya que al estar involucrados
recursos, estructura, planeación y liderazgos, se logra crear sofisticados
sistemas e imperios de la corrupción.
La mayoría de veces los ciudadanos perciben a la corrupción como un
fenómeno que solo trata de enormes cantidades de dinero que afectan
a todos en lo general pero no lo particularizan, por lo que sienten que
directamente no les impacta o afecta. Esto es un grave error. Ya que cada
peso que no llegue a su destino se verá reflejado en faltas de oportunidad
de desarrollo, becas, medicinas. Hospitales con servicios deficientes, obras
mal hechas o peligrosas e inclusive la pérdida de vidas humanas, serán las
mismas de familiares, amigos o conocidos.

¿Por qué se debe combatir la corrupción?
En este momento dado la grave problemática de corrupción que se vive
en nuestro país y en el mundo empezamos a ver iniciativas mucho más
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sólidas y con sustento, que pretenden combatir este flagelo. Es importante advertir que el problema es grave y de grandes consecuencias.
Que tiene una enorme capacidad de permear en todas las dimensiones
y sectores de la sociedad. Un mal que nos aqueja de manera permanente debe combatirse de manera permanente, sin treguas y omisiones.
No se puede dejar de luchar ni un solo instante para tratar de controlar
y erradicar la impunidad y la corrupción, se trata de un lacerante cáncer, es necesario que las instituciones públicas y privadas, asociaciones
civiles y académicas participen en este combate permanente. Existen
sofisticadas formas y grandes avances de los sistemas corruptos que
perfeccionan sus métodos y acciones, la autoridad y los que estamos
del lado de la rendición de cuentas, la transparencia y la anticorrupción, debemos generar acciones permanentes y continuas para lograr
perfeccionar y desarrollar mejores sistemas anticorrupción para lograr
controlar y erradicar las prácticas corruptas y acabar con las redes de
corrupción e impunidad que existen.
Los servidores públicos tienen la obligación moral de no cometer actos
de corrupción, inclusive, están obligados a combatirlos y denunciarlos
en caso de que conozcan o sepan de alguno de ellos. Esta obligación
moral la tienen por su pertenencia a instituciones del Estado que tiene
fines y uno de ellos es la promoción y defensa de los derechos humanos
fundamentales. Y estos derechos que tenemos todos por el solo hecho
de ser personas humanas deben cumplirse, por el ente que fue creado
para que la sociedad viva en paz y en armonía, los recursos públicos se
apliquen en acciones de beneficio colectivo, previamente estudiados
y determinados para lograr el mayor bien, distraer los recursos de sus
fines, constituye un acto de corrupción y una violación al Estado Constitucional de Derecho. Si un servidor público decide corromperse e ir en
contra de estos fines del estado al que pertenece, debe sancionársele y
lograr que reintegre y se reencausen los recursos malversados.

Percepción de la corrupción en el mundo
México ocupa por segundo año consecutivo el lugar 35 en la tabla de
percepción de corrupción a nivel mundial según datos de la encuesta
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mundial de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, estamos situados en el escenario mundial como uno de los países
más corruptos, 55 posiciones debajo de Dinamarca y Finlandia que se
encuentran en el lugar 90 con la percepción de países menos corruptos y del otro lado del espectro nos coloca muy cerca de países como
Afganistán, Sudan, Libia y a 25 lugares de los percibidos como los más
corruptos del mundo, Somalia y Corea del Norte. De un parámetro de 0
a 100 entre los más transparentes lugar 90 a los muy corruptos lugares
del 1 al 10.11

La corrupción “Crimen de Cálculo”
Uno de los términos que Robert Klitgaard usa para definir la corrupción
es denominarla como un “crimen de cálculo.” Y es así porque cualquier
persona antes de cometer una conducta corrupta realizará una valoración racional, es decir, los individuos invariablemente ponderaran las
consecuencias respecto de la conducta que va a realizar, siempre calcularan, si es bueno o malo que lo hagan, si les va a generar problemas, si
pueden ser descubiertos y en caso de que así sea la probabilidad de que
puedan ser sancionados o no.
Este es el principal problema al que se enfrenta el combate a la corrupción. Si tenemos sistemas sumidos en la opacidad e inmersos en graves
hechos de corrupción ante una clara y grave impunidad, estaremos ante
actos de corrupción que se celebran y festinan generando descontento
en unos y dando oportunidad a otros de ser parte de esta cada vez más
grave corrupción, así se llega al equilibrio corrupto, que abordaremos
más adelante pero en el que se trata de justificar que todos lo hacen
y casi nadie es sancionado, por lo tanto el fenómeno se generaliza y
crece permeando cada vez más estructuras y niveles; pues el cálculo de
corromperse y obtener grandes beneficios con la mínima posibilidad
de ser descubierto ante la opacidad de instituciones y en caso de serlo,
11 Esta información es tomada de la más reciente encuesta mundial de percepción de la
corrupción que realiza Transparencia Internacional y que arroja los datos medidos durante
el año 2015. Esta encuesta es realizada cada año y publicada al inicio del siguiente año. Ver
Lamina Anexo 1.
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tener la seguridad de que será muy difícil ser sancionado, generara que
el cálculo final siempre será a favor de la corrupción.

El equilibrio corrupto
Algo que se debe evitar en los países y en las instituciones es llegar a lo
que Klitgaard define como el “equilibrio corrupto” y esto es que los ciudadanos perciban y den como un hecho irreversible que la corrupción
es general, imposible de erradicar y controlar y que cualquier esfuerzo
resultara en vano, inclusive este equilibrio de visión puede llevar a expresar que la gente se corrompe, porque todos lo hacen y como todos
lo hacen entonces socialmente es justificado, porque es necesario y ya
se es parte de un sistema, de tal manera que si no se corrompe también
se considera un tonto o alguien que desaprovecha esas oportunidades. Cuando esto sucede, el combate a la corrupción no será tan eficaz
porque además de luchar contra los actos concretos de corrupción, el
mayor esfuerzo y desgaste será ir en contra de la percepción y la cultura
arraigada de que aunque se intente combatir la corrupción y se logren
modelos o acciones para acabar con la corrupción esto no sucederá y
no podrá hacerse nada.

La lucha anticorrupción eficaz es posible
Robert Klitgaard, desarrolló una fórmula para demostrar cómo se da
el fenómeno de la corrupción y lo que permite que esta crezca “C=
M + D — T” donde “C” es Corrupción, “M” monopolio, “D” discrecionalidad y “T” Transparencia.12 La fórmula se lee de la siguiente manera: Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos
Transparencia. Siempre que existen estos cuatro factores y en ese orden estaremos frente a un sistema donde la corrupción se arraiga y
crece. El mismo autor nos da una buena noticia, probada y aplicada
12 La fórmula original en inglés es “C=M+D-A” Corrupción es igual a tener un Monopolio donde exista gran discrecionalidad en el actuar y no exista rendición de cuentas. La “A” significa
Accountability es decir la obligación de rendir cuentas, en nuestro país conocemos esto
como Transparencia. Por ello en la formula descrita en español el autor sustituye “A” por “T”.
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en algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos. Si invertimos el sentido de la formula nos encontramos con las herramientas y
acciones que hacen eficaz y eficiente un sistema anticorrupción con
resultados contundentes. La fórmula reconfigurada quedaría así:
“+T — D — M = -C” Mayor Transparencia y rendición de cuentas genera
menos Discrecionalidad rompe el Monopolio dando como resultado menos Corrupción. Para lograr disminuir, controlar y erradicar la corrupción es
necesario trabajar en sistemas, leyes y procesos de transparencia y rendición
de cuentas, autoridades con responsabilidades perfectamente definidas expuestas permanentemente ante el escrutinio ciudadano.

Casos de Éxito en el combate a la corrupción
Los casos de éxito en el combate a la corrupción existen y entre ellos
describiré brevemente los cinco más destacados:

Dinamarca
Es el mejor de todos y sigue en la ruta de tener un constante avance; su
principal problema era de lavado de dinero y la creación de muchísimas
empresas fantasmas dedicadas al blanqueo de capitales; creo un registro nacional único de empresas con información real y confiable, saben
quiénes son y donde están y todas las actividades que realizan el lavado
de dinero se han controlado y evitado.

Estados Unidos de Norteamérica
Cuando surgen los sistemas corruptos estos generan muchos recursos
económicos y el dinero es el principal motivo de quienes se corrompen,
pero de nada les sirve si no pueden usarlo y por lo tanto tienen que “blanquearlo”, este era uno de los problemas de la Unión Americana, para
combatirlo crearon una Red de Prevención de Crímenes Financieros en
coordinación con algunos bancos, lo que les ha permitido, detectar millonarios intentos de lavado de dinero y frenarlos.
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Rumania
Este país tenía graves problemas de corrupción en todos sus sectores y
niveles desde su primer ministro que con su círculo de familiares cercanos y un sistema de jueces corruptos que en conjunto saqueaban los
recursos públicos imponiendo sobreprecios a las compras del gobierno;
los rumanos tomaron la determinación de luchar de manera decidida
contra el fraude, el cohecho y el tráfico de influencias. Y generaron un
sistema sólido que se encargó de iniciar investigaciones y arrestos del
más alto nivel, la institución que crearon fue la Dirección Nacional Anticorrupción que les ha dado un gran resultado en su lucha.

Chile
Es el país menos corrupto de América Latina. Muchos organismos internacionales lo reconocen como un ejemplo de limpieza en la vida pública,
en la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en las compras y
licitaciones gubernamentales. Los chilenos generaron un cuerpo de policía sólido, preparado y honesto que hace sinergia con un sistema judicial
autónomo e imparcial, así mismo crearon un sistema integral y moderno
de transparencia. Estas buenas prácticas y acciones le han redituado ser el
país número uno en la lucha anticorrupción en el continente.

Uganda
Es uno de los casos más recientes de un país ubicado en África y considerado como uno de los más corruptos de ese continente. Con gravísimos problemas de corrupción generados por su sistema petrolero
que generaba una gran cantidad de recursos económicos que iban a
parar a los bolsillos de unos cuantos corruptos, evitando el desarrollo y
crecimiento del país. Crearon la Ley sobre exploración y producción de
petróleo, con ello dieron un primer gran paso, aún les falta mucho por
hacer en esta lucha, pero están determinados a lograr resultados.
Aquí están ejemplos claros y precisos sobre los resultados favorables en
países donde se determina con convicción luchar contra la corrupción.
Son muestras de diversas regiones del mundo lo que dan prueba que
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los modelos de transparencia y anticorrupción dan resultados cuan se
aplican las formulas, leyes e instituciones a favor de la limpieza de la vida
pública y privada.

Sistema Nacional Anticorrupción
Antecedentes
Como aporte a la lucha en México, el 27 de mayo de 2015, fue publicada
la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción en el país, después de largos debates y falta de acuerdos para lograr que este sistema
naciera a la vida jurídica, por fin el Congreso de la Unión, concluyo sus
trabajos. Pero tuvo que pasar más de un año y dos meses para que el
poder ejecutivo la promulgará y comenzara esta travesía que ha sido
un parte aguas en México. Se trata de un paquete de siete grandes reformas que han creado nuevas leyes, figuras jurídicas e instituciones. Y
que por primera vez en la historia de México se crea todo un sistema de
manera integral para combatir el flagelo de la corrupción. Este es el primer gran acierto, sin duda faltan muchos temas por integrar y una vez
creadas las leyes e instituciones ponerlas a prueba. No cabe duda que
una reforma no es perfecta y siempre se encontraran temas pendientes
de legislar, sin embargo, al contar con este sistema tenemos la oportunidad de iniciar esta tarea de lucha permanente y sobre la marcha
modificar, agregar o crear lo que se necesite para que este sea cada vez
mejor y rinda más frutos.

El Sistema Nacional Anticorrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción es un conjunto de reformas constitucionales y legales que crea nuevas figuras jurídicas e instituciones para
investigar y castigar los actos de corrupción en instituciones públicas y
privadas; define de qué manera deberán de coordinarse y colaborar todas
las instituciones encargadas de combatir la corrupción indistintamente
de su nivel u orden de gobierno, además de generar las bases y su funcionamiento como un sistema, es decir, deberá de funcionar en total sintonía
y sinergia. Ahora tenemos la gran oportunidad de atacar directamente
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este complejo fenómeno que ha dañado a nuestra democracia, lastrado
nuestra economía, profundizado nuestra desigualdad social, aumentando la violencia y minando la confianza en las instituciones.

Conformación del Sistema Nacional Anticorrupción
El Sistema contará con un Comité Coordinador quien será el encargado
de determinar la elaboración y evaluación de las políticas públicas anticorrupción así como los mecanismos de participación ciudadana.
Además se ha dispuesto la conformación de un Consejo muy amplio
que será presidido por el titular del Poder Ejecutivo, y tendrá como
miembros al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
titulares de ambas cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de
los órganos constitucionales autónomos de la federación, el titular de la
Auditoría Superior de la Federación, el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Gobernadores de las Entidades Federativas y los
miembros del Comité de Participación Ciudadana. El marco jurídico y
las leyes secundarias establecen la integración de un comité ciudadano,
donde participarán cinco personas de reconocida trayectoria, probidad
y autoridad moral. Este es un gran avance pues da a la sociedad civil
organizada un espacio y un papel que será muy importante para ciudadanizar el sistema y contribuir a la credibilidad de este.

Principales reformas
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Esta norma general establece las bases de coordinación de las instituciones y de todo el Sistema Nacional Anticorrupción tanto a nivel federal como local, aquí se encuentran definidas las características para la
coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización y la Plataforma
Digital Nacional.

Ley General de Responsabilidades Administrativas
Detalla las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de
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intereses y fiscal y de apegarse al cumplimiento de la norma y abstenerse de incurrir en faltas de responsabilidad administrativa.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación
Su objetivo es fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación para el
combate de la corrupción. Dándole más facultades con las que podrá ser
una autoridad investigadora y determinar lo concerniente a las faltas administrativas graves y los actos de corrupción. Además de poder realizar
auditorías en tiempo real y no como ahora sucede, que tienen que pasar
años y agotarse los ejercicios presupuestales para poder revisar a fondo la
aplicación y destino de los recursos públicos y en su caso fincar las respectivas responsabilidades y sanciones.

Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa
Crea al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, como órgano
jurisdiccional, ya que este antes era un Órgano de Justicia Administrativa dependiente del Poder Ejecutivo. Ahora tendrá capacidad de autonomía tanto para dictar sus fallos, como para establecer la forma en que
se organizará, como será su funcionamiento y los procedimientos que
deberá desarrollar así como los recursos para combatir sus resoluciones;
es decir, contara con jurisdicción plena.

Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República
Con esta reforma legal se crea la Fiscalía Especializada para el Combate
a la Corrupción, será un órgano autónomo con capacidad de investigación y podrá fincar imputaciones de responsabilidad por actos de
corrupción.
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Reformas al Código Penal Federal
Con esta se establecen las sanciones que serán acreditables a quienes
cometan actos de corrupción, indistintamente de si son servidores
públicos y/o particulares por faltas administrativas graves o actos de
corrupción; las sanciones pueden ir desde las económicas hasta las de
impedir que estos particulares sigan teniendo contratos y actividad
comercial con las entidades gubernamentales y si se trata de empresas estas podrán ser disueltas u ordenarse la suspensión de actividades o ser intervenidas.

Reformas a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal
Fortalece a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción. Y determina que el ejecutivo federal propondrá
al Titular de esta dependencia quien deberá ser ratificado por el Senado
de la República.

Los Pilares del Sistema Nacional Anticorrupción
Se han denominado como pilares del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de nuestro país a cuatro ejes sustanciales para que este cobre
armonía y posibilidad de concreción y funcionamiento. Son Coordinación, Prevención, Control y Sanción.

Coordinación
Se trata de tener vinculados y coordinados a todos los actores que tendrán relación en el Sistema Nacional Anticorrupción, el Consejo Nacional, el Comité Nacional, las autoridades fiscalizadoras, los gobiernos de
los estados, los municipios y los particulares que tiene que ver con actos
o acciones administrativas, responsabilidades, investigaciones y sanciones. Todo el sistema tiene que trabajar de manera armónica y con la
definición específica de facultades, atribuciones y actuaciones.
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Prevención
Sin duda, el combate y la lucha permanente contra la corrupción es uno
de los temas principales en la aplicación de un sistema nacional encargado de buscar el control y la erradicación de este flagelo. Sin embargo,
no debe descartarse que siempre es mejor prevenir que las conductas
sucedan y tratar de no actuar solo en reacción de actos ya definidos.
Aquí debe buscarse que existan planes, programas y proyectos tendentes a prevenir que sucedan actos de corrupción, generar mecanismos
para que los servidores públicos y los ciudadanos sepan las consecuencias de corromperse y por otro lado los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas que inhiban la práctica de conductas corruptas.
Aquí también deberán existir códigos de ética y protocolos de actuación y auto regulación.

Control
Para poder tener un eficaz control de las acciones derivadas de la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción es necesario contar con
mecanismos de control, como la construcción de una plataforma digital
nacional que consiste en tener toda la información de servidores públicos y particulares; manifestación de bienes, y declaraciones de intereses,
licitaciones, compras gubernamentales, procedimientos disciplinarios,
auditorías, sanciones, denuncias de actos de corrupción, aquí se integran el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses;
el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados y
el sistema nacional de fiscalización.

Sanción
Los hechos y actos más graves en cualquier ilícito lo constituye un sistema de impunidad, donde se cometen las conductas de corrupción o
los delitos y no se logra que estos sean sancionados, lo que genera una
percepción de que no sirve de nada tener leyes y sistemas judiciales si los
corruptos y los delincuentes no van a la cárcel a pagar sus malas conduc-
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tas y resarcen los daños económicos que generaron. Por ello es necesario
que el sistema llegue hasta sus últimas consecuencias y genere los mecanismos para sancionar a los responsables de las conductas corruptas.

Conclusiones
La corrupción no es una lucha entre buenos y malos, es una obligación y
responsabilidad de las instituciones, gobiernos y ciudadanos para lograr
que los recursos y acciones públicas lleguen a su destino.
Es un gran avance el crear e integrar órganos presididos por ciudadanos
además de que se logra un gran involucramiento de organismos no gubernamentales y asociaciones civiles encargadas del estudio y la investigación en tópicos concernientes a la lucha anticorrupción, sin duda este
será uno de los grandes aciertos de esta reforma.
La creación de instituciones autónomas y con capacidad de gestión
dará la oportunidad de que estas puedan solidificarse y ser muy fuertes
pilares, con un sistema integral que permita el eficaz trabajo de combate a la corrupción con mecanismos de prevención que eviten que estas
conductas surjan y puedan ser erradicadas de raíz.
Para castigar la corrupción y evitar la impunidad se contarán con mecanismos y herramientas de investigación, auditoría, bases de datos sólidas,
bancos de información y un plan integral de autoridades y facultades para
que estas sanciones puedan ser aplicadas de manera efectiva.
Esta reforma pretende eliminar los trámites innecesarios y con la correcta
aplicación de sus mecanismos hará que las contrataciones y la asignación
y aplicación de las obras públicas se realicen con total transparencia.
Uno de los temas que considero pudo haber sido más sólido es el
de la creación del fiscal anticorrupción, que sin duda se trata de una
figura avanzada, pero que dado los antecedentes que hemos vivido
en muchas de las instituciones de nuestro país, que esta figura recaiga
principalmente en un cargo unipersonal permite que las amenazas y
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los embates contra este fiscal sean más fuertes y puedan hacer mella,
pienso que esta figura habría sido mejor crearla como un órgano colegiado, como el INE, el INAI o cualquier otro Órgano Constitucionalmente
Autónomo, su colegiación no es garantía absoluta de que no pueda ser
cooptado o presionado, sin embargo, es más complejo presionar y doblegar a varias personas que a una sola.
Hemos desarrollado los principales problemas, causas y conceptos de
la corrupción, desde al ámbito teórico y práctico, y el recién estrenado
Sistema Nacional Anticorrupción. El andamiaje está constituido, ahora
viene la tarea más ardua, implementar la reforma en la práctica y crear
las instituciones y acciones para que empiece a funcionar. Hemos dado
el primer paso y ha sido muy sólido y de gran calado. Ahora la ciudadanía tiene que estar más pendiente de esta implementación y su funcionamiento, para exigir cuentas de manera permanente a la autoridad y
que esta, se las rinda o sea sancionada si incumple.

Anexo 1
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Las resoluciones del Poder Legislativo federal
y de los congresos de las entidades
federativas. Propuesta para la Constitución
Política de la Ciudad de México
Doctor Leonardo Arturo Bolaños Cárdenas*

A

lo largo de este ensayo, estudiaremos el marco constitucional que
regula las resoluciones del Congreso y aquellas que puede dictar cada una de las cámaras sin intervención de la otra, asimismo y utilizando el
método histórico examinaremos cómo fueron evolucionando las disposiciones constitucionales en esta materia. Posteriormente, realizaremos un
análisis de los diferentes conceptos que tienen que ver con las resoluciones del Congreso y que han sido vertidos por diferentes autores.
Con el auxilio de los métodos analítico y comparativo examinaremos
las diferentes constituciones de las entidades federativas y el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal (toda vez que no ha sido promulgada
la Constitución Política de la Ciudad de México), para conocer la forma
como regulan las resoluciones de sus congresos locales y de la Asamblea Legislativa. Finalmente, estudiaremos algunos otros conceptos que
utilizan las constituciones de las entidades federativas relativos a las resoluciones que pueden emitir sus congresos, tales como: acuerdo, acuerdo

*

Doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP), Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialidad en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas por el INAP y Licenciado en
Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, con mención honorífica por sus exámenes
de grado y de licenciatura, así como por mejor promedio de su generación en la licenciatura y en la especialidad. Ha laborado en la Administración Pública Federal, en el Gobierno
de la Ciudad de México y en los últimos diecisiete años en ambas cámaras del Congreso
de la Unión ocupando diversos cargos.
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parlamentario, punto de acuerdo, entre otros y, a manera de propuesta, se
sostendrá que tanto el Congreso federal como los congresos locales pueden dictar resoluciones con este carácter, por lo que se propone que en la
Constitución Política de la Ciudad de México se incluya expresamente la
facultad de su congreso para emitirlos, pero sobre todo que su emisión sea
pública para cumplir con el principio constitucional de máxima transparencia y sin este requisito no puedan ser aplicados por ningún servidor público
so pena de caer en responsabilidad.

Planteamiento del problema
Tradicionalmente, el Poder Legislativo ha sido estudiado dentro del ámbito del Derecho Constitucional, rama autónoma del Derecho Público,
analizando su organización, estructura y atribuciones, primordialmente
la función legislativa y dejando fuera otras funciones relacionadas con la
representación, las de control, las político-administrativas y las jurisdiccionales. A la fecha no existe una investigación sobre los diferentes tipos
de resoluciones que pueden emitir los congresos, tanto federal como
de las entidades federativas.
La función legislativa que lleva a cabo el Congreso General y los congresos
locales consiste en la presentación, discusión y aprobación o rechazo de
normas legales de aplicación general, se puede decir que es la principal
actividad que desarrollan el Poder Legislativo federal y local, por lo que de
esta función toman su nombre. “La función legislativa viene a ser la actividad desarrollada en ejercicio de la potestad estatal para crear la norma
jurídica, o sea la regla de conducta externa humana, de carácter abstracto,
impersonal, general, obligatorio y coercitivo.”1
La función de representación tiene por objeto el proteger los intereses
y valores, así como atender las demandas de los ciudadanos, se refiere a
acciones de gestoría, cabildeo y pronunciamientos, entre otros. Los puntos
de acuerdo o proposiciones con punto de acuerdo son ejemplo de esta
atribución. “La ‘gestión’ es una actividad tradicional que el diputado o sena1

Fernández Ruiz, Jorge. Poder Legislativo. Editorial Porrúa y Universidad Nacional Autónoma
de México, México, 2003, pág. 176.
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dor realiza cotidianamente a través de su acción política y social a nivel local
o regional como interlocutor de grupos de interés y como vocero de sectores o actores locales”.2 También consideramos que esta función se realiza a
nivel federal e internacional.
La función de control es la actividad que desarrolla el Poder Legislativo
sobre los otros órganos de gobierno para cerciorarse de que éstos se
mantengan dentro de su esfera de competencia y cumplan con sus facultades, atribuciones y obligaciones que las leyes les establecen.
La función político-administrativa son las actividades que lleva a cabo el
Poder Legislativo en su conjunto o cada una de las cámaras, en el caso
federal, conforme a sus atribuciones exclusivas y se refiere a los nombramientos, ratificaciones, designaciones de servidores públicos de los
otros poderes u órganos constitucionales autónomos; asimismo, esta
función está relacionada con las resoluciones que regulan la vida interna
de los órganos que integran el Poder Legislativo y como ejemplo de
estos últimos podemos mencionar a los acuerdos parlamentarios.
Por último, la función jurisdiccional es la actividad de aplicar el derecho
en un caso concreto de controversia; en el Poder Legislativo se ejerce a
través de la declaración de procedencia y el juicio político.
Es a finales del siglo XX en México cuando diversos académicos empiezan a producir algunos estudios relativos al Poder Legislativo sobre
temas diferentes a su organización, estructura y función legislativa,
analizando otras funciones y atribuciones principalmente las relacionadas con el control político que despliega sobre los otros órganos de
gobierno, tanto federal como local. La principal razón que incentivó la
investigación sobre temas relacionados con este poder fue la integración
de la LVII Legislatura en la Cámara de Diputados federal, 1997-2000, cuando
ningún partido político alcanzó la mayoría absoluta, encontrándose los integrantes de los partidos de oposición al gobierno en una situación política
novedosa, toda vez que individualmente eran minoría pero en su conjunto
alcanzaban la mayoría absoluta de la Cámara, estableciéndose por primera
2

Puente Martínez, Khemvirg y otros. La rendición de cuentas y el Poder Legislativo. Documento de investigación editado por la UNAM y el CIDE, México, 2010, pág. 40. Disponible en
página web: http://www.libreriacide.com/librospdf/DTAP-241.pdf
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ocasión en el México post-revolucionario, lo que se conoce con el nombre
de “gobierno dividido” donde el Poder Ejecutivo pertenece a un partido que
no ostenta la mayoría absoluta en el Poder Legislativo. En el siguiente cuadro
se presenta la integración de la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura:3
LVII Legislatura de la Cámara de Diputados (1997-2000)
Composición de grupos parlamentarios, integración inicial4
Mayoría
Relativa

Representación
Proporcional

Número de
Diputados

Partido Acción Nacional

65

57

122

Partido Revolucionario
Institucional

164

75

239

Partido de la Revolución
Democrática

70

55

125

Partido Verde Ecologista
de México

0

8

8

Partido del Trabajo

1

5

6

300

200

Partido

TOTAL

100% | 500

Alonso Lujambio en su libro Estudios Congresionales señala en relación
con la composición de la LVII Legislatura lo siguiente: “Efectivamente,
después de sesenta y ocho años de ‘gobiernos unificados’ —esto es, de
gobiernos en los que el partido del Presidente contó con el control mayoritario y férreamente disciplinado en ambas cámaras del Congreso—, por
primera vez en la historia posrevolucionaria mexicana el PRI se ve obligado a construir coaliciones parlamentarias con otros partidos para poder
gobernar. La novedad del fenómeno coloca a México en un proceso de
incertidumbre política en la medida en que años y años de gobierno uni3

Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús. Enciclopedia Parlamentaria de México. Serie IV
El Congreso y las políticas nacionales. Volumen III Sistemas Políticos Electorales. Tomo 2 Legislación y estadísticas electorales. 1814-1997. Coeditada por el IFE, Cámara de Diputados y
Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1997, pág. 464. Además en La forma de gobierno como marco constitucional y convencional de la rendición de cuentas. En Fiscalización,
Transparencia y Rendición de Cuentas. Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados (Coordinación). Editorial Diseño 3, Primera edición, México, 2014, pág. 149.
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partidario obstaculizaron la creación de una cultura de la negociación y el
arribo a acuerdos parlamentarios”.4 Es en esta legislatura en donde cobran
gran importancia las labores de gestión de los legisladores las cuales llevan a cabo a través de los puntos de acuerdo además de las funciones
denominadas de control político.
En esa histórica LVII Legislatura, los grupos parlamentarios minoritarios
se unen y empiezan a ejercer a plenitud las atribuciones y facultades
que el orden constitucional le otorga a la Cámara de Diputados y, al
mismo tiempo, las decisiones al interior de este órgano se toman con
base en las negociaciones y los acuerdos políticos que se dieron entre
ellos, propiciando una auténtica división de poderes y un verdadero
equilibrio entre los mismos.
De esta manera, los acuerdos tanto parlamentarios como puntos de
acuerdo se volvieron instrumentos muy utilizados en el Poder Legislativo, sin embargo, nuestra Constitución no otorga explícitamente al Poder
Legislativo federal, ni a sus órganos que lo integran, la facultad para dictarlos, como sí lo establece para el Poder Judicial Federal y el Poder
Ejecutivo Federal.
El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su párrafo octavo, otorga al Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación la facultad de expedir acuerdos generales:
ARTÍCULO 94…
…
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para
expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a
la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito,
para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos
en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una
4

Lujambio, Alonso. Estudios Congresionales. Primera edición, Editorial Diseño 3, Senado de la
República, México, 2010, pp. 216 y 217.
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mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos
después de publicados.
…

Por su parte, los artículos 92 constitucional y 12 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal (LOAPF) contemplan, respectivamente, la facultad del Presidente de la República para dictar acuerdos, de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario
de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no
serán obedecidos.5
ARTÍCULO 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de
los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República.

5

En relación con este artículo el Poder Judicial Federal emitió la siguiente Tesis aislada del
Pleno: “REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. De lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del presidente de la República
para emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, refrendados por el secretario de
Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, se infiere
que tienen un contenido específico que los diferencia de las reglas generales administrativas, pues estas últimas son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para
materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología
y al acelerado crecimiento de la administración pública; mientras que los reglamentos
constituyen un conjunto de normas de carácter general para dar cumplimiento a las leyes;
los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo
en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes
constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos y los acuerdos administrativos constituyen decisiones del
titular del Poder Ejecutivo Federal dirigidas a los órganos subordinados, cuyos efectos se
producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros
sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del
Estado”. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de
2002, p. 6. Tesis P. XV/2002, aislada.
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De tal suerte que en la CPEUM no encontramos ninguna disposición
que le otorgue al Poder Legislativo federal la facultad de dictar acuerdos, solamente en la fracción I del artículo 77 constitucional se señala
la atribución de las cámaras para emitir resoluciones económicas, de la
siguiente forma:
ARTÍCULO 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención
de la otra:
I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
…

Como se puede observar, este artículo faculta a cada una de las cámaras
para dictar, sin intervención de la otra, resoluciones económicas relativas
a su régimen interior, que la gran mayoría de los académicos, así como en
la práctica y en el uso cotidiano se traducen en acuerdos parlamentarios.
La facultad nace de la interpretación jurídica toda vez que la Constitución
no otorga explícitamente la atribución.
Asimismo, no solamente en las Cámaras de Diputados y Senadores se
crean acuerdos parlamentarios, sino que también se formulan en el Congreso General y en la Comisión Permanente, órganos que forman parte
del Poder Legislativo y que aparentemente la Constitución no les otorga
la facultad para expedir “resoluciones económicas”, cuando en la práctica
sí los formulan. Por lo anterior, consideramos necesario que el marco jurídico constitucional les otorgue a los órganos que integran el Poder Legislativo federal la facultad explícita de expedir acuerdos parlamentarios,
tal como lo realizan la gran mayoría de las constituciones locales que le
otorgan a sus congresos la facultad explícita de emitir acuerdos.
Por otro lado, existen en el ámbito del Poder Legislativo federal los denominados puntos de acuerdo, también conocidos como proposiciones
con punto de acuerdo, no son resoluciones económicas relativas al régimen interior de los órganos que integran el Poder Legislativo federal, se
trata de pronunciamientos del Poder Legislativo a propuesta de sus legisladores que —de manera individual o colectiva— presentan sobre asuntos políticos, económicos o sociales que afectan a una comunidad o a un
grupo en particular con el objeto de formular alguna solicitud, exhorto o
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recomendación, dirigido a otro poder federal o local, a alguna institución
pública o privada, así como a instancias internacionales; no tienen efectos
vinculatorios y su uso, como una facultad exclusiva de los propios legisladores, es común en el Poder Legislativo, sin embargo, tampoco existe
una disposición en la CPEUM que otorgue al Poder Legislativo federal la
facultad de emitir este tipo de resoluciones, como sí existe en algunas
constituciones locales.
A continuación, veremos los conceptos utilizados por la CPEUM para referirse a las resoluciones que puede emitir el Poder Legislativo federal y posteriormente realizaremos un análisis comparativo de las constituciones de
las entidades federativas en relación con este mismo tema.

Conceptos utilizados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos para referirse
a las resoluciones del Poder Legislativo
Conforme lo señala el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios,
resolución es “todo imperativo categórico así como toda normatividad
jurídica que emite el Congreso, ya sea para observancia general o para
regularse en lo interno.”6 Kant señalaba que un imperativo categórico es
aquella proposición que declara a una acción (o inacción) como necesaria, por lo que podemos decir que el concepto resolución aplicado al
Poder Legislativo es la decisión que toma alguno de los órganos que integran este poder sobre los asuntos de su competencia que son sometidos
a su consideración, decisión que puede estar destinada para observancia
general o para regularse en lo interno.
El artículo 70 constitucional, en su primer párrafo, nos señala que las
resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley o decreto:
Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de
ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo
6

Rivera Alvelais, Francisco. Definición del concepto Resolución. En Berlín Valenzuela, Francisco (Coordinador). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. Segunda edición,
Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, pág. 868.
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firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: “El
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la
ley o decreto).
...

No obstante lo señalado en el artículo 70 constitucional, el Poder Legislativo y los órganos que lo integran pueden formular otro tipo de
resoluciones “de jure y de facto, el Congreso de la Unión y sus respectivas
cámaras (y también sus órganos propios), se pronuncian con efectos
institucionales intra camaralmente o hacia el exterior mediante otro tipo
de resoluciones que no necesariamente llevan la denominación de ley
o decreto.”7
Efectivamente, en el artículo 77 constitucional, fracción I, que ya citamos, encontramos otro tipo de resoluciones que puede dictar cada una
de las Cámaras que integran el Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, sin la intervención de la otra, la cual la CPEUM denomina
“resoluciones económicas”. De tal forma que el marco jurídico constitucional establece explícitamente que las resoluciones que se pueden
emitir dentro del Poder Legislativo son de tres tipos: leyes, decretos y
económicas. A continuación analizaremos los conceptos, así como el
sentido que éstos tienen según diferentes autores:

7

Eraña Sánchez, Miguel Ángel. Comentario al artículo 70 constitucional. En Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones, Octava edición, Editorial Miguel Ángel
Porrúa, Tomo IV, México, 2012, pág. 27. Por otra parte, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a solicitud de
la LII Legislatura de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un estudio académico para
reordenar y consolidar el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual proponen que el texto del artículo 70 Constitucional quede de la siguiente
forma: “Artículo 68. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o
decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un
Secretario de cada una de ellas, y se promulgarán de la forma que disponga la ley.
El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento interno, la que no podrá ser vetada ni necesitará la promulgación por el Ejecutivo para tener vigencia.” Fix-Fierro,
Héctor y Valadés, Diego. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado. Estudio académico solicitado por la Cámara de Diputados LXII Legislatura, Talleres Gráficos, México, 2015, pág. 454.
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La Ley
El ilustre constitucionalista del siglo XIX Isidro Montiel y Duarte, en su
libro Tratado de las Leyes y su Aplicación, después de citar diferentes definiciones de ley, desde Ulpiano, pasando por el Derecho Canónico, el
Fuero Juzgo, el Fuero Real, las partidas, la Novísima Recopilación y la
Jurisprudencia Inglesa, Francesa y Española, señala que:
“En nuestro sistema constitucional la ley no es obra del pueblo
como lo era en la república romana, tampoco es obra de un
príncipe como lo fue en el imperio romano y en la antigua monarquía española; y en lugar de esto, es la manifestación de un
poder delegado por el pueblo á los diputados y senadores que
conforme a la Constitución y á sus reformas, son los que ejercen
el poder legislativo. (Constitución de 57, artículos 41 y 51, y art.
51 de la ley de 6 de noviembre de 1874).
De modo que podemos decir, que conforme a nuestro derecho
constitucional: ley es el precepto impuesto a la sociedad civil por
las cámaras de diputados y senadores, comunicado al Ejecutivo
y promulgado por éste en la forma establecida por la Constitución. (Artículos 70, 64 y 85 de la Constitución de 1857, y reforma
de 6 de noviembre de 1874).”8

Como podemos observar, para el ilustre constitucionalista Montiel y
Duarte el concepto de ley parte de su elemento formal, es decir, de los
órganos que conforme a la Constitución tienen la atribución para crearla e imponerla al pueblo, siguiendo las formalidades y procedimientos
que en la propia ley fundamental se establece; de tal forma que la ley
es producto de las cámaras quienes las discuten y aprueban, pasando
posteriormente al Presidente de la República para que la promulgue y
así inicie su vigencia y sea impuesta a la sociedad.
Por otro lado, para Julien Bonnecase, la ley tiene dos significados, uno
genérico y uno estricto, señalando que el sentido genérico se refiere a
8

Montiel y Duarte, Isidro. Tratado de las Leyes y su Aplicación. José María Sandoval Impresor,
México, 1877, Edición facsimilar realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1978, pág. 14.
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las “reglas de derecho directamente formuladas por la autoridad social,
gracias a un organismo apropiado: el poder legislativo, constituido por
regla general en la época moderna por una o dos asambleas, surgidas
más o menos directamente del sufragio popular”.9
La definición de ley que da Julien Bonnecase, atendiendo a su sentido
genérico, se refiere al elemento formal de la misma y coincide con Montiel y Duarte, toda vez que ambos autores señalan que ésta emana del
Poder Legislativo, sin embargo, Montiel y Duarte agrega que es promulgada por el Poder Ejecutivo, lo cual sigue siendo parte de su elemento
formal. En el orden jurídico mexicano una ley también puede ser formalmente ejecutiva, es decir, puede emanar del titular del Poder Ejecutivo
en los supuestos establecidos en la Constitución, como los señalados
en los artículos 29 y 131, que se refieren a la suspensión de garantías y
a las facultades legislativas del Presidente de la República en materia de
comercio exterior.
La creación de normas jurídicas es una función que realiza normalmente
el Poder Legislativo, pero esto no quiere decir que en principio no pueda realizarla cualquier otro órgano de gobierno, ya que esta atribución
no es absolutamente privativa del Poder Legislativo, sino que cooperan
a menudo con él otros órganos del Estado o la Constitución le otorga
a éstos, en ciertos casos, la facultad de crear normas jurídicas, tal como
sucede en nuestro país.
Afirmar que el Estado crea el Derecho quiere decir que determinadas
personas o grupos de personas, que conforman instituciones u órganos,
están facultados por el ordenamiento jurídico del Estado para producir
normas jurídicas. Cuales sean esos órganos y las formalidades a que han
de sujetarse para la creación de esas normas jurídicas, depende también
del propio ordenamiento jurídico del Estado.
Por otro lado, Julien Bonnecase nos dice que en sentido estricto “toda
ley es una disposición de orden general y permanente que se refiere a
un número indefinido de personas, de actos o de hechos y que se apli9

Bonnecase, Julien. Introducción al Estudio del Derecho. Segunda edición, Editorial Temis,
Colombia, 2000, pág. 76.
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ca a ellos ipso iure durante un tiempo indeterminado”.10 En este mismo
sentido se pronuncia Ignacio Burgoa Orihuela, quien nos dice que la ley
es “un acto de autoridad que tiene como elementos característicos la
abstracción, la impersonalidad y la generalidad”.11
Ambos autores se refieren al elemento material de la ley, sin embargo,
Bonnecase incluye dos aspectos de gran importancia, el primero que se
refiere a que la ley es permanente y el segundo, que se aplica de forma
ipso iure; esto no quiere decir que la ley no cambie, de hecho en todas
las sociedades y en todos los tiempos las leyes se modifican para adaptarse a las circunstancias, sin embargo, las leyes cuando son formuladas
y promulgadas están destinadas a ser aplicadas a un sinnúmero de casos cuando el supuesto jurídico en ellas establecidas se concrete en la
vida cotidiana y solamente cuando el legislador considere que esa ley ya
no cumple con los fines para los cuales fue creada, puede ser derogada
o modificada; por otra parte, cuando Bonnecase señala que la aplicación
de la ley es ipso iure, se refiere a que el propio orden jurídico establece la
obligatoriedad de su aplicación, es decir, por ministerio de ley.
Por su parte, Norberto Bobbio considera que toda proposición prescriptiva y, por tanto, también las leyes, están formadas por dos elementos
constitutivos: el sujeto o destinatario a quien va dirigida y el objeto de
la prescripción, o sea, la acción prescrita; por otro lado, nos dice al entrar
al estudio sobre el carácter general y abstracto de la norma jurídica, que
dichas características son utilizadas comúnmente de forma ambigua e
imprecisa, porque no se define si se entienden como sinónimos o si contienen dos significados distintos. Bobbio hace una distinción más precisa
de dichos conceptos y califica “de generales las normas que son universales respecto del destinatario, y abstractas aquellas que son universales
respecto de la acción”;12 así determina que las normas son consideradas
generales si se encuentran dirigidas a una clase de personas indetermi10 Idem, pág. 85.
11 Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional Garantías y Amparo. Séptima edición, Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 267.
12 Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Traducción de Jorge Guerrero R. Segunda
edición, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2002, pág. 130.
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nadas y que son abstractas cuando dichas normas tienden a regular una
acción universal.
Las normas jurídicas deben establecerse en términos generales, ser
disposiciones aplicables no a determinadas personas sino que están
dirigidas a regular un número indeterminado e indefinido de personas, todo sujeto al caer dentro del supuesto jurídico queda sometido
al orden general de la norma jurídica. Por su parte, la generalidad
es un elemento fundamental que debe contener toda ley ya que la
función de ésta consiste en que “opere frente a todos los sujetos de
derecho, sin distinción”.13
En tal virtud, podemos considerar que la generalidad es un elemento de
la ley, porque corresponde a la cristalización de un ideal de justicia consistente en la igualdad jurídica de todos los hombres, “una prescripción
general es el mejor medio para realizar uno de los fines fundamentales al
que todo ordenamiento jurídico debería tender: el fin de la igualdad”.14
La generalidad de la norma es un principio que debe estar contenido en
todo ordenamiento jurídico, ya que la ley es igual para todos y una ley
particular estaría haciendo distinción entre los individuos y, por tanto,
violaría el derecho humano de la igualdad ante la ley, incluso si una ley
establece un privilegio de manera específica para una persona o grupo
de personas, sin tomar en cuenta el supuesto jurídico sino únicamente
la persona en sí, violentaría el principio de igualdad.
Por otro lado, la abstracción se refiere a las conductas, es decir, al supuesto jurídico, una vez expedida la norma jurídica podrán o no presentarse
conductas que realicen el supuesto jurídico, pero se aplicará la consecuencia jurídica en el momento en que se opere el primero. “En cuanto
a las prescripciones abstractas, éstas se consideran como capaces por sí
solas de llevar a cabo otro fin al cual tiende todo ordenamiento: el fin de
la certeza”.15 Es decir, la ley debe expresarse en términos abstractos para
aplicarse a casos concretos cuyo número el legislador no puede prever,
13 Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducción de Marina Gascón.
Quinta edición, Editorial Trotta, Madrid, 2003, pág. 29.
14 Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Op. cit., pp. 131 y 132.
15 Bonnecase, Julien. Op. cit., pág. 132.
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sin embargo, los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la realización del supuesto se deberán aplicar cuando éste se materialice y, de
esta forma, el ciudadano estará en posibilidad de saber con anticipación
las consecuencias de sus propias acciones, por ello el carácter abstracto
de la ley es garantía de certeza.
Bonnecase nos dice que las leyes deben ser obligatorias si no lo fueran
perderían su carácter y dejarían de ser una manifestación verdadera del
derecho, ya que éste no alcanzaría sus fines naturales si sus reglas carecieran de fuerza impositiva. La sanción “se contempla como la consecuencia
que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado;
sin embargo, la sanción no debe ser confundida con la coacción, ya que
ésta es la consecuencia normativa secundaria.”16 Las leyes tienen como
una de sus características esenciales el poder ser impuestas por la fuerza,
es el Estado quien ejerce la coacción, la cual es “un elemento de la sanción, pero no es la sanción misma”,17 toda vez que la sanción es la pena o
castigo prescrito por una norma jurídica que puede o no aplicarse por el
Estado coactivamente. Kelsen señala, en lo que ha dado por denominar
“el monopolio de la coacción por la comunidad jurídica”,18 que el monopolio que tiene el Estado para imponer la ley, tiene una excepción y surge
cuando “persiste el principio de la defensa propia”.19
Por lo anterior, la ley debe emanar de una autoridad legalmente facultada para crearla, cumpliendo el procedimiento que el propio orden
jurídico establece y en sentido material es una disposición general, abstracta y permanente.

El Decreto
Este concepto se encuentra contenido tanto en la Constitución Federal
como en todas las constituciones locales y es definido por Ignacio Burgoa
16 Gómez Gallardo, Perla. Filosofía del Derecho. Editorial Iure editores, México, 2005, pág.140.
17 Álvarez Ledezma, Mario I. Introducción al Derecho. Editorial Mc Graw-Hill, México, 2004,
pág. 219.
18 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Traducción de Roberto J. Vernengo, Décimo tercera
edición, Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 50.
19 Íbidem.
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Orihuela como “un acto de autoridad de carácter administrativo por contener los elementos que a éste caracterizan y que son: la concreción, la
individualidad y la particularidad... El artículo 70 constitucional establece
que toda resolución del Congreso de la Unión tendrá la naturaleza de ley
o decreto, considerando este último concepto como la forma de los actos
congresionales que no son leyes”.20
Ignacio Burgoa opone el concepto de decreto al concepto de ley, además
lo considera, por una parte, como un acto formalmente legislativo por ser
creado por el Congreso de la Unión, alguna de sus cámaras, la Comisión
Permanente o una legislatura, “la función legislativa desde el punto de vista formal es la actividad que el Estado realiza por conducto de los órganos
que de acuerdo con el régimen constitucional forman el Poder Legislativo”21 y, por la otra, señala que es un acto materialmente administrativo por
ser concreto, individual y particular, en contraposición a la ley. Sin embargo, no coincidimos en que el decreto sea todo acto del Congreso que no
sea ley, ya que existen algunos actos de las cámaras como las resoluciones
económicas que no son ni leyes ni decretos.
Para Rafael de Pina el decreto es una “disposición de un órgano legislativo
que no tiene el carácter general atribuido a las leyes”.22 Este autor considera
que el decreto es una resolución que emana de los órganos que integran
el Poder Legislativo y que su contenido es concreto en contraposición
con el contenido general que deben de tener las leyes. El decreto al que
se refiriere este autor es el decreto legislativo, “de acuerdo con el artículo
70 constitucional, ‘toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o
decreto’. Estos decretos se denominan ‘decretos legislativos’. Desde luego
afirmamos que entre la ley y el decreto legislativo hay diferencias esencia-

20 Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional Garantías y Amparo. Op. cit.,
pág. 107.
21 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Cuadragésima segunda edición, Editorial Porrúa,
México, 2002, pág. 37.
22 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Décima edición, Editorial Porrúa, México, 1981, pág. 203.
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les. También el Presidente expide decretos en los términos del artículo 92
de la constitución”.23
ARTÍCULO 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario
de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no
serán obedecidos.

Por otra parte, también existen los decretos judiciales, mismos que para
Rafael Martínez Morales son “las resoluciones de trámite dentro de un
proceso”,24 es decir, son las decisiones que toma el órgano judicial dentro de las etapas que conforman la actividad jurisdiccional en un proceso y conforme el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, se trata de resoluciones de trámite:
ARTÍCULO 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos
o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones
de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del
negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.

Susana Thalía Pedroza de la Llave señala que el concepto decreto “proviene del latín decretum, cuyo significado hace referencia a aquella resolución de carácter legislativo, proveniente de una institución del Estado, que
contempla un precepto o disposiciones de carácter particular, es decir,
que el mismo o las mismas se refieren a situaciones particulares, determinados lugares, tiempos, corporaciones o establecimientos”.25 Esta autora
considera al decreto como una resolución legislativa aunque sus disposiciones tengan un carácter particular y señala, al igual que la Constitución
de 1836, que estas resoluciones podrán referirse a “determinados tiempos,
lugares, corporaciones y establecimientos” o personas.
23 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Tomo I, 9ª edición, Editorial Porrúa, México,
1979, pp.173 y 174.
24 Martínez Morales, Rafael. Derecho Administrativo 1er. y 2o. cursos. Quinta edición, Editorial
Oxford University Press, México, 2005, pág. 323.
25 Pedroza de la Llave, Susana Thalía. Definición del concepto Decreto. En Berlín Valenzuela,
Francisco (Coordinador), Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. Op. cit., pág. 321.
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Arturo Garita Alonso define al decreto como una “resolución o disposición
de un órgano del Estado sobre un asunto o negocio de su competencia,
que crea situaciones jurídicas concretas referidas a un caso particular relativo a un determinado lugar, institución, tiempo o individuo que requiere
de cierta formalidad”.26 Para este autor el decreto puede ser emitido por
cualquiera de los tres órganos en que se divide el ejercicio del poder del
Estado, se debe referir a situaciones particulares y concretas, además de
cumplir con ciertas formalidades como la de su publicación, para que sea
conocido por las personas a las que va dirigido.
Podemos concluir que el concepto decreto se refiere a toda resolución
de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre un asunto o negocio de su competencia, que crea situaciones jurídicas concretas y particulares relativas a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos
y que requieren ser publicados a efecto de ser conocidos por las personas a las que va dirigido. Por lo anterior, se considera que los decretos
contienen los siguientes elementos:
a) Pueden ser formulados en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial;
b) Se trata de una decisión o resolución a la que llega el órgano
gubernamental;
c) Esta resolución versa sobre algún asunto que es sometido, en razón
de su competencia, a la consideración del órgano de gobierno;
d) Crea una situación jurídica concreta y particular relativa a una determinada persona, tiempo o lugar, y
e) Deben de cumplir con el requisito formal de ser publicados.

Las resoluciones económicas
Las resoluciones económicas relativas a su régimen interior que pueden
dictar cada una de las cámaras sin intervención de la otra encuentran
su fundamento constitucional en el artículo 77 fracción I, el cual ya citamos; sin embargo, no sólo las cámaras de Diputados y Senadores emiten
resoluciones económicas, sino que también las formulan el Congreso
26 Garita Alonso, Arturo. Los Servicios de apoyo técnico y su aportación al fortalecimiento del
Congreso Mexicano (1988-2003). Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2005, pág. 340.
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General y la Comisión Permanente, órganos que forman parte del Poder
Legislativo y que la CPEUM de forma expresa no les otorga la facultad de
expedirlas cuando en la práctica sí las formulan; por ello consideramos
necesario que el marco jurídico constitucional le otorgue a todos los órganos legislativos federales esta atribución, para que su actuación tenga
fundamento constitucional y no pueda ser materia de impugnación.
El concepto resoluciones económicas fue cambiando históricamente
su alcance y sentido de un ordenamiento constitucional a otro, por lo
cual nos parece importante hacer un resumen en el siguiente cuadro,
sobre la evolución que tuvo este concepto, toda vez que para muchos
autores es el fundamento de los acuerdos parlamentarios en el ámbito
del Poder Legislativo:
Evolución histórica constitucional
de las resoluciones del Poder Legislativo
Constitución
1812
Constitución de
Cádiz

1814
Constitución de
Apatzingán

Resoluciones
diferentes
a ley o decreto

Observaciones

No establece
textualmente

Se infiere del contenido de la misma
que las Cortes podían dictar leyes o
decretos; no menciona otro tipo de
resoluciones.

No establece
textualmente

En el artículo 18 define ley como la
expresión de la voluntad general y en
el 19 señala que la ley debe ser igual
para todos. Del contenido de la misma se infiere que el Supremo Congreso podía dictar resoluciones de leyes
o decretos. No hace referencia a otro
tipo de resoluciones.
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Evolución histórica constitucional
de las resoluciones del Poder Legislativo
Constitución

1824
Constitución
Federal de los
Estados
Unidos
Mexicanos

Resoluciones
diferentes
a ley o decreto

No establece
textualmente

Observaciones
El artículo 13 señala que el Congreso
General podrá dictar leyes o decretos;
asimismo en el artículo 47 señala que
ninguna resolución del Congreso General tendrá otro carácter que no sea
ley o decreto.
Sin embargo, en el artículo 46 se menciona que cada cámara podrá librar órdenes
para que tengan efectos sus resoluciones
relativas a:
• La autocalificación de las elecciones de sus integrantes;
• A constreñir o exigir que los legisladores ausentes concurrieran a las
sesiones;
•
•

Para hacer cumplir las decisiones de
la cámara cuando actuaba como
gran jurado, y
En los casos de indemnización de
los integrantes del poder legislativo.
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Evolución histórica constitucional
de las resoluciones del Poder Legislativo
Constitución

1836
Siete Leyes
Constitucionales

Resoluciones
diferentes
a ley o decreto

Resoluciones que
no pasen de
económicas

Observaciones
Es la primera Constitución en definir y
distinguir los conceptos de ley y decreto; en su artículo 43 le otorga a la
ley un contenido más amplio “el interés común” y al decreto un contenido
específico en cuanto a sujetos, espacios y tiempos.
Por otro lado, el artículo 51 establece
textualmente la facultad de cada una
de las cámaras para tomar resoluciones “que no pasen de económicas”
relativas:
• Al local de sus sesiones;
• Al arreglo de su Secretaría y demás
oficinas anexas;
• Al número, nombramiento y dotación de sus empleados, y
• A todo su gobierno puramente
interior.
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Evolución histórica constitucional
de las resoluciones del Poder Legislativo
Constitución

1843
Bases de la
Organización
Política de la
República
Mexicana

Acta de
Reformas
Constitucionales
de 1847
(reivindica la
Constitución
de 1824)

Resoluciones
diferentes
a ley o decreto

Observaciones

No establece
textualmente

Nuevamente se circunscribe a señalar
en su artículo 64 que las resoluciones
del Congreso tendrán el carácter de
ley o decreto.
Por otro lado, el artículo 68 ya no se
refiere a las resoluciones económicas
y sólo establece la facultad de cada
cámara de llevar a cabo las siguientes
actividades, sin otorgarle un nombre
específico a estas resoluciones:
• El arreglo de sus respectivas oficinas;
• El nombramiento, designación de
número y dotación de los empleados en ellas;
• Arreglar la policía interior del local
de sus sesiones;
• Calificar las elecciones de sus individuos y a resolver las dudas que
ocurran sobre ellas, y
• Realizar todo lo que tenga relación
con el desempeño de sus funciones.

No establece
textualmente

Toda vez que el Acta de Reformas reivindica la Constitución de 1824, las
disposiciones de esta última vuelven a
estar vigentes, por lo que nos remitimos a las observaciones señaladas en
esta Constitución.
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Evolución histórica constitucional
de las resoluciones del Poder Legislativo
Resoluciones
diferentes
a ley o decreto

Observaciones

1857
Constitución
Política de la
República
Mexicana

No menciona el
decreto y en su lugar
el artículo 64 señala
como resolución del
Congreso además
de la ley, el “acuerdo
económico”, sin mencionar qué asuntos
deberían resolverse
por medio de ellos

No establece otro tipo de resoluciones que puedan emitir la Cámara de
Diputados, ya que el Poder Legislativo
era unicamaral.

Reforma a la
Constitución de
1857 en 1874

Se restablece el decreto como otro tipo
de resolución a las
cámaras. Además, se
restablecen las resoluciones económicas.

El artículo 72 establece la facultad de
cada una de las cámaras de dictar resoluciones económicas relativas a su
régimen interior sin señalar las materias de las mismas

Resoluciones
económicas

El artículo 77, fracción I señala que
cada una de las cámaras puede dictar
resoluciones económicas relativas a
su régimen interior sin señalar las materias de las mismas, fracción que no
se ha modificado hasta la fecha

Constitución

1917
Constitución
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos

El concepto “resolución económica” resulta impreciso, por tal motivo
algunos autores para definirlo lo asimilan al concepto acuerdo económico, el cual también fue utilizado en nuestra Constitución de 1857, tal
es el caso de Jorge Madrazo quien en la Enciclopedia Jurídica Mexicana
señala:
Acuerdo Económico. Llámese también resolución económica.
En general, acordar o resolver un asunto en forma económica
o económicamente, significa obviar trámites, y simplificar procedimientos para tomar una determinada decisión. Se parte de
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una derivación del concepto de economía, o de economizar, en
tanto que ahorro, en este caso, particularmente de tiempo.27

La finalidad de otorgarle al Congreso de la Unión y, en específico, a cada
una de sus cámaras sin la intervención de la otra, la facultad de dictar
resoluciones económicas relativas a su régimen interior tiene como propósito que estos órganos legislativos estén en posibilidad de desempeñar sus funciones, ejercer sus atribuciones y facultades, sin obstáculos ni
interferencia de ningún otro poder.
El texto constitucional le otorga a cada una de las cámaras cierta
independencia para que resuelva sobre determinados asuntos, principalmente los relativos a: la integración de sus órganos técnicos y
administrativos; su organización y funcionamiento interno; la formulación y ejercicio de su presupuesto; la administración de sus recursos
humanos, materiales y financieros; sus usos y prácticas parlamentarias,
sus servicios de seguridad y de apoyo técnico administrativo, así como
el desempeño de sus funciones.
Consideramos que las “resoluciones económicas” no sólo son emitidas
por las cámaras de Diputados y de Senadores, ya que también son formuladas por el Congreso General y la Comisión Permanente. El objeto
de que estos dos últimos órganos legislativos puedan dictar resoluciones económicas tiene como finalidad que ambos órganos funcionen
con independencia y autonomía para ejercer las atribuciones que les
otorgan la CPEUM y las leyes.
Finalmente, podemos señalar que nuestra Constitución vigente no le
otorga expresamente al Poder Legislativo Federal y a los órganos que
lo integran facultad para dictar y emitir acuerdos, por ello la doctrina ha
interpretado que el artículo 77, fracción I, es el fundamento que estos
órganos tienen para emitir acuerdos parlamentarios.

27 Madrazo, Jorge. Concepto de Acuerdo Económico. En: Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM. Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo I. Editorial Porrúa, México, 2002, pág. 141.
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Las resoluciones de los congresos locales en las
constituciones de las entidades federativas28
En el presente apartado procederemos a analizar y comparar cómo regulan las constituciones de las entidades federativas las diversas resoluciones que pueden emitir sus congresos locales. Antes de iniciar este
estudio, es importante señalar que conforme lo establece el artículo
Segundo Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y
derogadas diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de la reforma
política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, los ordenamientos legales aplicables al
Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este
Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquéllos que lo sustituyan; por lo anterior y para efectos de esta investigación
se tomó como aplicable lo relativo al Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, toda vez que la Constitución Política de la Ciudad de México,
conforme lo establece el artículo Séptimo Transitorio del Decreto mencionado, deberá quedar aprobada a más tardar el 31 de enero de 2017.
Una vez aclarado lo anterior, primeramente señalaremos las constituciones que no contienen un artículo específico que establezca textualmente el carácter que tendrán las resoluciones que dicte el Congreso
Estatal, siendo éstas: la de Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Quintana Roo. En las constituciones mencionadas no
existe un artículo que expresamente señale el carácter que tendrán las
resoluciones que tome la legislatura local, sin embargo, a lo largo del
propio cuerpo normativo, principalmente en el apartado de las atribuciones del Congreso, se mencionan los conceptos ley o decreto, sin definir su sentido y alcance.
Por otra parte, algunas constituciones locales contienen un artículo específico que señala que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley o decreto, tal es el caso de las constituciones de las entidades
28 La información de este apartado, relativa a las constituciones de las entidades federativas de
la República Mexicana, está disponible en la página de Internet www.ordenjuridico.gob.mx
donde hay un link hacia los diferentes congresos locales. Consultada el 3 de junio de 2016.
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federativas de: Chiapas y Puebla, así como en el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal:
a)

La Constitución Política del Estado de Chiapas, en su artículo 29,
determina el carácter de las resoluciones del Congreso Local, de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 29.- Las resoluciones del Congreso del Estado
tendrán el carácter de ley o decreto, serán firmadas por el presidente y por un secretario del Congreso y se comunicarán al
Ejecutivo para su promulgación.

b) La Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla en
su artículo 56, se refiere a las resoluciones del Congreso Estatal de
la forma siguiente:
ARTÍCULO 56.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter
de Ley o Decreto y para su promulgación y publicación se comunicarán al Ejecutivo, firmados por el Presidente y los Secretarios.

c)

Por último, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su artículo 40 dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 40.- Toda resolución de la Asamblea tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes y decretos se comunicarán al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal por el Presidente y por un
Secretario de la Asamblea, en la siguiente forma: ‘La Asamblea
Legislativa del Distrito Federal decreta’: (texto de la ley o decreto).

En tercer término, resulta significativo que ninguna constitución local
incluya expresamente a las resoluciones económicas, sólo las constituciones de las entidades federativas de Colima, Hidalgo y Morelos, mencionan a los acuerdos económicos.
d) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:
ARTÍCULO 39.- Las resoluciones del Poder Legislativo tendrán
el carácter de Decreto-Ley, Decreto y Acuerdo. Las Leyes y Decretos se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y
los Secretarios y los Acuerdos solamente por los Secretarios.
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ARTÍCULO 49.- Los asuntos que sean materia de acuerdo económico se sujetarán a los trámites que fije la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y su Reglamento.

e)

Constitución Política del Estado de Hidalgo:
ARTÍCULO 55.- Toda resolución del Congreso no tendrá más
carácter que el de Ley, Decreto o Acuerdo económico. Los trámites para la formación de los decretos serán los mismos que
se determinarán para las leyes; los de los acuerdos económicos
serán determinados por la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

f)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos:
ARTÍCULO 38.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos económicos. Las leyes y
decretos se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y los
Secretarios, y los acuerdos económicos solo por los Secretarios.
El Congreso expedirá la ley que en lo sucesivo regulará su estructura y funcionamiento interno, la cual no podrá ser vetada
ni requerirá promulgación expresa del Ejecutivo estatal para tener vigencia.

En cuarto lugar, podemos mencionar que existen constituciones locales
que señalan además de la ley o decreto, a los acuerdos como parte de
las resoluciones que puede dictar ese órgano legislativo, en algunas
ocasiones definen estos conceptos y en otras no. Primeramente comentaremos las constituciones locales que no definen ninguno de
estos conceptos, tal es el caso de las constituciones de los Estados
de Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, México, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas:
a)

Constitución Política del Estado de Campeche:
ARTÍCULO 44.- Las resoluciones del Congreso tendrán carácter de ley, decreto, iniciativa, ante el Congreso de la Unión o
acuerdo. Para su sanción, promulgación y publicación, las leyes
y decretos se enviarán al Gobernador del Estado, firmados por el
Presidente y los dos Secretarios de la Directiva del Congreso. Los
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acuerdos requerirán sólo de la firma de los dos Secretarios y no
ameritarán sanción ni promulgación del Ejecutivo.

b) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:
ARTÍCULO 39.- Las resoluciones del Poder Legislativo tendrán
el carácter de Decreto-Ley, Decreto y Acuerdo. Las Leyes y Decretos se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y
los Secretarios y los Acuerdos solamente por los Secretarios.
ARTÍCULO 49.- Los asuntos que sean materia de acuerdo económico se sujetarán a los trámites que fije la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y su Reglamento.

c)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango:
ARTÍCULO 79.- Las iniciativas se turnarán a la Comisión que
corresponda para dictamen y en su discusión y resolución se
seguirán los trámites que señale la ley.
Toda resolución del Congreso del Estado, tendrá el carácter
de ley, decreto, acuerdo o iniciativa.
En la reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos,
se observarán los mismos requisitos que para su formación.
Ninguna iniciativa que sea desechada por el Congreso del Estado podrá ser presentada de nuevo en el mismo año de ejercicio
constitucional.

d) Constitución Política para el Estado de Guanajuato:
ARTÍCULO 57.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos.
…

e)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:
ARTÍCULO 57.- Toda resolución de la Legislatura tendrá el
carácter de ley, decreto, iniciativa al Congreso de la Unión o
acuerdo. Las leyes o decretos aprobados se comunicarán al Ejecutivo para su promulgación, publicación y observancia, salvo
aquéllos que sean de la incumbencia exclusiva de la Legislatura,
en los que no tendrá el derecho de veto.
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Las leyes o decretos aprobados se comunicarán al Ejecutivo
firmados por el Presidente y los secretarios, y los acuerdos por
los secretarios.
Las iniciativas al Congreso de la Unión se comunicarán también
con la firma del Presidente y los secretarios.

f)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León:
ARTÍCULO 80.- Ninguna resolución de la Legislatura tendrá
otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo.

g) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:
ARTÍCULO 49.- Toda resolución de la Legislatura tendrá el carácter de Ley, Decreto, Iniciativa ante el Congreso de la Unión,
o acuerdo. La Ley Reglamentaria determinará la forma y términos de las mismas.

h) Constitución Política del Estado de San Luis Potosí:
ARTÍCULO 64.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa al Congreso de la Unión.

i)

Constitución Política del Estado de Sinaloa:
ARTÍCULO 42. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter
de Ley, Decreto o Acuerdo. Las leyes y decretos se comunicarán
al Ejecutivo firmados por el Presidente del Congreso, y por los
Secretarios; y los acuerdos, en todo caso, firmados sólo por los
dos Secretarios.

j)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco:
ARTÍCULO 28.- Toda resolución que al respecto expida el Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo, e iniciativa ante el Congreso de la Unión. Las dos primeras, cumplido el proceso
legal, una vez firmadas por el Presidente y el Secretario se remitirán al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación.
Asimismo, en los términos que se establezcan en la ley orgánica se podrán emitir acuerdos parlamentarios, puntos de
acuerdo y acuerdos de Comisión.
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k)

Constitución Política del Estado de Tamaulipas:
ARTÍCULO 75.- Las resoluciones del Congreso tendrán carácter de ley, decreto o acuerdo.
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmadas por
el Presidente y los Secretarios del Congreso, empleándose la
siguiente formula: ‘El Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, decreta: (texto de la ley o decreto)’, y los acuerdos
serán suscritos únicamente por los Secretarios.

l)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala:
ARTÍCULO 45.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la Mesa Directiva. Las leyes o
decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente
y los secretarios de la Mesa Directiva y se promulgarán en esta
forma: ‘El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a
nombre del pueblo, Decreta’: (texto de la Ley o Decreto).

m) Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
ARTÍCULO 38. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de
ley, decreto, acuerdo o iniciativa ante el Congreso de la Unión.

n) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán:
ARTÍCULO 29.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter
de Ley, Decreto o Acuerdo. Las Leyes o Decretos se comunicarán
al Poder Ejecutivo firmados por el Presidente y los Secretarios, y se
promulgarán en esta forma: ‘El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, decreta: (texto de la Ley o Decreto)’.

o) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas:
ARTÍCULO 64. Toda resolución de la Legislatura tendrá el
carácter de ley, decreto o acuerdo; las leyes y los decretos se
comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente y los Secretarios y se dictarán en esta forma:
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‘La Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del Pueblo, decreta: (aquí el texto de la ley o decreto). Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.’
Los acuerdos deberán firmarse únicamente por los Secretarios.

Como podemos observar, todas las constituciones mencionadas consideran que las resoluciones que dicten sus Legislaturas tendrán el
carácter, cuando menos, de ley, decreto o acuerdo, sin embargo, la
Constitución del Estado de Colima no menciona a la ley como una resolución del Congreso sino que habla del Decreto-Ley.
El Diccionario Universal de Términos Parlamentarios señala que el término decreto-ley “proviene de la doctrina francesa que surgió con la gran
depresión, cuando las circunstancias económicas y las condiciones de
emergencia creadas por la guerra, facultaron al presidente para expedir decretos que reformaban ciertas leyes, con la autorización y ulterior
aprobación del propio legislador; de ahí el nombre, decretos en origen
que son convalidados como leyes”,29 por otra parte el Diccionario de
Derecho Constitucional señala que debe entenderse por decreto-ley “la
disposición de carácter legislativo emitida por vía de excepción por el
titular del Poder Ejecutivo o por quien lo detenta”.30
Nosotros consideramos que la Constitución de Colima no utiliza el concepto decreto-ley en el sentido que señalan las definiciones mencionadas, es decir, como la ley emanada del Poder Ejecutivo, ya sea o no, con
autorización del Poder Legislativo; más bien creemos que se trata de
leyes formuladas por el órgano legislativo y promulgadas por el Poder
Ejecutivo.
Como parte de las constituciones que señalan a los acuerdos como una
de las resoluciones que puede dictar el Congreso del Estado, distinta de
la ley o el decreto y que además definen estos conceptos, tenemos a las
constituciones de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Michoacán de
Ocampo, Nayarit y Sonora:
29 González Oropeza, Manuel. Definición del concepto Decreto-ley. En Berlín Valenzuela, Francisco (Coordinador), Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. Op. cit., pág. 324.
30 Fernández Ruiz, Jorge. Definición del concepto Decreto-ley. En: Carbonell Sánchez, Miguel.
Diccionario de Derecho Constitucional. Op. cit., pág. 124.
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a)

Constitución Política del Estado de Chihuahua:
ARTÍCULO 57. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter
de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante el
Congreso de la Unión, las que serán suscritas por el presidente
y secretarios.
ARTÍCULO 58. Son materia de ley aquellas resoluciones emitidas dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo
que tengan un contenido general y versen sobre materias de
interés común; de decreto, las que dentro de la misma órbita
tengan un contenido particular y versen sobre determinados
tiempos, personas o lugares; de acuerdo, las que sean distintas de las anteriores; y de iniciativa de ley o decreto las que
resuelva presentar conforme al artículo 71, fracción III, de la
Constitución Federal.

b) Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza:
ARTÍCULO 64. Las resoluciones del Congreso no tendrán otro
carácter que el de ley, decreto o acuerdo.
Es materia de ley toda resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones, a alguna generalidad de personas.
Es materia de decreto, toda resolución que otorgue derechos
o imponga obligaciones a determinadas personas individuales o morales.
Son materia de acuerdo, todas las demás resoluciones que
emita el Congreso y que no tengan el carácter de ley o decreto.
Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo, firmados por el
Presidente y dos Secretarios, para su promulgación, publicación
y observancia. Los acuerdos, sólo se firmarán por los dos Secretarios y se comunicarán también al Ejecutivo, para su conocimiento, y, en su caso, para su publicación y observancia.

c)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo:
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ARTÍCULO 34.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto.
El primer nombre corresponde a las resoluciones que versen
sobre materia de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo; el segundo, a las que sean solo
relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones,
establecimientos o personas.
Las resoluciones administrativas del Congreso tendrán el carácter de acuerdos.

d) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit:
ARTÍCULO 46.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al
Ejecutivo firmadas por el Presidente del Congreso y por los Secretarios, promulgándose en esta forma: ‘El Congreso del Estado
Libre y Soberano de Nayarit, representando por su ... Legislatura,
decreta: (texto de la ley o decreto)’.
ARTÍCULO 53.- Las resoluciones del Congreso no tendrán otro
carácter que el de Ley, Decreto o Acuerdo.
Es materia de ley, toda resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones a generalidad de personas.
Es materia de Decreto, toda resolución que otorgue derechos
y obligaciones a determinadas personas individuales o morales con expresión de sus nombres.
Son materia de Acuerdo, todas las demás resoluciones de la
Cámara que no tengan el carácter de Ley o Decreto.
Previo a la discusión y aprobación en el Congreso, la comisión
legislativa encargada de la dictaminación, podrá consultar a la
Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia
respecto de la constitucionalidad de una iniciativa de ley o decreto presentada, opinión que deberá ser emitida en un término
de diez días.
Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo, para su promulgación y observancia, firmados por el Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva. Aprobado por la Cámara el proyecto
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de ley o decreto lo enviará desde luego al Ejecutivo, para que
dentro del plazo de diez días naturales haga las observaciones
que estime pertinentes.
El plazo para la presentación de las observaciones a los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se ajustará a lo
dispuesto por el artículo 38 de esta Constitución.

e)

Constitución Política del Estado de Sonora:
ARTÍCULO 52.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo.
Será materia de Ley toda resolución que afecte a las personas
en general; de decreto, la que otorgue derechos o imponga
obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo, en los
demás casos.
Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el
Presidente y Secretarios de la Legislatura. Los acuerdos se comunicarán por los secretarios del Congreso.

La definición de ley que se desprende de las constituciones mencionadas, se basa en su elemento material: abstracción, impersonalidad y
generalidad; contraponiendo este elemento a los del decreto, el cual es:
concreto, individual y particular. Al acuerdo la mayoría de estas constituciones no lo definen sino que, por vía residual, consideran que tendrán
este carácter todas las demás resoluciones que emita el Congreso y que
no sean leyes o decretos. Es de mencionarse que la Constitución del
Estado de Michoacán de Ocampo señala que su Congreso podrá emitir
resoluciones administrativas, considerando a estas últimas con el carácter de acuerdos.
En quinto lugar, señalaremos aquellas constituciones que además de
las leyes, decretos y acuerdos, consideran que la iniciativa ante el Congreso de la Unión, de leyes y decretos, también es una resolución del órgano
legislativo local, tal es el caso de las constituciones de los Estados de Campeche, Durango, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. También
incorporamos en este apartado a la Constitución de Baja California Sur que
señala otro tipo de resoluciones que puede emitir el Congreso del Estado,
diferentes a ley, decreto, acuerdo e iniciativa.
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f)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur:
ARTÍCULO 63.- Toda resolución del Congreso del Estado
tendrá el carácter de ley, decreto, punto de acuerdo o reglamento, las que a excepción de estas dos últimas se remitirán al
Gobernador del Estado para su promulgación y publicación, por
conducto del presidente y el secretario de la Mesa Directiva en
funciones, con la formalidad siguiente:
‘El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: (Texto de
la Ley o Decreto)’.
Las leyes expedidas por el Congreso del Estado, excepto las de
carácter tributario o fiscal, podrán ser sometidas a referéndum,
total o parcial, siempre que dentro de los sesenta días naturales
posteriores a la fecha de su publicación cuando así lo solicite, y
se cumplan los requisitos que fije la Ley.
La ley establecerá el procedimiento a que se sujetará la organización de referéndum.

g) Constitución Política del Estado de Campeche:
ARTÍCULO 44.- Las resoluciones del Congreso tendrán carácter de ley, decreto, iniciativa, ante el Congreso de la Unión o
acuerdo. Para su sanción, promulgación y publicación, las leyes
y decretos se enviarán al Gobernador del Estado, firmados por el
Presidente y los dos Secretarios de la Directiva del Congreso. Los
acuerdos requerirán sólo de la firma de los dos Secretarios y no
ameritarán sanción ni promulgación del Ejecutivo.

h) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango:
ARTÍCULO 79.- Las iniciativas se turnarán a la Comisión que
corresponda para dictamen y en su discusión y resolución se
seguirán los trámites que señale la ley.
Toda resolución del Congreso del Estado, tendrá el carácter
de ley, decreto, acuerdo o iniciativa.
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En la reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos,
se observarán los mismos requisitos que para su formación.
Ninguna iniciativa que sea desechada por el Congreso del Estado podrá ser presentada de nuevo en el mismo año de ejercicio
constitucional.

i)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:
ARTÍCULO 57.- Toda resolución de la Legislatura tendrá el carácter de ley, decreto, iniciativa al Congreso de la Unión o acuerdo.
Las leyes o decretos aprobados se comunicarán al Ejecutivo para
su promulgación, publicación y observancia, salvo aquéllos que
sean de la incumbencia exclusiva de la Legislatura, en los que no
tendrá el derecho de veto.
Las leyes o decretos aprobados se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente y los secretarios, y los acuerdos por los
secretarios.
Las iniciativas al Congreso de la Unión se comunicarán también
con la firma del Presidente y los secretarios.

j)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:
ARTÍCULO 49.- Toda resolución de la Legislatura tendrá el carácter de Ley, Decreto, Iniciativa ante el Congreso de la Unión, o
acuerdo. La Ley Reglamentaria determinará la forma y términos
de las mismas.

k)

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí:
ARTÍCULO 64.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa al Congreso de la Unión.

l)

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco:
ARTÍCULO 28.- Toda resolución que al respecto expida el Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo, e iniciativa ante
el Congreso de la Unión. Las dos primeras, cumplido el proceso
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legal, una vez firmadas por el Presidente y el Secretario se remitirán al titular del Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación.
Asimismo, en los términos que se establezcan en la ley orgánica se podrán emitir acuerdos parlamentarios, puntos de
acuerdo y acuerdos de Comisión.

m) Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave:
ARTÍCULO 38. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa ante el Congreso
de la Unión.

Por último, resulta significativo que la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, en el artículo 28 primer párrafo señale las
leyes, los decretos, los acuerdos y las iniciativas ante el Congreso de la
Unión como las resoluciones que puede dictar su Legislatura, pero además, considere en el segundo párrafo a los acuerdos parlamentarios, a
los puntos de acuerdo y a los acuerdos de comisión como parte de las
resoluciones que puede emitir ese órgano legislativo en los términos
que establezca su Ley Orgánica. Esto quiere decir que la propia Constitución local le otorga a su Legislatura la facultad para emitir siete diferentes tipos de resoluciones, por lo que no debemos dejar de reconocer
que esta Constitución se puede considerar como vanguardista, por su
gran innovación en materia de resoluciones del Congreso, por lo que
sería acertado que el Constituyente de la Ciudad de México lo tomara
en cuenta cuando discuta y apruebe el artículo relativo a esta materia.
A continuación presentamos un cuadro resumen sobre cómo las constituciones de las entidades federativas regulan las resoluciones de los
congresos locales.

210

LIBRO UEC T3_301116.indd 210

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Las Resoluciones en las Constituciones Locales
No señalan
textualmente
cuales son las
resoluciones del
Congreso

Señalan sólo
como resoluciones del Congreso
a la ley o el
decreto

Consideran al
acuerdo como
una de las
resoluciones
del Congreso

Se refieren al
acuerdo como
una resolución
del Congreso y
lo especifican
como económico

Además de la ley
y el decreto incorporan a la iniciativa
ante el Congreso
de la Unión o
señalan otro tipo
de resoluciones

Aguascalientes
Baja California
Guerrero
Jalisco
Querétaro
Quintana Roo

Chiapas
Ciudad
de México32
Puebla

Campeche
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
México
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Colima
Hidalgo
Morelos

Baja California Sur
Campeche
Durango
México
Oaxaca
San Luis Potosí
Tabasco
Veracruz

Como podemos observar, seis constituciones locales no señalan textualmente cuales son las resoluciones que puede emitir la legislatura; tres
constituciones de las entidades federativas señalan únicamente a la ley
y al decreto como las resoluciones que puede dictar su Congreso; en
contrapartida tenemos veintitrés constituciones locales que incorporan al
acuerdo como parte de las resoluciones que pueden dictar sus legislaturas, en algunas ocasiones sólo consideran al concepto acuerdo, en otras,
califican al acuerdo como económico.31
31 Recordemos que para efectos de esta investigación se consultó al Estatuto del Gobierno
del Distrito Federal toda vez que la Constitución de la Ciudad de México deberá ser aprobada a más tardar el 31 de enero de 2017, según lo señala el artículo Séptimo Transitorio
del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
CPEUM, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
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El Acuerdo como una de las resoluciones que puede emitir
el Poder Legislativo Federal y los órganos que lo integran
Como ya lo señalamos al inicio del presente ensayo, la CPEUM otorga
explícitamente a los poderes Ejecutivo y Judicial la facultad para dictar
acuerdos, atribución que no le otorga de forma expresa al Poder Legislativo federal, ni a los órganos que lo integran. En contrapartida, esta
atribución es conferida usualmente al Poder Legislativo en las constituciones de las entidades federativas.
Para iniciar el análisis del concepto acuerdo, debemos subrayar que el
mismo puede tener múltiples significados y alcances, es decir, es un
concepto amplio, por ello resulta importante partir de la definición que
nos proporciona el Diccionario de la Lengua Española, el cual lo considera como una “resolución que se toma en los tribunales, sociedades,
comunidades u órganos colegiados; convenio entre dos o más partes;
marco normativo al que han de ajustarse otros de carácter más concreto”.32 De tal suerte que el acuerdo es una resolución que pueden dictar
los órganos colegiados, también se refiere a un consenso de voluntades
que puede ser plasmado en un convenio, además, puede configurarse
como un marco normativo.
Para Rafael Martínez Morales “acuerdo, semánticamente, es coincidir dos
o más personas en el tratamiento o la interpretación que ha de darse a
un asunto; existir armonía respecto a una cuestión. También puede significar una resolución tomada en común por varios individuos; decisión
premeditada de una sola persona; pacto; convenio; tratado; deliberar
y resolver acerca de un determinado planteamiento”.33 Para este autor
el acuerdo tiene múltiples significados, entre ellos se puede considerar
como el resultado de la coincidencia de dos o más voluntades para el
tratamiento de algún asunto, pero a diferencia de la definición que da el
Diccionario de la Lengua Española también considera como acuerdo a la
resolución que lleva a cabo una sola persona sobre algún planteamiento en particular.
32 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, Editorial Espasa, España, 2001, pág. 40.
33 Martínez Morales, Rafael. Op. cit., pág. 326.
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Para Rafael de Pina el concepto acuerdo es la “expresión de la voluntad
respecto a la conclusión de un determinado acto jurídico”.34 Para este
autor es la decisión que se toma sobre un asunto jurídico sometido a
consideración de una persona o grupo de personas, es decir, es la manifestación de voluntad encaminada a producir consecuencias de derecho, que pueden consistir en la creación, modificación, transmisión y
extinción de derechos subjetivos y obligaciones.
En la Enciclopedia Jurídica Omeba al definir al acuerdo se señala: “En el
ámbito del Derecho y como una acepción general y amplia se aplica a la
idea de la resolución de un cuerpo colegiado, con jurisdicción y competencia: tribunal, asamblea, consejo, sociedad, etc. En un sentido estricto
y legal significa la resolución dictada por un cuerpo colegiado que tiene
jurisdicción y el imperio para hacerla cumplir. En otro sentido se aplica
al concierto de dos voluntades para un fin común. Especialmente se
habla del acuerdo administrativo, que es la resolución de un órgano colegiado en el que existe más de una voluntad. Distinguiéndose así de la
orden, el decreto, la resolución”.35 Según esta definición el acuerdo es
una resolución emanada de un cuerpo colegiado sobre un asunto de
su competencia que le es sometido a su consideración, sin embargo, no
considera a los acuerdos que son emitidos por un solo servidor público, además de referirse a los acuerdos administrativos y a los acuerdos
judiciales, también considera a las resoluciones que con jurisdicción y
competencia pueden ser tema de una asamblea, como pudiera ser el
Pleno de los órganos legislativos.
De las definiciones analizadas se puede inferir que los acuerdos en el
campo del derecho tienen los siguientes elementos:
a)

Pueden ser formulados en el ámbito Ejecutivo, Legislativo o Judicial, también consideramos que los órganos constitucionales
autónomos los pueden emitir;

b) Son resoluciones o decisiones que se toman de manera unipersonal o pluripersonal;
34 De Pina, Rafael. Op. cit., pág. 55
35 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I. Editorial Driskill, Argentina, 1984, pág. 447.
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c)

El servidor o servidores públicos para poder resolver o decidir sobre el asunto que es sometido a su consideración, deben contar
con competencia, y

d) Los acuerdos pueden adquirir la forma de convenio, tratado, marco normativo, decisión u orden de autoridad.
En el presente ensayo sólo nos referiremos a los acuerdos que son
formulados en el ámbito de las atribuciones que le son inherentes al
Poder Legislativo, quedando fuera de este estudio los acuerdos emanados de la autoridad administrativa o aquellos que expiden las instancias judiciales o los órganos constitucionales autónomos.
En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se menciona en diferentes artículos a los acuerdos, tanto a los
acuerdos parlamentarios como a los puntos de acuerdo, sin embargo,
no hay una definición de los mismos y tampoco se señala qué materias
pueden ser objeto de cada uno de ellos, es en los reglamentos de cada
una de las cámaras donde se regulan de manera específica a los acuerdos legislativos.
Por lo anterior, proponemos que se especifique constitucionalmente
que las resoluciones del Poder Legislativo podrán tener el carácter de
acuerdos, además de señalar que éstos pueden ser acuerdos parlamentarios y puntos de acuerdo, es decir, que los acuerdos en el ámbito del
Poder Legislativo se clasifiquen en dos tipos: a) puntos de acuerdo; y
b) acuerdos parlamentarios. De esta manera, al otorgarle al Poder Legislativo la facultad constitucional de emitir acuerdos evita que su sola
expedición por falta de competencia pueda ser impugnada por medio
jurisdiccional.
Además, se propone que el texto constitucional señale que los acuerdos en el Poder Legislativo pueden ser emitidos por los órganos que lo
integran, es decir, por el Congreso de la Unión, sus cámaras y la Comisión Permanente, ya que aun cuando los emiten no existe fundamento
constitucional, lo cual puede ocasionar su impugnación. Por ello, estos
órganos deben tener competencia constitucional para: en primer término, emitir puntos de acuerdo para fijar la postura institucional o realizar
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peticiones, exhortos o sugerencias a otros órganos de gobierno o autoridades sobre algún asunto de interés nacional o local; y en segundo
término, expedir acuerdos parlamentarios para regular la organización
y ejercer las atribuciones que el marco jurídico le otorga a cada uno de
ellos. A continuación, analizaremos estos conceptos que son utilizados
por las constituciones de las entidades federativas como una atribución
de sus congresos locales.

Los Acuerdos Parlamentarios
Algunos autores, en relación con los acuerdos parlamentarios, expresan que: “bajo esta denominación se comprende una extensa gama de
normas o actos emitidos… lo que impide una caracterización precisa...
Aun cuando los acuerdos son de una extensa utilización, no existe una
regulación precisa de los mismos lo que produce un empleo indiscriminado con lo que se pierde no sólo el rigor conceptual sino el jurídico”.36
Nosotros coincidimos con el Dr. Roldán Xopa y sostenemos la hipótesis que el marco jurídico que regula a los acuerdos parlamentarios es
deficiente, a pesar de que a través de ellos se establece e implementa
la organización y el funcionamiento de los órganos que conforman el
Poder Legislativo, por lo que es necesario fortalecer el marco jurídico
constitucional con el objeto de otorgarle al Poder Legislativo y a los órganos que lo integran la facultad explícita de emitir resoluciones con
el carácter de acuerdos, tal y como lo ostentan los otros poderes de la
unión y los congresos de las entidades federativas, con ello se impediría
que los otros órganos de gobierno impugnen jurisdiccionalmente al
Poder Legislativo por falta de competencia para expedir los acuerdos,
cuando éstos afecten sus intereses.
El artículo 77 fracción I, de la CPEUM y el artículo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM)
son, por interpretación y según la doctrina, el fundamento de los acuerdos parlamentarios:

36 Roldán Xopa, José. El Sistema de Fuentes del Senado. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México,
2003, pp. 83-85.
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ARTÍCULO 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:
I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
II. a IV...
ARTÍCULO 3.
El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de
funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada una de
ellas expida sin la intervención de la otra.
…

La expresión resoluciones económicas que utiliza la CPEUM no atiende
a su contenido patrimonial o pecuniario sino que el término económico
se emplea en el sentido de que las resoluciones que se dictan al interior
del Poder Legislativo tienen como objeto lo relativo a su organización y
funcionamiento. Según Miguel Ángel Eraña Sánchez y Uriel Piña Reyna
esta fracción “suministra potestades de auto-organización y auto-normación a sus cámaras,”37 además, el concepto régimen interior “debe
entenderse como relativo a su orden competencial propio, ergo, al sistema de normas que regulan sus competencias propias, que pueden
abrigar un vínculo jurídico con sujetos ajenos a la propia cámara. Esto
sería una versión acabada del principio de autonomía camaral”,38 es decir, su contenido abarca todo lo que tenga relación con su organización
y el ejercicio de las atribuciones que el marco jurídico constitucional le
otorga al Poder Legislativo. Por tanto, la emisión de estas resoluciones
económicas las lleva a cabo como una potestad de autonomía, que
puede, en un momento dado, crear derechos y obligaciones a personas
ajenas a los órganos legislativos.
37 Eraña Sánchez, Miguel Ángel y Uriel Piña Reyna. Comentario al artículo 77 Constitucional. En
Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo IV. Octava edición,
Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2012, pág. 462.
38 Idem, pág. 469.

216

LIBRO UEC T3_301116.indd 216

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Aun cuando el concepto acuerdo parlamentario es de común y extensa
utilización en el ámbito del Poder Legislativo, no existe una definición
precisa del mismo, ni en la doctrina ni en la ley. La Doctora Susana Thalía
Pedroza de la Llave señala que:
De acuerdo con el artículo 77, fracción I, de la Constitución cada
una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra, dictar
resoluciones económicas relativas a su régimen interior. Es así
como los acuerdos parlamentarios son considerados como normas creadas para regular algún procedimiento, en particular, al
interior, de cada una de las Cámaras. A través de los acuerdos se
permite la colaboración y la convivencia pacífica en el desarrollo
de las sesiones. En la actualidad los acuerdos tienden a aumentar en número e importancia.39

Para esta autora acuerdo parlamentario es sinónimo de resolución económica, toda vez que considera que su fundamento es el artículo 77,
fracción I, de la CPEUM, concepto que por cierto ya no es utilizado por
ninguna constitución local para referirse al acuerdo parlamentario, además, señala que tiene un carácter normativo ya que su finalidad es regular algún procedimiento en el interior de las cámaras que conforman el
Congreso de la Unión y comenta que los acuerdos parlamentarios permiten que el trabajo legislativo se desarrolle en un marco de armonía
entre los diversos Grupos Parlamentarios, refiriendo por último, que han
proliferado en número y han adquirido gran importancia en el ámbito
del Poder Legislativo.
El Maestro Miguel Ángel Camposeco señala que “los acuerdos parlamentarios son resoluciones internas aprobadas por el Pleno de la Cámara, sobre temas específicos que tienen origen en alguna disposición
legal o reglamentaria. Tienen como finalidad complementar, aclarar,
ampliar, detallar o instrumentar lo establecido en alguna norma de los
ordenamientos jurídicos internos.”40
39 Pedroza de la Llave, Susana Thalía. El Congreso General Mexicano. Análisis sobre su Evolución
y funcionamiento Actual. Primera edición, Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 53.
40 Camposeco Cadena, Miguel Ángel. Introducción al Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos. Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., LIX Legislatura de la Cámara
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En la práctica, todos los órganos legislativos de las cámaras, de la Comisión Permanente y del Congreso de la Unión, es decir, aquellos órganos que se encuentran integrados por legisladores pueden formular
acuerdos parlamentarios, tal es el caso de las Comisiones Legislativas
(por eso la Constitución del Estado de Tabasco otorga al Poder Legislativo la facultad de dictar acuerdos de Comisión), los Comités, los Grupos
Parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, La
Mesa de Decanos, el Pleno, etc. También consideramos que un órgano
legislativo simple, integrado por un solo legislador, puede emitir acuerdos parlamentarios para el adecuado ejercicio de sus funciones, como
podría ser aquél en que el Presidente de la Mesa Directiva del Senado
de la República con fundamento en lo establecido en el artículo 66, numeral 1, inciso l), en relación con el numeral 2 de la LOCGEUM, emita un
acuerdo relativo al nombramiento de un servidor público de mando
superior.
Por último, el orden jurídico que rige la organización y funcionamiento del
Poder Legislativo Federal se integra por normas jurídicas de muy diverso
rango y jerarquía, estando en la cúspide de la pirámide la CPEUM, seguido
de las leyes y los reglamentos correspondientes, ordenamientos que se encuentran por arriba de los acuerdos parlamentarios, los cuales son de rango
inferior que vienen a desarrollar y complementar las normas jurídicas de
rango superior. “Desde esta perspectiva, los acuerdos parlamentarios son
jerárquicamente inferiores a la ley y el Reglamento Interior del Congreso y,
por tanto en cumplimiento del principio de legalidad, no cabría que por vía
de un acuerdo parlamentario, por muy consensuado que éste estuviera, se
desvirtuarán las disposiciones contenidas de mayor rango”.41 “Los acuerdos
parlamentarios son complementarios de la Ley Orgánica del Congreso y
del Reglamento para el Gobierno Interior; son jerárquicamente inferiores a
éstos; por lo que no pueden contradecirlos”.42
de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 2003, pág. 14.
41 Ibidem.
42 Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional. Segunda edición, Editorial Oxford University
Press, México, 1999, pág. 194. El autor se refiere al Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual quedó abrogado con respecto a las cámaras
de Diputados y Senadores cuando éstas aprobaron sus propios reglamentos.
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Otro de los autores que define a los acuerdos parlamentarios es David
Vega Vera, quien nos dice que el concepto de acuerdo parlamentario
proviene:
del latín accordäre, y del adjetivo derivado de parlamento... en su
sentido más general, acuerdo es la resolución que se toma en los
tribunales, comunidades o juntas; parlamentario es lo que pertenece al parlamento judicial o político. El vocablo compuesto que
se refiere a la resolución tomada en cierta materia en el seno de
un organismo parlamentario. En materia parlamentaria, indica
las normas que se establecen conforme a las prácticas vigentes
de procedimiento dentro del parlamento. La importancia del
acuerdo deriva de que el dinamismo y la imprevisibilidad en el
desarrollo de los trabajos imponen la necesidad de contar con
mecanismos que favorezcan la fluidez en los debates que tienen
lugar en las sesiones... Los acuerdos parlamentarios tienen el
propósito de fijar normas de carácter temporal para la atención
y desahogo de algunos asuntos específicos. Constituyen pactos
entre las fracciones partidistas de las Cámaras que se someten
a la aprobación del pleno. Pueden ser también los pronunciamientos políticos de los grupos o fracciones que integran el
Poder Legislativo y que producen efectos de definición respecto
de problemas o soluciones nacionales...43

De la definición de acuerdo parlamentario que nos proporciona David
Vega Vera podemos inferir los siguientes elementos:
a)

Los acuerdos parlamentarios son resoluciones del órgano legislativo o parlamento, este último concepto en el sentido amplio
que Norberto Bobbio le da como sinónimo de asamblea con
atribuciones funcionales distintas en cuya base hay un “principio
representativo” de la “voluntad popular”.44

43 Vega Vera, David. Concepto de Acuerdo Parlamentario. En: Berlín Valenzuela, Francisco. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. Op. cit., pp. 30 y 31.
44 Cfr. Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. Diccionario de Política.
Tomo II. Décima tercera edición, Editorial Siglo XXI, México, 2002, pág. 1124.
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b) Las materias que pueden ser objeto de un acuerdo parlamentario son de muy diversa índole, pero siempre se constriñen a la
organización y funcionamiento del órgano legislativo;
c)

El objeto de los acuerdos parlamentarios es permitir que las cámaras se organicen internamente como lo consideren más conveniente y que las atribuciones, así como las facultades que les
otorga el marco jurídico a los órganos que componen el Poder
Legislativo, se puedan desarrollar de manera ágil, dinámica y fluida
para favorecer el desarrollo del trabajo parlamentario;

d) Los acuerdos parlamentarios constituyen pactos entre las fracciones partidistas de la cámara, que se someten en algunas
ocasiones a la aprobación del Pleno, sin embargo, aun cuando
la mayoría de los acuerdos parlamentarios son producto de la
negociación entre las diferentes fuerzas políticas representadas
en los órganos legislativos, también es posible, como ya lo mencionamos, que exista un acuerdo parlamentario cuyo origen sea
de un órgano unipersonal, y
e)

Por último, el autor considera que los acuerdos parlamentarios
también incluyen a los pronunciamientos políticos de los grupos
o fracciones parlamentarias y que producen efectos de definición
respecto de problemas o soluciones nacionales. Nosotros consideramos que la postura institucional de los órganos que integran
el Poder Legislativo respecto de un asunto político, económico
o social, de interés nacional o que afecte a una comunidad o
grupo de personas no se trata de un acuerdo parlamentario sino
más bien de un punto de acuerdo, el cual puede tomarse como
propio por un órgano de gobierno de la cámara mediante un
acuerdo parlamentario.

Como podemos observar, todos los autores coinciden en que el fundamento constitucional de los acuerdos parlamentarios es el artículo 77,
fracción I de la CPEUM que se refiere a ellos como “resoluciones económicas”. En cambio, la LOCGEUM no menciona el concepto “resoluciones
económicas” y cuando se refiere a los acuerdos parlamentarios lo hace
bajo el concepto de “acuerdos”.
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El artículo tercero, numeral 1, de la LOCGEUM le otorga a cada una de
las Cámaras del Congreso de la Unión la facultad de expedir su propio
reglamento. Se considera que la ausencia de un reglamento acorde con
la realidad que vivían las Cámaras fue lo que hizo que proliferaran los
acuerdos parlamentarios, tal situación la manifestó el legislador Pedro
Vásquez González, en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados
en la cual se aprobó la modificación al artículo tercero de la LOCGEUM
mencionado, quien señaló que: “en virtud de que las disposiciones del
Reglamento Interior son omisas, confusas y en muchas ocasiones inaplicables para la nueva realidad de la Cámara de Diputados es por lo que
nos hemos visto en la necesidad de aprobar innumerables acuerdos
parlamentarios...”.45
Sin embargo, es importante resaltar que el artículo tercero de la ley en
comento no se refiere al concepto acuerdo parlamentario, sino que dispone que cada una de las cámaras podrá expedir, sin intervención de
la otra, acuerdos sobre la organización y funcionamiento de cada una
de ellas, por lo que considera que los acuerdos son resoluciones que se
dictan al interior de cada cámara por algún órgano integrado por uno
o varios legisladores y tienen como fin el regular la organización interna
de la cámara o establecer los mecanismos necesarios para el funcionamiento del órgano legislativo, con el objeto de que pueda ejercer las
atribuciones que le otorga el orden jurídico.
Una vez analizada la definición de acuerdo parlamentario que realizan
diversos autores, la LOCGEUM y los reglamentos de ambas cámaras, nosotros proponemos con base en las consideraciones hasta aquí expuestas la siguiente definición:
Los acuerdos parlamentarios son las resoluciones emitidas en el
ámbito del Poder Legislativo y de los órganos que lo integran,
es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Comisión
Permanente y Congreso General, que tienen por objeto regular
su organización y funcionamiento. Pueden ser formulados únicamente por órganos que en su interior estén integrados por
45 Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Diario de los Debates, Año II, Sesión N° 30, Jueves 2
de diciembre de 2004, Tomo II, pág. 136.
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uno o varios legisladores y su aprobación es realizada por éstos y
en algunas ocasiones también son ratificados por el Pleno.

El Punto de Acuerdo
Norberto Bobbio al analizar las funciones que realiza el Parlamento
señala: “desde un punto de vista funcional los parlamentos son instituciones generalmente polivalentes. La variedad de las funciones desempeñadas encuentra una explicación en el papel característico de los
parlamentos que los convierte en instrumentos políticos del principio
de la soberanía popular.”46 Sobre la función de representación, el jurista
y filósofo italiano señala que ésta “tiene una posición que puede decirse preliminar. … porque sobre la misma se basan las demás funciones
parlamentarias …”47
Es precisamente en la función de representación en la que se fundamentan las labores de gestión de los legisladores, en favor de sus representados, ante los órganos de gobierno del Estado, ya sean federales,
locales o instancias internacionales, por medio de las llamadas proposiciones con punto de acuerdo o también conocidas como puntos de
acuerdo. Sin embargo, estas actividades de gestión que llevan a cabo
los legisladores, en última instancia también se convierten en funciones
de control político parlamentario, ya que por medio de ellas se evidencia la falta de eficiencia y eficacia de los servicios y las políticas públicas
que desarrollan los órganos de gobierno del Estado, evidenciando ante
la opinión pública los errores, acciones u omisiones en que incurren, llevando a cabo una sanción política difusa que ocasiona el debilitamiento
político y el desgaste de estos órganos.
La temática de los puntos de acuerdo es muy variada, ya que cualquier
asunto de interés político, social y económico puede ser objeto de éstos.
Los legisladores presentan estas peticiones a la consideración del Pleno
para que sean las cámaras o la Comisión Permanente, en su conjunto, las
que se pronuncien a favor de las mismas y de esta manera no sea el legislador en lo individual el que realiza la gestoría sino el Poder Legislativo.
46 Bobbio, Norberto y otros. Diccionario de Política, Op. cit., pág. 1129.
47 Ibidem.
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Al respecto, el Doctor Miguel Ángel Eraña señala: “Durante la etapa más
pluralista de ambas cámaras se ha ido acusando la utilización de las
denominadas Proposiciones con Punto de Acuerdo que en el Derecho
comparado se conocen también como Proposiciones No de Ley; en la
realidad, tales proposiciones no tienen ningún efecto vinculante y, más
bien, sólo traducen el principio de publicidad parlamentaria al asunto
subyacente, en tanto que pueden magnificarse los efectos mediáticos al
conseguirse el respaldo y el interés de la mayoría parlamentaria.”48
En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República la facultad de
presentar al Pleno las propuestas de puntos de acuerdo que signifiquen
una posición política, corresponde a la Junta de Coordinación Política.
En cambio, los legisladores y los grupos parlamentarios tienen la atribución de presentar ante el Pleno puntos de acuerdo que no son iniciativas
de ley sino pronunciamientos, exhortos, solicitudes o recomendaciones
sobre asuntos políticos, económicos y sociales que afectan a una comunidad o grupo particular, dirigidos a una instancia o autoridad federal,
local o internacional.
El trámite ordinario que sigue un punto de acuerdo es similar al trámite legislativo, sin embargo, existe la posibilidad de que los puntos de
acuerdo, en algunas ocasiones y por tratarse de asuntos prioritarios que
representen un interés nacional, no pasen a la comisión legislativa para
su dictamen y sean discutidos por el Pleno en la misma sesión en la que
se presentan, siempre y cuando lo aprueben los plenos de las cámaras
o de la Comisión Permanente con la votación que se establece en los
reglamentos.

La iniciativa de ley o decreto ante las cámaras
que integran el Congreso de la Unión
La facultad para que los congresos de las entidades federativas presenten
iniciativas de ley o decreto ante algunas de las cámaras o la Comisión Permanente tiene su fundamento en el artículo 71 de la CPEUM.
48 Eraña Sánchez, Miguel Ángel. Comentario al artículo 70 constitucional. En Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones. Op. cit., pág. 28.
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ARTÍCULO 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la República;
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al
cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en
los términos que señalen las leyes.
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las
iniciativas.
…

Hay algunas constituciones locales que no consideran en su texto como
una resolución de la legislatura a la facultad de iniciar leyes o decretos
ante el Congreso de la Unión, sin embargo, sí contemplan esta atribución dentro del capítulo correspondiente a las facultades del Congreso.
Nosotros consideramos acertado el establecer esta facultad como parte
de las resoluciones que puede formular una legislatura y que es diferente a otras resoluciones tales como la ley, el decreto o el acuerdo.
La atribución de las legislaturas de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión encuentra su justificación en el sistema federal que
tiene nuestro país, donde cada una de las entidades federativas debe
contribuir a construir la voluntad nacional. Esta facultad la ejerce el órgano en su conjunto como cuerpo colegiado, por lo que la iniciativa debe
ser previamente analizada, discutida y aprobada a nivel local, siendo suficiente el consentimiento de la mayoría del quórum presente, para que
el órgano legislativo federal la considere como apta para ser admitida.

Conclusiones
1.

Las resoluciones del Poder Legislativo Federal son las decisiones
que toma alguno de sus órganos: Congreso de la Unión, Cámara
de Diputados, Cámara de Senadores o Comisión Permanente, so-
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bre los asuntos de su competencia que son sometidos a su consideración. Conforme al artículo 70 constitucional las resoluciones
del Congreso tendrán el carácter de ley o decreto y de acuerdo
al artículo 77, fracción I, cada una de las Cámaras puede sin intervención de la otra dictar resoluciones económicas relativas a su
régimen interior.
Por lo anterior, podemos concluir que la CPEUM únicamente considera como resoluciones que pueden emitir los órganos que integran
el Poder Legislativo a las leyes, decretos y resoluciones económicas.
No incluye textualmente a los acuerdos parlamentarios y a los puntos de acuerdo como resoluciones que puede emitir el órgano legislativo federal, los cuales sí son considerados por las constituciones
de las entidades federativas.
2.

Históricamente las constituciones que han estado vigentes en
nuestro país han considerado de diferentes formas las resoluciones
que puede emitir el Congreso y cada una de sus Cámaras:
a)

La Constitución Federal de 1824 consideró que ninguna resolución del Congreso tendría otro carácter que no fuera la de ley o
decreto, sin embargo, sí estableció la facultad para que dictara
órdenes sobre determinados temas;

b) La Constitución centralista de 1836 señalaba que las resoluciones del Congreso tendrían el carácter de ley o decreto, pero
además definió y distinguió por primera vez estos conceptos,
surgiendo en el constitucionalismo mexicano el concepto resoluciones “que no pasen de económicas”, señalando las materias que podían ser objeto de las mismas;
c)

La Constitución centralista de 1843 se circunscribe a señalar
que las resoluciones que emite el Congreso serán leyes o decretos, eliminando el concepto resoluciones económicas;

d) El Acta de Reformas Constitucionales de 1847 no incluyó ninguna mención relacionada a las resoluciones del Congreso y,
por tal motivo, se estuvo a lo dispuesto por la Constitución de
1824 en el sentido de que las resoluciones del Congreso ten225
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drían el carácter de ley o decreto, además de poder dictar órdenes sobre determinados temas;
e)

La Constitución de 1857 señaló que las resoluciones del Congreso no tendrían otro carácter que la de ley o acuerdo económico, eliminado el concepto decreto;

f)

Con la reforma constitucional del 13 de noviembre de 1874,
se regresa a la fórmula tradicional de considerar que toda resolución del Congreso tendría el carácter de ley o decreto, asimismo se señaló que cada una de las cámaras podía dictar, sin
la intervención de la otra, resoluciones económicas relativas a
su régimen interior, y

g) La CPEUM de 1917 conservó, en relación con las resoluciones del Congreso, el mismo texto que la Constitución reformada de 1857.
3.

El concepto resoluciones económicas es un concepto impreciso que poco a poco ha caído en desuso en el ámbito del Poder
Legislativo, como lo muestra el hecho de que las constituciones
locales han dejado de utilizarlo y en su lugar utilizan otros términos como el de acuerdo, acuerdo económico y acuerdo parlamentario. Su finalidad es dotar a los órganos del Poder Legislativo
de independencia y autonomía, en lo relativo a su organización y
funcionamiento, para que puedan ejercer las atribuciones que les
otorga el orden jurídico.

4.

El concepto acuerdo tiene múltiples significados, es decir, es un
concepto amplio que requiere mayor precisión en cuanto a su
alcance y contenido. El acuerdo es una resolución unipersonal
o colegiada que puede ser formulado en la esfera del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, de conformidad con su
ámbito de competencia. La CPEUM le otorga de manera textual al
Poder Ejecutivo y al Poder Judicial la facultad de expedir acuerdos,
en cambio, el Poder Legislativo no tiene esa facultad a nivel constitucional, cuando menos de manera clara y textual, a pesar de que
algunos autores pretenden identificarla con la atribución conteni-
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da en el artículo 77, fracción I constitucional, sin embargo, esto sólo
sería aplicable para los acuerdos parlamentarios dejando fuera a
los puntos de acuerdo, por lo que proponemos que se especifique
constitucionalmente que el Poder Legislativo podrá emitir resoluciones con este carácter.
5.

Los acuerdos en el ámbito del Poder Legislativo pueden ser
formulados por los órganos que integran este poder y desde
nuestro punto de vista pueden clasificarse en: puntos de acuerdo y acuerdos parlamentarios, los primeros son resoluciones del
Poder Legislativo que significan una posición política sobre un
asunto de relevancia nacional, además, son solicitudes, exhortos,
peticiones o sugerencias de carácter económico, político o social
que afectan a una comunidad o grupo en particular, los cuales
una vez que cumplen el trámite legislativo son turnados a otros
poderes o autoridades competentes sin que tengan efectos vinculatorios; los segundos tienen como finalidad el regular la organización y funcionamiento interno de los órganos que integran el
Poder Legislativo.

6.

La gran mayoría de las constituciones de las entidades federativas consideran de manera textual la facultad de su Congreso
para poder emitir acuerdos, puntos de acuerdo, acuerdos parlamentarios y acuerdos de Comisión, además de que ninguna de
ellas utiliza el concepto resoluciones económicas. Por lo anterior,
proponemos que la Constitución Política de la Ciudad de México incluya esta facultad de manera textual49 y, con el objeto de
cumplir con el principio de máxima transparencia que establece la CPEUM, se deban publicar en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México y sin este requisito no deberán
ser aplicados por ningún servidor público, so pena de incurrir en
responsabilidad. Recordemos que mediante los acuerdos parla-

49 En la fecha en que se culminó esta investigación, ya se había instalado la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y tenía para iniciar sus trabajos un proyecto de Constitución, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/DOC/ProyectoConst15sep.
pdf . El proyecto de Constitución no contenía un artículo específico que señalara textualmente qué resoluciones podía emitir el Congreso de la Ciudad de México, toda vez que el
artículo 34, apartado D, se concretaba a señalar las atribuciones del Poder Legislativo local.
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mentarios se regulan, entre otros aspectos, la administración de
los recursos materiales y financieros del Poder Legislativo, por lo
que su uso y destino debe ser transparente y del conocimiento
de la ciudadanía.
7.

Por tal motivo, se propone que en la Constitución Política de la
Ciudad de México se integre una disposición que señale que el
Congreso tiene facultad para:
Emitir resoluciones con el carácter de ley, decreto, acuerdo parlamentario, punto de acuerdo e iniciativa ante el
Congreso. Los dos primeros, cumplido el proceso legislativo, serán firmados por el Presidente y el Secretario de la
Mesa Directiva y se remitirán al titular del Poder Ejecutivo
para su sanción y promulgación.
Los acuerdos parlamentarios, una vez que hayan sido aprobados, deberán ser publicados en la Gaceta Parlamentaria
del Congreso; sin este requisito no podrán ser observados.
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Análisis Crítico de las Reformas en Materia
de Transparencia y Anticorrupción1
Doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia*

Introducción

P

ara nosotros la democracia representativa tradicional es de baja intensidad y muchas veces es inexistente en México. Esta “democracia”
no está bien equipada para combatir la corrupción. El sistema representativo de nuestro país no representa a muchos sectores sociales, debido
a las complicidades de la oligarquía —los poderes fácticos nacionales y
trasnacionales— con la Presidencia de la República y a la complejidad
y heterogeneidad de la sociedad contemporánea. Además, la brecha
entre representantes y representados es cada día más amplia y, se ahonda porque el ciudadano común no tiene armas ni mecanismos efectivos para exigir rendición de cuentas al gobernante, principalmente
1

Este ensayo se terminó de escribir el día 25 de junio de 2016.
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al Presidente de la República, mediante instrumentos de democracia
participativa o directa como la revocación del mandato, las acciones
ciudadanas de inconstitucionalidad, los referéndums a las reformas más
importantes, la consulta obligatoria de carácter previo para preguntar
a la sociedad sobre los asuntos administrativos y obras más importantes. La democracia representativa mexicana es un sistema en donde se
participa medianamente y se delibera poco. La opacidad y la ausencia
de controles institucionales, políticos y sociales son sus características
fundamentales. Lo más grave, es que los auténticos poderes no están
en las instituciones tradicionales, sino en poderes fuera de las instituciones —los fácticos— que en complicidad con los formales socavan la
credibilidad institucional. En efecto, los medios de comunicación electrónica, los intereses económicos nacionales y trasnacionales “colonizan”
las instituciones, se apropian de ellas con el respaldo de la Presidencia
de la República, y las utilizan para propósitos que no siempre tienen
correspondencia con las necesidades y reclamos ciudadanos.
La corrupción tiene campo fértil en estas circunstancias: instituciones
colonizadas, medios que manipulan el derecho a la información, debilidad de mecanismos de rendición de cuentas, transparencia que no
va a la médula del poder presidencial, inexistente deliberación sobre
asuntos públicos, e imposibilidad para que la sociedad civil acceda a la
justicia a través de acciones ciudadanas de inconstitucionalidad. Estas
fallas hacen que los ciudadanos no sean fieles al sistema normativo y
que se produzca anomia.2 La corrupción es una respuesta inadecuada
pero respuesta al fin para obtener ventajas, en un esquema en el que se
confía poco en las instituciones, porque son las que primero promue2

Según Robert K. Merton la anomia no implica falta de normas, ya que en toda sociedad,
por rudimentaria que fuere, existe un conjunto de pautas, usos y costumbres, normas
jurídicas, más o menos sistematizado, más o menos integrado; un grado mínimo de quebrantamiento de las reglas de un sistema normativo no puede considerarse anomia; hay
grados y clases de anomia, la simple es un estado de confusión de un grupo o sociedad
sometido al antagonismo entre sistema de valores, que da por resultado cierto grado de
inquietud y la sensación de separación del grupo; la anomia aguda es el deterioro en último extremo y la desintegración del sistema de valores que da por resultado angustias pronunciadas; la anomia puede referirse más a algunos sectores que a otros de la población;
y, la conducta socialmente divergente o conducta desviada es la resultante de la anomia.
MERTON, Robert K., Teoría y estructuras sociales, México, Fondo de Cultura Económica,
1964, pp. 9-11.
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ven la corrupción, destacadamente las más importantes como la Presidencia de la República.
De esta manera, estimamos que la democracia no puede reducirse sólo a elecciones, y que el sistema representativo requiere de profundos
ajustes: ampliar la participación ciudadana, profundizar en la publicidad
de los asuntos públicos, reconocer la importancia debida a la deliberación, incrementar y hacer creíble la rendición de cuentas horizontal y
social mediante fuertes y efectivos mecanismos de democracia directa y
semi directa, contrarrestar cualquier manifestación arbitraria del poder,
principalmente del presidencial para que éste no se excluya del Derecho, y democratizar internamente a las grandes organizaciones privadas
que también son parte de la red de la corrupción.
Al analizar el Estado de Derecho, encontramos que en el ámbito nacional es profundamente deficiente, por el desequilibrio de poderes a
favor del Presidente de la República, y porque se carece de controles
institucionales horizontales y sociales eficaces para controlar ese poder.
Combatir la corrupción en México entraña reformular todo el sistema
institucional del país, comenzando por el poder presidencial para someterlo a controles y vigilancia estricta, y al mismo tiempo, despojarlo
de poderes de nombramiento sobre las instituciones que fiscalizan o supervisan la corrupción. Así insistimos en un Tribunal Constitucional, cuyos titulares sean electos por los ciudadanos, con capacidad para ejercer
un control constitucional amplio que permita a los ciudadanos las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad con un interés simple, y, que
no sólo como ahora, la clase política tenga la exclusividad para plantearle asuntos, que favorezca además el desarrollo de una Constitución
con fuerza normativa y que realice las tres funciones que de él esperaba
Carlos Nino: controlador del proceso democrático, de protección de la
autonomía individual y de continuidad de la práctica constitucional.3

3

NINO, Carlos Santiago, Fundamentos de derecho constitucional, análisis jurídico y politológico de la práctica constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 657 y ss.
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También apostamos por una reforma al sistema judicial en sus tres cuestiones torales: acceso a la justicia en cualquier tipo de asunto o materia,4
independencia5 y eficiencia judicial.6 Sobre el Ministerio Público, reivindicamos su necesaria independencia a través de la elección popular de
sus titulares, y que sus funciones vayan acompañadas por una profunda
reforma a los cuerpos policíacos y a los centros penitenciarios del país.
Los órganos de control de la actividad económico-financiera del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes
locales, deben ser reformados para darles autonomía constitucional y
que sus titulares sean electos por los ciudadanos para que no caigan
en la cooptación de la Presidencia o de las nomenclaturas de los partidos o, inclusive, de los órganos legislativos. Lo anterior es fundamental
para transparentar su organización interna y su funcionamiento, y para
fortalecer sus atribuciones de control, de fiscalización y de combate a
la corrupción. En otros órganos como los de protección de derechos
humanos, el Banco Central, y algunos más, sus titulares deben también
ser electos por los ciudadanos y, diseñados desde la autonomía, la transparencia y la apoliticidad.
Sin un control social efectivo, el combate a la corrupción no podrá ser
efectivo. Por esa razón reclamamos armas jurídicas para la sociedad, tales como: mecanismos de democracia directa, la legitimación procesal
en los asuntos de trascendencia pública, la protección de múltiples intereses difusos y colectivos, la existencia de la figura del amicus curiae, y
la aceptación jurídica de instituciones como el derecho a la resistencia.
Igualmente estimamos que las diferentes formas de protesta social y de
desobediencia civil deben ser valoradas por su contribución a la crítica,
la transformación y el desarrollo social.
4

Sabemos que el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo restringe la procedencia del
Juicio de Amparo en contra de las reformas constitucionales lo que constituye de suyo
una vulneración al derecho humano de acceso a la justicia.

5

Los poderes judiciales del país carecen de independencia porque los titulares máximos de
esas instancias son producto del reparto de posiciones entre los partidos mayoritarios.

6

Los poderes judiciales podrían hacer más con menos si existiera respecto de ellos la figura
de la auditoría o contraloría ciudadana para darle seguimiento a sus procedimientos y
decisiones.
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Es frecuente, por poner el ejemplo de la “Casa Blanca” en este sexenio,
que en materia de fiscalización, las autoridades se auto contengan para
proteger al Presidente de la República, utilicen el pretexto del “momento
político”, las razones de Estado y, con argumentos formales de poca consistencia, olviden que su papel es el de maximizar en la mayor medida
posible, sin violentar los derechos humanos, la rendición de cuentas. Además, nos olvidamos de reconocer, que existe un derecho humano implícito a la rendición de cuentas y al uso debido de los recursos públicos.7
La corrupción es un cáncer que nos daña profundamente como sociedad. No merecemos ni en lo individual ni en lo colectivo seguir
permitiendo que crezca. Todos somos corresponsables por no hacer
lo suficiente. Sin embargo, los más responsables son los que tienen el
mayor poder en la sociedad y en la vida política y, esos son en México,
los Presidentes de la República y los poderes fácticos que operan en el
país en complicidad y en relación con ellos.
Para nosotros, la corrupción entraña la presencia de tres variables que
deben ser desmontadas: ejercicio del poder sin controles jurídicos adecuados por debilidad del sistema de división de poderes —la oposición
en México no es oposición—; impunidad porque los que vigilan la corrupción dependen en sus nombramientos de los vigilados; y ausencia
de mecanismos de participación ciudadana para que la sociedad vigile y
supervise permanentemente a sus autoridades y, para que, en las principales decisiones la comunidad apruebe los asuntos de mayor trascendencia. El sistema nacional anticorrupción en vías de aprobación, desde mi
punto de vista, no atiende adecuadamente ninguno de los tres factores.

La reforma constitucional en materia de transparencia8
La reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información pública, y protección de datos, fue el resultado de negociaciones en la opacidad, informales y da carácter previo, en donde algunos
7

PAHUAMBA ROSAS, Baltazar, El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso
debido de los recursos públicos, México, ESPRESS, 2016.

8

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014.
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grupos parlamentarios no participaron como el del PT en el Senado.
Los grupos parlamentarios del PRI-PVEM, PAN y PRD acordaron fundamentalmente la redacción hoy vigente. Es decir, la reforma careció de
carácter representativo.
Se trata de una reforma que deja mucho que desear en términos de
autonomía del llamado órgano garante —el INAI— porque los nombramientos de sus titulares dependen de las decisiones de las cúpulas de los
partidos mayoritarios en el Senado. El INAI es un órgano partidocrático y
no ciudadano. El método de designación de los comisionados debiera
descansar en criterios basados en los méritos o, realizarse a través de una
elección ciudadana o, en su caso, sería aconsejable el empleo de ambos
métodos para garantizar la plena independencia de la institución.
El mecanismo de designación de los comisionados del INAI implica un
reparto de cuotas en los nombramientos a favor de los partidos mayoritarios. El INAI es un organismo que, aunque es cúspide en la estructura del
Estado, carece de legitimidad democrática de origen, porque el nombramiento de sus titulares no descansa en la voluntad de los ciudadanos sino
en la de los grupos parlamentarios mayoritarios en el Senado.
El ejecutivo puede objetar el procedimiento de designación de los comisionados del INAI. Ese poder de objeción reduce aún más la independencia de los comisionados porque le da injerencia al Ejecutivo en sus
nombramientos.
Además, las modificaciones constitucionales son cuestionables por los
siguientes motivos:
La reforma al artículo 6 de la Constitución previó, como se produjo
después, la existencia de una Ley General que regula la transparencia y
la protección de datos, lo que quiere decir, que la Federación tendrá
prevalencia sobre los Estados y la ciudad de México, en la materia. El
cambio constitucional se hizo en consonancia con la creciente tendencia en la vida nacional a vulnerar el sistema federal, a través del empleo
de leyes generales, que no son aprobadas por las legislaturas locales,
sino exclusivamente por las Cámaras federales.
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El órgano garante —el INAI— tiene competencia sobre los órganos de
transparencia de los Estados y de la ciudad de México. Existe en la reforma, una invasión centralista a las competencias de las entidades federativas (artículo 6 de la Constitución). Los órganos garantes de los Estados
y de la ciudad de México, quedan supeditados al órgano nacional por
dos razones: 1) Porque el INAI podrá conocer de sus resoluciones; y, 2)
Porque todos los órganos de transparencia de las entidades federativas
están regulados por la ley general en donde el órgano central-nacional
tiene preponderancia jurídica.
Igualmente, el cambio constitucional limita la supuesta autonomía del
órgano garante —el INAI—, pues el Consejero Jurídico puede impugnar sus resoluciones cuando se trate de asuntos relacionados con la seguridad nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía un
recurso especial de revisión.
En el artículo 6 de la Constitución no se precisaron las funciones del
Consejo Consultivo del INAI.
No se estableció que todos los poderes fácticos, por ejemplo los mediáticos, pudieran ser sujetos obligados de la transparencia. Exclusivamente la reforma se ocupa de los partidos y sindicatos, pero no de los demás
poderes reales que inciden y, de qué manera en la vida nacional.
En México requerimos órganos auténticamente autónomos. El INAI no
lo es por las siguientes razones: 1) Los órganos cúspide del Estado merecen que sus titulares cuenten con legitimidad democrática derivada de
los ciudadanos para tener responsabilidad directa frente y ante ellos, y
porque deben ser expresión de la soberanía popular; 2) La historia política y constitucional de México demuestra que los nombramientos de los
denominados órganos autónomos se realizaban antes por el presidente
hegemónico y, ahora, por el acuerdo de las cúpulas de los partidos mayoritarios —en este caso en el Senado—; 3) El hecho anterior limita la
independencia de sus titulares porque suelen actuar y decidir como si
fuesen correas de transmisión de los intereses y voluntad de quién los
designó; 4) Esos órganos y poderes se han partidocratizado y se conducen en atención a ese hecho; 5) No hay pluralismo jurídico, político o
ideológico al interior de esos órganos porque los titulares de los mismos
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representan y reproducen las concepciones jurídicas o políticas de las
clases dominantes en el país; 6) Por el método de designación existente,
los titulares de esos órganos, pierden independencia porque con motivo de sus funciones no afectarán los intereses de quién los nombró; 7)
Son órganos elitistas que implican un desdoblamiento de la oligarquía
nacional en ellos; 8) Los titulares del INAI hasta la fecha no han generado vínculos con la ciudadanía ni se esfuerzan por rendirle cuentas a la
sociedad; y, 9) Sus titulares resuelven de espaldas a la comunidad y por
lo mismo no promueven las necesidades, los intereses ni los derechos
de los ciudadanos sino los intereses y privilegios de los dirigentes y beneficiarios del statu quo.
¿Por qué no se escoge otro método de elección para los titulares
del INAI. Por ejemplo: 1) que las diez universidades más importantes del país propongan a cinco expertos cada una y, que los
titulares del organismo sean sorteados entre ellos; o, 2) Que sean
electos por los ciudadanos sin que los interesados realicen campañas ni reciban financiamiento pero con acceso a los tiempos
de radio y televisión para que los aspirantes expongan su plan de
trabajo y posteriormente sean electos por los ciudadanos. La respuesta para la pregunta de por qué no se ensaya otro método de
elección de este tipo de órganos, es porque se termina el atractivo
para los que firmaron el Pacto por México, que es el reparto de
cargos y prebendas entre ellos y no la democratización del país.

El sabor que dejó la aprobación de la reforma constitucional no es muy
agradable, pues el INAI seguirá secuestrado por los partidos mayoritarios.

La General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública9
Tiempo atrás, Thomas Jefferson afirmó que si tuviera que elegir entre
un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no dudaría
un instante en preferir esto último (Carta al coronel Edward Carrington,
del 16 de enero de 1787). ¿Por qué?, porque la libertad de expresión y
9

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo de 2015.
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el derecho a la información tienen un valor preferente a otros derechos
y libertades. Son el fundamento de otros derechos y libertades. Son,
como dice una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos,
el balón de oxigeno de la democracia (Sullivan Vs. New York Times).
Por eso, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
prohíbe que los derechos a la libertad de expresión y a la información
sean regulados mediante ley. Una ley que regule el derecho al derecho
a la información en los Estados Unidos sería impensable y, contraria a la
primera enmienda de la Constitución de ese país.10
En México, no sólo se aprobó la ley general para regular la transparencia
sino que quedó muy distante y lejos de los principios que se contienen
en los tratados suscritos por México.
Todos los principios de las declaraciones y tratados que hemos firmado
exigen un derecho a la información amplísimo, y la ley general restringe
el principio de “máxima publicidad”. Por ejemplo, en los artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 19 del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos de la ONU sólo se establecen dos límites
al derecho a la información: 1) El respeto a los derechos y la reputación
de los demás; y, 2) La protección de la seguridad nacional. En cambio, el
artículo 113 de la ley general contiene más de diez causales de información reservada, algunas de ellas incompatibles con la democracia.
Otro ejemplo, el Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de
1999, indica que las excepciones y limitaciones al derecho a la información deben ser escasas y estrictas “que demuestren perjuicio” y
el “interés público” y, que en ocasiones, aunque la información sea
reservada y aunque sea privada, si ésta revela un alto nivel de corrupción dentro del gobierno debe hacerse pública.11

10 BOBBIO, Norberto, Teoría General de la Política, Madrid, Trotta, 2003, pp. 431 y ss. Ver también: FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, Los límites de la libertad de expresión, México, UNAM,
2004, pp. 289 y ss.
11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual del Relator Especial para
la Libertad de Expresión 1999, Washington, OEA, pp. 2-65
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En todas esas normas está presente el principio de “máxima publicidad”
contemplado en el artículo 6 de nuestra Constitución que exige elaborar leyes siempre de manera progresiva para optimizar el principio. Sin embargo,
la ley general escamotea el principio de máxima publicidad.
Las razones de por qué se escamotea en la ley general, que regula el
derecho a la información, el principio de máxima publicidad, son las siguientes:12
1.

Los titulares de los órganos garantes, como ya lo dijimos respecto
a la reforma constitucional en la materia, incluyendo al INAI, son
designados respondiendo al esquema de reparto de cuotas entre
los partidos mayoritarios. Ello no garantiza su independencia ni
su imparcialidad. Los órganos garantes están partidocratizados.
Esos titulares son secuestrados por la voluntad de los partidos hegemónicos y del Ejecutivo. Son una oligarquía institucionalizada.

2.

Desgraciadamente no son sujetos obligados los poderes fácticos que reciben una concesión, permiso, autorización, licencia o
contrato del Estado. El poder mediático y las petroleras también
debieran ser, en todos los casos, sujetos obligados, por el simple
hecho de recibir la concesión, licencia, permiso, autorización o
contrato para realizar alguna función de trascendencia pública
en alguna aérea estratégica o prioritaria. La reforma constitucional y la ley señalaron como sujetos obligados a poderes fácticos
débiles como los partidos y sindicatos, y no a los poderosos como las televisoras y/o las trasnacionales.

3.

El criterio para definir si algo es público o privado para efectos de
la transparencia y acceso a la información pública, no debiera ser
solamente el ejercicio de los recursos públicos sino también la
función o tarea que realizan los sujetos privados —su nivel de in-

12 ¿Qué es máxima publicidad? El artículo 8 fracción VI de la ley general la define mal y retóricamente. Máxima publicidad implica desde nuestro punto de vista la garantía plena del
derecho a saber, es decir, que todas las personas del Estado conozcan de manera pública y
comprensible de manera oportuna y completa de todos los asuntos públicos y de los privados de incidencia pública, con las mínimas excepciones. Éstas deben estar plenamente
justificadas y ser precisas. Las excepciones no deben enunciarse de manera vaga como lo
hace el artículo 113 de la Ley.
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cidencia en la vida económica o política—. Si los sujetos o entes
privados realizan una tarea que tiene consecuencias públicas, sociales o, sus fines afectan a la economía, esas funciones también
deben ser públicas.
4.

La posibilidad prevista en la ley —artículos 189 y siguientes—
para que el Consejero Jurídico del Gobierno Federal interponga
el recurso de revisión en materia de seguridad nacional concede
al Ejecutivo un instrumento muy poderoso para anular los efectos de la ley en asuntos de trascendencia. La transparencia y el
acceso a la información serán, tal vez posibles, en asuntos de poca envergadura, pero en los fundamentales para el destino de la
nación dudamos que lo sean.

5.

En materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos
de lesa humanidad, la ley no es precisa ni contundente (artículo
5) y no indica que nunca ni por ningún motivo las autoridades
podrán clasificar por esos motivos la información como reservada. Desde el inicio de una averiguación previa, de una queja ante
la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, del inicio de cualquier procedimiento, la información debiera ser pública en esos
supuestos. La ambigüedad e indefinición de la norma permitirá
que las autoridades sigan, como hasta ahora, escamoteando la
transparencia en esta materia.

6.

En materia de transparencia energética —artículo 83— la norma es retórica al no prever el supuesto de conflicto normativo
con las leyes secundarias en materia energética. Es decir, no queda claro en caso de antinomia, si prevalecerá la ley general de
transparencia o las leyes y reglamentos de las leyes en materia de
energía. Nosotros pensamos que prevalecerán las disposiciones
energéticas sobre las de esta ley, lo que significa que no habrá
transparencia en materia energética.

7.

Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información
—artículo 113— y son mayores a las que estuvieron en vigor antes de la vigencia de la ley general. Además deben tenerse en
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cuenta las causas de reserva y de confidencialidad contempladas
en leyes especiales, en materia energética, fiscal, financiera, electoral, entre otras.
8.

Es absurdo que las opiniones, recomendaciones o puntos de
vista expresados en un procedimiento deliberativo no concluido —artículo 113 fracción VIII— se consideren información reservada. Lo anterior es totalmente contrario al principio kantiano
que señala que los actos de autoridad que no son públicos son
injustos, así como opuestos a los principios de filosofía moral, por
ejemplo, expresados por Aulis Aarnio, en el sentido de que en
una democracia debe ser público, tanto el procedimiento, durante el mismo procedimiento como el resultado de la decisión.
El poder y la corrupción anidan en procedimientos deliberativos
que no son públicos.13

9.

La prueba del daño requeriría ser más exigente para los sujetos
obligados que la que se encuentra prevista en el artículo 104 de
la Ley. El daño para no difundir la información debiera comprobarse empíricamente por los sujetos obligados y no darse por
sentado a través de una especulación.

10. La ley general no protege a los servidores públicos que divulgan
información en contra de sus superiores o de sus pares.
11. La ley no estableció la obligación para que las declaraciones patrimoniales, de interés o las declaraciones fiscales de los funcionarios sean públicas.
12. La información jurisdiccional tiene un tratamiento de excepción
previsto en el artículo 194 y siguientes de la ley, pues tres ministros
de la SCJN definen la transparencia en el ámbito jurisdiccional, lo
que significa, al menos en esta materia, que el INAI no es la máxima
autoridad en materia de transparencia y acceso a la información.
13. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, responde a un esquema antifederalista por dos
13 AARNIO, Aulis, Derecho, racionalidad y comunicación social. Ensayos sobre filosofía del
derecho, México, Fontamara, 1995.
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razones: 1) En la aprobación de la ley no participan los Congresos
Locales como debiera ser preceptivo en la Constitución porque no
se trata de una ley general; y 2) El INAI tiene atribuciones sobre las
asuntos de los que conocen los órganos garantes de las entidades federativas, ya sea a través del recurso de inconformidad o por
medio de la atracción de los recursos de revisión que debieran
conocer los órganos garantes de las entidades federativas.
14. En materia de sanciones, artículo 206 y siguientes, no se le conceden a los órganos garantes todas las atribuciones para sancionar.
La ejecución de las sanciones corresponderá a otras autoridades
(artículo 207).
15. La redacción del párrafo segundo del artículo 7 de la Ley es contrario a lo resuelto por la SCJN en la resolución sobre la contradicción de tesis 293/2011, en virtud de que el Estado mexicano
también está obligado por las sentencias y resoluciones de los
organismos supranacionales de derechos humanos, aunque éste
no haya sido parte en el asunto concreto. La ley ignora los criterios jurisdiccionales de la SCJN y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de bloque y parámetro de constitucionalidad.
16. Se hace nugatoria en el artículo 20 de la ley, la obligación de generar información, y se flexibiliza el deber de documentar todo
acto que derive del ejercicio de facultades.
17. En el artículo 101 no se determinan con absoluta certeza los plazos para la clasificación de información relacionada con infraestructura y estabilidad financiera.
18. Se reducen las obligaciones de transparencia en materia de deuda pública y en las intervenciones de las autoridades en telecomunicaciones.
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La Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública14
La Ley Federal repite las deficiencias de la Ley General, y añade algunas
más, entre las que encuentro a las siguientes:
1.

En materia de seguridad nacional y pública, se propone un tratamiento de excepción que no se rige por la Ley Federal, sino por
la Ley General de transparencia y los protocolos de seguridad y
resguardo (artículo 64).

2.

En materia de sanciones, artículo 186 y siguientes, no se le conceden al INAI todas las atribuciones para sancionar, solo en el caso
de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor
público (artículo 193).

3.

El artículo 12 de la Ley Federal incurre en el grave error de considerar que sólo la información documentada que derive de competencias legales es pública. Cuando la finalidad de la ley debiera
ser que cualquier información de trascendencia pública que tenga
que ver con las autoridades o con poderes fácticos es pública, independientemente que se documente o no.

4.

En materia de transparencia energética —artículos 68 y 73 de la
Ley— la información que específicamente debe ser pública no
es la más relevante. Por ejemplo, no es pública la que tiene que
ver con las personas físicas que son titulares o controlan las empresas energéticas privadas. Tampoco es pública la información
derivada de los procedimientos de consulta a los pueblos originarios, ni las evaluaciones de impacto social de los proyectos de
infraestructura.

5.

La Ley no sanciona: a) La comercialización de información confidencial y reservada; b) ni la reincidencia en la no publicación de
la información.

14 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016.
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6.

El recurso de revisión en materia de seguridad nacional que puede presentar el Consejero Jurídico del Gobierno Federal no está
regulado.

7.

No se norma el voto particular del comisionado que disiente. Ni
se establece el procedimiento para emitirlo.

8.

Los partidos y sindicatos tienen obligación de dar información
pero no de la trascendente. Por ejemplo, en el caso de los partidos, no se consideran públicas las actas de las reuniones de
sus órganos internos. Y en el caso de los sindicatos, no se estima
público el ejercicio del gasto público que reciben y realizan los
sindicatos.

9.

El destino de los recursos que reciben los grupos parlamentarios
de las Cámaras del Congreso no está precisado como información pública.

10. El plazo de 18 meses que estableció el tercero transitorio de la
ley para que los sujetos obligados ajusten su normatividad en la
materia es excesivo. En los hechos está ley se estará aplicando
hasta el próximo sexenio.
11. Las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de
revisión son contrarios al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los recursos deben ser sencillos y
rápidos.
12. El artículo 21 de la Ley, es contrario al artículo 1 de la Constitución. En la interpretación las autoridades deben tomar en cuenta
el bloque y el parámetro de constitucionalidad.
13. En general las obligaciones específicas de transparencia de autoridades y de personas están limitadas. Lo importante en cada
poder y autoridad no se busca transparentar.
14. La ley, contribuye a la simulación y no será un instrumento efectivo para combatir la corrupción.
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La reforma constitucional anticorrupción15
La reforma constitucional que establece el sistema nacional anticorrupción es deficiente, entre otros motivos, por los siguientes:
1.

Dejó inmune al poder presidencial. La reforma constitucional
anticorrupción no modificó el artículo 108 de la Constitución.
El Presidente, el eje del poder formal, sigue casi impune durante el ejercicio de su mandato, salvo los casos conocidos de
traición a la patria y delitos graves del orden común.

2.

No se contempló la pena y/o sanción de extinción de dominio
por delitos y faltas graves relacionadas con la corrupción —artículo 22 de la Constitución—. Sólo procede la extinción de dominio por delitos de enriquecimiento ilícito.

3.

Los órganos internos de control para los órganos constitucionales autónomos que prevé la reforma, serán controlados por los
tres partidos mayoritarios porque ellos tendrán el poder político
para imponerlos en la Cámara de Diputados —artículos 28 y 74
de la Constitución—.

4.

Los órganos internos de las dependencias federales son designados por el Secretario de la Función Pública.

5.

El diseño del Tribunal Federal de Justicia Administrativa —73,
fracción, XXIX-H de la Constitución— no augura independencia
ni imparcialidad. Estarán detrás de él, el titular del Ejecutivo y las
cúpulas de los tres partidos mayoritarios que designarán a los
magistrados.

6.

Las auditorias al desempeño sólo dan lugar a recomendaciones y no
a responsabilidades —artículo 74, fracción VI de la Constitución—.

7.

La Auditoría Superior de la Federación seguirá dependiendo constitucionalmente de la Cámara de Diputados, es decir, de los partidos
mayoritarios. La reforma constitucional anticorrupción no propuso
su autonomía constitucional ni la elección ciudadana mediante el

15 Fue publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.
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sufragio de su titular, y sus competencias, aunque se incrementan,
no son las esperadas para enfrentar la corrupción propiciada desde
el poder presidencial, y desde la influencia indebida de los poderes
fácticos —artículos 74 y 79 de la Constitución—.
8.

El Poder Judicial tiene un tratamiento especial respecto a los actos u omisiones de corrupción en su ámbito —artículo 109 de la
Constitución—.

9.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, además de ser una estructura que no da cabida a entidades federativas y municipios, estará influido por la presencia del Ejecutivo a
través de la participación de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno —artículo 113 de la Constitución—.

10. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sólo
producirá recomendaciones que no son vinculantes —artículo
113 de la Constitución—.
11. El plazo máximo de prescripción en la materia de responsabilidades es de 7 años y, nuestro cuestionamiento pregunta, por qué
no son imprescriptibles —artículo 114 de la Constitución—.
12. El Sistema Nacional Anticorrupción es antifederalista. No participan las entidades federativas y municipios en su Comité Coordinador —artículo 113 de la Constitución—.
13. El desarrollo de la reforma constitucional se realizará a través de
leyes generales en donde no participarán las legislaturas de los
Estados.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción16
El Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e instancias, cuyos titulares serán designados por el Presidente
de la República, la mayoría calificada del Senado o la mayoría calificada
de los Diputados. No hay auténtica separación e independencia entre
16 Al momento que terminaron de escribirse estas líneas —25 de junio de 2016— no había
sido promulgada ni publicada.
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los vigilantes y vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes.
Serán instancias partidocratizadas y poco confiables.17
Las leyes anticorrupción del sistema aunque tienen alguna referencia
a las empresas nacionales y extranjeras que obtienen concesiones,
contratos, autorizaciones y permisos del gobierno, no establecen suficientes obligaciones para ellas. Por ejemplo, sólo los servidores públicos
están obligados a la publicidad, aunque muy limitada, de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. Las empresas no están obligadas a publicitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales,
medioambientales y en materia de salud. Sus directivos y accionistas no
tendrán obligaciones similares a los servidores públicos obligados a la
transparencia de sus declaraciones.
Los delitos y faltas de corrupción son prescriptibles. No son imprescriptibles, lo que constituiría un elemento inhibidor poderosísimo en el combate a la corrupción.
Los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción
no son electos por los ciudadanos ni sesionan en general en público.
Son instancias burocráticas.
El Sistema Nacional Anticorrupción no entiende que las claves del combate a la corrupción tienen que ver con: a) El control al poder político,
económico, mediático y social; b) la lucha en contra de la impunidad a
17 Los titulares de las instancias anticorrupción —los vigilantes— son nombrados por los
supuestos vigilados. a) Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa serán nombrados a propuesta del Presidente por mayoría de 2/3 partes del Senado; b) los
Consejeros de la Judicatura, son designados dos por el Senado, uno por el Presidente y,
cuatro son integrantes del Poder Judicial Federal; c) El titular de la Auditoría Superior de
la Federación es designado por mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes en la
Cámara de Diputados; d) El Titular de la Fiscalía Anticorrupción será designado por 2/3
partes del Senado y puede ser removido por el Procurador General de la República; e) El
Presidente del INAI es designado por mayoría de 2/3 partes del Senado; f ) El titular de la
Secretaría de la Función Pública es designado y removido libremente por el Presidente de
la República y ratificado por una mayoría de Senadores; g) El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa será propuesto por el Presidente y designado por la mayoría
de 2/3 en el Senado; y, h) Los ciudadanos que también serán designados indirectamente
por el Senado de la República a través de una comisión de selección definida previamente
por la Cámara Alta.
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través de autoridades independientes de los que van a ser vigilados; y c)
con fuertes mecanismos de democracia participativa.
El Sistema Nacional Anticorrupción no se preocupa por la democracia
participativa como instrumento fundamental de combate a la corrupción. No se prevén en las leyes secundarias: la revocación de los mandatos de los servidores electos; las consultas obligatorias y vinculantes
para las principales decisiones administrativas del país que se adopten
en los tres niveles de gobierno; los referéndums para aprobar reformas
constitucionales, tratados y, leyes; y, las acciones populares de inconstitucionalidad.
El Sistema Nacional Anticorrupción tampoco se interesa por la austeridad. Por ejemplo, jamás se propone que los altos servidores públicos
perciban la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, que no gocen de ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados
o seguros de separación individualizada. Tampoco se prohíbe la contratación de aeronaves privadas, la contratación excesiva de viajes al
extranjero, los servicios abundantes de asesoría y de viáticos, así como
el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos.
El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como delito la traición
al mandato popular, que consiste en prometer políticas públicas durante las campañas electorales que después no se satisfacen.
El Sistema Nacional Anticorrupción no prohíbe que los contratistas,
concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales, accionistas y/o directivos de empresas con vínculos con
las instancias públicas tengan prohibido donar indefinidamente recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los
contratistas, concesionarios, permisionarios, y personas que perciban
privilegios fiscales, que donen a las precampañas y campañas, además
de las sanciones penales, administrativas, electorales, y civiles que correspondan, debieran estar impedidos a participar en las licitaciones,
contratos u obras públicas de los diversos niveles de los poderes públicos e instancias de autoridad.
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Las empresas productivas del Estado y los fideicomisos públicos y figuras
análogas, sin excepción, se deberían regir por las mismas disposiciones
que norman a las instituciones públicas en el Sistema Nacional Anticorrupción y, esto no ocurre así en la legislación secundaria del Sistema.
El Sistema Nacional Anticorrupción no deroga las asociaciones público-privadas, ni prohíbe la privatización, ni la emisión de bonos educativos y de infraestructura energética. La privatización de los bienes y
servicios públicos es una de las fuentes fundamentales de la corrupción
como reconocen los organismos internacionales que la combaten.
El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como sanción a servidores públicos y a empresas, la extinción de dominio por delitos y faltas
graves de corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción no determina que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción produzca resoluciones vinculantes
y obligatorias para las autoridades —sólo permite recomendaciones—.
Además de lo anterior, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción presenta estas deficiencias concretas:
1.

El Comité Coordinador no sesiona en público —artículo 10 de la
Ley—

2.

Aunque el presidente de ese Comité es un ciudadano, la mayoría
son funcionarios públicos —artículo 10 de la Ley—

3.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que serán pagados con cargo al erario, no se consideran servidores públicos en violación al artículo 108 de la Constitución.

4.

El Comité de Participación Ciudadana no sesiona en público —
artículo 17 de la Ley—.
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5.

El poder, por el número de competencias, en el Sistema Nacional
Anticorrupción reside en la Secretaría Técnica —artículo 35 de la
Ley— que es la instancia que tiene todo el control del Sistema.

6.

En el Sistema Nacional de Fiscalización no participan los ciudadanos —artículo 37 de la Ley—

7.

Y como hemos señalado, el Comité Coordinador sólo emite recomendaciones, no decisiones vinculantes y obligatorias —artículo
57 de la Ley—

Ley General de Responsabilidades Administrativas18
De todas las leyes del sistema nacional anticorrupción, ésta es la que
tuvo mayor visibilidad por los siguientes motivos: la formulación de una
iniciativa legislativa ciudadana conocida popularmente como la “ley 3
de 3”; la posterior impugnación política de los empresarios a que sus
declaraciones 3 de 3 se hiciesen públicas; al veto presidencial proponiendo observaciones para que los empresarios no tuviesen obligación
alguna; y, a la posterior enmienda de diez artículos relacionados con
las frustradas y pretendidas obligaciones para que los empresarios difundieran públicamente sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Respecto a las declaraciones 3 de 3, se realizó un escándalo pirotécnico
por el PRI, PVEM, PAN y PRD, en torno a la obligación de la publicidad
de las tres declaraciones para los funcionarios públicos, que ha quedado y quedará en nada. ¿Por qué? Por la negativa de los altos servidores
públicos a transparentar su patrimonio, intereses y el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, y porque el sistema nacional anticorrupción está
controlado, es decir, porque está cooptado por el Presidente, la mayoría
del Senado o de los Diputados —las cúpulas de los partidos mayoritarios—. Esto es, no existen garantías de una revisión exhaustiva, imparcial,
18 El Presidente de la República vetó parcialmente el día 23 de junio de 2016 el ordenamiento
aprobado en el periodo extraordinario por el Congreso de la Unión en el mes de junio de
2016 —del 13 al 17 de ese mes— e hizo observaciones a los artículos 3 fracción VIII, 4 fracción III, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Argumentó a favor de los empresarios que la difusión de sus 3 de 3, implicaría violentar los derechos humanos a la privacidad y a la protección de datos personales.
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justa de esas declaraciones. La verificación de las declaraciones según la
ley se basará en la aleatoriedad de las revisiones a esas declaraciones, sin
que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establezca criterios para determinar la aleatoriedad.
¿Qué significa lo anterior? Que habrá una verificación discrecional, y hasta
política de las supervisiones. A los funcionarios inaceptables o poco importantes para el sistema les tocará esa revisión aleatoria, que posteriormente dará lugar a procedimientos de investigación, de substanciación,
y de resolución, en donde el desahogo de los procedimientos llegará
jurídicamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en última
instancia depende del Presidente de la República y de la élite del poder en
México, es decir, de los partidos mayoritarios.
Por eso era imperioso, que el sistema nacional anticorrupción determinará
investigar los actos de corrupción del Presidente de la República y de los
ex presidentes, por ejemplo, en el ámbito de la operación y de los procedimientos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas
del sector público, y en el área de las grandes compras gubernamentales
y concesiones, así como en el incremento de las fortunas personales y
familiares de los presidentes por órganos realmente independientes y
electos por los ciudadanos; lo que desde luego, la ley no prevé.
De sobra son conocidos los casos específicos de corrupción de los últimos sexenios:
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari merece profundizarse en las
múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas
que favorecieron a algunos cuantos potentados, que hoy aparecen entre los hombres más ricos de México y del mundo.
En el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León, es pertinente recordar las
decisiones que fundaron la aprobación del FOBAPROA y que implicaron
privilegios para la oligarquía nacional, en donde las deudas privadas se
transformaron en deudas públicas con la complicidad del poder legislativo.
Sobre el sexenio de Vicente Fox, se pueden mencionar: la manera ilegal
a través de la cual llegó a la presidencia, empleando un esquema de
financiamiento paralelo, conocido como “Amigos de Fox”; a los escánda252
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los de Oceanografía; al tráfico de influencia protagonizados por los hijos
de su cónyuge; y a los contratos de servicios múltiples para explotar
hidrocarburos, los que fueron otorgados en contra de lo que disponía
en ese tiempo la Constitución.
Las irregularidades del gobierno de Felipe Calderón están a la vista: la
manera ilegítima a través de la que llega a la Presidencia de la República;
la corrupción en la CFE; la extinción inconstitucional de Luz y Fuerza del
Centro; el otorgamiento de concesiones mineras para favorecer a algunos grupos económicos; a la guerra contra las drogas sin justificación
constitucional; y, el aumento del gasto en materia militar y en seguridad
pública en detrimento del gasto social, entre otros muchísimos actos y
omisiones que deben ser investigados.
En este sexenio, la privatización de la industria energética y la aprobación
de las reformas estructurales en contra del pueblo de México; las relaciones de corrupción del Presidente y de algunos de sus Secretarios con
grupos empresariales como Higa y OHL, que han implicado beneficios
a esas empresas y a la familia del Presidente, derivados de numerosos y
onerosos contratos generados en licitaciones simuladas; la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa; y, a escándalos como el de la llamada “Casa Blanca”, entre diversas irregularidades, que incluyen la manera
ilícita —mediante la compra de votos y el apoyo de Televisa— del arribo
de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas presenta por su
parte, deficiencias concretas:
El artículo 5 de la ley excluye como servidores públicos sujetos de la ley
a los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado
y a otros funcionarios equivalentes. Esos servidores públicos están autorizados a violar la ley de responsabilidades impunemente.
No son plenamente públicas las declaraciones patrimoniales, de interés
y fiscales.
Los particulares —personas físicas y morales— no tienen obligación de
hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés o fiscales. En
el caso de las empresas, de sus accionistas y directivos, que contratan
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o reciben concesiones, permisos o autorizaciones del Estado deberían
también hacer públicas estas tres declaraciones, más dos más: declarar
que cumplen sus obligaciones laborales y con sus obligaciones respecto a las leyes relacionadas con el medio ambiente y la salud.
La verificación e investigación de las declaratorias será aleatoria, pero la ley
no fija los criterios para definir esa aleatoriedad —Artículo 30 de la ley—
La clasificación de faltas no graves y graves que hace la ley no precisa
el método que permite la distinción. El legislador está actuando arbitrariamente.
El plazo de caducidad de la instancia es muy corto, seis meses. Con
seis meses de no actuación procesal caduca la instancia —artículo 74
de la ley—.
Las faltas no son imprescriptibles. Las graves prescriben a los siete años
—artículo de la Ley—
Los inversionistas extranjeros no son susceptibles de responsabilidades
administrativas, sólo lo son los organismos y servidores públicos extranjeros —artículo 70 de la ley—. Omisión que consideramos totalmente
neoliberal.
La ley de responsabilidades permite válvulas de escape para decidir no
iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa —cuando el
asunto motivo de la denuncia sea opinable jurídicamente y, cuando la
falta sea subsanada— (artículo 101 de la ley).

La Ley Orgánica del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa19
Las críticas a esta Ley consisten en lo siguiente:
1.

Es un Tribunal capturado por el Ejecutivo y los partidos mayoritarios del Senado —artículo 43 de la Ley—. No habrá indepen-

19 Al momento que terminaron de escribirse estas líneas —25 de junio de 2016— no había
sido promulgada ni publicada.
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dencia ni credibilidad en un Tribunal de esta naturaleza. Para
ilustrar lo anterior, el periódico Reforma han indicado los lazos
políticos y de dependencia de muchos de los magistrados del
futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la base del
futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de
las conductas graves de corrupción, sus integrantes responden
a los intereses del Presidente de la República y de los dirigentes
de los partidos mayoritarios. Verbigracia, los magistrados Carlos
Chaurand Arzate y Zulema Mosri tienen vínculos con Manlio Fabio Beltrones del PRI; los magistrados Julián Olivas y Guillermo
Valls responden a Peña Nieto; y, Víctor Orduña y Rafael Estrada
Sámano al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.20
2.

El Tribunal no cuenta con un órgano independiente que se encargue de fiscalizar su funcionamiento administrativo, ni la disciplina administrativa de sus titulares, ni sus responsabilidades
administrativas. No hay autoridad autónoma que supervise al
órgano jurisdiccional encargado de imponer las sanciones por
responsabilidades administrativas graves. Esa tarea recae en la
Junta de Gobierno y Administración, que se integra por el Presidente del Tribunal y algunos de sus magistrados —artículo 21 de
la ley—. Es decir, el vigilante es juez y parte.

3.

Existe un órgano interno de control en el Tribunal que no es independiente y que estará subordinado a la Junta de Gobierno y
Administración y, que desde luego no conoce de las faltas administrativas de los magistrados del Tribunal sino del resto del personal.

En síntesis, la instancia competente para el conocimiento de las faltas administrativas más graves de los servidores públicos del país, es candil de la
calle y oscuridad de su casa, porque sus magistrados son fiscalizados por
ellos mismos. No existe un órgano interno de control independiente de
los magistrados y mucho menos una suerte de Consejo de la Judicatura
que conozca de las faltas de los magistrados.

20 Periódico Reforma, 9 de mayo de 2016.
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal21
Al inicio de este sexenio, el gobierno vigente, buscó desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, después la ha ido reviviendo como consecuencia de los escándalos de corrupción del Presidente de la República y
su familia. Los acontecimientos vinculados a “La Casa Blanca”, al Grupo HIGA y a OHL, serán más que meros incidentes que nos recordaran a todos
los mexicanos la precariedad y corrupción en el sexenio de Peña Nieto.
En el caso del Secretario de la Función Pública, la ley dice que su nombramiento será sometido por el Presidente de la República al Senado
para que este por mayoría de los presentes lo ratifique.
Es evidente que este procedimiento no garantiza la independencia del
titular de la Secretaría de la Función Pública porque este funcionario le
deberá el cargo al Presidente y al partido mayoritario que lo ratifique. El
supuesto vigilante deberá su función y nombramiento a los vigilados
que lo nombrarán.
Lo anterior no es menor, si tomamos en cuenta que el artículo 37 de
la Ley concede poderes inmensos al Secretario de la Función Pública.
Entre esas facultades, está la de nombrar y remover a todos los contralores de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como
descentralizada, incluyendo al de la Procuraduría General de la República y a los de las empresas productivas del Estado. Además el titular de
esa Secretaría, tendrá competencias para verificar, de manera aleatoria,
las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos
de la Administración Pública Federal, amén de iniciar investigaciones y
procedimientos y presentar denuncias, entre otras.

21 Al momento que terminaron de escribirse estas líneas —25 de junio de 2016— no había
sido promulgada ni publicada.
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Por otra parte, la ley indica, en contra del principio de reserva de ley
—último párrafo del artículo 50—, es decir, en contra del artículo 90 de
la Constitución, que las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública,
emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales,
tanto las que cumplan funciones institucionales como las que realicen
objetivos comerciales. Lo anterior evidentemente es una delegación
de las competencias del Poder Legislativo al Ejecutivo, lo que no me
sorprende dado el presidencialismo acusado que caracteriza a este sexenio, aunque desde luego ello sea violatorio de la Constitución, específicamente de las facultades del Congreso.

La Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación; artículo 49 de
la Ley de Coordinación Fiscal; y el artículo 70 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental22
La Auditoría Superior de la Federación seguirá dependiendo constitucionalmente de la Cámara de Diputados, es decir, de los partidos mayoritarios. No se propuso, ni en la Carta Magna ni en estas disposiciones
secundarias, que esa institución cuente con autonomía constitucional.
Una autonomía constitucional que ya no la hiciese dependiente de la
Cámara de los Diputados ni de los partidos mayoritarios, que en esa Cámara designan a su titular. Una autonomía constitucional que permitiese que su titular fuese electo por los ciudadanos a partir de los méritos
y el perfil de los aspirantes.
Sus competencias deberían incrementarse para poder consignar directamente ante los jueces penales competentes, sin pasar por la Fiscalía
de Combate a la Corrupción, las probables responsabilidades penales
de los presuntos infractores.

22 Al momento que terminaron de escribirse estas líneas —25 de junio de 2016— no habían
sido promulgadas ni publicadas las reformas.
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La Auditoría Superior de la Federación es una instancia capturada, incapaz para enfrentar la corrupción propiciada desde el poder presidencial
y desde la influencia indebida de los poderes fácticos.
También cuestionamos que las auditorias al desempeño sólo den lugar
a recomendaciones y no a responsabilidades.
En las reformas constitucionales y legales que subordinaron con propósitos centralistas las competencias de endeudamiento de Estados y
municipios a la Federación, ya encontrábamos, el incremento de atribuciones a favor de la Auditoría Superior de la Federación:23
A.

Esa reforma de control de la deuda de entidades federativas y
municipios es antifederalista porque se incrementaron las atribuciones del Congreso de la Unión y de la Auditoría Superior de
la Federación, en detrimento de los Congresos locales y de las
entidades de fiscalización de los Estados.

B.

Los cambios fueron para establecer las bases de endeudamiento
de Estados, ciudad de México y de los municipios. La modificación señaló modalidades, límites y condiciones para el endeudamiento local y municipal, los que son definidos, no en el marco
de la Constitución o de la ley, sino por convenios administrativos
entre las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda, según
las circunstancias de cada caso.

C.

Los Estados desde esa reforma no pueden disponer con soberanía de sus recursos propios porque esas disposiciones les indican
en qué deben gastar, fundamentalmente en cubrir las deudas, y
posteriormente en atender los programas prioritarios y sociales.

D.

La legislación de disciplina financiera de las entidades federativas
y municipios privilegia el pago a los acreedores financieros sobre
las necesidades sociales de las poblaciones de las entidades y
municipios.

23 La reforma constitucional se publicó el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Las reformas secundarias el día 27 de abril de 2016.
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E.

En esa reforma se determinó que la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar recursos de las entidades federativas y
municipios cuando los recursos provengan de empréstitos que
cuenten con la garantía de la Federación. Lo que constituye una
invasión a las competencias de las Auditorías Superiores de las
entidades federativas, sin que esta reflexión implique una defensa de éstas, pues esas instituciones se encuentran controladas y
cooptadas por los gobernadores de los Estados.

En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, encontramos además
de lo mencionado, las siguientes deficiencias:
1.

La Auditoría Superior de la Federación al carecer de autonomía
constitucional, es una instancia que depende de la Cámara de
Diputados y que está sujeta a su vigilancia y escrutinio.

2.

La Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para
consignar responsabilidades penales directamente ante los jueces,
tiene que pasar por la Fiscalía en Combate a la Corrupción.

3.

Para fiscalizar, el criterio sigue siendo —indebidamente— seguir
la pista de los recursos públicos, y no —también— la relación de
los particulares con el Estado. Todos los que reciben concesiones,
contratos, permisos o autorizaciones, debieran ser fiscalizados en
todos los casos y no sólo respecto a faltas y cuestiones específicas
por la Auditoría Superior de la Federación, tal como las instituciones públicas.

4.

No existe un porcentaje obligatorio para licitar públicamente —
por ejemplo un 90 de las compras gubernamentales—

5.

La fiscalización durante el ejercicio fiscal o para ejercicios del pasado
se da en escasísimos supuestos —artículos 59 60 y 61 de la Ley—.

6.

En la investigación de responsabilidades penales, la Auditoría
Superior de la Federación, es coadyuvante pero no es parte —artículo 67 fracción IV de la Ley—.

7.

La Auditoría Superior de la Federación de manera antifederalista,
avasallará con las competencias de las Auditorías Superiores de
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los Estados y fiscalizará todas las participaciones federales que
ejercen los Estados; la deuda de entidades y municipios que
cuenten con la garantía del Gobierno Federal; y, el cumplimiento
de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativos y Municipios. Además, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará
los recursos previstos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el
Gasto Operativo y, en general, las aportaciones de los Fondos que
establece el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
8.

Y, la Auditoría Superior de la Federación tiene competencias muy
limitadas para fiscalizar a las empresas productivas del Estado —
PEMEX y CFE, las que cuentan con sistemas propios y ad hoc para
fiscalizar su actuación.

9.

Todo lo anterior, demuestra, que la Auditoría Superior de la Federación carece del diseño para ser el órgano anticorrupción más
importante del país.

Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, al Código Penal Federal,
y a la Ley Federal contra la delincuencia organizada
en materia de combate a la corrupción24
La Fiscalía Anticorrupción nace subordinada a la mayoría del Senado y al
Procurador General de la República. Será una fiscalía que actuará en las
sombras, en la opacidad, sin transparencia, porque el Fiscal Anticorrupción puede ser destituido por revelar el desarrollo de sus investigaciones. Existe una contradicción institucional entre el intento por combatir
la corrupción y en la actuación secreta de las autoridades que llevan a
cabo esa tarea. No creemos que se trate de un adecuado diseño institucional para enfrentar la corrupción y, no compartimos, ni el sistema
de nombramiento del Fiscal Anticorrupción que lo hace dependiente
de los que lo nombrarán, ni la manera en la que realizará sus labores,
24 Al momento que terminaron de escribirse estas líneas —25 de junio de 2016— no habían
sido promulgadas ni publicadas las reformas.
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sometido a una espada de Damocles permanente para que permanezca callado y no informe a la sociedad sobre los niveles de corrupción
existentes en el país.
Las críticas particulares que hacemos a esta ley son las siguientes:
El Fiscal Especializado en Atención de Delitos relacionados con hechos
de corrupción —artículo 10 de la ley— coloca formalmente a éste funcionario y al Fiscal Especializado en Delitos Electorales, en una posición
jerárquica inferior a los subprocuradores, en contra de lo previsto en el
artículo 102 A de la Constitución.
El nombramiento del Fiscal anticorrupción depende de la mayoría de
las 2/3 partes de los Senadores. Lo que significa reparto del botín entre
los dos partidos mayoritarios y ausencia de independencia del Fiscal
respecto de esos partidos. (Artículo 10 bis de la Ley).
El titular de la Procuraduría General de la República puede destituirlo
—artículo 10 bis de la Ley—
La Fiscalía anticorrupción ejercerá sus atribuciones en el ámbito de la
opacidad. Es sanción grave que el Fiscal divulgue información. —artículo 10 bis de la Ley—.
Respecto a las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra
la delincuencia organizada en materia de combate a la corrupción, advertimos lo siguiente:
Se establecen tipos penales y sanciones para los servidores públicos,
pero no fundamental y principalmente para los particulares ni para las
empresas. Es decir, nuevamente tenemos la asimetría en el trato, pues
hay delitos en esta Ley para los servidores públicos pero no en la proporción debida para los empresarios, que son la otra parte de la corrupción.
Además, como el Sistema Nacional Anticorrupción está capturado por
el propio gobierno, los funcionarios que conocerán de los delitos y de
las responsabilidades no tienen el carácter de independiente, porque
todos sus funcionarios relevantes le deben al cargo al Presidente o a los
partidos mayoritarios. Es evidente que con este esquema institucional
no se garantizará un tratamiento penal adecuado de la corrupción.
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Conclusiones
Estimamos que las reformas en estudio no satisfacen los objetivos anticorrupción. Los poderes más importantes del país —el presidencial y
los fácticos nacionales y trasnacionales— están en gran parte fuera del
sistema nacional anticorrupción. Los fiscalizadores dependerán de los
vigilados —los más importantes según el marco de la Constitución—
porque a ellos deberán su nombramiento, lo que entraña que la impunidad de los altos servidores públicos y de los grandes empresarios
nacionales y trasnacionales continuará. La intervención de la sociedad
es reducida a mínimos en el sistema nacional anticorrupción, jamás las
reformas anticorrupción han buscado fortalecer los mecanismos de
democracia participativa y deliberativa como tanto hemos insistido en
estas páginas. El mejor antídoto anticorrupción es una sociedad civil vigorosa, exigente, y con armas jurídicas, para supervisar, orientar y definir
las principales funciones y decisiones públicas.
Por tanto, consideramos que la gran y cara estructura burocrática surgida de la arquitectura del sistema nacional anticorrupción tiene una
finalidad distinta, que no es la combatir la corrupción: es un cambio
para producir alguna legitimidad interna pero sobre todo externa. El
gobierno mexicano va a “vender” su reforma en el exterior como la
concreción más importante que ha hecho el Estado mexicano en la
materia. Mucho me temo, que la poca legitimidad que propicien las
reformas en poco tiempo quedará pronto debilitada y en cuanto las
disposiciones comiencen a aplicarse. En este sentido, para nosotros,
cualquier reforma anticorrupción pasa por la reformulación completa del Estado, y la transformación del supuesto sistema democrático
nacional, por uno que aúne el carácter representativo rediseñado con
una democracia participativa y deliberativa más radical.25

25 CÁRDENAS, Jaime y MIJANGOS, María de la Luz, Estado de Derecho y corrupción, México,
Porrúa, 2005.
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Bases Constitucionales y Legales
del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Aspecto Procesal
Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández*

Introducción

P

revenir y sancionar la corrupción administrativa1 en el ámbito público es un asunto que siempre ha sido motivo de regulación en las
diferentes constituciones políticas del Estado Mexicano. Es por ello que
en una primera parte de esta nueva contribución realizo un seguimiento de disposiciones constitucionales que permite constatar la importancia que en cada etapa de la historia de México ha tenido preservar la
*

Investigador Visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
Profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Insurgentes. Investigador Nacional y Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados,
en el área Económicas y Sociales. Licenciado en Derecho por la UNAM; maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctorado
en Estudios Políticos por la Universidad de París. Especialidad en Justicia Electoral por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de diversos libros, coordinador y coautor de colecciones y diccionarios.

1

José Juan Sánchez González realiza un estudio pormenorizado de la corrupción administrativa en México en su libro con este título, publicado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en el cual afirma que “El fenómeno de la corrupción administrativa
en México es complejo, poco estudiado, no se cuenta con la profundidad ni sistematización
necesaria” (p. 100); desde luego que el libro citado contribuye ampliamente a dicho estudio
sistemático del tema, al cual atribuye tres enfoques: legalista, histórico y político. Incursiono
ahora en un enfoque que pretende ser integral a partir de la historia constitucional de la forma de gobierno y los sistemas electorales en México, pero sin dejar de analizar la legislación
secundaria con un énfasis final en una introducción a su aspecto procesal vigente.
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honestidad en el servicio público a efecto de lograr la máxima eficacia
y eficiencia de los recursos disponibles para la satisfacción de las necesidades colectivas. Búsqueda de antecedentes que, además, nos da
la oportunidad de repasar nuestra historia constitucional; en ocasiones
poco conocida, por cierto, no obstante que los diseños institucionales
con frecuencia se reformulan sin saber que se utilizan instituciones anteriores y sin evaluar su pertinencia o eficacia, sea para reproducirlas sea
para abandonarlas.2 Recorrido constitucional todavía más oportuno si
tenemos en cuenta los actuales festejos con motivo del centenario de
la promulgación de la Constitución de 1917.
Ciertamente, los mecanismos constitucionales dedicados a dicho combate a la corrupción no se circunscriben a la fiscalización contable de
los servicios públicos —aspecto central sin duda pero no único—. Por
ejemplo, el principio constitucional mismo de división de poderes —cuyos orígenes se atribuyen por igual a John Locke que al Barón de Montesquieu, aunque en realidad se encuentre desde las constituciones
atenienses de la Grecia Clásica y en la reflexión de sus filósofos—3 entraña el propósito de controles mutuos entre quienes ejercen el poder
público, a efecto de lograr que el poder controle al poder.
En el caso de México, como ya lo he señalado en otro texto, el primero de esta colección,4 el pluralismo político que ha sido resultado de la
transición y alternancia democráticas —doble alternancia, incluso, en
2

Una práctica constante de la legislación nacional es la ausencia de estudios sistemáticos
para evaluar la pertinencia y eficacia de las disposiciones que se derogan o abrogan. Con
poca frecuencia se sabe que el legislador acude a libros blancos elaborados por las autoridades reguladas por la legislación que se pretende actualizar o a las opiniones consultivas.
Ciertamente los foros de consulta popular y las audiencias públicas aportan opiniones útiles de algunos usuarios de la ley cuya reforma se intenta, pero esto es distinto del estudio
sistemático de la idoneidad y resultados atribuidos a la ley vigente.

3

M. J. C. Vile, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de Kent en Canterbury,
afirma que “La doctrina de la separación de poderes hunde sus raíces en el mundo antiguo, donde se formularon los conceptos de funciones del Estado y las teorías del equilibrio de poderes y el estado mixto” (Constitucionalismo y separación de poderes, p. 3).

4

“La forma de gobierno como marco constitucional y convencional de la rendición de
cuentas”, publicado en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas (2014), p. 119 y
siguientes.
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el Ejecutivo federal—,5 trajo como una de sus consecuencias tratar de
hacer efectivas y actualizar las disposiciones relativas a la fiscalización
y control del gasto público. Es un aspecto, en su momento el más relevante por cuanto al combate a la corrupción administrativa se trata, que
implicó la transformación de la anterior Contaduría Mayor de Hacienda
de la Cámara de Diputados en la hoy denominada Auditoría Superior de
la Federación;6 evolución constitucional a la que igualmente me referiré
más adelante.
Pero hubo también en este periodo, antes de llegar a las reformas constitucionales y legales en la materia que ahora nos ocupa derivadas del
Pacto por México,7 suscrito en 2012 por el Gobierno Federal con los tres
partidos políticos con mayor intención de voto durante el proceso electoral de ese año, otras reformas con el propósito de controlar a los poderes
públicos e implícita, si no es que directamente, combatir la corrupción.
Tal es el caso en mi opinión de la creación y evolución de una serie de
organismos constitucionales autónomos, de los cuales el que más salta a
la vista es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales y sus homólogos los órganos garantes
locales. Pero, igualmente, la creación y evolución propia de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y sus equivalentes locales.
El propósito de los otros órganos constitucionales autónomos ha estado
más orientado a acotar el presidencialismo mexicano8 que al combate
5

Aunque sin haberse reflejado de manera clara en la composición de las cámaras federales.

6

Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de julio de
1999. Al respecto, John M. Ackerman afirma: “La ASF es ahora un actor clave en la lucha
por la rendición de cuentas, la transparencia y el Estado de derecho en el país. Este nuevo
dinamismo es principalmente el resultado de un nuevo equilibrio de fuerzas en el sistema
político” (Organismos autónomos y democracia, p. 186).

7

Consultar: Pacto por México (pactopormexico.org), particularmente los compromisos asumidos en los Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

8

Desde otra perspectiva, Carlos Matute González afirma que “la propuesta más recurrente
para mejorar la gestión pública ha sido aumentar la autonomía de algunas entidades y
la limitación a la concentración de poder en los gobiernos nacionales. La autonomía se
convierte en la palabra mágica. Así, se han expresado exigencias de mayor autonomía
que han concluido en la adición de 6 órganos autónomos constitucionales en el periodo
2012-2014, Fiscalía General de la República, el Instituto Federal de Competencia (IFETEL)
(sic), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Instituto Nacional de Evalua-
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a la corrupción, acotamiento que encontrará una desembocadura con la
parlamentarización de nuestro presidencialismo, a partir de 2018, cuando
sea posible la formación y autorregulación9 —vía el convenio respectivo— de los gobiernos de coalición ahora previstos en los artículos 89,
fracción XVII y 76, fracción II10 de la Constitución General y que, es deseable, pronto lleguen a los gobiernos locales.11
Ahora bien, el propósito de esta nueva contribución es identificar las
bases constitucionales y legales de una parte del Macrosistema de control gubernamental y social de la ética pública12, o sea, de combate a la
corrupción, del que forzosamente surgen los aspectos procesales o
procedimentales —más adelante precisaré la distinción— que involucran todas las disposiciones constitucionales orientadas a controlar al
poder y presunta, consecuentemente, a combatir su corrupción administrativa también. Es un propósito que acarrea consecuencias prácticas, a efecto de que cualquier ciudadano, tal vez cansado hasta ahora
solo de escuchar un discurso políticamente correcto —el del combate
a la corrupción—, se decida a hacer efectivo su derecho ciudadano de
combatir la corrupción administrativa mediante el ejercicio de acciones

ción Educativa (INEE), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE)”, en: “Los Organismos Autónomos Constitucionales. La evolución de la División de Poderes y un proceso de
integración al orden jurídico internacional”, RAP 138, Volumen L, No. 3, p. 25.
9

Daniel Barceló y Diego Valadés han propuesto en sede académica una ley que regule los
convenios de coalición pero hasta el momento no existe una iniciativa de ley en la materia
que se discuta en las cámaras federales.

10 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014.
11 Será hasta la aparición del proyecto de Constitución de la Ciudad de México —inminente en
el momento de escribir esta contribución—, y su posterior discusión y aprobación, cuando
veamos si es posible que una Constitución particular pudiese incorporar este modelo de gobiernos de coalición sin estar previsto en la Constitución general —en el supuesto deseable
que los diputados constituyentes lo incorporasen y, en caso de impugnación vía acción de
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ratificase—.
12 Cuyos elementos describo en mi contribución al segundo tomo de esta colección (p. 141
y siguientes): “El nuevo paradigma de los derechos humanos en el Macrosistema de Control
Gubernamental y Social de la Ética Pública”.
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procesales viables.13 Pero, al mismo tiempo, para que el servidor público
acusado de actos de corrupción —beneficiario desde luego, al igual que
el resto de sus conciudadanos, del principio de presunción de inocencia,
consecuencia de la reforma constitucional en materia penal de 2008—,14
pueda utilizar él mismo los medios de impugnación o defensa de su
propia impugnación, que la Constitución y leyes secundarias ponen a su
alcance para su defensa.
Se podrá advertir que de manera natural transitamos del derecho constitucional al derecho electoral, de ahí al derecho administrativo y de éste al
derecho administrativo sancionador, e incluso al derecho penal, sin dejar de
acudir al derecho procesal administrativo. Es una pluralidad temática y de
disciplinas jurídicas que entraña en sí misma un reto para darle coherencia
y dirección a su relato y análisis; reto que para ser superado necesita desde
luego de la benevolencia del lector o lectora.

Antecedentes constitucionales15
Después de la colonización española, de la firma de los Tratados de Córdoba, del Plan de Iguala y del efímero Imperio de Agustín de Iturbide
y el reglamento que lo reguló, México ha tenido los siguientes ordenamientos constitucionales: la Constitución de Apatzingán de 1814, la
primera Constitución Federal de 1824, las Siete Leyes Constitucionales
de 1836, las Bases Orgánicas de 1843,16 el Acta de Reformas de 1847, la
13 Teóricamente la capacidad jurídica de denuncia de hechos ilícitos que tiene el ciudadano-contribuyente-elector es ilimitada —siempre ha sido ilimitada—, pero —incluso
cuando participa en organizaciones de la sociedad civil— en la práctica esa capacidad es
mínima si no es que nula frente a la complejidad de las administraciones públicas y la falta
de conocimiento técnico e información actualizada sobre sus operaciones cotidianas a
efecto de poder detectar, denunciar y lograr la sanción de ilícitos.
14 DOF de 18 de junio de 2008.
15 En mi contribución al primer tomo de esta colección (op. cit., pp. 124 a 126) formulo una
síntesis inicial que ahora amplío.
16 Ordenamiento que ocupó el lugar del que hubiese aprobado el Congreso Constituyente disuelto en 1842 por el Presidente Nicolás Bravo —en ausencia oportuna de Antonio
López de Santa Anna—, en el cual se formularon tres proyectos de Constitución
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segunda Constitución Federal de 1857 y la actual Constitución Federal
promulgada el 5 de febrero de 1917.17
Al igual que en el resto de las constituciones latinoamericanas de
la época de la independencia colonial,18 las nuestras tuvieron la influencia de, primeramente, la Constitución de Cádiz de 1812 de la
monarquía parlamentaria española; del modelo presidencial puro que
entraña, desde luego, la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787; aunque también por las diferentes constituciones francesas,19 tanto de la etapa revolucionaria como de las constituciones
imperiales y republicanas. De una u otra forma, en todas esas constituciones —extranjeras y nacionales— están presentes los principios
de división de poderes y de control del poder por diferentes vías, para
combatir la corrupción administrativa. En esta ocasión me limito en
esta primera parte de este artículo al estudio de los mecanismos de
control establecidos en cada una de las constituciones nuestras, desde la perspectiva integral que intento, misma que parte de la forma de
gobierno y del principio de división de poderes, para llegar después a
las nuevas instituciones creadas para controlar al poder.

Constitución de 1814
Es una forma parlamentaria20 de gobierno que regula el funcionamiento
de tres corporaciones como supremas autoridades: Supremo Congreso
17 Ha tenido también Bases para la administración de la República (1853), un Estatuto orgánico
provisional (1856) y un Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865), a cuyo estudio no
entro en esta ocasión.
18 Roberto Gargarella escribió en su estudio de dos siglos de constitucionalismo en América
Latina que es importante “tomar en serio el constitucionalismo de la región, un propósito
que tal vez no resulte obvio para algunos, que pueden presumir que no hay mucho que
aprender de lo que se ha escrito y pensado en la región” (La sala de máquinas de la Constitución…, p. 8).
19 Para un estudio de las constituciones francesas, consultar el capítulo 3, “Formas de gobierno y sistemas electorales en las constituciones francesas”, en el libro de mi autoría Nuevo
Derecho Electoral Mexicano, p. 54 y sigs.
20 Teniendo en cuenta que en la actualidad hay tres modelos básicos: parlamentarismo, presidencialismo y semiparlamentarismo o semipresidencialismo, de los cuales se derivan
todas las adaptaciones y diseños constitucionales nacionales posibles.
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Mexicano, Supremo Gobierno21 y Supremo Tribunal de Justicia. La elección
popular indirecta de diputados era por medio de juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. El Supremo Gobierno estaba formado
por tres individuos electos por el Supremo Congreso en sesión secreta y
por mayoría absoluta, iguales en autoridad, que se alternaban por cuatrimestre en la presidencia en un orden sorteado en su primera sesión; cada
año saldría por suerte uno de los tres. El Supremo Tribunal de Justicia, estaba
formado por cinco individuos renovables cada tres años y por dos fiscales
letrados, uno para lo civil y otro para lo criminal, electos por el Supremo
Congreso de la misma forma que los integrantes del Supremo Gobierno.
Cerca del Supremo Gobierno y con sujeción inmediata a su autoridad, se
creó una intendencia general para administrar todas las rentas y fondos
nacionales; compuesta de un fiscal, un asesor letrado, dos ministros y el
jefe principal o intendente general, así como intendentes provinciales. El
Supremo Congreso dictaría las ordenanzas para fijar sus atribuciones, fuero, prerrogativas y jurisdicción de los intendentes.
Para el efecto de combate a la corrupción, la figura más importante en
esta Constitución fue sin duda el Tribunal de Residencia, compuesto por
siete jueces, electos al azar, cada dos años, por el Supremo Congreso
“de entre los individuos que para este efecto se nombren, uno por cada
provincia” (art. 212), sin posibilidad de reelección inmediata pero sí después de pasados dos años. Eran electos por las juntas de provincia al día
siguiente de la elección de los diputados.
El Tribunal de Residencia conocería “privativamente de las causas, de esta especie, pertenecientes a los individuos del Congreso, a los del Supremo Gobierno y a los del Supremo Tribunal de Justicia” (art. 224), por las
acusaciones a que hubiese lugar en contra de dichos funcionarios. Los
diputados eran inviolables en sus opiniones pero estaban sujetos al juicio de residencia “por la parte que les toca en la administración pública”
(art. 59). Los integrantes del Supremo Gobierno podían ser encausados
ante el Tribunal de Residencia, además, por arrestar a un ciudadano más
de cuarenta y ocho horas sin remitirlo ante el tribunal competente.
21 Surge de aquí la costumbre o el hábito de identificar al gobierno con el poder ejecutivo,
como si los poderes legislativo y judicial no gobernasen. El Diccionario de la Real Academia Española define “gobernar” como “Mandar con autoridad o regir una cosa”.
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Constitución de 1824
El supremo poder de la federación estuvo dividido para su ejercicio, en
legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo se depositó en un
Congreso General dividido en dos cámaras, una de diputados y otra
de senadores. La Cámara de Diputados se componía de representantes
elegidos, de manera indirecta, en su totalidad, cada dos años, por los
ciudadanos de los Estados. El Senado se componía de dos senadores de
cada Estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas,
renovados por mitad de dos en dos años.
El poder ejecutivo quedó depositado en un solo individuo electo de
manera indirecta para lo cual, la legislatura de cada Estado elegía, a
mayoría absoluta de votos, a dos individuos, de los cuales, uno por lo
menos, no sería vecino del Estado que elegía. La Cámara de Diputados
calificaba las elecciones y el que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas era el presidente. Si dos tuvieren dicha mayoría,
era presidente el que tuviera más votos, quedando el otro de vicepresidente.22 En caso de empate, la cámara elegía a uno de los dos para
presidente, quedando el otro de vicepresidente. Si ninguno reuniese la
mayoría absoluta de votos de las legislaturas, era la cámara de diputados
la que elegía presidente y vicepresidente; ambos duraban cuatro años
y juraban el cargo ante las cámaras del congreso o ante el Consejo de
Gobierno. Durante el receso del Congreso general, había un Consejo de
Gobierno compuesto de la mitad de los individuos del senado, uno por
cada Estado; de alguna manera era el equivalente de la actual Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.
El poder judicial de la Federación residía en una Corte Suprema de
Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. La
Corte Suprema se componía de once ministros y un fiscal, electos en
un mismo día por las legislaturas de los Estados a mayoría absoluta de
votos. La Cámara de Diputados nombraba una comisión compuesta de
un diputado de cada Estado para dar cuenta del resultado, procediendo
22 Diseño institucional que en ocasiones contribuyó a la pugna entre presidente y vicepresidente, como fue el caso de Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero o de Guadalupe
Victoria y Nicolás Bravo.
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la Cámara a calificar las elecciones. El individuo o individuos que reuniesen más de la mitad de los votos computados por el número total de
legislaturas, y no por el de sus miembros respectivos, se tenían desde
luego por nombrados; si éstos no llegasen a doce, la misma Cámara
elegía sucesivamente de entre aquéllos que hubiesen obtenido de las
legislaturas mayor número de votos, observando lo prevenido para la
elección de presidente y vicepresidente de la República.23
Entre otros asuntos, correspondía a la Corte Suprema de Justicia conocer de las causas en contra del presidente y vicepresidente, de las causas
criminales en contra de los diputados y senadores, de las de los gobernadores de los Estados y de las de los secretarios del despacho.
Para juzgar a los individuos de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados elegía, votando por Estados, en el primer mes de cada bienio, veinticuatro individuos, que no fuesen del Congreso general y que tuviesen
las cualidades de los ministros de la Corte Suprema; de los cuales se
sacaba por suerte un fiscal, y un número de jueces igual al número de
integrantes de la primera sala de la Corte.
Todo funcionario público, antes de tomar posesión, debía prestar juramento de guardar la Constitución y el Acta Constitutiva. El Congreso
dictaría todas las leyes y decretos que estimase conducentes, a fin de
hacer efectiva la responsabilidad de los que quebrantasen la constitución o el acta constitutiva.
Jamás se podrían reformar, entre otros, los artículos de la Constitución
y del Acta Constitutiva que establecían la libertad de imprenta y la división de poderes.

Siete Leyes Constitucionales de 1836
El sistema gubernativo de la nación era el republicano, representativo y
popular. El ejercicio del supremo poder nacional continuó dividido en
legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo residía en un Con23 En la actualidad el Congreso General se reúne en la sesión de apertura del periodo de
sesiones, para recibir la protesta del Presidente de la República o, eventualmente, para
constituirse en colegio electoral y nombrar al presidente interino o al presidente sustituto.
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greso de representantes de la nación dividido en dos cámaras, una de
diputados y otra de senadores, los que eran elegidos popular y periódicamente. El poder ejecutivo residía en un Presidente de elección popular indirecta y periódica. El poder judicial, en una Corte Suprema de
Justicia, en tribunales y jueces.
La Primera de las Leyes Constitucionales estableció, entre otros, como derecho de los mexicanos, “Poder imprimir y circular, sin necesidad de previa
censura, sus ideas políticas”, pero los abusos de este derecho serían castigados como delitos comunes; pero con respecto a las penas, los jueces
no podrían excederse de las que imponían las leyes de imprenta.
La Segunda de las Siete Leyes Constitucionales organizó un Supremo
Poder Conservador, formado por cinco individuos, de los que se renovaba mediante la suerte uno cada dos años; electos, por mayoría absoluta
de votos el mismo día por las juntas departamentales. A partir de estas
candidaturas propuestas por las juntas departamentales, la Cámara de
Diputados elegía por mayoría absoluta de votos una terna para cada
cargo a proveer; de dicha terna la Cámara de Senadores elegía al integrante respectivo.
Entre las atribuciones del Supremo Poder Conservador estaban las
de declarar la nulidad de una ley o decreto cuando fuesen contrarias
a artículo expreso de la Constitución; declarar, excitado por el Poder
Legislativo o la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del
poder ejecutivo; declarar la nulidad de los actos de la Suprema Corte
de Justicia; la incapacidad física o moral del Presidente; suspender a la
Corte de Justicia o las sesiones del Congreso general; declarar que era
necesario renovar todo el ministerio; dar o negar la sanción a las reformas de la Constitución; calificar la elección de los senadores; nombrar a
los letrados encargados de juzgar en su caso a los ministros de la Corte
de Justicia y de la Marcial. Este supremo poder no era responsable más
que ante Dios y la opinión pública.
En la Tercera de las Leyes Constitucionales se estableció que tocaba
exclusivamente a la Cámara de Diputados, vigilar por medio de una comisión inspectora, compuesta de cinco individuos de su seno, el exacto
desempeño de la Contaduría Mayor y de las oficinas generales de Ha272
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cienda. Una ley secundaria detallaría el modo y términos en que dicha
comisión desempeñaría su encargo. Le correspondía, además, nombrar
a los jefes y demás empleados de la Contaduría mayor y confirmar los
nombramientos que hiciese el gobierno para primeros jefes de las oficinas generales de Hacienda.
La Cámara de Senadores estaba compuesta de veinticuatro senadores, a
partir de las listas para las que se elegía integrantes a pluralidad absoluta
de votos por la Cámara de Diputados, el Gobierno en junta de Ministros
y la Suprema Corte de Justicia. Dichas listas eran enviadas a las Juntas
departamentales las que elegían cada una al número de senadores que
debían ser nombrados. Las nuevas listas eran enviadas al Supremo Poder Conservador para examen y calificación de las elecciones, siendo
declarados senadores los que hubiesen reunido la mayoría de votos de
las Juntas, por el orden de esa mayoría y decidiendo la suerte en caso de
empate. El Senado se renovaría por terceras partes cada dos años.
En la Cuarta de las Leyes Constitucionales, al organizar el supremo poder
ejecutivo se previó un Consejo de Gobierno, con una vocación distinta
al anterior de la misma denominación, para dar al gobierno su dictamen en todos los casos y asuntos que se le exigiese; los consejeros sólo
eran responsables por los dictámenes que dieren contra ley expresa,
singularmente si fuese constitucional, o por cohecho o soborno. Dicho
Consejo estaba integrado por trece consejeros, de los cuales dos eran
eclesiásticos, dos militares y el resto de las demás clases de la sociedad.
Eran electos por el Presidente de la República a partir de una lista de
treinta y nueve individuos formada por el Congreso; el presidente de este consejo era designado por el Congreso de entre los trece consejeros
designados por el presidente.
Para el despacho de los asuntos de gobierno había cuatro ministerios:
Interior, Relaciones exteriores, Hacienda, y Guerra y Marina.
El poder judicial de la República se ejercía por una Corte Suprema de
Justicia, por los tribunales superiores de los departamentos, por los de
Hacienda que estableciese la ley de la materia y por los juzgados de
primera instancia. La Corte Suprema se componía de once ministros y
un fiscal, electos de la misma forma que el Presidente de la República.
Correspondía a la Corte Suprema de Justicia, entre otras atribuciones,
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conocer de las causas criminales promovidas contra el Presidente de la
República, diputados y senadores, secretarios del despacho, consejeros
y gobernadores de los departamentos.
El Presidente de la República duraría ocho años y se elegía de la manera
siguiente: el Presidente en junta del Consejo y ministros, el Senado y
la Corte de Justicia, elegían cada uno una terna que pasaba a la Cámara de Diputados, la cual escogía de entre aquellas una nueva terna
que remitía a las Juntas departamentales, las cuales elegían a uno de
los tres. Reunidas las dos cámaras, nombraban una comisión de cinco
individuos para examinar y calificar las elecciones (sólo por lo respectivo
a su validez y nulidad); era declarado presidente quien obtuviese mayor
número de votos y por suerte en caso de empate.

Bases Orgánicas de 1843
Aunque se trató de una constitución centralista, el Poder Legislativo quedó depositado en un congreso dividido en dos cámaras —pues al Senado
en la teoría federal habitualmente se le atribuye una representación de
las entidades federativas—, así como en el Presidente de la República por
lo que respecta a la sanción de las leyes. La elección de diputados era
indirecta en tercer grado a través de juntas primarias y secundarias; los
electores secundarios formaban el colegio electoral del Departamento
que hacía la elección de diputados al Congreso y de vocales de la respectiva Asamblea departamental. La Cámara de Senadores se componía
de sesenta y tres miembros, dos tercios de los cuales se elegían por las
Asambleas departamentales y el otro tercio por la Cámara de Diputados,
el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia.
El Presidente de la República duraría cinco años en sus funciones. El año
anterior a su renovación, cada Asamblea departamental, por mayoría de
votos, y en caso de empate por suerte, sufragaría por una persona que
cubriese los requisitos para ocupar el cargo; el acta respectiva se remitía
a la Cámara de Diputados; reunidas ambas cámaras se calificaba la elección y se nombraba Presidente al que tuviera mayoría absoluta de sufragio, si nadie alcanzara dicha mayoría, las Cámaras elegían Presidente de
entre los dos con mayor número de votos, si fuesen más de dos los que
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excediesen en votos, pero en número igual a los demás, el Presidente
era elegido entre éstos. Si no hubiese mayoría absoluta, la elección sería
entre los dos con primeras minorías de sufragios.
La Corte Suprema de Justicia se componía de once ministros y un fiscal;
le correspondía conocer en todas las instancias las causas criminales
promovidas contra los funcionarios públicos, a quienes el Congreso o
las cámaras declarasen con lugar a la formación de causa, así como de
las causas civiles delos mismos funcionarios.
Había una Corte Marcial y un Tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para la cual cada bienio, el segundo día de las sesiones,
se insaculaba a todos los letrados que hubiese en ambas cámaras y correspondía a la de Diputados sacar por suerte a los doce miembros del tribunal.

Acta de Reformas de 1847
Fue sancionada el 18 de mayo de 1847, jurada y promulgada el 21 del
mismo mes; dispuso también que el Acta constitutiva y la Constitución
federal sancionadas el 31 de enero de 1824, formasen la única Constitución política de la República, es decir, se restauró el sistema federal. A
partir del voto particular formulado por el diputado Mariano Otero se
estableció que para asegurar los derechos del hombre reconocidos por
la Constitución, una ley establecería las garantías de libertad, seguridad,
propiedad e igualdad, así como los medios para hacerlas efectivas. Asimismo, a partir de dicho voto particular, se estableció la conocida como
“Fórmula Otero” de protección constitucional, por virtud de la cual, de
una parte, “Toda ley de los Estados que ataque la Constitución o las leyes
generales, será declarada nula por el Congreso”. Igualmente, si una ley
del Congreso general fuese reclamada como anticonstitucional ante la
Suprema Corte por el Presidente, de acuerdo con su Ministerio, o por
diez diputados o seis senadores o tres Legislaturas, la Suprema Corte sometería la ley al examen de las Legislaturas, el voto de las cuales sería remitido a la Suprema Corte y, de haber mayoría, la ley quedaba anulada.
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Asimismo, también a partir del voto particular del diputado Mariano
Otero, como otra parte de la “Fórmula Otero”24, se estableció la procedencia del amparo a cualquier habitante de la República, contra ataques
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación o de los Estados; limitándose los tribunales de la Federación a impartir su protección
en el caso particular, sin hacer declaración general respecto de la ley o
acto que lo motivare.
A diferencia de la Constitución americana donde el control difuso de la
constitucionalidad de leyes y actos de autoridad surgió del criterio de
la Corte Suprema denominado judicial review, en el caso mexicano los
medios de control concentrado de constitucionalidad que hemos visto
surgieron del texto expreso del Acta de Reformas; si bien su antecedente
inmediato se encuentra, de una parte, en la Constitución de Yucatán de
1841, a propuesta de José Crescencio Rejón —quien también fue constituyente en 1847—, así como en las atribuciones del Supremo Poder Conservador de la Constitución centralista de 1836.

Constitución de 1857
Dividió el ejercicio del supremo poder de la Federación en los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo fue depositado en una asamblea denominada “Congreso de la Unión”; la elección de los diputados era
indirecta en primer grado y mediante voto secreto. El derecho de iniciar
leyes competía al presidente de la Unión, a los diputados y a las legislaturas de los Estados. El Congreso tenía, entre otras, facultad para aprobar el
presupuesto de los gastos de la Federación que anualmente debería presentarle el ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo. Asimismo, tenía facultad para expedir todas las leyes necesarias para
hacer efectivas sus facultades y las demás concedidas por la Constitución
a los poderes de la Unión.
El poder ejecutivo fue depositado en un solo individuo denominado
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuya elección también era
24 Control abstracto a cargo de las legislaturas locales y el Congreso General pues la Corte
Suprema solo realizaba el cómputo de los votos en un caso y en el otro era el Congreso
General el que votaba sobre la inconstitucionalidad de las leyes locales, y control concreto
a cargo del Poder Judicial de la Federación.
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indirecta en primer grado y en escrutinio secreto. El poder judicial de la
Federación, a su vez, quedó depositado en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. La Corte Suprema quedó
compuesta por once ministros propietarios, cuatro supernumerarios,
un fiscal y un procurador general, cuya elección era indirecta en primer
grado, conforme a lo dispuesto en la ley electoral.
El artículo 103 original estableció que:
Los diputados al Congreso de la Unión, los individuos de la
Suprema Corte de Justicia y los Secretarios del Despacho, son
responsables por los delitos comunes que cometan durante el
tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en
que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los gobernadores de los Estados lo son igualmente por infracción de la
Constitución y leyes federales. Lo es también el Presidente de la
República; pero durante el tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa
de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves
del orden común.

En los artículos 104 y 105 del texto original se establecieron dos procedimientos según el delito fuese común u oficial. En el primer caso,
el Congreso unicameral, erigido en Gran Jurado, declaraba por mayoría
absoluta de votos si había o no lugar a proceder contra el acusado; en
caso afirmativo el acusado era separado de su encargo y sujeto a los
tribunales comunes. En el caso de los delitos oficiales, el Congreso unicameral era jurado de acusación y las Suprema Corte de Justicia jurado
de sentencia.
En virtud de las adiciones y reformas de 13 de noviembre de 1874, fue
restablecido el Senado —integrado por dos senadores por cada Estado
y dos por el Distrito Federal, renovables por mitad cada dos años—, con
la elección indirecta en primer grado de los senadores, la legislatura de
los Estados declararía electo a quien hubiese obtenido la mayoría absoluta de votos o elegiría de entre los que hubiesen obtenido mayoría
relativa. De la consecuente redistribución de competencias entre ambas
cámaras, destaco que a la Cámara de Diputados correspondió “Exami277
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nar la cuenta que anualmente debe presentarle el Ejecutivo, aprobar el
presupuesto anual de gastos, e iniciar las contribuciones que a su juicio
deban decretarse para cubrir aquél” (artículo 72, A, VI).
Durante la vigencia de la Constitución de 1857 estuvieron vigentes en
la materia que nos ocupa —el combate a la corrupción— los siguientes
ordenamientos secundarios:25
Ley del Congreso General sobre Delitos Oficiales de los Altos Funcionarios de
la Federación (3 de noviembre de 1870), conocida como “Ley Juárez”, en
la cual se sancionaban conductas que pueden ser consideradas como
antecedentes de las actuales responsabilidades administrativas.
Código Penal de 1872, uno de cuyos capítulos tipificaba conductas contrarias a la ley en que podían incurrir los funcionarios públicos durante
el desempeño de sus cargos.
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (1896), expedida durante la administración del Presidente Porfirio Díaz, para regular la fracción XXIX del artículo 72 constitucional.
Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Federal (17
de junio de 1896), esta ley ya no enunciaba delitos oficiales que ya se
encontraban previstos en el artículo 1059 del Código Penal de 1872,
vigente hasta su abrogación por el Código Penal de 1929.
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (1904), a la cual correspondió el Reglamento sobre la Organización de la Contaduría Mayor de
Hacienda expedido el mismo año.

Las disposiciones relativas en la Constitución de 1917
El texto original
El Supremo Poder de la Federación se mantuvo dividido, para su ejercicio, en Legislativo Ejecutivo y Judicial. El Legislativo formado por dos cámaras de elección popular directa en distritos uninominales de mayoría
25 Fuente: La corrupción administrativa en México, p. 254 y siguientes.
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relativa los diputados y, los senadores, en circunscripciones electorales
también de mayoría relativa, dos por entidad federativa; el ejecutivo
unipersonal también de elección popular directa pero sin necesidad de
mayoría absoluta; los ministros de la Suprema Corte de elección popular indirecta ya que originalmente fueron electos por el Congreso de la
Unión en funciones de colegio electoral, con un quórum de dos terceras
partes del total de diputados y senadores. La elección de los ministros
era por escrutinio secreto y mayoría absoluta de votos, entre candidatos
previamente propuestos, uno por cada Legislatura de los Estados; si no
había mayoría absoluta en la primera votación, se repetía entre los dos
candidatos que hubiesen obtenido más votos.
La Cámara de Diputados tuvo originalmente entre sus facultades exclusivas la de vigilar por medio de una comisión de su seno el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor; aprobar el presupuesto
anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio,
debieran decretarse para cubrir aquél; y conocer de las acusaciones que
se hiciesen a los funcionarios públicos por delitos oficiales y, en su caso,
formular acusación ante la Cámara de Senadores y erigirse en Gran Jurado
para declarar si había o no lugar a proceder contra alguno de los funcionarios públicos que gozaran de fuero constitucional, cuando fuesen
acusados por delitos del orden común.
El texto original estableció en el último párrafo del artículo 111, que:
El Congreso de la Unión expedirá, a la mayor brevedad, una ley
sobre responsabilidades de todos los funcionarios y empleados
de la Federación, determinando como faltas oficiales todos los
actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los
intereses públicos y del buen despacho, aunque hasta la fecha
no hayan tenido carácter delictuoso. Estos delitos serán siempre
juzgados por un jurado popular, en los términos que para los
delitos de imprenta establece el artículo 20.26
26 Entre otras garantías del acusado en todo juicio del orden criminal, el texto original del artículo 20, en su fracción VI, estableció que sería juzgado en audiencia pública por un juez
o jurado de ciudadanos que supieran leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se
cometiere el delito, siempre que éste fuese castigado con una pena mayor de un año de
prisión. Los delitos cometidos por medio de la prensa siempre serían juzgados por un jurado.
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El artículo siguiente, 112, estableció —al igual que el artículo 106 de la
Constitución de 1857— que una vez pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no podría concederse al reo la gracia
del indulto.
Respecto del juicio de amparo, el artículo 103 en su fracción I estableció que los tribunales de la Federación resolverían toda controversia
que se suscitara “Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales” otorgadas en el capítulo I del título primero de la
Constitución; en tanto que la fracción I del artículo 107 previno que “La
sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre
el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la
ley o acto que la motivare”.
El texto original del artículo 110 constitucional establecía que los altos funcionarios de la Federación no gozaban de fuero constitucional
por delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurriesen durante el
desempeño de sus cargos. Al efecto, el artículo 111 en su texto original
estableció el procedimiento para conocer de los delitos oficiales de los
cuales conocería el Senado, erigido en Gran Jurado, previa acusación de
la Cámara de Diputados. La declaratoria de culpabilidad emitida por el
Senado requería una mayoría de dos tercios de sus miembros, después
de oír al acusado y practicar las diligencias convenientes, para ser privado de su puesto e inhabilitado para obtener otro por el tiempo que
determinase la ley.
El artículo 110 fue modificado totalmente en 1982 mediante la reforma constitucional respectiva27 para establecer la procedencia del juicio
político —con un procedimiento semejante al establecido en el texto
original del artículo 111— y enunciar a los servidores públicos que pueden ser sujetos del mismo. Las reformas posteriores a este numeral han
sido para aumentar el número o actualizar la denominación de dichos
servidores públicos por la creación o modificación de cargos públicos
de tal relevancia y responsabilidad política.

27 DOF de 28 de diciembre de 1982
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Respecto de los ordenamientos legales e instituciones para el combate a
la corrupción durante este periodo de inicio de vigencia de la Constitución de 1917, José Juan Sánchez González28 señala los siguientes:
Don Venustiano Carranza crea siete secretarías de Estado y cinco Departamentos, uno de éstos fue el Departamento de Contraloría de la
Federación, en los términos de la Ley Orgánica de Secretarías de Estado
promulgada el 25 de diciembre de 1917.
El Presidente Plutarco Elías Calles, el 10 de febrero de 1926, mediante
reformas a la Ley de Secretarías de Estado, la Ley Orgánica del Departamento de Contraloría de la Federación y la Orgánica de la Tesorería de la
Federación, para regular las atribuciones de fiscalización y control previo
del Departamento de Contraloría así como su autoridad exclusiva en la
materia a fin de evitar que otras oficinas de la administración ejercieran
esas funciones en forma paralela.
El Código Penal de 1931, en materia de sanciones a funcionarios públicos, incrementó las multas, los años de prisión y de inhabilitación e impuso la destitución en ciertos casos.
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (1937), establece que la
relación de la Contaduría Mayor con la Cámara de Diputados se establecería a través de la Comisión Inspectora.
Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación,
del Distrito y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los Estados (21
de enero de 1940), reglamentó lo dispuesto en el artículo 111 constitucional. El artículo décimo sexto transitorio estableció que el Congreso Constitucional que daría comienzo el 1 de septiembre de 1917 expediría dicha
ley reglamentaria, pero ésta fue promulgada hasta el 30 de diciembre de
1939 y publicada el 21 de febrero de 1940.
El autor en cita hace alusión a la dispersión del control interno, pues
mientras durante el periodo 1933-1947 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue el único órgano de control interno, de 1947 a 1958 éste
correspondió tanto a la SHCP como a la Secretaría de Bienes Naciona28 Op. cit., p. 287 y siguientes.
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les e Inspección Administrativa, para llegar a un sistema triangular de
control de 1959 a 1976 a cargo de SHCP, Secretaría de la Presidencia y
Secretaría de Patrimonio Nacional.
El 30 de diciembre de 1963 fue reformada la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. En 1976 se creó la Secretaría de Programación y
Presupuesto. La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor fue reformada nuevamente en 1977 y en 1978.
La Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación y de los Altos Funcionarios de los Estados, publicada en el DOF de 4 de
enero de 1980, abrogó la Ley de 1940.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (31 de diciembre de 1982) coincidió con reformas al Código Penal (5 de mayo de
1983) y con la creación de la Contraloría General de la Federación (29 de
diciembre de 1982), una de cuyas principales tareas fue la de organizar y
coordinar el Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental.
En diciembre de 1994, la denominación de esta dependencia cambió
por la de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. En marzo de 2003, después de la primera alternancia partidista en la titularidad
del Ejecutivo federal, cambio nuevamente de denominación por la de
Secretaría de la Función Pública.
Como ya lo he mencionado anteriormente, la pérdida de la mayoría
absoluta en la Cámara de Diputados del partido político del entonces
Presidente de la República, trajo como consecuencia la creación de la
Entidad Superior de Fiscalización —hoy Auditoría Superior de la Federación— en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda.

La evolución en conjunto
Diego Valadés y Héctor Fix Fierro, son coordinadores de un estudio académico en el que se propone la reordenación y consolidación del texto
constitucional, para lo cual se adentraron en dicho texto y la evolución de
sus instituciones; han escrito al efecto que “la Constitución se ha reformado de manera importante en las siguientes materias:
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• Control de constitucionalidad de las leyes
• Autonomía de gobierno y administración de los municipios
• Sistema electoral y representativo (federal y local)
• Derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, y sus
medios de protección
• Derechos y autonomía de los pueblos indígenas
• Propiedad y justicia agrarias
• Transparencia y acceso a la información pública gubernamental
• Sistemas de justicia penal y seguridad pública
• Presupuesto, control del gasto público y rendición de cuentas
• Relaciones del Estado con las iglesias y las comunidades religiosas
• Independencia, gobierno y carrera judiciales
• Rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional y sistema de planeación democrática
• Explotación de recursos energéticos y empresas productivas del
Estado”29
En la lógica del análisis que realizo en este artículo sobre el combate
a la corrupción administrativa, a mi juicio los rubros de la clasificación
anterior que corresponden a lo que he destacado respecto de la evolución constitucional de dicho combate, son los siguientes: control de
constitucionalidad de las leyes; sistema electoral y representativo (federal y local); derechos fundamentales, tanto individuales como sociales,
y sus medios de protección; transparencia y acceso a la información
pública gubernamental; sistemas de justicia penal y seguridad pública;
presupuesto, control del gasto público y rendición de cuentas; así como
independencia, gobierno y carrera judiciales.
29 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado. Estudio académico, p. 13.
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Por lo que toca al control de constitucionalidad y a los medios de protección de los derechos fundamentales, es un tema que he abordado
recientemente en el artículo “Reordenación y consolidación del texto
constitucional respecto del control difuso de convencionalidad ex officio
en materia electoral (Trayectoria y problemas)”, publicado en la revista
Quórum Legislativo.30 Destaco al efecto que las reformas constitucionales
en materia de derechos humanos y en materia de amparo, la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo
Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, así como la resolución de la consulta a trámite formulada por la propia Suprema Corte
de Justicia de la Nación respecto de la forma de acatar dicha sentencia
interamericana y que condujo a un nuevo modelo de control difuso ex
officio de control de la constitucionalidad y convencionalidad,31 son los
aspectos más relevantes en esta evolución.
Por cuanto al sistema electoral representativo, su estudio lo he realizado
a lo largo de varios años en diversas publicaciones, particularmente en
dos tomos de mi autoría de la Enciclopedia Parlamentaria de México,32
pero invito al lector interesado en seguir esta evolución en mi publicación más reciente al respecto que es Nuevo Derecho Electoral Mexicano.33
Destaco aquí, solamente, que la evolución de los sistemas electorales,
desde 1977 a la más reciente reforma electoral de 2014 —resultado
también de los compromisos asumidos en Pacto por México—, se encuentran en el origen de la que ha sido llamada transición mexicana a la
democracia, esto es, del presidencialismo autoritario sustentado en un
partido hegemónico a un presidencialismo en vías de parlamentarización sustentado en un sistema plural de partidos políticos.
La evolución constitucional que ha conducido a la independencia del
Poder Judicial la analizo en dos trabajos recientes, uno publicado en el libro Porfirio Díaz y el derecho. Balance crítico34 y otro más titulado “La trans30 Número 116, Cámara de Diputados. LXIII Legislatura, México 2016.
31 Expediente Varios 912/2010.
32 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXVII Legislatura.
33 UNAM, IIJ, Editorial Trillas, México 2014.
34 “Derecho electoral y presidencialismo durante el gobierno de Porfirio Díaz”, ob. cit., p.
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formación del Poder Judicial en el marco de la Constitución Mexicana”
en un libro colectivo de la Cámara de Diputados de próxima aparición.35
Me parece evidente que la pluralidad política en ambas Cámaras del
Congreso de la Unión, así como las nuevas reglas para la designación de
ministros del Máximo Tribunal —junto con la carrera judicial que regula
el Consejo de la Judicatura Federal— y de los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, deben conducir necesariamente a asegurar su imparcialidad e independencia. Sin duda es el
escenario deseable, pero solo un análisis sistemático y exhaustivo de
sus respectivas formas de integración y de sus resoluciones en litigios
ordinarios y estratégicos podría acercarnos a una evaluación objetiva
de su cometido y del cumplimiento de dichas características señaladas
como deseables que, en un contexto democrático, sin duda alguna son
indispensables.
Respecto del nuevo sistema de justicia penal, brevemente señalo que
la reforma constitucional de 2008 ha dado lugar a dos leyes secundarias nacionales: el Código Nacional de Procedimientos Penales36 y la Ley
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal.37 Previsiblemente, conforme a los compromisos asumidos en el Pacto por México, en su momento deberá aprobarse un código
penal nacional.
Es por todo ello que ahora me detengo en las instituciones y sistemas a
mi juicio centrales del sistema nacional anticorrupción: la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información
y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Sistema Nacional Anticorrupción
Los Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a
la Corrupción del Pacto Por México,38 partieron de la base que la transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los esta35 Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, México 2016.
36 DOF 5 de marzo de 2014.
37 DOF 29 de diciembre de 2014.
38 pactopormexico.org
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dos democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos
en su gobierno. Asimismo, que el combate efectivo a la corrupción es
uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para
construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados. Por ello,
acordaron instrumentar tres reformas para fortalecer la transparencia, la
rendición de cuentas y, con especial énfasis, el combate a la corrupción.
Dichas reformas fueron y en conjunto han sido ya aprobadas y publicadas: la reforma para la rendición de cuentas contables; la reforma para
ampliar facultades del IFAI y el Sistema Nacional contra la Corrupción.

Reformas constitucionales
La reforma constitucional publicada el 7 de febrero de 2014, en materia
de transparencia, trajo modificaciones a los siguientes artículos: se reformaron las fracciones I, IV y V del apartado A, y se adicionó una fracción
VIII al artículo 6o.; se adicionaron las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo
73; se adicionó una fracción XII al artículo 76 y se recorrió la subsecuente; se reformó la fracción XIX del artículo 89; se reformó el inciso l) de
la fracción I y se adicionó el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se
reformó el párrafo tercero del artículo 108; se reformaron los párrafos
primero y segundo del artículo 110; se reformaron los párrafos primero
y quinto del artículo 111; se adicionó una fracción VIII al artículo 116; se
adicionó un inciso ñ), recorriéndose los entonces actuales incisos en su
orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma constitucional en materia de transparencia ha traído como
consecuencia, de una parte, la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública,39 así como la todavía reciente Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,40 además de la legislación secundaria local respectiva. Cada uno de estos ordenamientos
regula desde luego un aspecto procesal ante los órganos garantes de
acceso a la información y protección de datos personales;41 aspecto
39 DOF de 4 de mayo de 2015.
40 DOF de 9 de mayo de 2016.
41 La Ley General regula en sus artículos 89 a 99 la denuncia y el procedimiento por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en tanto que la Ley Federal lo hace en sus
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procesal que no desarrollo en esta ocasión para centrar mi atención en
los aspectos procesales directamente vinculados a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
La reforma constitucional publicada el 27 de mayo de 2015, en materia
de combate a la corrupción, implicó modificaciones a los siguientes artículos: se reformaron los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28, párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A,
en sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H;
74, fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto;
76, fracción II; 79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, y
los entonces actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción III; se
modificó la denominación del Título Cuarto para quedar “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas
administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, fracciones II, en
su párrafo sexto y V; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, incisos
c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionaron los
artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando
la entonces actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los entonces actuales en su orden; 108, con un último párrafo;
116, párrafo segundo, fracción II, con un octavo párrafo, recorriéndose el
entonces actual en su orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el entonces actual en
su orden; y se derogó el segundo párrafo de la fracción IV, del entonces
actual párrafo tercero del artículo 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Claudia Gamboa Montejano42 formula el siguiente resumen ejecutivo
de esta reforma:
• Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes
artículos 81 a 96.
42 Análisis comparativo del texto anterior y texto vigente de la reforma constitucional en materia
de combate a la corrupción, p. 3.
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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.
• Se faculta al Congreso para expedir la Ley General que establezca
las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción,
entre otros ordenamientos.
• Se fortalece en gran medida a la ahora Auditoria Superior de la
Federación (antes Entidad de Fiscalización Superior), como en los
siguientes casos: - Mayor plazo para que la Auditoría fiscalice la
Cuenta Pública; - Mayor oportunidad en la presentación de los
resultados de auditoría, y - Ampliación de las materias objeto de
fiscalización.
• Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en substitución de los Tribunales de lo Contencioso administrativo, al cual
se le adiciona la nueva competencia 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.
• Declaración patrimonial y de conflictos de intereses.
• Se establece la procedencia de la extinción de dominio en casos
de enriquecimiento ilícito.
• Se incluye a los “hechos de corrupción” como causa de sanción
penal aplicables a los servidores públicos.
• Ampliación del plazo para la prescripción de sanciones administrativas graves a 7 años por las faltas administrativas graves.
• Las Legislaturas estatales contarán con entidades estatales de
fiscalización.
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Del decreto de reformas, destaco por su importancia la creación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción establecido en el artículo 113 constitucional:43
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. Para
el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases
mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares 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
6o. de esta Constitución; así como por un representante del
Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá
integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por
su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción y serán designados en los términos que
establezca la ley, y
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los
sistemas locales;
b) El diseño y promoción de 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;
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que
43 DOF 27 de mayo de 2015.
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sobre estas materias generen las instituciones competentes de
los órdenes de gobierno;
d) El establecimiento de 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;
e) La elaboración de 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.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no
vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten
medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como
al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las
autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al
Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Me refiero en seguida a la legislación secundaria respectiva. Por cierto,
aunque también tiene una clara vinculación con el combate a la corrupción por cuanto a la fiscalización y vigilancia de su cumplimiento, pero
al no estar directamente vinculado al tema que ahora nos ocupa, no me
refiero en esta colaboración al decreto publicado en el DOF de 27 de
abril de 2016, por el que se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, mismo por el que también se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de las leyes de
Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad
Gubernamental. Pero sí me refiero a las reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental del decreto publicado el 18 de julio de 2016, por formar parte del conjunto de nuevas leyes
y reformas a estos ordenamientos en el contexto expreso del sistema
nacional anticorrupción.
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La legislación secundaria
La legislación relacionada con el Sistema Nacional Anticorrupción fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 2016,
tanto para el caso de nuevos ordenamientos como de reformas a ordenamientos ya existentes que a la luz de la reforma constitucional en
comento fue necesaria su actualización, según lo dispuso el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional publicada el 27 de mayo
de 2015. Se trata de los ordenamientos siguientes:44
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Esta ley consta
de sesenta artículos y cinco transitorios. El Título Primero, Disposiciones
generales, consta de dos capítulos dedicados a definir el objeto de la
ley y los principios que rigen el servicio público. El Título Segundo, Del
Sistema Nacional Anticorrupción, regula en cinco capítulos el objeto del
Sistema, su Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana,
la Secretaría Ejecutiva del Sistema y los Sistemas Locales. El capítulo IV
relativo a la Secretaría Ejecutiva se subdivide a su vez en tres secciones
para regular su organización y funcionamiento, la Comisión Ejecutiva y
el Secretario Técnico. El Título Tercero, Del Sistema Nacional de Fiscalización, regula en un capítulo único su organización y funcionamiento. El
Título Cuarto, Plataforma Digital Nacional, regula su funcionamiento en
un capítulo único al igual que el Título Quinto, De las recomendaciones
del Comité Coordinador.
Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 1907-2017. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de julio de 2016. Esta ley consta de 229 artículos y cinco transitorios.
El articulado se distribuye en dos libros, el primero sobre disposiciones
sustantivas y el segundo sobre disposiciones adjetivas.
44 Alejandro Romero Gudiño realiza un análisis que denomina “Racionalidad jurídica aplicada a la legislación secundaria en materia de anticorrupción”, a partir del cual formula un
diagnóstico de las leyes a reformar o expedir para la reglamentación federal de la reforma
constitucional en materia de combate a la corrupción en el que señala un total de treinta
y un ordenamientos legales, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,
p. 436 y siguientes.
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El libro primero se divide en cuatro títulos, de los cuales el primero no tiene denominación, pero en tres capítulos regula los siguientes aspectos:
I. Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley; II. Principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos; III. Autoridades
competentes para la aplicación de la ley. El Título segundo regula en tres
capítulos los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición
de cuentas, de los cuales el capítulo I se refiere a los mecanismos generales de prevención, el capítulo II a la integridad de las personas morales
y el capítulo III a los instrumentos de rendición de cuentas. Este capítulo se divide en las seis secciones siguientes: del sistema de evolución
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación
de declaración fiscal; de los sujetos obligados a presentar declaración
patrimonial y de intereses; plazos y mecanismos de registro al sistema
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal; régimen de los servidores públicos
que participan en contrataciones públicas; del protocolo de actuación
en contrataciones; y de la declaración de intereses.
El título tercero del libro primero cuyo contenido ahora reseño, regula
las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. El capítulo I regula las
faltas administrativas no graves de los servidores públicos; el capítulo II
las faltas graves; el capítulo III los actos de particulares vinculados con
faltas administrativas graves; el capítulo IV las faltas de particulares en
situación especial y el capítulo V la prescripción de la responsabilidad
administrativa. El título cuatro regula en cuatro capítulos las sanciones,
tanto por faltas administrativas no graves (capítulo I), por faltas graves
(II), por faltas de particulares (III), así como las disposiciones comunes
para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves y faltas
de particulares (IV).
Un estudio más amplio de las disposiciones adjetivas previstas en el libro segundo de esta Ley General lo desarrollo en la parte final de esta
colaboración.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Es-
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ta ley consta de setenta artículos y cinco transitorios. El articulado está
distribuido en cuatro títulos que regulan disposiciones generales, integración y funcionamiento del Tribunal, personal del Tribunal, así como
precedentes, tesis y jurisprudencia, respectivamente. Una descripción
más detallada del contenido de esta Ley la continúo en el capítulo final
de este artículo.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Esta
Ley consta de ciento once artículos y ocho transitorios. El articulado se
distribuye en ocho títulos dedicados a regular: disposiciones generales;
fiscalización de la Cuenta Pública; fiscalización de recursos federales
administrados o ejercidos por órdenes de gobiernos locales y por particulares, así como de las participaciones federales; fiscalización durante
el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores; determinación de
daños y perjuicios y fincamiento de responsabilidades; funciones de
la Cámara de Diputados en la fiscalización de la Cuenta Pública; organización de la Auditoría Superior de la federación; y Contraloría Social,
respectivamente.
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Nueva Ley publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Última reforma
publicada DOF 18-07-2016. Se reforma su artículo 70 para establecer la
obligación de las autoridades locales de coadyuvar con la fiscalización
de los recursos públicos federales.
Ley de Coordinación Fiscal. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 27 de diciembre de 1978. Última reforma publicada
DOF 18-07-2016. Se reforma el artículo 49, párrafos primero, segundo
y último, así como las fracciones III, IV y V, entre otros asuntos, para establecer que las responsabilidades administrativas, civiles y penales en
que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o
aplicación indebidos de los recursos de los fondos de aportaciones federales serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales,
en los términos de las leyes federales aplicables.
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción.45 DOF:
18-07-2016. Se reforma la denominación de su Título Décimo, para quedar
como “Delitos por hechos de corrupción”, del que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones relacionadas con el tema que nos ocupa.46
Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno
del Ejecutivo Federal. DOF: 18/07/2016. Al efecto, se actualizan las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la
Función Pública y de los órganos internos de control.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. DOF: 18/07/2016.
Se reforman y adicionan diversos numerales para regular el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados
con hechos de corrupción.

El aspecto procesal
José Ovalle Favela47 señala que el proceso puede ser analizado de diferentes maneras: cómo se desarrolla, esto es, estudiar su o sus procedimientos; para qué sirve, es decir, enfocarse a su finalidad; y qué es el
proceso, o sea, analizar su naturaleza jurídica.
45 Es importante recordar aquí los compromisos internacionales suscritos por México en la
materia: Convención Interamericana contra la Corrupción (DOF 9 de enero de 1998); Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales (DOF 27 de septiembre de 1999), y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (DOF 14 de diciembre de 2005).
46 Es oportuno recordar aquí que dicho Título Décimo establece los siguientes tipos penales respecto de los delitos cometidos por servidores públicos: Ejercicio ilícito del servicio
público (artículo 214); Abuso de autoridad (a. 215); Desaparición forzada de personas (a.
215-A a 215-D); Coalición de servidores públicos (a. 216); Uso ilícito de atribuciones y facultades (a. 217 y 217 Bis); Concusión (a. 218); Intimidación (219); Ejercicio abusivo de funciones (a. 220); Tráfico de influencia (a. 221); Cohecho (a. 222); Cohecho a servidores públicos
extranjeros (a. 222 Bis); Peculado (a. 223); Enriquecimiento ilícito (a. 224).
47 Teoría general del proceso, p. 183.
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En el curso de un proceso, el autor en cita48 distingue entre hechos y
actos procesales, esto es, hace la distinción entre acontecimientos independientes de la voluntad humana que tienen consecuencias sobre
el proceso —la muerte de una de las partes, el transcurso del tiempo,
fenómenos naturales que producen la pérdida de expedientes—, y los
acontecimientos que dominados por la voluntad humana buscan crear,
modificar o extinguir derechos procesales —la presentación de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, la emisión de la sentencia—. Señala
también que el acto procesal debe satisfacer condiciones de forma, de
tiempo y de lugar para manifestarse válidamente en el proceso. Distingue igualmente entre los actos procesales de las partes (de petición,
de prueba, de alegación, de impugnación, de disposición); los actos
procesales del órgano jurisdiccional (resoluciones judiciales, audiencias,
actos de ejecución, comunicaciones procesales) y actos procesales de
los terceros (de prueba, de cooperación). Dichos actos procesales son
válidos cuando cumplen los requisitos legales, por lo que son eficaces
al producir los efectos previstos en la ley. Respecto de los grados de
ineficacia señala la inexistencia (previa determinación si el acto procesal
existe como tal), nulidad absoluta (los actos procesales irregulares requieren convalidación y cuando no pueden ser convalidados su nulidad
es absoluta), nulidad relativa (cuando pueden ser convalidados).
Cabe recordar también, como la hace Alejandro Romero Gudiño, que
“en los procesos administrativos contra los servidores públicos se mantenía una práctica donde la prueba recaía en la parte acusada y no en la
acusadora,”49 por lo que se felicita que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación haya resuelto en la contradicción de tesis 200/2013, a partir de la
ponencia de la ahora Ministra en Retiro Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, que se debe aplicar el principio de presunción de inocencia en el
procedimiento administrativo sancionador.
El procedimiento de juicio político —el rasgo más parlamentario hasta
ahora en nuestro modelo constitucional presidencial50— al que ya me
48 P. 284 y siguientes.
49 Op. cit., p. 78.
50 Hasta antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de gobiernos
de coalición.
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he referido51 está regulado en la propia Constitución, cuando en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos señalados en el artículo
110 constitucional incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Las siguientes leyes derivadas de la reforma constitucional que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, regulan los aspectos procesales
en la materia.52
El libro segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que regula las disposiciones adjetivas se divide en dos títulos: el
primero dedicado a la investigación y calificación de las faltas graves y
no graves y, el segundo, al procedimiento de responsabilidad administrativa. El título primero se divide a su vez en cuatro capítulos que regulan el inicio de la investigación, la investigación, la calificación de faltas
administrativas y la impugnación de la calificación de faltas no graves,
respectivamente.
El título segundo, del procedimiento de responsabilidad administrativa,
regula en cuatro capítulos: disposiciones comunes al procedimiento de
responsabilidad administrativa, el procedimiento de responsabilidades
administrativas ante las Secretarías y órganos internos de control, el
procedimiento de responsabilidades administrativas cuya resolución
corresponde a los tribunales y su ejecución, respectivamente.
El capítulo I, de disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa las regula en doce secciones: principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones; medios de apremio;
medidas cautelares; pruebas; pruebas en particular; incidentes; acumulación; notificaciones; informes de presunta responsabilidad administrativa; improcedencia y sobreseimiento; audiencias; y actuaciones y
resoluciones; respectivamente.
51 Procedimiento que como ya he señalado se encontraba en el texto original del artículo
111 constitucional respecto de la sanción de delitos oficiales, así como en el artículo 105
del texto original de la Constitución de 1857.
52 Desde luego que no son las únicas pues en materia penal, por ejemplo, desde el 18 de junio de este año es aplicable en todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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El capítulo III, del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya
resolución corresponde a los tribunales, regula en cuatro secciones: revocación, reclamación, apelación y revisión, respectivamente. En tanto
que el capítulo IV, de la ejecución, regula en dos secciones el cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas administrativas no graves, en
la primera sección, e iguales aspectos por falta graves y faltas de particulares en la sección segunda.
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece su objeto así como la competencia del Tribunal y los conflictos de
interés, en los dos capítulos que forman su título primero de disposiciones generales. El título segundo, de la integración y funcionamiento del
Tribunal, se divide en doce capítulos dedicados a regular: estructura; Sala
Superior; plenos y secciones de la Sala Superior; atribuciones del pleno
general; atribuciones del pleno jurisdiccional; atribuciones de la primera y
segunda sección de la Sala Superior; atribuciones de la sección tercera de
la Sala Superior; atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración;
salas regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas; salas regionales ordinarias; salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas; y salas regionales auxiliares; respectivamente.
El título tercero, como ya he señalado, regula el personal del Tribunal y el
título cuarto los precedentes, tesis y jurisprudencia.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su
Título Quinto, De la Determinación de Daños y Perjuicios y del Fincamiento de Responsabilidades, establece en su artículo 67 que si de la
fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría
Superior de la Federación procederá a:
• Promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la
imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a
los particulares vinculados con dichas faltas;
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• Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas
distintas a las mencionadas en anteriormente. En caso de que la
Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de
daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos del artículo 50 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas;
• Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan
ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;
• Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales
correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en
la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación,
respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el
desistimiento de la acción penal. Previamente a que la Fiscalía
Especializada determine declinar su competencia, abstenerse
de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente
las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal,
deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la
Federación para que exponga las consideraciones que estime
convenientes. La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía
Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia,
reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, y
• Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su
caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias
de juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría Superior
de la Federación cuando se cuente con los elementos que establezcan
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las leyes en dichas materias. Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior de la Federación, cuando lo considere
pertinente, en términos de lo dispuesto en el artículo 104, fracción III de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación aplicable.
Los ordenamientos citados y analizados brevemente dan cuenta del
carácter inexorable de los procesos hacia la parlamentarización de
nuestro presidencialismo, la centralización de nuestro federalismo y el
fortalecimiento de las instituciones diseñadas para el combate a la corrupción —mucho más allá de las instituciones derivadas del principio
de división de poderes para que el poder controle al poder— surgidas
de la complejidad creciente de los asuntos públicos. Procesos e instituciones que a su vez tienen su propia complejidad y requieren, además
de pluralidad y voluntad políticas para perfeccionarlos, de un esfuerzo
didáctico para ponerlos al alcance del gran público, es decir, de los ciudadanos-contribuyentes-electores.
La búsqueda de nuevos mecanismos asequibles para que el poder ciudadano controle a los demás poderes está en marcha en México, también de manera inexorable.
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La participación de la sociedad civil en
el diseño de la ley general del sistema
nacional anticorrupción.
Una mirada desde el parlamento abierto
Doctora Guadalupe Cordero Pinto*

Palabras clave: Gobierno Abierto, Parlamento Abierto, Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, Proceso Legislativo.

Introducción
El presente artículo tiene como propósito identificar si la sociedad civil
organizada participó en el diseño institucional de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, y en su caso ¿cuál fue la injerencia y
en qué etapas del proceso legislativo se observó su intervención? Lo
anterior, se hace tomando como referencia el lanzamiento de la Alianza
por el Parlamento Abierto en México el 22 de septiembre de 2014.
Para dar respuesta a estas interrogantes, es necesario aproximarse a las
ideas de Gobierno Abierto y Parlamento Abierto, términos con múltiples
acepciones que han generado diversas tendencias teóricas; asimismo
se tomarán como premisas las Declaraciones de Roma y la Alianza por
el Parlamento Abierto en México, contrastando los 44 principios internacionales a través de 4 ejes, y los 10 nacionales.
*

Doctora en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Licenciada en Derecho y en Contaduría Pública, Investigadora “A” del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y Encargada de
la Coordinación Técnica de dicho Centro.
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Se esbozarán los contextos social y político que dieron origen a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, partiendo de la reforma al
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y concluyendo con la publicación de la nueva Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción. Finalmente se recreará el proceso legislativo
en las fases de iniciativa y discusión aplicables a la creación de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción para identificar la participación de la sociedad civil.

Gobierno Abierto
En la sesenta y seis asamblea ordinaria de Naciones Unidas, celebrada el 20
de septiembre de 2011, México se constituyó en conjunto con Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y los Estados Unidos
de América como uno de los ocho fundadores de la iniciativa internacional Open Gobernment Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto). En
esta asamblea participaron nueve representantes de organizaciones de la
sociedad civil; particularidad que constituye la principal característica de
la alianza y explica cómo las conversaciones de un grupo de individuos
sobre la importancia de la transparencia, el acceso a la información gubernamental, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los
asuntos públicos, es el elemento integrador de este nuevo paradigma;
derivado de los anterior, México construyó de manera colaborativa el Plan
de Acción 2011-2013.
Para integrarse a la Alianza, los países participantes deben elaborar un
plan de acción, desarrollado con base en una consulta pública y mediante la adopción de una declaración de alto nivel, la cual contiene
compromisos concretos por parte de los gobiernos con programas y
estrategias definidos.
Esta iniciativa multi-actor, que se rige por una junta directiva compuesta
por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, es un esfuerzo que
tiene como objetivo asegurar compromisos concretos de los gobiernos
para promover la transparencia, fortalecer a los ciudadanos, combatir la
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corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.1
Muchos especialistas consideran que la decisión internacional de estas
conversaciones constituyó el nacimiento del término gobierno abierto,2
ya que las administraciones de los países impulsores, principalmente México, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, lo asumieron como una opción
alternativa al New Public Management. Planteamiento que se hace sin
soslayar que desde los años setenta del siglo pasado el término gobierno
abierto se “usó por primera vez en el espacio político británico y en su concepción original, trataba diversas cuestiones relacionadas con el secreto
de Gobierno e iniciativas para ‘abrir las ventanas’ del sector público hacia
el escrutinio ciudadano, con el objeto de reducir la opacidad burocrática.”3
¿Qué es el gobierno abierto? El tema encierra el típico dilema del concepto multívoco o “poliédrico,”4 que a su vez ha generado diversas
tendencias teóricas, tales como identificarlo con el avance tecnológico
o con la transformación de la cultura organizacional; estas corrientes,
aunadas a la popularidad creciente y a su maleabilidad para asociar el
término a cualquier actividad, permea toda la esfera pública. También
se dice que la mayoría de las acciones gubernamentales comparten
los objetivos del gobierno abierto; por lo que, autores como Manuel
Villoria Mendieta5 y Rafael Martínez Puón, sostienen que son muchas
1

¿Qué es la Asociación de Gobierno Abierto? [en línea] [Fecha de consulta: 28 de agosto
de 2016] Disponible en:https://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://
www.opengovpartnership.org/&prev=search

2

“Por otra parte, se identifica otra tendencia que concibe el Gobierno Abierto como un modelo de gestión.” Mariñez Navarro, Freddy, El debate del gobierno abierto, Buen Gobierno,
Ene-Jun, 2013, p. 42.

3

Ramírez-Alujas, Álvaro V., Gobierno abierto y modernización de la gestión Pública. Tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene. Reflexiones seminales Revista Enfoques:
Ciencia Política y Administración Pública [en línea] 2011, IX (Diciembre-Sin mes): [Fecha
de consulta: 29 de agosto de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=96021303006> ISSN 0718-0241

4

Como lo denomina Martínez Puón, Rafael, Gobierno Abierto: ¿Más gobierno o más ciudadanía?, La promesa del gobierno abierto, México, 2012, p. 137.

5

Villoria Mendieta, Manuel, El gobierno abierto como subsistema de políticas: una evaluación
desde el institucionalismo discursivo, La promesa del gobierno abierto, México, 2012, p. 70.

303

LIBRO UEC T3_301116.indd 303

30/11/16 01:49 p.m.

Guadalupe Cordero Pinto

actividades que caben bajo su acogedor paraguas que tiene un “carácter de integralidad o, como coloquialmente se suele decir, de concepto… atrápalo todo, ya que cubre o comprende a otros procesos como lo
son la transparencia, la protección de datos, el gobierno electrónico, la
gestión del conocimiento, la profesionalización, la mejora regulatoria, la
participación ciudadana, la gobernanza y la creación de valor.” 6
Debido a esta diversidad interpretativa, y a que hasta el momento el
modelo se encuentra en pleno proceso de desarrollo, resulta complejo
establecer una definición; no obstante, la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), ha identificado cuatro principios para explicar y entender qué
es el Gobierno Abierto (GA): mejorar la disponibilidad de información
sobre las actividades del gobierno para todos los ciudadanos; apoyar la
participación cívica; implementar los más altos estándares de integridad
profesional en las administraciones; y favorecer el acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura y rendición de cuentas.
Estos principios únicamente pueden cumplirse en un contexto democrático, con normas que garanticen procesos electorales equitativos,
justos e imparciales; como señala Guillermo M. Cejudo, debe constituirse en un elemento fundamental de gobierno “en el cual haya acceso al
poder en clave democrática, ejercicio de poder con calidad de gobierno, ciudadanos involucrados y control del poder desde los ciudadanos.”7

Parlamento Abierto
La dimensión del Poder Legislativo no escapa de esta tendencia internacional, en la que cualquier actividad puede y debe ser analizada
desde los principios del GA; por lo tanto, los parlamentos no son la
excepción, máxime que están sujetos a la crítica y al escrutinio del ciudadano; sin embargo, con la finalidad de que el término no se vincule
6

Martínez Puón, Rafael, Gobierno Abierto: ¿Más gobierno o más ciudadanía? op. cit., p. 142.

7

Luna Pla, Issa Gobierno abierto y el valor de la información pública México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, Gobierno Abierto en México, [en línea] [Fecha de
Consulta: 28 de agosto de 2016] Disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/
libros/9/4016/8.pdf p. 109.
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con el ejecutivo, como lo ha señalado Oscar Ozslak,8 se prefirió hablar
de Parlamento Abierto.
El parlamento, como señala Romero Gudiño, tiene como función servir
como una caja de resonancia, representativa de la sociedad. Es decir,
como un espacio de discusión y de negociación política, espejo de la
diversidad social e ideológica de la nación, pero como bien señala dicho autor: “No debe de sorprendernos que el parlamento sea una de
las instituciones que de acuerdo con los estudios de opinión sobre la
confianza en las instituciones públicas resulte entre las peor evaluadas.”9
Por su parte Luna Pla, establece que: “Estos desafíos no se centran ya en la
calidad de las instituciones y procesos que definen el acceso al poder, sino
que se derivan de un déficit de confianza en las instituciones, de representatividad percibida de los gobiernos y de la legitimidad de las decisiones.”10
Lo anterior, hace viable la implementación del parlamento abierto, no
sólo para mejorar la imagen que tiene la ciudadanía de los legisladores,
sino para direccionar el quehacer legislativo a las necesidades de las mayorías y de las minorías representadas.
Similar a las acciones tomadas en la AGA, se fue construyendo una base de
documentos adoptados por la comunidad parlamentaria internacional,
que concluyeron con la versión final de la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria lanzada en la World e-Parliament Conferencia en Roma
el Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre de 2012.11
8

Luna Pla, Issa Gobierno abierto y el valor de la información pública México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, Ozslak, Oscar, Ideas sobre gobierno abierto, Gobierno Abierto: el rumbo de los conceptos, [en línea] [Fecha de Consulta: 28 de agosto de
2016] Disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/9/4016/8.pdf p. 44.

9

Romero Gudiño, Alejandro, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, México, INACIPE, 2015, p. 538.

10 Luna Pla, Issa Gobierno abierto y el valor de la información pública México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, Gobierno Abierto en México, [en línea] [Fecha de
Consulta: 28 de agosto de 2016] Disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/
libros/9/4016/8.pdf p. 110.
11 Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, [en línea] [Fecha de consulta: 29 de
agosto de 2016] Disponible en: http://www.openingparliament.org/organizations.
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La Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria es un llamado a los
parlamentos nacionales y órganos legislativos subnacionales y transnacionales, por las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo
parlamentario (PMOs por sus siglas en inglés) para generar un mayor
compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el
trabajo parlamentario.12 Se trata de evolucionar el concepto de transparencia para que la ciudadanía monitoreé e influya en el proceso legislativo a través del acceso a la información y el acceso a la arena de la
hechura de las leyes.
El preámbulo de la Declaración establece siete considerandos, dentro
de los cuales se destacan cinco: que los parlamentos e instituciones legislativas incluyentes, responsables, accesibles y receptivos son la clave
para la democratización debido a sus responsabilidades constitucionales
de legislar; que la apertura parlamentaria permite a los ciudadanos estar
informados acerca de la labor del Parlamento, facultando a los ciudadanos a participar en el proceso legislativo y asegurando que los intereses
de los ciudadanos estén representados; que los ciudadanos accedan
a la información parlamentaria como un derecho humano reconocido
internacionalmente; que a través de la tecnología se potencie el análisis
y la reutilización de la información parlamentaria para construir conocimiento compartido; y, que un número cada vez mayor de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean a los parlamentos colaboren
activamente.
Los representantes de la comunidad PMOs, desarrollaron 44 principios
de Transparencia Parlamentaria, englobados en 4 ejes, a saber:
1.

Promoción de una Cultura de Transparencia.

2.

Transparentar la Información Parlamentaria.

3.

Facilitar el acceso a la información parlamentaria.

4.

Permitir el acceso electrónico y de análisis de la información parlamentaria.

12 Idem.
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Tres años después de que México se constituyera como cofundador
de la Alianza por el Gobierno Abierto (Sep-2011), a dos años de que se
emitiera la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria en Roma
(Sep-2012), y después de que México construyera su segundo Plan de
Acción 2013-2015, que estableció en el décimo eje de trabajo13 “la apertura del poder legislativo”, el 22 de septiembre de 2014, el Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la Comisionada Presidenta
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales14 y dos representantes de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, firmaron la Alianza para el Parlamento Abierto.15
La vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, fue el escenario en el cual se firmó la declaración de la Alianza para el Parlamento
Abierto en México, en dicho evento se resaltó el propósito de incentivar la participación entre la sociedad civil, el Senado de la República, la
Cámara de Diputados y el Instituto Federal de Acceso a Ia Información
(IFAI) ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI), para consolidar la transparencia
legislativa y fortalecer la rendición de cuentas.
Por parte de la sociedad civil, Eduardo Bohórquez señaló: queremos una
alianza genuina y verdadera, en donde todas las partes reconozcan la capacidad crítica de la sociedad civil para sentarse a dialogar estos temas, reconocemos la importancia de las perspectivas de cada uno de los núcleos.16
El Senado, a través de la entonces Presidenta del Comité de Garantía
de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República, Arely Gómez González, enfatizó que el objetivo de la Alianza es
13 “En la construcción del segundo Plan de Acción 2013-2015 se perfilaron 10 ejes de trabajo:
El décimo eje de trabajo era sobre la apertura del poder legislativo.” [en línea] [Fecha de
consulta: 29 de agosto de 2016] Disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/
cogati/eventos/docs/Programa_220914.pdf
14 Ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.
15 Declaración de lanzamiento de la alianza para el parlamento abierto en México, México, 29
de agosto de 2016, disponible en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Declaracion_220914.pdf
16 Publicado el 22 sept. 2014 Ver https://www.youtube.com/watch?v=QsDkyrClxuM
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contar con una plataforma de colaboración entre organizaciones de la
sociedad civil, legisladores y del órgano garante de acceso a la información para promover de manera conjunta y coordinada la apertura de las
dos cámaras del Congreso de la Unión y los 32 cuerpos legislativos de
las entidades federativas. De igual manera, la Comisionada Presidenta
del anterior IFAI, ahora INAI, Ximena Puente de la Mora, resaltó que, el
Congreso de la Unión con la alta visión y compromiso de Estado, logró
posicionar a México a la vanguardia de la política global en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos, al crear
el primer organismo garante a nivel mundial con autonomía constitucional; por parte de la Cámara de Diputados, el legislador Tomás Torres
Mercado, Vicepresidente de la Mesa Directiva, afirmó que el Congreso
es reflejo de la sociedad y se pronunció por fortalecer la rendición de
cuentas en estos órganos.
En esta declaración se hace referencia a la reforma en materia de transparencia, concretamente la del 7 de febrero de 2014, que adicionó la
fracción VIII al artículo 6º Constitucional para crear un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, asimismo se hizo hincapié en la creación del
Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, el
cual adquirió su estructura formal con la publicación de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015.17
Como se constata en estas declaraciones de lanzamiento, el Congreso
de la Unión, a través del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia
de la Información del Senado de la República, ha iniciado una tarea muy
importante al trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad
civil especializadas en monitoreo parlamentario, en la conformación y
lanzamiento del Grupo de Trabajo de Apertura Legislativa de la Alianza
para el Gobierno Abierto.

17 La Ley establece en su artículo 2º , fracción VI, entre uno de los objetivos de la misma,
regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.
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El tener parlamentos abiertos significa transparentar la información y
rendir cuentas; crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana y usar tecnologías que abonen el camino para la construcción de
esta nueva relación, que den como resultado parlamentos receptivos,
innovadores y efectivos que trabajen a favor de la gente.
Por la importancia que tiene establecer las bases necesarias para hacer realidad la Declaración de la Alianza para el Parlamento Abierto en
México, la sociedad civil organizada a nivel nacional e internacional promoverá los principios de Parlamento Abierto en todos los cuerpos legislativos, lo cual implica realizar compromisos puntuales para garantizar la
transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de
la labor legislativa. En la Declaración se inserta un Anexo en el que se
establecen los Principios del Parlamento Abierto en México.
Como se mencionó anteriormente, existe un importante esfuerzo de
sistematización de los principios en materia de transparencia parlamentaria a nivel internacional que determinan el correcto accionar de
los Parlamentos. También se cuenta con una propuesta interna, que se
aprecia en el anexo de la declaración y que se muestra en el siguiente
cuadro. Estos dos esfuerzos analíticos tienen una correlación directa,
pues prácticamente todos los principios de cada ámbito —internacional
e interno— se implican y se imbrican unos con otros. Por ello, a continuación se presenta un cuadro comparativo que traza una columna con
los cuatro ejes en los que se engloban los 44 principios de transparencia
parlamentaria y diez filas que corresponden a los principios concretos
de parlamento abierto en México; cuadro que facilita el entendimiento
y permite aterrizar la propuesta internacional con la propuesta tomada
en nuestro país.18

18 Los números de la primera columna, corresponden a los 4 ejes que engloban los 44
principios de la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria lanzada el 15-Septiembre-2012.
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Ejes19 internacional

Principios de parlamento abierto (México)

1. Derecho a la Información. Garantizan el de3. Facilitar el acceso a la inforrecho de acceso a la información sobre la que
mación parlamentaria.
producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedi4. Permitir el acceso electrómientos, plataformas, que permitan su acceso de
nico y de análisis de la informanera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad
mación parlamentaria.
de justificar la solicitud e imparciales.
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuen2. Transparentar la informa- tas. Promueven la participación de las personas
ción Parlamentaria.
interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan meca3. Facilitar el acceso a la infor- nismos y herramientas que facilitan la supervisión
mación parlamentaria.
de sus tareas por parte de la población, así como
las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente
constituidos para ello.
3. Información parlamentaria. Publican y difun2. Transparentar la informaden de manera proactiva la mayor cantidad de inción Parlamentaria.
formación relevante para las personas, utilizando
formatos sencillos, mecanismos de búsqueda sim3. Facilitar el acceso a la inforples y bases de datos en línea con actualización
mación parlamentaria.
periódica, sobre: análisis, deliberación, votación,
agenda parlamentaria, informes de asuntos en
4. Permitir el acceso electrócomisiones, órganos de gobierno y de las sesionico y de análisis de la infornes plenarias así como de los informes recibidos
mación parlamentaria.
de actores externos a la institución legislativa.
2. Transparentar la informa4. Información presupuestal y administrativa.
ción Parlamentaria.
Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del
3. Facilitar el acceso a la inforpresupuesto asignado a la institución legislativa,
mación parlamentaria.
así como a los organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos
4. Permitir el acceso electróparlamentarios y representantes populares en lo
nico y de análisis de la inforindividual.
mación parlamentaria.
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Ejes19 internacional

Principios de parlamento abierto (México)

5. Información sobre legisladores y servidores
2. Transparentar la informapúblicos. Requieren, resguardan y publican inforción Parlamentaria.
mación detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, in3. Facilitar el acceso a la inforcluidas la declaración patrimonial y el registro de
mación parlamentaria.
intereses de los representantes.
6. Información histórica. Presentan la información
de la actividad legislativa que conforma un archi2. Transparentar la informavo histórico, accesible y abierto, en un lugar que
ción Parlamentaria.
se mantenga constante en el tiempo con una URL
permanente y con hiperenlaces de referencia de
los procesos legislativos.
3. Facilitar el acceso a la infor- 7. Datos abiertos y no propietario. Presenta la
mación parlamentaria.
información con característica de datos abiertos,
interactivos e históricos, utilizan software libre y
4. Permitir el acceso electró- código abierto y facilitan la descarga masiva (bulk)
nico y de análisis de la infor- de información en formatos de datos abiertos.
mación parlamentaria.
3. Facilitar el acceso a la infor8. Accesibilidad y difusión. Aseguran que las insmación parlamentaria.
talaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles
y abiertas al público, promueven la transmisión en
4. Permitir el acceso electrótiempo real de los procedimientos parlamentarios
nico y de análisis de la inforpor canales de comunicación abiertos.
mación parlamentaria.
2. Transparentar la informa9. Conflictos de interés. Regulan, ordenan y transción Parlamentaria.
parentan las acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de intereses y
3. Facilitar el acceso a la inforaseguran la conducta ética de los representantes.
mación parlamentaria.
10. Legislan a favor del gobierno abierto. Aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno
1. Promoción de una cultura
abierto en otros poderes y órdenes de gobierno,
de Transparencia.
asegurándose de que en todas las funciones de la
vida parlamentaria se incorporen estos principios.20
Fuente: Elaboración propia.19
19 La información completa en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/
docs/Declaracion_220914.pdf
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
El 27 de mayo de 2015, se publicó la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para crear
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Andrade Sánchez señala que
este sistema, fue “instaurado a raíz de una considerable presión social
derivada de la extendida presencia de conductas ilícitas que involucran
abusos de funcionarios públicos para obtener beneficios indebidos, vinculados con intereses particulares que participan de tales beneficios.”20
Esta molestia social en contra de la presencia sistemática y constante de
actos de corrupción, asociada a que coyunturalmente el país estaba atravesando la segunda alternancia en México; propició que en octubre de
2012, los líderes del equipo de transición del presidente electo Peña Nieto
y los presidentes del PRI, del PAN y del PRD realizaran diversos encuentros
para abordar los temas de la agenda del cambio de gobierno; el objetivo
base fue recuperar la soberanía del estado democrático, coincidiendo
que para lograrlo era necesario construir una democracia eficaz y que
esa condición exigía, además de leyes que concuerden con el régimen
democrático, prácticas políticas e instituciones que le dieran forma y contenido, y que también incorporaran la participación de los ciudadanos para
garantizar su funcionamiento.21
A fines de la tercera semana de noviembre de 2012, se llegó a un acuerdo definitivo al cual se denominó Pacto por México integrado por cinco
capítulos:
1.
2.
3.
4.

Sociedad de Derechos;
Crecimiento Económico, empleo y competitividad;
Seguridad y Justicia;
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y,

5.

Gobernabilidad Democrática

20 Andrade Sánchez, Eduardo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, 3ª. ed., México, Oxford, 2016, p. 303.
21 http://pactopormexico.org/como/ [en línea] [Fecha de consulta: 29 de agosto de 2016]
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El tercer capítulo, previó que se instrumentarían tres reformas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis el combate a la corrupción. 1. Reforma para la Rendición de Cuentas Contables;
2. Reforma para ampliar facultades del IFAI (INAI);22 y, 3. Reforma para crear
el Sistema Nacional contra la Corrupción.23
Estos contextos (social y político), traen como resultado el cumplimiento al compromiso número 85 que culmina con la reforma aludida, de
esta manera el 113 constitucional establece: “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.”
Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases
mínimas:
I.

El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares 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 6o.
de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación
Ciudadana;

II.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por
su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción y serán designados en los términos que
establezca la ley, y

22 (Compromiso 83) Se impulsará una reforma constitucional para hacer del IFAI un órgano
constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de
relevancia nacional. Cumplida. Se adiciona una fracción VIII al artículo 6º, publicada en el
D.O.F., viernes 7 de febrero de 2014.
23 (Compromiso 85)
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III.

Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley.

En el transitorio segundo de esta reforma constitucional, se ordena: “El
Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales
a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones
XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones 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 previsto en el
presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.”
Como puede leerse, la reforma constitucional busca agrupar a las instituciones encargadas de combatir la corrupción en un Comité Coordinador,
con la finalidad de que colaboren y trabajen en un frente común. Esta
reforma se puede considerar como el punto de partida para iniciar el trabajo legislativo, el cual es conocido por los medios como las 7 leyes; a
saber: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de
Responsabilidades Administrativas,24 Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Reformas al Código Penal y
Ley de la Fiscalía General de la República.
Si bien es cierto, el plazo que señaló el transitorio segundo de la reforma
en comento venció el 28 de mayo, el Senado de la República aprobó
con 116 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y el 18 de julio de 2016 fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación. Por la transcendencia del documento, se transcribe la promulgación del decreto: “EL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN;
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y LA
24 Ley 3 de 3 para la sociedad civil.
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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Proceso Legislativo. La Participación de la sociedad
civil en la discusión de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción
El proceso legislativo, está definido por la CPEUM en los artículos 71 y
72; el primero de ellos ha sufrido 3 reformas, de las cuales para el tema
que se desarrolla interesa la publicada en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 9 de agosto de 2012, porque incorpora la iniciativa ciudadana
como parte de la reforma política.
Con base en estos numerales, el proceso legislativo se integra por seis
etapas típicas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia; de éstas se analizarán tres, comenzando con la
iniciativa.
La iniciativa de ley debe estar constituida por un proyecto estructurado
de la manera más completa posible,25 es decir el documento que se presenta deberá redactarse como el texto legal que se quiere. La iniciativa
es definida como “el procedimiento establecido en las Constituciones
de los Estados modernos mediante el cual un órgano autorizado o incluso la ciudadanía a través de un número determinado participa en la
formación de normas con rango de ley.”26
El artículo 71 señala que: el Presidente de la República; los Diputados y
Senadores al Congreso de la Unión; las Legislaturas de los Estados y de
la Ciudad de México; y los ciudadanos en un número equivalente, por
lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores,
tienen derecho a iniciar leyes.

25 Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, 20a. ed., México, Themis, 2009, p. 34.
26 Nava Gomar, Salvador, (Coord), Manual de Técnica Legislativa, Anomac, México, Tomo II P. 88.
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Para el caso de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se
presentaron 8 iniciativas27 en la Cámara de Senadores, a saber:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

27 Proceso de Dictaminación de las Leyes materia de combate a la corrupción. [en línea]
[Fecha de consulta: 29 de Agosto de 2016] Disponible en: http://www.senado.gob.mx/
comisiones/anticorrupcion/leyes_reglam_corrupcion.php
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8.

Ley General de Responsabilidades Administrativas 3 de 3. (INICIATIVA CIUDADANA).28

El artículo 72 Constitucional en el inciso H), establece la regla general
para la formación de las leyes o decretos; señala que las iniciativas pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con
excepción de las que versaren sobre contribuciones, reclutamiento de
tropas y empréstitos.
Continuando con el proceso legislativo, recibido el proyecto por una
de las cámaras, el presidente de la misma lo turnará a la comisión correspondiente; las 8 iniciativas que nos ocupan fueron turnadas a la
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de
Senadores; de forma simultánea se ordena su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Por tanto, la Cámara que ha recibido la iniciativa se constituye en la Cámara de Origen, y la otra se convierte en colegisladora
con función de Cámara Revisora.
Turnada a la comisión, dan inicio las fases conocidas como discusión
y aprobación del proyecto de ley o decreto. El término comisión proviene del latín comittere, que significa encargar o encomendar a otro.
Las comisiones son órganos colegiados y plurales que derivan de un
acto de creación del pleno, con la finalidad de agilizar el procedimiento
legislativo y especializar a los legisladores en el tema de que se trate.29
La discusión cobra importancia para el análisis que se hace, porque es
la etapa en la que la sociedad civil organizada fue invitada a participar
en el proceso legislativo; al proponer el Senador Armando Ríos Piter, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presidente de la comisión en comento, un punto de acuerdo para convocar
a una mesa de trabajo permanente entre el Senado y una amplia coalición
de la sociedad civil y con ello, dar seguimiento en Comisiones Unidas.30
28 La Ley General de Responsabilidades fue presentada con base en la fracción IV del artículo
71 constitucional; la sociedad civil con el apoyo de más de 600 mil ciudadanos presentó la
primera iniciativa ciudadana dictaminada en comisiones y es conocida como la Ley 3 de 3.
29 Nava Gomar, Salvador, op. cit., pp. 96 y 97.
30 Gaceta: LXIII/1PPO-24/58154, Martes 6 de octubre de 2015. Disponible: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58154
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Dentro de las consideraciones que señala este punto de acuerdo, se
establecen varias cuestiones que ya han sido estudiadas en el apartado
anterior, sobresaliendo la necesidad de elaborar el marco jurídico secundario, después de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 2015, así como sentar las
bases para contrarrestar el cáncer de la corrupción, que ha impactado
gravemente a la sociedad; asimismo se hace referencia al documento
denominado Agenda La Sociedad Responde, que contiene 20 recomendaciones de ONGs para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y
violaciones a derechos humanos. Con estos argumentos y otros más
que pueden leerse en la Gaceta LXIII/1PPO-24/58154, de fecha martes
6 de octubre de 2015, el Senador señala: “…resulta indispensable atender el reclamo reciente de cuarenta organizaciones no gubernamentales planteado en el Manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción,
que habla del riesgo de construir las diversas piezas legislativas en esta
materia de manera aislada, descoordinada y desarticulada. Para evitar
una fragmentación de normas que produzcan nuevos vicios institucionales y que contravengan el espíritu de la Reforma Constitucional, es
necesario instalar una mesa plural y permanente de trabajo entre los
distintos grupos parlamentarios y la sociedad civil organizada que ha venido impulsando iniciativas en estas materias. La finalidad es garantizar
la coordinación suficiente para la dictaminación de instrumentos legislativos sólidos que otorguen viabilidad y efectividad al Sistema Nacional
Anticorrupción…”
Este punto de acuerdo publicado como ya se dijo en octubre de 2015
y el informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta pública 2014,
presentado el 17 de febrero del 2015 hecho por la Auditoría Superior
de la Federación a la Cámara de Diputados; motivó que las Comisiones
Unidas de Anticorrupción, y Participación Ciudadana, de Justicia y de
Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, convocaran a
celebrar Foros de Discusión en la semana del 22 al 25 de febrero de 2016.
A partir de esa fecha, se establece una ruta crítica de dictaminación de
las Leyes Secundarias de Anticorrupción, se elaboran un primer y segundo documento de trabajo; se reciben observaciones y comentarios
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sobre las iniciativas presentadas y se abren las Mesas de Trabajo estableciéndose un calendario para los días 12 y 13 abril de 2016.
Los Foros de Discusión y las Mesas de Trabajo, son testimonio de que
la sociedad civil intervino activamente en la fase de discusión de la Ley
en análisis; puede consultarse el desarrollo de las mismas en la página
del Senado de la República.31 Las reglas de participación se perfilaron
mediante un acuerdo de los presidentes de las Comisiones Unidas de
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda; con las organizaciones de la sociedad civil.32 Entre
los acuerdos destacan: Primero. Se desarrollarán 4 mesas de trabajo,
con los miembros de las Comisiones Unidas y con la participación de
ciudadanos y especialistas propuestos por la sociedad civil; Segundo.
Se creará un grupo de trabajo con senadores y representantes de la
sociedad civil, que harán el seguimiento de las discusiones que realicen las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y de Estudios
Legislativos Segunda, que tienen turnada la minuta…En todas las mesas y grupos de trabajo, se promoverá la participación de reconocidos
abogados constitucionalistas.33

Reflexión final
Ya se explicó que el Parlamento Abierto es una modalidad del gobierno abierto. Se destacó que en el preámbulo de la Declaración sobre la
Transparencia Parlamentaria a nivel internacional, es imperativo facultar
a los ciudadanos a participar en el proceso legislativo. Asimismo dentro
de los 44 principios englobados en 4 ejes, sobresale el principio número
5, con el título Involucrar a los ciudadanos y a la sociedad civil, y establece
que el Parlamento tiene el deber de comunicar y vincular activamente
31 http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/leyes_reglam_corrupcion.php
32 http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/docs/corrupcion/Acuerdo_Mesas_Trabajo.pdf
33 De acuerdo con las organizaciones de la Sociedad Civil organizada, se convino la participación
de 3 participantes por cada una de las mesas, para lo cual, a efecto de poder hacer del conocimiento público a los participantes, deberán ser previamente designados y comunicado, a las
Comisiones Unidas de Anticorrupción, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
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a los ciudadanos y la sociedad civil en los procesos parlamentarios y en
la toma de decisiones; en el ámbito nacional se definieron 10 principios,
de los cuales se desprende que la participación de la sociedad civil se
circunscribe al principio número 2 denominado Participación Ciudadana… al promover la participación ciudadana de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas.
Por lo tanto, se puede constatar que el Senado como Cámara de Origen llevó a cabo un ejercicio muy importante de apertura, inclusión y
consideración de la sociedad civil, al quedar documentado que el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de
la Cámara de Senadores, ante la ausencia de disposiciones normativas,
fue construyendo en el marco de la Declaración para la Alianza del Parlamento Abierto y mediante puntos de acuerdo34 las bases y lineamientos
para dos formas de participación de la sociedad civil, foros de discusión
y mesas de trabajo.
Se destaca el acuerdo de fecha 11 de abril de 2016, en el que los presidentes de las Comisiones Unidas referidas, establecen lineamientos de
participación y diálogo entre los legisladores y la sociedad civil.
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Armonización de las Cuentas Públicas
en México. Pilar fundamental de la
Fiscalización y Rendición de Cuentas
C.P. Nicólas Domínguez García*

Introducción

C

on el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), en materia de combate a la corrupción publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 se dotan de facultades expresas a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

*
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en auditorías al desempeño del sector financiero mexicano y en la revisión del rescate
bancario por la crisis de 1994 “Efecto Tequila”. Es Contador Público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional; cursó la maestría en
auditoría en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México; tiene especialidad en rendición de cuentas, el control gubernamental y
la Auditoría Superior de la Federación en el INAP obteniendo mención honorífica; y especialidad en auditoría al sector público en el Tribunal de Cuentas de España. Es expositor
en asociaciones y colegios de contadores públicos, Banco Interamericano de Desarrollo y
Banco Mundial, entidades federativas, paraestatales y municipios, catedrático en el ITAM y
otras principales universidades del país. Autor de diversos libros, investigaciones y ensayos
para diversas publicaciones especializadas.
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y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de revisión y
fiscalización de la Cuenta Pública.
El objetivo de este ensayo es contar con un documento técnico de
fácil lectura y presentación gráfica para consulta de interesados en
la materia, dado que el tema tratado requiere de un alto grado de
especialización.
Este ensayo incluye diversos temas establecidos en la reforma en materia de combate a la corrupción destacándose un concepto de la Cuenta
Pública elaborado por el autor de este ensayo como un informe de rendición de cuentas establecido constitucionalmente, el plazo para su presentación, propósitos y plazos de su revisión y fiscalización por parte de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la Auditoría Superior
de la Federación, las disposiciones normativas y técnicas emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)1 base para su elaboración establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG)2 y la información financiera armonizada que debe de contener
para los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal.

1

Ley General de Contabilidad Gubernamental
De conformidad al artículo 6 el CONAC es el órgano de coordinación para la armonización
de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.
El artículo 7 determina que los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter
obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el
CONAC.
El artículo 4, en la fracción XII definió a los entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los órganos 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 federal, estatal o municipal;

2

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 4, fracción XVIII define a
la información financiera como: 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;
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A través del tiempo la Cuenta de la Hacienda Pública Federal ha experimentado notables cambios, tanto en los procedimientos para su formulación e integración como en su presentación y contenido.
En retrospectiva, es posible apreciar desde su elaboración mecanográfica, sus cálculos manuales y una encuadernación rústica, hasta su elaboración de forma automatizada y presentación en disco compacto a la
Cámara de Diputados en 2015 e incorporación a Internet.
Con relación a los cambios en su contenido, basta comparar las cuentas
formuladas hasta 1973 que mostraban en un solo tomo los resultados
de la gestión financiera en términos cuantitativos, expresados en diversos estados financieros y presupuestarios del Gobierno Federal y de los
organismos y empresas, con la correspondiente a 1988 integrada por
23 tomos.

Concepto de Cuenta Pública3
La Cuenta Pública es el informe de rendición de cuentas que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año que se elabora en
los diversos órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal sobre su
gestión financiera4 misma que de manera consolidada rinden el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, los Ejecutivos Estatales y Ayuntamientos de los Municipios a los Congresos Locales.
Los órdenes de gobierno se integran de los siguientes entes públicos:
3

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
El artículo 4, fracción VIII define a la Cuenta Pública como: la Cuenta Pública Federal a
que se refiere el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y cuyo contenido se establece en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

4

el artículo IV, fracción XVII define a la Gestión Financiera como : las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, realizan las entidades fiscalizadas para captar,
recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos y el presupuesto de
egresos, así como las demás disposiciones aplicables, para administrar, manejar, custodiar,
ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, en términos del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables;
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Federal
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación; los órganos
autónomos de la Federación y entidades de la administración pública paraestatal federal incluyendo las empresas productivas del Estado.

Estatal
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas;
los Órganos Autónomos de las entidades federativas y entidades de la
administración pública paraestatal estatal.

Municipal
Los ayuntamientos de los municipios, alcaldías de la Ciudad de México y
entidades de la administración pública paraestatal municipal.

Plazo para la presentación de la Cuenta Pública
De conformidad al artículo 74, fracción VI, en su párrafo tercero de la
CPEUM se establece que “La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30
de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación
en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoria
Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la
presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.”

Propósitos de la revisión de la Cuenta Pública
De acuerdo al artículo 74, fracción VI, en su párrafo primero de la CPEUM
se establece el objeto de la revisión de la Cuenta Pública: Evaluar los
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los
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criterios señalados por el Presupuesto, y verificar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas.5

Revisión de la Cuenta Pública
De acuerdo al artículo 74, fracción VI, en su párrafo segundo de la CPEUM
se establece que “La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del
examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre
el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo
podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los
mismos, en los términos de la Ley.”

Inicio del Proceso de fiscalización
De acuerdo al artículo 79 párrafo tercero de la CPEUM se determina que
“La Auditoría Superior de la Federación podrá 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.”
5

En el artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se establece que
“La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:
I. La Cuenta Pública;
II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;
III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y
IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por
los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.”
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Se destaca que para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría
Superior de la Federación tendrá la atribución de proponer al CONAC,
en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, modificaciones a la forma y contenido de la información de la Cuenta Pública y a los formatos de integración correspondientes de conformidad al
artículo 17, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Plazo para entregar el Informe General Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública e Informes Individuales de Auditoría
De acuerdo al artículo 79, fracción II de la CPEUM se establece que la ASF
tendrá a su cargo ”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 respectivo. Asimismo, en esta
última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de
su revisión, 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.

Plazo para concluir la revisión de la Cuenta Pública
De acuerdo al artículo 74, fracción VI, en su párrafo cuarto de la CPEUM
se mandata que “La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a
más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con
base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del
Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a
que se refiere el artículo 79 de la Carta Magna, sin menoscabo de que el
trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas
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por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos
de lo dispuesto en dicho artículo.”
Proceso y plazos de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública

2016

2017

Ejercicio Fiscal que se
revisa y fiscaliza
1 de enero al
31 de diciembre

Inicio Proceso de
Fiscalización de la ASF
1 de enero

2018

Presentación de Informe
Individual
20 de febrero

Presentación de la
Cuenta Pública a la
Cámara de Diputados
A más tardar el
30 de abril

Entregar el Informe General
Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública
a la Cámara de Diputados
el 20 de febrero

Presentación de
Informes
Individuales
Último día hábil:
junio, octubre

Conclusión de la
Revisión de la
Cuenta Pública por la
Cámara de Diputados
A más tardar el
31 de octubre

Fuente: Elaboración Propia con base en 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 corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
mayo de 2015.

329

LIBRO UEC T3_301116.indd 329

30/11/16 01:49 p.m.

Nicolás Domínguez García

Disposiciones Normativas y Técnicas base para la
elaboración de la Cuenta Pública6
Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática 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.
Los entes públicos deberán elaborar los estados financieros de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la
LGCG o que emita el CONAC.7
Las disposiciones Normativas y Técnicas emitidas por el CONAC para la
elaboración de la Cuenta Pública son:
a) Contables,
b) Presupuestarias,
c) Para globalizadoras o integradoras de la Cuenta Pública,
d) Programáticas.
A continuación se relacionan y se incluye un concepto de las disposiciones Normativas y Técnicas:
Disposiciones Normativas y Técnicas
para la elaboración de la Cuenta Pública

Normas
emitidas por el
CONAC

Fecha de
publicación
en el DOF

Definición

Contables
Normas Generales
1. Marco Conceptual
20 de agosto
de Contabilidad
de 2009
Gubernamental

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.

6

Para mayor referencia o duda el CONAC publicó en el DOF 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.

7

Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 52.
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Normas
emitidas por el
CONAC
2. Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental

Fecha de
publicación
en el DOF
20 de agosto
de 2009

22 de
3. Manual de Conta- noviembre
bilidad
de 2010
Gubernamental
y
modificaciones.

Definición
Son los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables;
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.

Bienes Muebles e Inmuebles
4. 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.
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Presupuestarias
Ingresos
9 de diciembre
de 2009 y 2 de
enero de 2013

Ordena y agrupa los ingresos presupuestarios de los entes públicos en función de su
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.

2. Clasificador
por Tipo de
Gasto

10 de junio de
2010 y el 30 de
septiembre de
2015

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.

3. 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.

4. 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.

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).

1. Clasificador
por Rubros de
Ingresos
Egresos

5. Clasificación
Administrativa

6. Clasificador
2 de enero de
por Fuentes de
2013
Financiamiento

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.

7. Clasificación
Programática

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

08 de agosto de
2013
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Para Globalizadoras o Integradoras de la Cuenta Pública
1. 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.

30 de
diciembre de
2. Armonización de la estructura 2013 y Adición
de las cuentas públicas
el 6 de octubre
de 2014, 29 de
febrero de 2016

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

3. 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.

4. 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.

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.

Programáticas
1. Lineamientos sobre los
indicadores para medir los
avances físicos y financieros
relacionados con los recursos públicos federales
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2. 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.

Información que Proporciona la Cuenta Pública
La Cuenta Pública proporciona información económica, contable, presupuestaria y programática.
Contenido de la cuenta pública

Información
Económica

Información
Contable

Información
Presupuestaria

Información
Programática

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 53 y 55

Información Económica
Presenta información cuantitativa y cualitativa sobre los resultados
anuales más relevantes obtenidos mediante la aplicación de las Políticas
de Ingreso, Gasto y Deuda Pública, junto con los principales indicadores
de la postura fiscal.

Información Contable
Da cuenta de la relación entre los derechos y obligaciones, así como
de la composición y variación de su patrimonio al término del ejercicio
fiscal.

Información Presupuestaria
Muestra las estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos y en el PEF, así
como los resultados obtenidos en la materia.
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Información Programática
Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que dan seguimiento
e informan sobre el cumplimiento de las metas de los indicadores de
resultados y de los programas y proyectos de inversión.

Cuenta Pública del Gobierno Federal
y entidades federativas
La Cuenta Pública del Gobierno Federal, que es formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y las de las Entidades Federativas debe atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal
vigente y contendrá como mínimo:
Información contable
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
Información
Contable

e) Estado de flujos de efectivo;
f ) Informe sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los Estados financieros;
h) Estado analítico del activo, e
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos,
del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Corto y largo plazo,
así como por su
origen en interna y
externa

2. Fuentes de
financiamiento

3. Por moneda de
contratación

4. Por país
acreedor.

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46, 47, 48, 53 y 55
Para las Entidades Federativas la deuda es a corto y largo plazo y fuentes de financiamiento.

335

LIBRO UEC T3_301116.indd 335

30/11/16 01:49 p.m.

Nicolás Domínguez García

Definiciones de Información Contable 8
Estado de Situación Financiera
Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el
pasivo y patrimonio o hacienda pública; se formula de acuerdo con un
formato y un criterio estándar para realizar el comparativo de la información en distintos períodos y con otros entes similares, apoyando la toma
de decisiones y las funciones de fiscalización.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos en cumplimiento de su cometido durante
el ejercicio; incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro
de la Hacienda Pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del ente público en un periodo determinado, así
como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo
final en el efectivo o inversiones.
Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente público, de un periodo determinado a otro, clasificados
por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Informes sobre Pasivos Contingentes
Revela información sobre las posibles obligaciones, cuya aplicación debe ser confirmada sólo por la ocurrencia de uno o más eventos inciertos
que no están bajo el control del ente público.

8

Definiciones tomadas del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por
el CONAC publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009.
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Notas a los Estados Financieros
Revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros siendo de utilidad para que los usuarios
de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva.
Esto implica que éstas no sean en sí mismas un estado financiero, sino
que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación.
Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados financieros, las principales políticas de carácter
normativo contable, y la explicación de las variaciones más significativas
o representativas.

Estado analítico del activo
Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes
identificados y cuantificados en términos monetarios de que dispone el
ente público para el desarrollo de sus actividades, su saldo al inicio del
ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo final.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Se presentan las obligaciones insolutas del Sector Público, derivadas de
la celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otros pasivos.
En este estado se consideran las siguientes clasificaciones: por plazo, origen, fuente de financiamiento, por tipo de moneda, por país acreedor,
entre otras.

Corto y largo plazo
Corto plazo.- Las obligaciones adquiridas en un ejercicio fiscal, cuyo
plazo de vencimiento sea menor o igual a un año.
Largo plazo.- Las obligaciones contraídas en un ejercicio fiscal, cuyo
plazo de vencimiento sea mayor a un año.
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Fuentes de financiamiento, interna y externa
Muestra principalmente los créditos por instrumento de emisiones en
los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes.
Interna.- Muestra las obligaciones contraídas con acreedores nacionales, y pagaderas en el interior del país en moneda nacional.
Externa.- Las obligaciones contraídas con acreedores extranjeros y pagaderas en el exterior. Su pago implica salida de fondos del país.
Por moneda de contratación.- Se especifica por la unidad monetaria
con la que fue contratada la deuda.
Por país acreedor.- Se especifica por país con el que fue contratada la
deuda.

Estado de Resultados
Las entidades paraestatales lucrativas elaboran este estado cuya importancia reside en mostrar la información relativa al resultado de las
operaciones en un periodo contable; incluye los ingresos, costos y gastos de dichas entidades, determinando la utilidad o pérdida neta en un
ejercicio.

Estado de Actividades
Este estado forma parte de los estados financieros que elaboran las entidades con propósitos no lucrativos, tiene como fin informar la variación
total del patrimonio durante un período, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican
el patrimonio del ente durante un periodo determinado.
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Información Presupuestaria
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación
en clasificación económica por fuente de financiamiento y
concepto incluyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que
se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Administrativa

2. Económica

Información
Presupuestaria

3. Por objeto
del gasto, y

4. Funcional;

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá
identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios
por ramo y programa;
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que
derivará la clasificación por su origen en interno y externo;
d) Intereses de la deuda, y
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46, 47, 48 y 53.

Definiciones de Información Presupuestaria 9
Estado Analítico de Ingresos
Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos
durante un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de Ingresos y
al Clasificador por Rubro de Ingresos.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado por la H.
Cámara de Diputados Federal o los congresos locales y la asamblea legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), las modificaciones
autorizadas durante el ejercicio, y el ejercicio del presupuesto pagado y
pendiente de pago por cada uno de los entes públicos.
9

Definiciones tomadas del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por
el CONAC publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009.
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De este estado se desprende la siguiente clasificación:

Administrativa
Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas de
los entes públicos. Se define al administrador o responsable directo de
los recursos.

Económica y por objeto del gasto
Económica.- Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o
factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento.
Objeto del gasto.- Clasificación económica ordenada, homogénea y
coherente del gasto que permite identificar los bienes y servicios que
el ente público demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas
en capítulos, conceptos y partidas. Identifica los diversos bienes y servicios que las distintas dependencias y entidades públicas necesitan adquirir para funcionar, tales como servicios personales, arrendamientos
de edificios, adquisición de escritorios, tinta, papel y demás materiales
necesarios para la operación, adquisición de bienes inmuebles, pago de
intereses, etcétera.

Funcional-programática
Funcional.- Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas que realizan los entes públicos en los ámbitos social, económico y de gobierno.
Programática.- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que
permiten dar seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las
metas físicas y presupuestarias de los indicadores de cada una de las
categorías programáticas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a
fin de explicar el destino del gasto y precisar la eficacia en el logro de los
objetivos establecidos.
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Endeudamiento
Es la diferencia entre el monto de la colocación y la amortización de la
deuda pública.

Intereses de la Deuda
Recursos destinados a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión o congresos locales y asamblea legislativa del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), colocados en instituciones nacionales
o extranjeras, privadas y mixtas de crédito, pagaderos en el interior o
exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.
Información programática

a) Gastos por categoría Programática

Información
Programática

b) Programas y Proyectos de Inversión, y

c) Indicadores de resultados
Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46, 47, 48 y 53.

Definiciones de Información Programática10
Gasto por categoría programática
Se muestra el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a
programas, proyectos de inversión y actividades específicas. Se define
10 Definiciones tomadas del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental emitido por
el CONAC publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009.
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el campo de acción gubernamental por medio de funciones, subfunciones, programas sectoriales, programas especiales, actividades institucionales, proyectos institucionales y de inversión. A cada una de estas
categorías se asocian recursos presupuestarios ya que todas requieren
cuantificarse en términos monetarios.

Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital
destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición
y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento
en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los
programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto
a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y
rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de
los activos de infraestructura e inmuebles.

Indicadores de resultados
Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un índice,
medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de
medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, social, calidad y equidad. Miden
la eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y
entidades de la Administración Pública, la consistencia de los procesos, el
impacto social y económico de la acción gubernamental, y los efectos de
las mejores prácticas en la Administración Pública.
Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo
su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el
programa económico anual:11
11 Para mayor referencia o duda el CONAC publicó en el DOF el 27 de diciembre de 2010 el
ACUERDO por el que se emite el Marco Metodológico sobre la forma y términos en que
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a)

Ingresos presupuestarios;

b) Gastos presupuestarios;
c)

Postura Fiscal;

d) Deuda pública, y
a) Gastos por categoría Programática

b) Gastos presupuestarios
Información
Económica
c) Postura Fiscal

d) Deuda Pública

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46, 47, 48 y 53.

Adicionalmente la información contable, presupuestaría y programática
debe ser organizada por dependencia y entidad.12

Cuenta Pública de los Municipios
Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios, contendrá
como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere
el artículo 48. Asimismo, de considerarlo necesario, el consejo determi-

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.
12 Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 53.3
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nará la información adicional que al respecto se requiera, en atención
a las características de los mismos. Como se muestra a continuación:13
Información contable
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
Información
Contable

d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
g) Notas a los Estados financieros;
h) Estado analítico del activo

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46, 48 y 55

Información Presupuestaria

Información
Presupuestaria

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación
en clasificación económica por fuente de financiamiento y
concepto,incuyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del
que se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Aministrativa

2. Económica

3. Por objeto
del gasto, y

4. Funcional

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 46, 48 y 55.

Conclusiones
A través del tiempo la Cuenta de la Hacienda Pública Federal ha experimentado notables cambios, tanto en los procedimientos para su formulación e integración como en su presentación y contenido.
De conformidad a nuestra carta magna, se destaca:
1.

El artículo 74, fracción VI, en su párrafo tercero establece el plazo
para la presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal co-

13 Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 55.
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rrespondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a
más tardar el 30 de abril del año siguiente.
2.

De acuerdo al artículo 74, fracción VI, en su párrafo segundo se
establece que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación.

3.

El artículo 79, fracción II establece que la ASF deberá 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 respectivo. Asimismo,
en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

4.

El artículo 74, fracción VI, en su párrafo cuarto mandata que la
Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el
31 de octubre del año siguiente al de su presentación.

Las disposiciones normativas y técnicas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) son la base para la elaboración
de la Cuenta Pública armonizada en los tres órdenes de gobierno, establecidos obligatoriamente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
La información financiera armonizada que debe de contener la Cuenta
Pública para los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal es
información contable, presupuestaria, programática y económica.
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corrupción, ¿Cabeza de Argos con cien ojos
o un solo ojo y diente para las Tres Greas?
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Introducción

E

l 27 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia de combate a la
corrupción, cuyo análisis fue objeto de un artículo precedente,1 que
contemplaba como fecha límite para reformar y expedir la legislación re*

Es socio director de los despachos Huacuja Betancourt y Haw Mayer Abogados y Consultores Empresariales HB, ponente y consultor del Grupo Latinoamericano de Administración Pública y del Banco Mundial. Es Coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra
Mexicana, Colegio de Abogados. Maestro en Derecho por la UNAM (mención honorífica),
especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y egresado del Programa de Alta
Dirección del IPADE. Abogado por la Escuela Libre de Derecho (mención honorífica), de
la que es profesor, así como de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de
Administración Pública.

** Abogado Asociado del Despacho Huacuja Betancourt y Haw Mayer. Licenciado en Derecho, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y estudios de Maestría
por la UNAM. Tiene estudios doctorales de Derecho Internacional por la Universidad de
París. Estudios de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Ciencias
Política, Derecho Internacional Privado y Derecho Comunitario por la Universidad de París.
1

Huacuja Betancourt, Sergio E. y Merino Conde, Germán Sergio, “El sistema nacional anticorrupción: ¿un Prometeo comunicando el ígneo don de la esperanza o un Sísifo afanándose
en una culminación imposible?”, en Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, t.
2, Cámara de Diputados, Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,
UEC, México, 2015, pp. 251-297.
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glamentaria el 28 de mayo de 2016, lo cual no fue realizado, toda vez que
los ordenamientos de aplicación secundaria fueron dados a conocer en el
DOF hasta el 18 de julio de 2016, los cuales fueron los siguientes:
Ordenamiento

Descripción

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Se reformaron los artículos 19; 26; 31, fracciones
XII, XXI, XXIV, XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV; 37; 44 y 50,
y se derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31, principalmente
para precisar los asuntos encomendados a la Secretaría de la Función Pública.

2. Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la
Federación.

Se expidió un nuevo ordenamiento y se abrogó
el precedente, y se reformaron el artículo 49 de la
Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Ordenamiento

Descripción

3. Código Penal Federal

Se reformaron el párrafo primero y el inciso e) del
artículo 201; la denominación al Título Décimo; el
párrafo primero del artículo 212; el artículo 213; el
artículo 213 Bis; la denominación del Capítulo II
del Título Décimo; el párrafo primero y su fracción
III, los párrafos segundo y tercero del artículo 214;
las fracciones VI, IX, XI, XIII y los párrafos segundo
y tercero del artículo 215; los párrafos primero y
segundo del artículo 216; la denominación del
Capítulo V del Título Décimo; el párrafo primero,
la fracción I y los incisos B), C), D), la fracción III y
el párrafo segundo del artículo 217; los párrafos
tercero y cuarto del artículo 218; la fracción I y el
párrafo segundo del artículo 219; la fracción I y los
párrafos tercero y cuarto del artículo 220; el párrafo
segundo del artículo 221; las fracciones I, II y los actuales párrafos tercero y cuarto del artículo 222; las
fracciones I, II, III y los párrafos tercero y cuarto del
artículo 223; los párrafos primero, segundo, cuarto,
quinto y sexto del artículo 224; las fracciones VI, X,
XIII, XVII, XX, XXIV, XXVIII y XXXII del artículo 225; se
adicionaron un párrafo tercero con las fracciones I,
II, un párrafo cuarto, un quinto párrafo con las fracciones I, II, III y IV, un sexto y un séptimo párrafos al
artículo 212; un inciso E) a la fracción I, una fracción
I Bis con los incisos A) y B) y un párrafo segundo al
artículo 217; un artículo 217 Bis; una fracción IV al
artículo 221; una fracción III con los incisos a, b y un
párrafo segundo y se recorrieron los subsecuentes
al artículo 222; un párrafo tercero recorriéndose los
subsecuentes al artículo 224, y se derogó el cuarto
párrafo del artículo 225.

4. Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción
(SNA)

Se expidió el nuevo ordenamiento del SNA, reglamentario del artículo 113 constitucional.
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Ordenamiento

Descripción

Se expidió el nuevo ordenamiento reglamentario de la fracción XXIX-V del artículo 73 y 109 en
5. Ley General de Responsamateria de responsabilidades administrativas de
bilidades Administrativas
servidores públicos y de particulares vinculados a
actos de corrupción.
Se expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
6. Ley Orgánica del Tribunal Justicia Administrativa, reglamentaria de la fracFederal de Justicia Adminis- ción XXIX-H del artículo 73 constitucional y se detrativa
rogó la anterior Ley Orgánica del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa.
Se reformaron el párrafo segundo del artículo 9; el
artículo 80; se adicionó la fracción I Bis al artículo
10; los artículos 10 Bis, 10 Ter y 10 Quáter; un se7. Ley Orgánica de la Procuragundo párrafo a la fracción I del artículo 13; los
duría General de la República.
párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 21, en
relación a la Fiscalía Especializada en Materia de
Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.

Mediante estos ordenamientos, se buscó instrumentar la reforma constitucional para el combate a la corrupción, que a su vez significaba que
el constituyente permanente había preferido optar por un régimen de
coordinación interinstitucional y de los tres órdenes de gobierno, en lugar
de erigir un nuevo órgano que centralizase atribuciones amplias, de difícil
aplicación y de variada naturaleza, para la consecución de ese elevado fin
de prevenir, inhibir y combatir la corrupción, tanto entre servidores públicos, como en las relaciones de estos con los particulares, principalmente
en áreas estratégicas o de riesgo.
Esta opción o preferencia por la coordinación entre órganos y la instrumentación ordenada y coherente de sus respectivas atribuciones
para lograr el fin mencionado, se expresó mediante un así denominado
“Sistema Nacional Anticorrupción”, que cuenta con su propio ordenamiento, mediante el que se buscó llevar a la práctica el mandato de
coordinación de atribuciones de poderes y órdenes de gobierno, a escalas nacional, estatal y municipal.
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Ante esta estrategia de diseño constitucional y organizacional, que
apostó el éxito de la prevención y combate a la corrupción a través de
la coordinación en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción creado
en el artículo 113 constitucional, puede válidamente cuestionarse, por
el diseño de la legislación promulgada para su aplicación, si se logrará
cumplir con las dos condiciones sine que non para el éxito del Sistema, a
saber, la funcionalidad correcta y continua de la coordinación entre los
órganos participantes en el seno del SNA y la coherencia recíproca en el
ejercicio de las atribuciones encargadas a cada uno de ellos.
Respecto de este último punto, relativo a la coordinación y coherencia esperadas en el andamiaje normativo de implementación y en el funcionamiento propiamente dicho de los órganos encargados de ella, podemos
preguntarnos si se trataría de un Argos con una sola cabeza y mente, aunque con cien ojos, o si estaremos ante un escenario similar al que la mitología nos ilustraba con las tres Greas, que debían servirse alternativamente
de un solo diente y un solo ojo para sobrevivir, lo que las hizo vulnerables
ante un tercero, representado en el mito por el astuto latrocinio de Perseo
y que, en nuestra realidad, podría ser representado por múltiples émulos
dotados de astucia con intencionalidad corruptora.
En esta colaboración, nos parece de interés examinar precisamente, con
un enfoque sistémico, pues tal nos parece ser el que sigue la reforma
constitucional de 27 de mayo de 2015, para estar en condición de apreciar la coherencia lograda en los distintos subsistemas o componentes
del Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual enfocaremos nuestra
atención específicamente sobre los subsistemas de control interno y
externo, relacionados a través del puente institucional que los une, en
vista de lograr el fin superior de fiscalizar adecuadamente el correcto
y pulcro uso de recursos públicos, es decir, el Sistema Nacional de Fiscalización, sin abordar en esta ocasión los otros subsistemas o componentes que son el de sanción, participación ciudadana y de prevención
y política pública, vinculados entre sí por un eje transversal que es el
de transparencia de la información generada o detentada por los órganos encargados de prevenir y combatir la corrupción y por otro eje
estratégico que es novedoso en nuestro derecho constitucional, esto es,
el elemento de “participación ciudadana” con el Comité que con dicha
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denominación forma parte estratégica del SNA y encabeza su órgano
principal, que es el Comité Coordinador.
Así, los componentes del Sistema creado en el artículo 113 constitucional, los encontramos en las siete fracciones del artículo 10 de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece los integrantes del Comité Coordinador del propio SNA, a saber: el Comité
de Participación Ciudadana; la Auditoría Superior de la Federación; la
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por el momento denominada “Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con
hechos de corrupción”; la Secretaría de la Función Pública; el Consejo de
la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; y, el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
Para efectos de ilustración, consideramos de utilidad esquematizar dichos componentes:
Control: nuevo marco del SNA, componentes
TRANSPARENCIA
Control interno

SFP
OIC’s

Control externo

FECC
ASF

Comité ordenador

SFP:
Secretaría de
la Función
Pública

OIC:
Órgano
Interno de
Control

Sanción

FECC: Fiscalía
Especializada
en el Combate
a la Corrupción

TFJA
PJF

(penal)
Comité de Participación
Ciudadana

ASF: Auditoría
Superior de la
Federación

TFJA: Tribunal
Federal de
Justicia
Administrativa

PJF: Poder
Judicial
de la
Federación

Subsistema de control interno
Para la presente exposición, nos parece de utilidad considerar el contexto en el que se dio la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, en
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lo relativo a la Secretaría (Función Pública) encargada del control interno
en el Ejecutivo Federal.

Sinopsis del contexto de la reforma constitucional
En el Dictamen2 de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de
Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, signada por los
integrantes de dichas comisiones en el Senado de la República el 13 de
diciembre de 2013, se mencionaban los siguientes antecedentes de vinculación entre combate a la corrupción y función de control interno:
Mención
en el Dictamen

Descripción

1. Parte de antecedentes en
el Dictamen.

Se reconoce que la Secretaría de la Función Pública fue encargada por el Ejecutivo Federal de la representación nacional en
el seno del grupo evaluador de la Convención para Combatir
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE,5 representación
confirmada para la implementación de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, para hacerla marco de
aplicación de las políticas públicas en México en materia de
prevención y combate a la corrupción.6

2

El documento del Dictamen puede ser consultado en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Dictamen_Anticorrupcion.pdf

3

Ibidem; p. 64.

4

Idem, pp. 78-79
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Mención
en el Dictamen

Descripción

2. Referencia al documento
elaborado por el Mecanismo de Seguimiento de
la Implementación de la
Convención Interamericana
contra la Corrupción, Vigésima Reunión del Comité de
Expertos, México: Informe
Final, Aprobado en la sesión
plenaria del 14 de septiembre de 2012.

Se mencionaron entre las recomendaciones formuladas a
México, en relación a los órganos de control y a la Secretaría de la Función Pública y Órganos Internos de Control, las
de fortalecer la coordinación interinstitucional; acordar actividades de cooperación recíproca en las áreas en las que
se ha manifestado interés en brindarla y recibirla; superar
las dificultades de los OIC relativas al marco jurídico interno de las entidades frente a las que ejercen sus funciones,
al seguimiento de las recomendaciones que les formulan a
las mismas, y a la falta de una cultura arraigada de respeto y
protección del patrimonio y los intereses públicos.7

3. Participación en el
proceso de consulta del
Lic. Julián Alfonso Olivas,
Subsecretario de Responsabilidades Administrativas
y Contrataciones Públicas y
encargado del despacho de
la Secretaría de la Función
Pública.

Propuso que el órgano anticorrupción fuese colegiado para
determinar con mayor fiabilidad la existencia de la responsabilidad; que tuviese además la facultad de emitir recomendaciones para mejorar la gestión pública, abarcando en su
ámbito de competencia al Distrito Federal y sus Demarcaciones Políticas; que dentro de las sanciones administrativas, se
añadiese la “amonestación” para las faltas administrativas no
graves; que las sanciones económicas, pudiesen ser de hasta
tres tantos de los beneficios obtenidos; que las resoluciones
del órgano anticorrupción pudiesen ser revisadas por tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación; que
se estudiase la posibilidad de que las facultades resarcitorias
de la ASF pasasen a la Comisión Anticorrupción; que no se
quitase el monopolio de la acción penal a las Procuradurías.8

4. Apartado F.2 Conclusiones generales sobre la problemática y los incentivos
perversos que genera el
marco institucional actual
para el combate de la
corrupción.

Se informó que en los foros organizados por las Comisiones
Dictaminadoras se advirtió, tanto por parte de las organizaciones civiles como de los representantes de las instituciones
oficiales, que ni la Secretaría de la Función Pública ni la Procuraduría General de la República contaban con suficiente personal
profesional ni recursos tecnológicos, materiales y normativos
para cumplir con su mandato. Se expuso que la mayoría de
casos de denuncias y de procedimientos (administrativos y penales) se pierden en tribunales y por lo tanto, éstos se reflejan en
pocas consignaciones y sanciones firmes.9

7

Idem, p. 90.

8

Idem, pp. 93-94.

9

Idem, pp. 103-104.
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Mención
en el Dictamen

Descripción

5. Consideraciones de las
Comisiones,
Consideraciones generales.

Se informó que durante las deliberaciones de los legisladores, se había externado la preocupación de lo que pasaría
con el mecanismo de conciliación previsto en la legislación
de compras y adquisiciones cuando algún participante en
las licitaciones se inconforma, al desaparecer la Secretaría de
la Función Pública, por lo que las Comisiones dictaminadoras se inclinaron por no pronunciarse sobre el ejercicio de
esta atribución ni sobre el procedimiento conciliatorio. Asimismo, se planteó la cuestión de lo que pasaría con el rol de
los órganos de auditoría preventiva y su relación con el órgano anticorrupción, reportándose entre las opciones posibles
las de hacerlos depender de este último, camino no seguido
en el dictamen al considerarse que las contralorías se enfocarían a las actividades de mejora en la gestión, supervisión
de procesos administrativos e imposición de sanciones al
régimen disciplinario, sin tener la responsabilidad de substanciar expedientes relacionados con la corrupción, siendo
empero coadyuvantes del órgano anticorrupción si se les
solicitase su cooperación. Las Comisiones dictaminadoras
consideraron que los titulares de órganos de control debían
obtener la certificación mediante evaluación del órgano anticorrupción. Asimismo, afirmaron que el grueso de los actos
de corrupción se encuentra en las compras y en las contrataciones del sector público, por lo que resolvieron dentro del
marco del enfoque preventivo, hacer una profunda revisión
al marco jurídico que las rige a fin de simplificarlas y transparentarlas, conservando sin embargo figuras que hubiesen
demostrado su utilidad y pertinencia, sin pronunciarse en
este punto sobre los ejemplos mencionados de Compranet
y el usuario simulado a cargo de la SFP.10

10 Idem, pp. 117-119.
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Mención
en el Dictamen

Descripción

6. Propuestas contenidas
en los artículos constitucionales a reformarse según el
Dictamen.

En la fracción III de la propuesta de reforma para el artículo
109 constitucional, se mencionaba que el Congreso de la
Unión expediría la ley general en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y combate a
la corrupción, en la que se determinarían las obligaciones
de los servidores públicos a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones; las responsabilidades y sanciones administrativas que deriven de hechos
calificados como de corrupción y de los cuales conocerían
los órganos mencionados por el artículo 113, que a su vez
establecía una competencia disciplinaria compartida entre
las unidades de auditoría interna de los poderes y órganos
públicos y el órgano responsable de combatir la corrupción,
con facultad de atraer investigaciones e imponer sanciones
administrativas a servidores públicos de la Federación, por
hechos diversos de los calificados como corrupción, siempre
que en los términos previstos en la ley concurriesen razones
suficientes que justificasen su conocimiento directo. Es de
considerarse que en la fracción I del artículo segundo transitorio del dictamen disponía que en la ley de responsabilidades debían incluirse los requisitos para ser designado titular
de las unidades de auditoría interna, competentes para investigar y sancionar responsabilidades distintas a los hechos
calificados por la ley como de corrupción, debiendo contar
dichos titulares, de manera previa a su designación, con la
evaluación y certificación del órgano responsable de combatir la corrupción. La fracción II del mismo artículo creaba el
registro único de servidores públicos, a cargo del órgano anticorrupción, con información relativa a la situación patrimonial, historial de servicio público y sanciones administrativas
impuestas. El artículo cuarto transitorio replicaba la estructura de órganos anticorrupción en las entidades federativas,
bajo el modelo federal.11

56789

5
6
7
8
11 Idem, pp. 140-145.
9
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La propuesta contenida en el Dictamen mencionado, para crear un órgano encargado de combatir la corrupción no prosperó. En lugar de dicha
opción, el constituyente permanente decidió fortalecer los órganos existentes, entre los cuales se consideró la Secretaría encargada del control
interno en el Ejecutivo Federal y sus órganos homólogos en otros niveles
de gobierno y en entes autónomos. En este sentido, es útil reseñar las
consideraciones contenidas en el Dictamen de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, 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 2015,10 respecto del control interno y de los órganos
encargados de ejercerlo:
Mención
en el Dictamen

Descripción

1. Parte de antecedentes
en el Dictamen, con
reseña de la minuta de la
H. Cámara de Diputados
con proyecto de 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,
recibida en el Senado el 3
de marzo de 2015.

En dicha minuta se mencionó que se proponía la creación de
un mecanismo de coordinación que sería el Sistema Nacional
Anticorrupción, con un comité coordinador, cuya integración
obedecía a los aspectos de fiscalización, investigación, control,
vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y cuyo diseño legislativo no se reducía a la
integración de un esquema estrictamente inscrito en la administración pública, sino que se asumía un Sistema abierto en
donde participasen funcionarios y sociedad.
Asimismo, se indicó que los entes públicos federales, estatales
y municipales, así como del Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, tendrían
órganos internos de control facultados en los términos de la
futura ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
para sancionar aquéllas distintas a las que fuesen competencia
de los tribunales de justicia administrativa; revisar el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudiesen ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada
en combate a la corrupción.

10 Documento disponible en línea en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_
constitucionales/docs/Corrupcion/Dictamen_160415.pdf
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Mención
en el Dictamen

Descripción
Para fortalecer las facultades de los órganos internos de control
de entes autónomos ejerciendo recursos públicos, se facultó
a la Cámara de Diputados para designar por voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes a sus titulares.
Se decidió preservar la figura del Secretario de la Función Pública, sometiendo empero su nombramiento a la ratificación del
Senado, como una manera de generar esquemas que permitan
garantizar que quien esté a cargo de dicha Secretaría obedeciese a intereses generales con absoluta imparcialidad, sin considerarse una intromisión de un poder sobre otro, sino como
expresión de corresponsabilidad entre poderes y contrapesos
que garanticen que quien realice las funciones de contralor del
servicio público del Ejecutivo Federal, cuente con la imparcialidad necesaria para el desempeño de sus funciones a la luz de
su ratificación democrática. Se precisó que el titular del Ejecutivo Federal mantendría el control de la debida gestión pública al
interior de la administración pública a su cargo, pero el Senado
sería corresponsable de la debida actuación del titular de dicha
Secretaría, al momento en que avalase su nombramiento.13

13 Ibidem, pp. 8-14.
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Mención
en el Dictamen

2. Consideraciones del
Dictamen.

Descripción
En la consideración Décima Novena, se mencionó que las modificaciones a los artículos 28 y 41 para substituir el término de Contraloría Interna por el de Órganos Internos de Control, se reiteró
enfáticamente que uno de los pilares de las reformas propuestas
en el Dictamen lo constituía la homologación de las instancias de
control interno, estableciendo con rango constitucional la obligación de todos los entes públicos de contar con órganos internos
de control con las facultades que determine la ley para prevenir,
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, a fin de sancionar aquéllas
distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia
administrativa, sin suponer la modificación de la naturaleza jurídica
de las instancias ya existentes con otra denominación, ni que los
órganos debiesen ser colegiados o no, o bien que su adscripción o
dependencia jerárquica debiese ser modificada, como para los casos de las empresas productivas del Estado, con Comité de Auditoría, Auditor Interno y Unidad de Responsabilidades. Además, sin
menoscabo de precisarse que los órganos internos de control tendrían las facultades que la ley les otorgaría en materia disciplinaria
de responsabilidades, se precisó que la reforma constitucional no
tenía por objeto modificar orgánicamente el funcionamiento de
las distintas áreas de auditoría con que contasen estas empresas;
por el contrario, la reforma proponía fortalecerlas.
Se propuso otorgar en la reforma a la Secretaría del ejecutivo federal encargada del control interno a facultad de recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.14

11 12

Es asimismo de recordar que el párrafo segundo del artículo Octavo transitorio del decreto de reformas constitucionales publicadas el 27 de mayo
de 2015, dispuso que “los titulares de los órganos a que se refieren las
adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones
VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la
entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos
en los que fueron nombrados”, es decir la permanencia de los titulares de
órganos internos de control de entes autónomos y del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal.
14 Idem, pp. 90-92.
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Concepción del control interno
En relación a su significado, se tiene el referente contenido en el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno. Este
documento tiene dos versiones, la primera publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de julio de 2010, reformado el 2 de mayo de 2014.
La segunda versión no fue publicada en el Diario Oficial, pero fue emitida
como Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, que según
información contenida en el portal único de trámites, información y participación ciudadana “gob.mx”, fue publicada en el portal de obligaciones
de transparencia el 23 de noviembre de 2015.13 Ambos documentos contienen diferencias conceptuales, aunque no substanciales en todos los
tópicos, respecto del significado y alcances del control interno.14 15
Rubro

1. Concepto
de “control
interno”.

Manual de 12 de julio de
2010

Manual de 23 de
noviembre de 2015

Proceso efectuado por el Titular, la Administración, en su caso el Órgano de
Gobierno, y los demás servidores públicos de una institución, con objeto de
Proceso que tiene como fin proproporcionar una seguridad razonable
porcionar un grado de seguridad
sobre la consecución de las metas y obrazonable en la consecución de los
jetivos institucionales y la salvaguarda
objetivos de la institución.16
de los recursos públicos, así como para
prevenir actos de corrupción, como
parte intrínseca de la gestión de sus
procesos.17

13 El documento del Acuerdo está disponible en línea en: http://www.gob.mx/sfp/documentos/acuerdo-por-el-que-se-emiten-las-disposiciones-y-el-manual-administrativo-de-aplicacion-general-en-materia-de-control-interno ,que contiene la mención expresa “Fecha
de publicación en el POT: 23 de noviembre de 2015”, sin correlato de publicación en esa
fecha en el Diario Oficial de la Federación.
14 Artículo tercero, numeral 2, fracción X.
15 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, publicado en el POT el 23 de noviembre de 2015,
artículo segundo, numeral 2, XIV.
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Rubro

Manual de 12 de julio de
2010

Manual de 23 de
noviembre de 2015

2. Noción de
“seguridad
razonable”.

Escenario en el que la posibilidad
de materialización del riesgo disminuye, y la posibilidad de lograr los
objetivos se incrementa.18

Existe seguridad razonable cuando “el
alto nivel de confianza, más no absoluta, de que las metas y objetivos de
la institución serán alcanzados”.19

Conjunto de procesos, mecanismos
y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y
que se aplican de manera específica
3. Noción del por una Institución a nivel de planea“Sistema de
ción, organización, ejecución, direcControl
ción, información y seguimiento de
Interno
sus procesos de gestión, para dar
Institucional” certidumbre a la toma de decisio(SCII).
nes y conducirla con una seguridad
razonable al logro de sus objetivos y
metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de
cumplimiento de la ley20

El Manual considera que el proceso
de control interno no se da de forma
aislada, sino como actividad principal
del denominado “Sistema de Control
Interno Institucional o SCII”, el cual
consiste en “el conjunto de procesos,
mecanismos y elementos organizados
y relacionados que interactúan entre sí,
y que se aplican de manera específica
por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección,
información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre
a la toma de decisiones y conducirla
con una seguridad razonable al logro
de sus objetivos y metas en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora
continua, eficiencia y de cumplimiento
de la ley”,21 conjunto o Sistema que es
desarrollado por las dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal y de la Procuraduría General de
la República, así como en las unidades
administrativas equivalentes a los Órganos Internos de Control en las empresas productivas del Estado.22

18 Artículo tercero, numeral 2, fracción XLVI.
19 Ibidem, numeral 2, XLIV.
20 Artículo tercero, numeral 2, fracción XLVIII.
21 Idem, numeral 2, XLVI.
22 Artículo 37, fracciones I a IV, XII; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El
artículo primero del Acuerdo establece que “El presente Acuerdo tiene por objeto dictar
las disposiciones, que las dependencias y entidades paraestatales de la Administración
Pública Federal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores
coordinados en materia energética y la Procuraduría General de la República deberán
observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de su Sistema de Control Interno Institucional”.
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Rubro

4. Alcance
del control
interno.

Manual de 12 de julio de
2010

Manual de 23 de
noviembre de 2015

El Manual dispone que al interior del
SCII, los servidores públicos que se
ubiquen en los diversos niveles de
control interno, observarán las normas generales de control interno,
con los siguientes rubros o categorías:
ambiente de control, administración
de riesgos, actividades de control
interno,23 información y comunicación, supervisión y mejora continua,
con tres niveles estratégico, directivo
y operativo vinculados a las normas
generales. Se establecen como etapas
mínimas de administración de riesgos las de comunicación y consulta,
contexto, evaluación (incluyendo la
valoración del grado de impacto antes
de la evaluación de controles), la evaluación de controles, la valoración de
riesgos respecto a controles, el mapa
de riesgos institucional y la definición
de estrategias y acciones de control
para la administración de los riesgos.
Este modelo es denominado como
“modelo estándar” de control interno.

El Manual establece como referentes
de las normas generales de control
interno los rubros de: ambiente de
control; administración de riesgos;
actividades de control interno;24 informar y comunicar; supervisión y
mejora continua.25 Se contemplan en
el Sistema de Control Interno Institucional tres niveles, Estratégico, Directivo y Operativo, vinculados con las
normas generales de control interno
precitadas. Se establecen como etapas de la metodología de administración de riesgos las de comunicación
y consulta, contexto, evaluación de
riesgos, evaluación de controles,
evaluación de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos, definición de
estrategias y acciones de control para
la administración de los riesgos.26 Este
modelo es también denominado
“modelo estándar” de control interno.

23 Indicando asegurarse que en todos los niveles y funciones de la Institución se establezcan
y actualicen las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para lograr
razonablemente los objetivos y metas institucionales; incluyendo diversas actividades de
revisión, aprobación, autorización, verificación, conciliación y supervisión que provean
evidencia documental y/o electrónica de su ejecución, cuya selección y desarrollo como
actividades contribuya a dar respuesta y reducir los riesgos, y esté basada principalmente
en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para apoyar el logro de
metas y objetivos institucionales.
24 Consideradas como las acciones que define y desarrolla la Administración mediante políticas y procedimientos para alcanzar las metas y objetivos institucionales y responder a sus
riesgos asociados, lo cual incluye los de sistemas de información institucional, Manual…
op.cit., numeral 10, norma Tercera.
25 Ibidem, numeral 10, normas generales, principios y elementos de control.
26 Manual, artículo segundo, numeral 23.
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En la parte de considerandos del Manual de 2015, se establece la alineación programática del Acuerdo con el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno, como estrategia transversal del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, cuyo cuarto objetivo es Mejorar la Gestión Pública Gubernamental en la Administración Pública Federal.25 Se justificó su
elaboración, respecto del documento precedente de 2010, debido a que
como resultado de la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015 se
había revisado el marco normativo aplicable en materia de control interno a la Administración Pública Federal, con objeto de identificar áreas de
oportunidad y mejoras prácticas a nivel internacional, para emitir el nuevo
acuerdo, integrando las propuestas de las Oficialías Mayores de las Dependencias y lo conducente del Marco Integrado de Control Interno. En
la motivación del acuerdo se hizo mención expresa de la encomienda del
Sistema Nacional de Fiscalización respecto del control interno.26
En el mismo sentido del significado o concepto del control interno, la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), establece en el artículo 3 de la Declaración de Lima (ISSAI 1), que
25 “Consistente en transformar el funcionamiento de las dependencias y entidades de la APF, a
través de la mejora en la prestación de bienes y servicios a la población, el incremento en
la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos y normas; el mejor
aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones
que realiza el Estado; así como el incremento en el desempeño de los servidores públicos”.
Se indicó de manera específica, dentro de dicho objetivo cuarto, que se incluían la estrategia
4.1 Transformar los procesos de las dependencias y entidades; línea de acción 4.1.3 Estandarizar procesos con fines similares para homologar su operación y garantizar la calidad de sus
resultados; así como la estrategia 4.5 Simplificar la regulación que rige a las dependencias y
entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno; línea de acción 4.5.2 Fortalecer la
contención normativa para no sobre regular a la Administración Pública Federal
26 El considerando sexto mencionó que “con la aprobación de los recientes cambios constitucionales que dan origen al Sistema Nacional de Anticorrupción, como la instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competente en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, se reconoce al Sistema
Nacional de Fiscalización como el subsistema consolidado que integra a aquellas entidades,
que coadyuvan a la rendición de cuentas como vigilantes de los procesos de control y fiscalización en los diferentes órdenes de gobierno y, a través del mismo se impulsa entre otros
aspectos la implementación de Sistemas de Control Interno a través del Marco Integrado de
Control Interno, diseñado como un modelo de control interno que puede ser adoptado y
adaptado por las instituciones en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal”.
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los órganos de control interno pueden establecerse en el seno de los
diferentes departamentos e instituciones; dependen del director del departamento en cuya organización se crearon, pero no obstante deben
gozar de independencia funcional y organizativa en cuanto sea posible a tenor de la estructura constitucional correspondiente y, en última
instancia, incumbe a la Entidad Fiscalizadora Superior, como órgano de
control externo, controlar la eficacia de los órganos de control interno.27
Las normas emanadas de la INTOSAI, son aplicables al “control interno”,
en cuanto las actividades de “control” sean afines a la fiscalización y se
inscriban en el Sistema Nacional de Fiscalización, reiterado e institucionalizado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, como
veremos posteriormente, particularmente en los aspectos28 ya presentes en las Bases Generales de Coordinación para Promover el Desarrollo
del Sistema Nacional de Fiscalización (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), declarando en
el párrafo tercero de sus Antecedentes y en la Base Tercera, el reconocimiento de las normas de la INTOSAI, particularmente las ISSAI 1, 10, 11,
20, 21, 30 y 40.
Respecto del “alcance” del control interno, el Manual ya mencionado de
2010 lo esquematiza, en cuanto a proceso, de la siguiente manera:29

27 INTOSAI, “Declaraciones de Lima y México; Declaración de Lima”, archivo electrónico disponible en: http://www.intosai.org/es/documentos/intosai/documentos-basicos.html ; p.
6, artículo 3.
28 Las ISSAI son consultables en: http://es.issai.org/
29 Manual…op.cit., proceso I aplicación del modelo estándar de control interno.
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Mapa de Aplicación del Modelo Estándar de Control Interno
Coordinador de
Control Interno
Titular de la
Institución

INICIO

Designar al
Coordinador de
Control interno

Titular de la
Institución
Aprobar el Informe
Anual, encuestas
consolidadas y
PTCI y presentar a
SFP y Comité

Designar a los
Enlaces en cada
uno de los
procesos y acordar
acciones para
instrumentar el
Sistema de Control
Interno Institucional

Responsable por
nivel de Control
Interno
Establecer y
actualizar el
Sistema de Control
Interno y aplicar
encuestas

OIC
Evaluar el Informe
Anual y emitir
informe
de resultados
de evaluación

Titular de la
Institución
En su caso,
actualizar
PTCI

Enlace SCII
Recibir encuestas
de autoevaluación
y consolidar por
niveles de Control
Interno

Titular de la
Institución
Dar seguimiento
al PTCI

Coordinador de
Control Interno
Elaborar propuesta
de Informe Anual,
encuestas
consolidadas y
PTCI

OIC
Verificar avances
del PTCI y
resultados
esperados

FIN

En cuanto al Manual de 2015, esquematiza a su vez el proceso de administración de riesgos institucionales del modo siguiente:30
Mapa de Administración de Riesgos Institucionales

Titular y Coordinador
de Control Interno

INICIO

Acordar la metodología,
las acciones para su
aplicación y los objetivos y
metas institucionales

Titular y Coordinador
de Control Interno
Acordar los riesgos
institucionales y comunicar a
las unidades administrativas
por conducto del Enlace

Coordinador
de Control Interno
Difundir la Matriz, el Mapa y el
PTAR institucionales e instruir
la implementación del PTAR a
los responsables de su
implementación

Enlace de Administración
de Riesgos
Informar y orientar sobre el
establecimiento de la
metodología, las acciones para
su aplicación y los objetivos y
metas institucionales

OIC

Unidades Administrativas de
las Instituciones de la APF
Aplicar y documentar la
metodología, y remitir la
Matriz con la propuesta de
riesgos al Enlace

Enlace de Administración
de Riesgos y Unidades
Administrativas

Enlace de Administración
de Riesgos
Revisar y analizar la información
proporcionada por las unidades
administrativas, definir con el
Coordinador la propuesta de
los riesgos institucionales

Titular de la Institución
Coordinador de Control
Interno, Enlace

Apoyar a la institución de forma
permanente y promover que las
acciones comprometidas en el
PTAR, se orienten a evitar,
reducir, asumir o transferir los
riesgos

Elaborar los proyectos
Instiotucionales de la Matriz
el Mapa PTAR

Firmar la Matriz, el Mapa y
el PTAR Institucionales

Unidades Administrativas de
las Instituciones de la APF

Enlace de Administración
de Riesgos

Titular de la Institución
Coordinador de Control
Interno, Enlace

Realizar las acciones
comprometidas en el PTAR,
remitir los avances y resguardar
la evidencia documental

Dar seguimiento al PTAR y
actualizar el RAT, elaborar el
RAC y presentar al Coordinador
para su revisión y firma del Titular

Informar el Reporte Anual del
Comportamiento de Riesgos
en el Comité u órgano
de gobierno

FIN

30 Manual…op.cit., proceso II administración de riesgos institucionales.
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El modelo estándar de control interno tiene cuatro categorías de objetivos, que varían ligeramente en las versiones consideradas de 2010 y
2015, para obtener una seguridad razonable en el logro de objetivos y
metas institucionales:
Manual de 12 de julio de 201033

Manual de 23
de noviembre de 201534

I. Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos;
II. Confiabilidad, veracidad y oportunidad de
la información financiera, presupuestaria y
de operación;
III. Cumplimiento del marco jurídico aplicable a las Instituciones, y
IV. Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.

I. Operación: Eficacia, eficiencia y economía
de las operaciones, programas y proyectos;
II. Información: Confiabilidad, veracidad y
oportunidad de la información financiera,
presupuestaria y de operación;
III. Cumplimiento: Apego al marco legal,
reglamentario, normativo y administrativo
aplicable a las Instituciones, y
IV. Salvaguarda: Protección de los recursos
públicos y prevención de actos de corrupción.

Componentes del control interno
Además de atribuirse a los órganos de control interno facultades en
materia disciplinaria de responsabilidades administrativas “no graves” y
una competencia clasificadora “prima facie” o de primer contacto entre
faltas graves y no graves, se preservaron sus muy importantes funciones,
que preceden normalmente las potestades disciplinarias, para revisar
tanto el funcionamiento adecuado, en términos de cumplimiento de
objetivos y metas institucionales, como la regularidad observada en las
unidades que integran la administración pública y en los entes dotados
constitucionalmente de autonomía.
Las funciones de control revisten una importancia singular cuando
se emparentan con actividades de fiscalización de la gestión pública
y respecto de la supervisión del uso correcto de los recursos públicos
con que cuentan las unidades controladas, pues estas actividades se
inscriben naturalmente en el Sistema Nacional de Fiscalización creado
por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, como se verá
31 Numeral 13.
32 Numeral 8.
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posteriormente, y asimismo esta primera revisión siempre podrá y deberá ser sujeta, como ya se mencionó en referencia al artículo 3 de la
Declaración de Lima (ISSAI 1), al control posterior de la entidad de fiscalización superior, que en el caso específico de México está encabezado
por la Auditoría Superior de la Federación.
Es muy vasta o amplia la envergadura o magnitud que puede revestir
el control interno de la gestión pública. A manera de ejemplificación,
puede considerarse el siguiente cuadro:33
Tipos de control del gasto público
Según lo que se
desea verificar

Según quien
lo
realiza

A) Control de legalidad Control de
-Anterior a la realización Administradel gasto
tivo
más efectivo
mayor rigidez
-Posterior a la realización del gasto
para su efectividad:
necesidad de aplicar
sanciones e incentivos
más flexible

Según el ámbito
desde el que se
aplica

Según los documentos a través de
los que se verifica

(Unidad administrativa que realiza el
gasto)
Exige la asignación
de responsabilidades problemas:
definición de sistemas de incentivos y
sanciones

Presupuestario
-Tracional
-Por objetivos
Integrado en un
plan a largo plazo
Objetivos iniciales, intermedios
y tareas, con
revisión continua

33 De Pablos Escobar, L. y Valiño Castro, A., “Economía del gasto público: control y
evaluación”, Ed. Civitas, Madrid, 2000, pág. 113, cit. por López Hernández, A.M.
ywwwwwwwwwwwwwwwww Rodríguez, D., “El control de la gestión económico-financiera de las administraciones públicas”, en La ciencia de la contabilidad. Doctor Mario
Pifarré Riera, pp. 501-518, ed. Universidad de Barcelona, 2005, pp. 2-3.
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Según lo que se
desea verificar

B) Control
económico
1. Financiero:
Fuente de información
clasificación orgánica y
económica del gasto
Objetivo limitar el coste
total de la actuación
pública, sin una racionalización del gasto: no
es efectivo
2. Control de resultados
De eficacia -Problema:
establecer y medir
objetivos
De eficiencia -Problemas: iguales que el
anterior añadiendo
más dificultades en las
técnicas de medida
y la elección entre
objetivos
De calidad -Problemas:
conocer las exigencias
de los potenciales
clientes, identificar
clientes, técnicas de
evaluación de calidad
de los servicios (en
muchos casos son
costosas)

Según quien
lo
realiza

Según el ámbito
desde el que se
aplica

Parlamentario
-Legal
-Económico
-Pólitico
Auditorias
externas
(Tribunal de
Cuentas)

Control interno
(Organo de Administración distinto
de la unidad que
realiza el gasto)
Compatible con el
anterior, planteado
a un nivel superior
Incluiría tanto controles de legalidad
como controles de
gestión

Según los
documentos
a través de los
que se verifica

Contable
Tradicional.
Contabilidad
social
Indicadores de
eficacia, eficiencia
y de igualdad y
justicia
Problemas
contradicciones
entre los aspectos
económicos y
sociales, medida

Control externo
(Órgano independiente)
Tribunal de cuentas, Parlamento
Defensor del Pueblo

Modificaciones al control interno derivadas
de la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015
Un primer resultado de las reformas simultáneas en materia de combate
a la corrupción, es que deberá necesariamente de existir una dependen368
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cia 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, lo cual tiene relevancia dada 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 previsto la desaparición
de la Secretaría de la Función Pública y la absorción de sus funciones
por las Unidades de Auditoría Preventiva, bajo control de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, perdiéndose la frontera entre órganos
fiscalizador y fiscalizado.
Aunque actualmente es la Secretaría de la Función Pública la dependencia encargada del control interno en el ejecutivo federal, en las reformas
de 27 de mayo de 2015 se incluyó la de la fracción II del artículo 76,
para incluir dentro de las facultades exclusivas del Senado la de ratificar el nombramiento del Secretario “responsable del control interno
del Ejecutivo Federal”, independientemente de la denominación de la
dependencia de la que sea titular.
Al interior del Ejecutivo Federal, las funciones relacionadas con el “combate a la corrupción” del Sistema Nacional creado por el artículo 113, de
la Secretaría encargada del control interno, integrante del Comité Coordinador del Sistema, serían las siguientes, si se considera el conjunto de
disposiciones constitucionales reformadas el 27 de mayo de 2015:
• 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 prevista en la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional, pendiente de elaborar,
para investigar probables responsabilidades administrativas, para
incoar la acción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa encaminada imponer la sanción de las consideradas “graves”.
• Determinar las normas particulares de coordinación para la investigación, substanciación e imposición de sanciones por faltas
consideradas “no graves”.
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• Lo anterior implica poder “clasificar” de modo preliminar las faltas
como graves o no graves, pero deberá atender para ello a las previsiones 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 Administrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
• 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 intereses ante las autoridades competentes, la coordinación para el
cumplimiento de esta obligación correrá a cargo de la misma
Secretaría, en la administración pública federal.
Asimismo, respecto de los Órganos Internos de Control de entes públicos al exterior de la Administración Pública Federal, de los artículos
reformados se derivan funciones similares para los OIC equiparables a
nivel federal y locales. Respecto de los OIC a nivel federal, principalmente en Organismos Constitucionales Autónomos, tendrían a su cargo las
siguientes funciones:
• 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).
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• Presentación de denuncias por probables delitos de corrupción
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
• 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.
Respecto del control interno, es de mencionarse que el 18 de julio de
2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a
diversos ordenamientos, como consecuencia de lo instruido al legislador
ordinario, en virtud de la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015,
en materia de combate a la corrupción, entre los que se encontraba la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación a los asuntos
encomendados al despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Como primer efecto directo de dichas reformas, se encuentra la disposición de su artículo segundo transitorio, que a su vez establece que “se
deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 2 de enero de 2013”, que había previsto la extinción de dicha dependencia, lo cual nunca tuvo lugar y, por lo tanto, la llegó a consolidarse
la estructura integrada por las “Unidades de Auditoría Preventiva” que
hubiese coordinado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El artículo 37 de la ley reformada, que había sido derogado en la reforma
precitada de 2 de enero de 2013, restablece las atribuciones de esta importante Secretaría en materia de control interno, alineándolas con las
previsiones de la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, pero
además con las previsiones derivadas de otros ordenamientos, como la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del
propio Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas en la misma fecha
de 18 de julio de 2016.
La Secretaría de la Función Pública, fortalecida en sus atribuciones por
el artículo 37 del ordenamiento mencionado, es parte integrante del
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Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), según
disposición del artículo 10, fracción IV de su Ley General, órgano que tiene
a su cargo, de conformidad con el artículo 8 del mismo ordenamiento,
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema
Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de
políticas públicas de combate a la corrupción. Asimismo, dentro de los
objetivos del SNA contemplados en el artículo 2 de la ley precitada, se
encuentran, entre otros, el referido en su fracción III para establecer las
bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la
corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.
La ley general del SNA instituye como parte de sus componentes el
“Sistema Nacional de Fiscalización” (SNF), al cual su artículo 37 asigna
el objeto de establecer acciones y mecanismos de coordinación entre
los integrantes del mismo e indica que en el ámbito de sus respectivas
competencias, sus integrantes promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la
fiscalización de los recursos públicos, precisando que estará integrado
por la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función
Pública; las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías
o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas, con reuniones ordinarias cada 6 meses y extraordinarias
cuando fuese requerido. Se prevé que el SNF deberá crear un sistema
electrónico que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un
modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, informando al Comité Coordinador del
SNA del avance en la fiscalización de recursos federales.
Asimismo, se establece un Comité Rector presidido conjuntamente por
la ASF y la Secretaría de la Función Pública, con siete miembros adicionales seleccionados de manera rotativa entre las entidades de fiscalización
superiores locales y las instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas, con atribuciones de emitir las normas
que regulen el funcionamiento del SNF; elaborar políticas integrales de
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fiscalización de recursos públicos; instrumentación de mecanismos de
coordinación e intercambio de información. Con la misma orientación,
el SNF tendrá el deber de homologar los procesos, procedimientos,
técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en
materia de auditoría y fiscalización para sus integrantes, incluyendo las
normas profesionales aplicables a la fiscalización. Se prevén los rubros
de capacitación y de códigos de conducta para el personal de los entes
miembros del SNF. Dentro del campo de acción de los integrantes del
SNF, se incluye la identificación de áreas comunes de auditoría y fiscalización; la revisión de ordenamientos legales que regulan su actuación y la
elaboración de un marco de referencia con criterios y mejores prácticas
de transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Nuevo régimen del control interno:
ley orgánica de la administración pública federal,
ley del sistema nacional anticorrupción,
ley general de responsabilidades administrativas
Son tres los ordenamientos relacionados con las funciones del control
interno, como subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA):
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

a) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Las reformas a este ordenamiento fueron publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de julio de 2016, con lo que la derogación de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en 2013, quedó a su vez
derogada. Consideramos de utilidad para fines de referencia, comparar las
atribuciones que tenía dicha dependencia en el ordenamiento vigente
hasta antes de la derogación de 2013, con las nuevas atribuciones que le
fueron otorgadas el 18 de julio de 2016, con las siguientes modificaciones
principales resultantes de la comparación del artículo 37 que enumera los
asuntos encargados a esta dependencia:
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Art. 37, LOAPF de
18 de julio de 2016

Comparación con
la LOAPF de 2012

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del
gasto público federal y su congruencia con
los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y validar
los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las
disposiciones aplicables;

Se eliminó la coordinación que en el ordenamiento de 2012 debía efectuar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la
evaluación que permitiese conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos
federales, sin embargo, se le otorgó la facultad de validar los indicadores de evaluación
de la gestión gubernamental.

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control
interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de
normas complementarias para el ejercicio
del control administrativo. Lo anterior, sin
menoscabo de las bases y principios de
coordinación y recomendaciones emitidas
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

Se agregó el término “interno” al control efectuado en la APF. Se condicionó la expedición
de normas regulatorias y procedimientos, a
no implicar menoscabo al ejercicio de las atribuciones ejercidas conjuntamente, al interior
del Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción.

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
el cumplimiento de las normas de control
interno y fiscalización, así como asesorar y
apoyar a los órganos internos de control de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Se precisó que la atribución de vigilancia de
cumplimiento de normas de control y fiscalización de la APF, se deberá entender “en
colaboración” con autoridades integrantes del
Comité Coordinador del SNA, en virtud, como
se verá, de la creación del Sistema Nacional
de Fiscalización.
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Art. 37, LOAPF de
18 de julio de 2016

Comparación con
la LOAPF de 2012

IV. Coordinar y supervisar el sistema de
control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías
internas, transversales y externas; expedir
las normas que regulen los instrumentos y
procedimientos en dichas materias en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría
General de la República, así como realizar
las auditorías que se requieran en éstas, en
sustitución o apoyo de sus propios órganos
internos de control;

Se preservó la facultad anterior de 2012,
pero se adicionó la atribución de coordinar
y supervisar el sistema de control interno y
solamente de establecer las bases de las auditorías. Se especificó que las auditorías podrían ser internas, transversales y externas y
se adicionó la facultad de expedir las normas
regulatorias de instrumentos y procedimientos para ese fin.

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría Se preservó la facultad precedente, pero se
General de la República, de las disposicio- eliminaron las menciones de vigilancia de
nes en materia de planeación, presupues- cumplimiento en materia de fondos y valores.
tación, ingresos, financiamiento, inversión,
deuda, patrimonio;
VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos
técnicos de la misma, sean aprovechados y
aplicados, respectivamente, con criterios de
eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación
administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;

Se eliminaron los criterios de la versión precedente de descentralización y desconcentración y se simplificó la redacción de la facultad
de realizar o encomendar investigaciones,
estudios y análisis.

VII. Conducir las políticas, establecer las
normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de
planeación y administración de recursos
humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas
y ocupacionales, de conformidad con las
respectivas normas de control de gasto en
materia de servicios personales;

Se amplió y sistematizó la atribución precedente en materia del Servicio Profesional de Carrera
que ahora incluyó a los recursos humanos en
general, con un enfoque de planeación administrativa, para poder conducir políticas, además
de emitir normas y autorizaciones, supeditando
su ejercicio al control del gasto público para servicios personales. Se unificó esta facultad con la
que previamente correspondía a la fracción XVIII
bis de planeación administrativa.
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Art. 37, LOAPF de
18 de julio de 2016

Comparación con
la LOAPF de 2012

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la
coordinadora de sector correspondiente,
auditorías, revisiones y evaluaciones a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de
examinar, fiscalizar y promover la eficiencia
y legalidad en su gestión y encargo;

Se precisó que las auditorías, revisiones y evaluaciones se dirigirían a examinar, fiscalizar y
promover eficiencia y legalidad en dependencias y entidades de la APF. El enfoque privilegió la facultad de fiscalización en sentido
amplio.

IX. Fiscalizar directamente o a través de los
órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y la Procuraduría General de
la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y
contabilidad, contratación y remuneraciones
de personal, contratación de adquisiciones,
arrendamientos, arrendamiento financiero,
servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación
y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales
de la Administración Pública Federal;

Con el mismo enfoque de la fiscalización amplia, se modificó esta atribución de vigilancia
de cumplimiento de normatividad aplicable a
dependencias y entidades de la APF.

Se eliminó la facultad de opinar de manera previa sobre proyectos de normatividad
contable, programática, presupuestal y de
recursos humanos, previa a su emisión por la
Secretaría de hacienda y Crédito Público (antes fracción IX).
X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y Se preservó sin cambios esta facultad.
controlar su desempeño;
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Art. 37, LOAPF de
18 de julio de 2016

Comparación con
la LOAPF de 2012

XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación
de la gestión gubernamentales, delegados
de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Ad- Se amplió la facultad precedente, para tamministración Pública Federal centralizada y bién normar y controlar el desempeño de
comisarios públicos de los órganos de vi- delegados y comisarios públicos.
gilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría
General de la República; así como normar y
controlar su desempeño;
XII. Designar y remover a los titulares de los
órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las
empresas productivas del Estado, quienes
dependerán jerárquica y funcionalmente
de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares
de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos
de control; quienes tendrán el carácter de
autoridad y realizarán la defensa jurídica de
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales,
representando al Titular de dicha Secretaría;

Se preservó la facultad precedente, pero se
amplió a los órganos de control en empresas
productivas del Estado. Se amplió y precisó
que la facultad de designar y remover, sería
aplicable a los titulares de las áreas de auditorías, quejas y responsabilidades de los OIC y
sus equivalentes.

XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento
de las bases y principios de coordinación
necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus
integrantes;

Se modificó el sentido y alcance del mandato
de coordinación precedente con la Contaduría
Mayor de Hacienda, para instruir que en lo sucesivo se efectuaría con el Sistema Nacional de
Fiscalización y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con un deber de perseguir
el resultado de cumplir mejor las responsabilidades de sus integrantes (efecto útil).
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Art. 37, LOAPF de
18 de julio de 2016

Comparación con
la LOAPF de 2012

Se adicionó esta facultad nueva de implementación, lo cual implica un deber de aplicación que rebasa las solas instrucciones reciXIV. Implementar las acciones que acuerde
bidas del ejecutivo federal, pues por mandato
el Sistema Nacional Anticorrupción, en térde ley, los acuerdos en el Comité Coordinador
minos de las disposiciones aplicables;
del SNA generarían el deber de ser aplicados
por la SFP en el Sistema de Control Interno
Institucional de la APF.
XV. Informar periódicamente al Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto
de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
de la Procuraduría General de la República,
así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las
autoridades competentes, las acciones que
procedan para corregir las irregularidades
detectadas;

Se amplió el deber de informar del ordenamiento precedente, que se dirigía al ejecutivo federal, para hacer sujeto activo conjunto
de dicho deber, al Comité Coordinador del
SNA. Se amplió la evaluación expresamente a
la Procuraduría General de la República y se
precisó que se efectuaría sobre el resultado
de revisión (fiscalización) en relación a recursos federales, promoviendo las acciones procedentes, dadas las atribuciones en materia
disciplinaria (faltas no graves e investigación
de primer contacto) de tipo correctivo, en relación a irregularidades detectadas.

XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública
Federal, recibir y registrar las declaraciones
patrimoniales y de intereses que deban
presentar, así como verificar su contenido
mediante las investigaciones que resulten
pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas
que, en su caso, les hayan sido impuestas;

Se amplió la facultad precedente que se limitaba a declaraciones patrimoniales, para
incluir las de intereses y las de registro de
sanciones administrativas, en armonía con
las previsiones de la Ley General del SNA y la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

XVII. Atender las quejas e inconformidades
que presenten los particulares con motivo
de convenios o contratos que celebren
Se preservó esta facultad y se incluyó la mencon las dependencias y entidades de la
ción de la Procuraduría General de la RepúAdministración Pública Federal y de la Problica.
curaduría General de la República, salvo los
casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;
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XVIII. Conocer e investigar las conductas
de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas,
así como substanciar los procedimientos
correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, por sí, o por conducto de
los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración
Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los
casos que no sean de la competencia del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y, cuando se trate de faltas administrativas
graves, ejercer la acción de responsabilidad
ante ese Tribunal; así como presentar las
denuncias correspondientes ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción
y ante otras autoridades competentes, en
términos de las disposiciones aplicables;

Se preservó la facultad de conocer e investigar conductas, pero se precisó su alcance, en
armonía al nuevo régimen establecido en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, que separa investigación y substanciación del procedimiento. Se conservó la facultad disciplinaria en los casos no sometidos
a la competencia sancionadora del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (faltas no
graves) y su facultad de incoar el conocimiento de faltas graves, competencia de dicho Tribunal, así como de presentar las denuncias en
caso de presunta comisión de delitos por hechos de corrupción, ante la Fiscalía especializada, que por la reforma de la Ley Orgánica de
la PGR, se denomina de modo distinto, siendo
la Fiscalía Especializada en materia de delitos
relacionados con hechos de corrupción.

XIX. Establecer mecanismos internos para
la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas;

Se adicionó esta nueva facultad de enfoque
preventivo y de formulación de políticas públicas (“mecanismos internos”) que serían
aplicables en la APF, pero limitándolas a responsabilidades administrativas.

XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Se conservó la facultad precedente, pero se
Federal y de la Procuraduría General de la incluyó la mención de la Procuraduría General
República y sus modificaciones; previo dic- de la República.
tamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
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XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los
principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, imparcialidad y honradez;
emitir las normas, lineamientos, manuales,
procedimientos y demás instrumentos
análogos que se requieran en materia de
dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con
carácter preventivo en los procedimientos
de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias
y entidades de la Administración Pública
Federal y promover, con la intervención
que corresponda a otras dependencias de
la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de
la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas y demás
entes públicos encargados de regímenes
de contratación pública, con excepción de
las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativas y criterios
en materia de contrataciones públicas, que
permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

Se conservó esta facultad, pero se eliminó la
que le correspondía en materia de desincorporación de activos. Se incluyeron los criterios contenidos en las leyes mencionadas,
derivados del artículo 134 constitucional y se
adicionó la facultad de emitir instrumentos
normativos “que se requieran” para las contrataciones públicas, lo que es de hecho una facultad reglamentaria. Se estableció la facultad
que ya se ejercía, pero con rango de inclusión
legislativa, de asesoría normativa con carácter
preventivo en procedimientos de contratación. Se adicionó la facultad de propiciar la
coordinación, cooperación y búsqueda de
homologación en materia de contrataciones,
con los demás poderes públicos, entes autónomos y los órdenes de gobierno locales. Se
precisó que la homologación a buscar estaría
encaminada a establecer un sistema de contrataciones nacional y articulado.

Se amplió y mejoró la redacción anterior que
XXII. Definir la política de gobierno digital,
mencionaba al gobierno electrónico, para
gobierno abierto y datos abiertos en el ámestablecer facultades de política pública de
bito de las dependencias y entidades de la
gobierno digital y del denominado gobierno
Administración Pública Federal;
abierto en la APF.
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XXIII. Formular y conducir en apego y de
conformidad con las bases de coordinación
que establezca el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, la política
general de la Administración Pública Federal
para establecer acciones que propicien la
integridad y la transparencia en la gestión
pública, la rendición de cuentas y el acceso
por parte de los particulares a la información
que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

Se preservó esta facultad, pero se precisó que
la atribución de conducir y formular una política general de la APF, se deberá entender
“en apego y de conformidad con las bases
de coordinación” del Comité Coordinador del
SNA, en virtud de sus atribuciones de establecer políticas públicas nacionales, de la creación del Sistema Nacional de Fiscalización y
de su componente de participación ciudadana, por lo que se adicionó la mención de promover acciones relativas a la gestión pública,
hacia la sociedad.

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de
control para revisar, mediante las auditorías
a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;

En fortalecimiento de las atribuciones de
control interno, se adicionó esta fracción,
en armonía con la encomienda del Sistema
Nacional de Fiscalización (recursos públicos
federales).

XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción, en
materia de combate a la corrupción en la
Administración Pública Federal;

Se adicionó esta facultad de “implementación”, de naturaleza ejecutiva, de políticas
no emanadas de instrucciones del titular del
poder ejecutivo federal, sino de una instancia
externa, que es el propio Comité Coordinador del SNA, como generador de políticas
preventivas o de combate a la corrupción de
carácter nacional.
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XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito
de su competencia, integren disposiciones
y criterios que impulsen la simplificación
administrativa, para lo cual deberán tomar
en consideración las bases y principios de
coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción;

Se adicionó esta facultad, relacionada con la
contenida en la fracción VI de mejora de la
gestión, con enfoque de simplificación, pero
enmarcando su ejercicio en las facultades
superiores conferidas al Comité Coordinador
del SNA, incluyendo las recomendaciones de
éste, que según la ley del propio SNA son de
naturaleza “no vinculante”, pero en todo caso
parecería que el apartarse de ellas debería
hacerse con debida fundamentación, motivación y justificación. En todo caso, tal desviación eventualmente no justificada podría ser
controlable posteriormente por vía externa
de la Auditoría Superior de la Federación, en
virtud de la coherencia y racionalidad de la
gestión y de la fiscalización en la APF.

XXVII. Seleccionar a los integrantes de los
órganos internos de control, garantizando
la igualdad de oportunidades en el acceso
a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos,
a través de procedimientos transparentes,
objetivos y equitativos;

Se adicionó esta facultad relacionada con una
de las preocupaciones externadas por legisladores, en el proceso de preparación de las
reformas constitucionales de combate a la
corrupción, como ya fue mencionado, buscando idoneidad de perfiles y funciones en
los titulares de los OIC. Esta facultad se relaciona con la de la fracción XII, en relación a
titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, cuya designación y remoción
competerá a la SFP.

Esta nueva facultad se entiende en armonía
con la previsión del artículo 16 de la Ley GeXXVIII. Emitir el Código de Ética de los serneral de Responsabilidades Administrativas,36
vidores públicos del gobierno federal y las
cuya inobservancia es causal de falta adminisReglas de Integridad para el ejercicio de la
trativa no grave por parte de los servidores púfunción pública,
blicos, de conformidad a lo previsto en la fracción I del artículo 49 del mismo ordenamiento.

36 Dicho artículo dispone en su párrafo primero que “Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos internos
de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción,
para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de
la sociedad y que oriente su desempeño”.
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Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la
Administración Pública Federal, salvo por
lo que se refiere a las playas, zona federal
marítimo terrestre, terrenos ganados al mar
o cualquier depósito de aguas marítimas y
demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no
estén asignados a alguna dependencia o
entidad, así como llevar el registro público Es de considerarse que, además de reformular
de la propiedad inmobiliaria federal y el in- las atribuciones y competencias de la Secreventario general correspondiente;
taría de la Función Pública, la reforma de la
Ley Orgánica de la APF reasignó las anteriores
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, facultades de ésta, en materia de patrimonio
enajenación, destino o afectación de los bie- inmobiliario federal, a la Secretaría de Haciennes inmuebles de la Administración Pública da y Crédito Público, a la que se adicionaron
Federal y, en su caso, representar el interés tres fracciones en el artículo 31, relativo a las
de la Federación; expedir las normas y pro- facultades de ésta.
cedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los
avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso,
proyectar, construir, rehabilitar, conservar o
administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los
bienes inmuebles de la Federación;
XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de
la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y
XXIX. Las demás que le encomienden exFacultad genérica sin cambios.
presamente las leyes y reglamentos.
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b) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Este ordenamiento publicado el 18 de julio de 2016, consta de cinco
títulos. En lo relativo a la Secretaría de la Función Pública y al control
interno, contiene las siguientes disposiciones:
Título

Características principales

Primero:
Disposiciones
Generales

Art. 2, fr. III; incluyendo dentro de los objetivos de la ley establecer las
bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate
a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos
públicos; fr. VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público,
así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos; fr. VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento
ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas
para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Segundo:
Del Sistema
Nacional
Anticorrupción

Art. 10, fr. IV; disponiendo como integrante del Comité Coordinador
del SNA al titular de la Secretaría de la Función Pública.
Art. 27, párrafo primero, disponiendo que la Secretaría Ejecutiva del
SNA contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y contará con la estructura que dispongan las disposiciones
jurídicas aplicables. Puede plantearse la cuestión de la relación de esta
designación con las fracciones XII y XVI del artículo 37 de la LOAPF,
pero en todo caso el mismo artículo 27 de la Ley del SNA dispone que
sólo podrán hacerse revisiones y auditorías en la Secretaría Ejecutiva,
por la SFP y el OIC, cuando se limiten a: I. Presupuesto; II. Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación
y baja de bienes muebles e inmuebles; IV. Responsabilidades administrativas de Servidores públicos, y V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.

Tercero:
Del Sistema
Nacional de
Fiscalización

La fracción II del artículo 37 dispone como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización a la Secretaría de la Función Pública. El artículo
39 dispone asimismo que la misma dependencia será integrante de
la presidencia dual del Comité Rector del SNF, con facultad de elegir conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación a siete
integrantes de dicho Comité, de modo rotativo y cada dos años. Se
abundará posteriormente sobre el SNF.
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c) Ley General Responsabilidades Administrativas
Este ordenamiento publicado el 18 de julio de 2016, contiene las siguientes disposiciones relativas a la Secretaría de la Función Pública y
al control interno:
Título

Libro Primero
Primero:
Objeto, ámbito
de aplicación y
sujetos de la ley

Características principales
Art. 9, fr. I y II; establece como autoridades facultadas para aplicar la ley
a las Secretarías de la Función Pública y sus homólogas de los estados,
así como a los OIC.
Art. 10, que dispone que las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo,
en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y
calificación de las Faltas administrativas y que tratándose de actos u
omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no
graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa.
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Título

Características principales

Libro Primero
Segundo:
Mecanismos
de prevención
e instrumentos
de rendición de
cuentas

Art. 15, que dispone que para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las Secretarías y los Órganos internos
de control, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas
deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Art. 30 a 41, que disponen:
El deber de realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así
como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos.
El deber de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación
de declaración fiscal, la información correspondiente a los Declarantes
a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de
algún Conflicto de Interés; haciendo el seguimiento de la evolución
de situación patrimonial y de intereses; el fincamiento de responsabilidades por omisiones de los obligados y la declaración de cesación de
efectos del nombramiento en su caso; pudiendo hacer las investigaciones o auditorías respectivas, requerir la información necesaria y formular
denuncias ante el ministerio público cuando fuese procedente.
Art. 44, para conferir el deber de implementación de las Secretarías y
OIC del protocolo de actuación en contrataciones públicas emitido por
el Comité Coordinador del SNA.
Art. 45, con el deber de supervisar la ejecución de los procedimientos
de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar
que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia,
llevando a cabo las verificaciones procedentes.
Art. 46, con el deber de integrar las declaraciones de intereses de los
servidores públicos al sistema de evolución patrimonial, de declaración
de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.

Libro Primero
Cuarto:
Sanciones

Art. 75 a 77, con la facultad de imponer sanciones por faltas administrativas no graves: I. Amonestación pública o privada; II. Suspensión
del empleo, cargo o comisión; III. Destitución de su empleo, cargo
o comisión, y IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Pudiendo considerar criterios de racionalidad y proporcionalidad y abstenerse de
sancionar por no tener sanciones precedentes y no existir dolo.
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Subsistema de control externo
Respecto del control externo, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos menciona en el artículo 74, fracción VI, dentro de las
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, la de revisar la Cuenta
Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados
por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, añadiendo que la revisión de la Cuenta Pública la
realizará la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la
Federación.
Esta facultad incluye, por lo tanto, la “revisión, evaluación de resultados de
gestión financiera, comprobación de criterios presupuestales y verificación de cumplimiento de objetivos de los programas”, función genérica
que se subsume, según término utilizado por el párrafo segundo del artículo 79 constitucional, en la “fiscalización”, que deberá ejercerse según el
mandato constitucional de conformidad con los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Asimismo, se ha afirmado en la doctrina y en varios referentes internacionales, la afinidad entre la fiscalización y el control, al cual se le asigna una elevada misión de regulación inhibitoria de desviaciones de la
gestión pública, la cual constituye un consenso internacional sobre este
punto, alcanzado en el seno de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) adscrita a la Organización
de las Naciones Unidas, que en el artículo 1 de la Declaración de Lima
sobre las Líneas Básicas de la Fiscalización, estableció que “La institución
del control es inmanente a la economía financiera pública. El control no
representa una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de
un mecanismo regulador que debe señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las infracciones de los principios de legalidad,
rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras, de
tal modo que puedan adoptarse las medidas correctivas convenientes
en cada caso, determinarse la responsabilidad del órgano culpable,
exigirse la indemnización correspondiente o adoptarse las determina-
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ciones que impidan o, por lo menos, dificulten, la repetición de tales
infracciones en el futuro.”35
Como puede apreciarse, tanto en el texto constitucional como en la
Declaración de Lima, se atribuye a la fiscalización superior y al control
una función inhibitoria de prácticas de desviación de recursos públicos
o de su incorrecto ejercicio, lo cual a su vez ha sido considerado como
el instrumento más importante, junto con el régimen de responsabilidades de los agentes o servidores públicos, para inhibir o disuadir las
conductas que son calificadas habitualmente dentro del género de
“corrupción”, entendida en el sentido comúnmente aceptado en la comunidad internacional como “el mal uso del poder encomendado para
obtener beneficios privados.”36
Tomando en consideración esta capacidad inhibitoria, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo
de 2015 en materia de combate a la corrupción, incluyó entre las modificaciones aportadas a diversos artículos constitucionales, las relativas
al fortalecimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, como eje del denominado “control externo” que ejerce este
importante órgano a través de la fiscalización superior, componente
fundamental del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Por ello, consideramos útil en este breve texto abordar sucintamente la
concepción y componentes del control externo de la gestión pública; su
nuevo régimen derivado de la reforma mencionada y de la promulgación
el 18 de julio de 2016 de las nuevas leyes de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y General de Responsabilidades Administrativas

35 INTOSAI, “Declaraciones de Lima y México; Declaración de Lima”, archivo electrónico disponible en: http://www.intosai.org/es/documentos/intosai/documentos-basicos.html ; p.
IV-18; negritas de nuestra parte.
36 Definición genérica, adoptada por Transparencia Internacional y Wikipedia. Disponible en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica ,fue tomada del artículo
de Sayed, T. y Bruce, D., “Police Corruption: Towards a Working Definition”, In African Security Review, Vol. 7, No. 1, 1998, que los autores atribuyeron originalmente a A Aderinwale
(ed.), “Corruption, Democracy, and Human Rights”, in East and Central Africa, Summary
Report of a Seminar Organised by the Africa Leadership Forum, Republic of Benin, 19-24
September 1994, 1995, p. 24.
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y, por último, su rol y presencia como componente de los Sistemas Nacional de Fiscalización y Nacional Anticorrupción.37

Sinopsis del contexto de la reforma
constitucional y de la ley de fiscalización
y rendición de cuentas de la federación
Como prolegómeno necesario, nos parece conveniente recordar el contexto en el que se dio la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015,
en lo relativo a la Auditoría Superior de la Federación.
En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de
Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios
Legislativos Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de combate a la corrupción, signada por los integrantes de dichas
comisiones en el Senado de la República el 13 de diciembre de 2013, se
mencionaban los siguientes antecedentes de vinculación entre combate a la
corrupción y función de fiscalización superior:
Mención en
el Dictamen

Descripción

Se mencionaba que con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, se establecían las bases para que la Comi1. Iniciativa anticorrupción de
sión Anticorrupción coordinase sus acciones con la entidad
los Grupos Parlamentarios del
superior de fiscalización establecida en el artículo 79 consPartido Revolucionario Institutitucional; con esta medida se buscaba corregir algunos
cional y del Partido Verde Ecoefectos de la fragmentación del sistema de fiscalización y
logista de México.
rendición de cuentas, y fortalecer todo el esquema de prevención y combate a la corrupción.39

37 El documento del Dictamen puede ser consultado en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Dictamen_Anticorrupcion.pdf ; p. 8.
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Mención en
el Dictamen

Descripción

Se planteaba un esquema de coordinación entre órdenes de
gobierno y coadyuvancia interinstitucional con el Ministerio
Público y con los órganos de fiscalización de los recursos
públicos y las instituciones de transparencia y acceso a la
información, tanto de la federación, como de las entidades
2. Iniciativa del Grupo Parlafederativas. Entre otras cosas, la ASF debía denunciar ante la
mentario del Partido de la ReAgencia cualquier caso de corrupción que encontrase en el
volución Democrática.
ejercicio de sus funciones, mientras que la Agencia debería
dar vista a la ASF de probables irregularidades en el ejercicio
de recursos públicos que encontrase en el desarrollo de sus
propias investigaciones. Así lo harían también los fiscalizadores de los estados.40
Se asignaba al Sistema Nacional de Combate a la Corrup3. Iniciativa con el aval del Grución la función de coordinación con la Auditoría Superior
po Parlamentario del PAN.
de la Federación.41
Propuso definir legalmente la corrupción; modificar el modelo de responsabilidades administrativas; aplicar efectiva
y justamente la sanción administrativa; dar al órgano anti4. Participación en el proceso corrupción un buen marco legal, independencia y establede consulta del C.P Juan Ma- cer perfiles profesionales adecuados para sus integrantes;
nuel Portal. Auditor Superior normar el conflicto de intereses y señaló la necesidad de la
de la Federación.
vinculación con las instancias de auditoría preventiva, reforzando los controles internos, educar y fomentar una cultura
de rendición de cuentas y reducir la exposición al riesgo de
corrupción.42
5. Participación en el proceso
de consulta del Dr. Luis Carlos
Ugalde. Director General de
Integralia, A.C.

Propuso que las evaluaciones del CONEVAL y las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación debían
ser tomadas en cuenta a la hora de aprobar el presupuesto de egresos, lo cual permitiría prevenir la corrupción; así
como fortalecer a la ASF y que los órganos de auditoría preventiva estuviesen coordinados.43

40 Ibidem, p. 12.
41 Idem, p. 25.
42 Idem, p. 93.
43 Idem, p. 100.
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Mención en
el Dictamen
6. Participación en el proceso
de consulta de la Dra. Irma
Eréndira Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora
del Observatorio Anticorrupción de la UNAM.

7. Propuesta conjunta
contenida en el Dictamen
para fortalecer las iniciativas
presentadas.

Descripción
Propuso que en vez de crear un órgano anticorrupción,
habría que fortalecer a la ASF y a las unidades de control
preventivo.44

Se propuso formar un sistema institucional permanente de
lucha contra la corrupción donde las distintas instancias
responsables de su combate intercambiasen información
y experiencia y realimentasen su actuar para mejorar los
programas y estrategias contra la corrupción. El órgano de
transparencia federal y los órganos estatales correspondientes; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las
entidades de fiscalización locales; las contralorías de los tres
poderes y de los órganos autónomos constitucionales; las
contralorías de los estados; el órgano anticorrupción federal
y los órganos locales formarían parte del sistema nacional
de combate a la corrupción, el cual no sería un órgano o instancia adicional, sino un mecanismo de colaboración entre
los órganos citados para mejorar su efectividad y coordinación en el ámbito de sus respectivas competencias.45

3839 4041 4243

En la segunda fase preparatoria de lo que sería la reforma constitucional
de 27 de mayo de 2015, se mencionaron en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 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 201544, los siguientes antecedentes de vinculación entre combate a la corrupción y función de
fiscalización superior:

44 Idem, p. 101.
45 Idem, p. 110, numeral 1.
46 Documento disponible en línea en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_
constitucionales/docs/Corrupcion/Dictamen_160415.pdf
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Mención en
el Dictamen

Descripción

1. Síntesis de
consideraciones
del Dictamen aprobado por el Pleno
de la H. Cámara de
Diputados el 26 de
febrero de 201547

Se mencionaba que para el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, se habían incorporado
las siguientes modificaciones a la reforma constitucional:
•
Mención de la Auditoría Superior de la Federación en lugar de la
entidad de fiscalización superior de la federación.
•
Eliminación de los principios de anualidad y posterioridad, introduciendo las facultades de la Auditoría Superior de la Federación
para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en
curso, derivado de denuncias y con la autorización del titular de la
Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de investigar y
sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.
•
Se facultó a la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios
fiscales anteriores, pudiendo solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta
pública en revisión, con el objeto de asegurar que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la Cuenta
Pública o al del ejercicio fiscal en curso, no quedasen impunes.
•
Se estableció que el Informe General Ejecutivo y los informes
individuales de la Auditoría Superior de la Federación serían de
carácter público.
•
Para fortalecer la rendición de cuentas y los informes existentes
de la ASF sobre el estatus de sus observaciones y recomendaciones, se estableció que los informes que debe presentar los días
primero de los meses de mayo y noviembre, incluirían los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia
de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.

47 Ibidem, pp. 9-11.
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•

•

2. Consideración
OCTAVA
del Dictamen.

Se le dotó de la facultad de revisar la totalidad de recursos que
son transferidos a otros órdenes de gobierno en concordancia
con la reforma constitucional en materia de disciplina financiera
de las entidades federativas para fiscalizar el destino y ejercicio de
los recursos provenientes de deuda pública, cuando las entidades
federativas y municipios contraten deuda que esté garantizada por
la Federación y se mantuvo su facultad de fiscalizar directamente
los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios y las participaciones federales (coordinación con entidades
fiscalizadoras de entidades federativas).
Se le dotó de facultades para investigar las irregularidades que
detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en
ejercicios anteriores, y efectuar el fincamiento de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía
General de la República, promoviendo en su caso la imposición
de sanciones que correspondan 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, cuando en uso de sus facultades de fiscalización
detectase irregularidades, en el marco del régimen dual de atribuciones de investigación de faltas no graves a cargo de Órganos
Internos de Control y graves, a cargo de la propia ASF.

En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, menciona cuatro
principios de la gestión pública y sus correspondientes pilares institucionales, a saber:
a) El control interno de la gestión y de los recursos públicos.
b) El principio de la fiscalización superior de la gestión y de los recursos
públicos, a partir de las entidades de fiscalización superior de los órganos legislativos, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados y las entidades de fiscalización superior de las Legislaturas
de los Estados y del Distrito Federal.
c) El principio de investigación de los delitos y el establecimiento de
probables responsabilidades para su dilucidación en el proceso penal
correspondiente, a través del órgano competente (Fiscalía General de
la República o Procuraduría General de la República).
d) El principio de la impartición de justicia por órganos imparciales con
autonomía para dictar sus resoluciones, a partir del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, los homólogos en las entidades federativas y los
juzgados y tribunales competentes en materia penal.48

45

48 Idem, pp. 64-65.
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Concepción del control externo46
El artículo 3 de la Declaración de Lima de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), menciona que “los
órganos de control externo no pertenecen a la organización de la institución que debe ser controlada; las Entidades Fiscalizadoras Superiores
son órganos del control externo.”47 Asimismo, en relación al alcance o
extensión de dicho control, la misma Declaración (ISSAI 1) menciona
que los objetivos del control externo, como mecanismo de comprobación o regulador, son la legalidad, regularidad, rentabilidad, economicidad, eficiencia, utilidad y racionalidad de las operaciones estatales, lo
que no sólo abarca a cada operación sino a la actividad total de la administración, incluyendo su organización y los sistemas administrativos,48
debiendo tener como mínimo las entidades fiscalizadoras superiores
atribuciones de investigación, ejecución de verificaciones de control
con deber de facilitar las de los entes fiscalizados, poder participar en
peritajes y otras formas de colaboración con los poderes legislativos y la
misma administración.49
En otra acepción del control externo, se nos indica que consiste en el
conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos aplicados por el órgano de control y/o por los órganos del Sistema que ejercen control gubernamental y las sociedades de auditoría independiente
que ésta designa y se contrata para evaluar la gestión, la captación y el
uso de los recursos públicos por ellas. Se efectúa mediante auditorías y
exámenes especiales.50
A este respecto Lanz Cárdenas menciona que esta modalidad de control se materializa en “la revisión y glosa de la Cuenta Pública anual del
Gobierno Federal y de la del Departamento del Distrito Federal, lo cual
49 Declaración de Lima de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), ISSAI 1, dada en octubre de 1977, Lima, Perú, Art. 3, 1, archivo electrónico
disponible en: http://www.intosai.org/es/documentos/intosai/documentos-basicos.html
50 Idem, art. 4.
51 Idem, art. 10, 11 y 12.
52 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, Glosario de Términos Sobre Administración Pública, voz “control externo”, disponible en: http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indc.htm#82
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constituye, materialmente, un acto político que se perfecciona mediante un acto formalmente legislativo, o sea, un decreto de la Cámara de
Diputados. Entrañan sus funciones un control externo de la Administración Pública llevado a cabo por un órgano fiscalizador que no depende de ella y que a posteriori o ex post verifica la legalidad del ejercicio
presupuestal que ya ha concluido, así como el cumplimiento de los
programas y subprogramas, con la particularidad de que sus acciones
se extienden más allá de la Administración Pública en tanto que trascienden también a los Poderes Legislativo y Judicial.”51
El vocablo “control” en su acepción más común deriva del francés “contrôle”,
que se relaciona con “llevar un doble rollo”52 (contre-rôle), o llevar un registro doble o paralelo y se entiende como una operación de verificación,
inspección, examen, vigilancia, supervisión, comprobación o cotejo; o en
su acepción de raíces inglesas, es una operación de dirección o comando.
En ambos sentidos y como hemos visto, desde los orígenes del Estado, las
autoridades titulares de los poderes públicos y del poder político son quienes nombran o designan a los agentes que actuarán por su cuenta o en
su representación, reservándose la atribución de comprobar o verificar lo
efectuado en virtud de la función encomendada. En sentido más acorde
con la tradición hispana, se habla de vigilancia o supervisión, lo que incluye
un tipo específico de vigilancia o control, que es la fiscalización.
Esto se complementa con el principio de legalidad que rige el desempeño de cualquiera de estas funciones, en cualquier nivel de la jerarquía
de organización de los órganos públicos, superiores o inferiores, toda
vez que las “instrucciones” que rigen y definen las funciones a desempeñar están contenidas en normas en un Estado de derecho. Por ello, la
comprobación de la actuación de lo efectuado en la función para cuyo
desempeño un agente fue nombrado, se realiza con la verificación o
cotejo de lo mandatado en las normas, contra lo realizado por el agente
controlado. Las consecuencias o resultados de esta comprobación pueden implicar que se constate la contravención a una o varias normas de
51 Lanz Cárdenas, José Trinidad, “La Contraloría y el Control Interno en México”, Fondo de
Cultura Económica, 2ª ed., México, 1993, p. 546.
52 Contre-rôle, o contra-rollo, como registro llevado en doble, vocablo utilizado a partir de los
siglos XIV y XV en Francia (inspection, pointage, vérification, examen, surveillance); Robert,
Paul ed., “Le Petit Robert”, Paris, 1991, v. contrôle, pp. 385-386.
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la regulación de la función controlada, lo que a su vez puede implicar
que se configure la realización de la hipótesis generadora de responsabilidad a cargo de dicho agente y que se inicie un procedimiento para
vincular tales hipótesis con la imposición de sanciones previstas en normas particulares.
En sentido moderno, se considera también que el control es una función
que permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos
contra los resultados esperados originalmente, asegurando además que
la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de
la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional.
El control es uno de los atributos operacionales fundamentales del
poder político y del estado de derecho moderno, ya que mediante su
ejercicio quienes tienen a su cargo la toma de decisiones fundamentales en los órganos y poderes públicos, se aseguran de su cumplimiento y ejecución regulares, así como de la continuidad en la realización
de las funciones también fundamentales por parte de los agentes que
integran el conjunto de la organización de los órganos adscritos al Estado, permitiendo mediante esta operación la detección de desviaciones o irregularidades, así como su prevención y corrección.
En términos generales, el control implica una serie de acciones del superior u órgano supervisor competente, encaminadas a la comprobación
de lo efectuado en el ejercicio de una función determinada, por lo que
implica una operación de conocimiento, que siempre precede al establecimiento de cualquier hipótesis generadora de responsabilidad de cualquier agente público, incluyendo cuando ese conocimiento se inicia con
la coadyuvancia de particulares, como en el caso de quejas o denuncias.
Sin este atributo esencial operativo del Estado, no existiría forma de establecer si sus instrucciones exteriorizadas mediante normas, son o no
cumplidas por los agentes regulados por ellas, por lo que el principio
básico de coherencia en la actuación del poder político y de los poderes
públicos, que acompañó su surgimiento desde los albores de las civilizaciones, como se ha mencionado, quedaría vulnerado y la seguridad
jurídica del conjunto de personas colocadas bajo la administración de
dicho Estado sería inexistente.
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Por ello, de la misma manera que se postula actualmente un principio
general de responsabilidad de los agentes públicos, es de postular un
principio precedente e inescindible de éste, que es el principio o atribución fundamental de control de los superiores sobre los inferiores, y
de órganos especializados encargados de esta vigilancia por las normas
fundamentales de cada Estado, en relación con el conjunto de todos los
agentes públicos.
Así, en relación al control externo de la gestión de entes públicos, en
complemento de lo dispuesto por el artículo 79 constitucional, es de
considerar lo que a su vez establecen los dos primeros párrafos del artículo 134, en el sentido que:
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
“Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados
por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior,
sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C,
74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

A este respecto, es útil considerar que la administración de recursos económicos de cualquier origen, por parte de cualquier orden de gobierno,
está sujeta a dos tipos de principios o bases, la primera de tipo instrumental y la segunda de tipo teleológico u orientada a la consecución de fines
superiores. Tales tipos a su vez se sujetan a un deber a cargo de “instancias
técnicas”, para evaluar los resultados del ejercicio de tales recursos.
El tipo instrumental del deber general para administrar recursos se refiere a la observancia de los principios de: eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez. El tipo se orienta, sin excepciones para niveles
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federales o locales, a establecer “cómo” deben ser administrados los recursos económicos “de que dispongan”.
El tipo teleológico consiste en ordenar por el texto constitucional, que tal
administración, con todo y observar los principios del “cómo” administrar,
debe encaminarse siempre, sin excepciones, a “satisfacer los objetivos” para
los que se hubiesen destinado los recursos económicos a disposición de los
entes obligados, es decir, el “para qué” se administran.
El principio general es que está obligado cualquier ente público, cuando administre recursos públicos presupuestales. La administración se
entiende en el sentido de recibirlos para destinos precisos, por lo que la
rendición de cuentas y su evaluación también se incluyen como deberes
a su cargo. Por ello, la administración de recursos económicos públicos,
no se agota en cuanto a los deberes que impone el artículo 134, en la
observancia de los principios instrumentales o de medios a emplear, que
son la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, sino que
tales instrumentos deben conducir a la observancia de un deber más importante de resultado de la administración de recursos, que es dirigirla a
satisfacer los objetivos a los que estén destinados esos mismos recursos.
Esto significa que la administración procedimental, debe encaminarse a
obtener el “efecto útil” de alcanzar los objetivos originales que justificaron
su afectación, dentro del presupuesto que previó su suficiencia y precisó
tales objetivos. Por ello, se ha insistido en los últimos años que el presupuesto de egresos esté basado u orientado en resultados, así como que
su planeación y ejecución se vincule estrechamente a la evaluación del
desempeño, es decir, al proceso de vincular la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación de
las políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño
institucional, para impulsar el logro de los resultados previstos en sus objetivos y metas respectivas, en armonía con una visión sistemática de planeación democrática para el desarrollo que por mandato constitucional
de la letra A de su artículo 26 debe regir toda acción pública, de acuerdo
con los fines del proyecto nacional contenidos en la misma Constitución.
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Componentes del control externo de la gestión pública
Los entes u órganos encargados del control externo deben contar con
autonomía técnica e independencia para ejercer su encomienda y es
“externo” pues desde el punto de vista del sujeto activo del control, hay
separación entre fiscalizador y fiscalizado, es decir entre quien ejerce
gasto público y quien revisa dicho ejercicio, debiendo asimismo estar
dotados de atribuciones suficientes para asegurar la vigilancia y supervisión de las materias administrativa o financiera que son examinadas en
el control, por lo que tradicionalmente se adscriben a los órganos legislativos de los Estados, contando con la tradición secular de rendición de
cuentas del órgano ejecutivo, ante su parlamento o representación social, por lo que es coherente con las disposiciones de las constituciones
nacionales para que el presupuesto y las contribuciones para cubrirlo
se autoricen por el órgano legislativo, en representación de sus poblaciones y que la rendición de cuentas respectiva, así como la revisión
o control de la misma, se hagan por órganos adscritos al mismo ente
parlamentario o legislativo.
En nuestro país, esto es coherente con la premisa contenida en el artículo 39 constitucional en el sentido de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Como veremos,
hasta antes de la reforma de 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior
de la Federación ejercía atribuciones materialmente jurisdiccionales, al
establecer las denominadas “responsabilidades resarcitorias”, sujetas a
un control posterior jurisdiccional, pero a partir de dicha reforma, tales
funciones se adscribieron material y formalmente al Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
El control externo posee distintos componentes generalmente reconocidos como mínimos necesarios para su encomienda, así como otros
componentes que son precisiones del amplio alcance que puede darse
a la misión de control de los órganos respectivos, plasmados en las distintas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI) que son emitidas por la Organización Internacional de Entidades
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Fiscalizadoras Superiores (EFS), INTOSAI, y que pueden sintetizarse en el
siguiente cuadro:53
ISSAI

Componentes EFS

1. ISSAI 1,
Declaración
de Lima,55
octubre
1977.

1. Pueden llevar a cabo control no sólo posterior que es un mínimo inalienable
de la EFS, sino también anterior a la realización de las operaciones financieras o
administrativas, sin menoscabo del control interno de otros órganos.
2. Puede ejercer un control formal de legalidad y regularidad (mínimo) de operaciones financieras y administrativas, o ampliar el control orientado hacia la
rentabilidad, utilidad, economicidad y eficiencia de las operaciones estatales.
3. Las EFS deben ser independientes de la institución controlada y estar protegidas contra influencias exteriores (independencia funcional y organizativa, con
mínimos contenidos en la Constitución).
4. Debe asegurarse que sus miembros que ejercen el control sean independientes, en su carrera profesional, de los organismos controlados y sus influencias.
5. Deben contar con recursos presupuestales para cumplir sus funciones, pudiendo solicitarlos en forma separada y administrarlos bajo su propia responsabilidad.
6. El ente fiscalizado asume la plena y exclusiva responsabilidad de las operaciones realizadas por él y de sus omisiones y no puede remitirse a operaciones
de control y dictámenes de la Entidad Fiscalizadora Superior para su descargo.
7. Sus facultades mínimas deben ser de investigación, medios de apremio suficientes para ejecutar sus verificaciones de control y de posible colaboración
con gobierno y órgano legislativo como órgano experto que emite dictámenes.
8. Su actividad de control debe programarse, actualizarse con avances de ciencia y técnica y exteriorizarse con manuales. El personal debe perfeccionarse en
su perfil técnico y facilitarse el intercambio internacional de experiencias.
9. Debe rendir informes al órgano legislativo y publicarlos. Se privilegia el carácter público de sus informes.
10. Sus competencias de control deben estar especificadas en la Constitución y
detalladas en la ley secundaria. Toda la actividad estatal estará sometida al control de la Entidad Fiscalizadora Superior, independientemente de que se refleje,
o no, en el presupuesto general del Estado. Una exclusión del presupuesto no
debe convertirse en una exclusión del control, esto incluye autoridades e instituciones en el extranjero, ingresos fiscales, empresas de participación estatal
“sustancial”, instituciones subvencionadas y contratos públicos, con exámenes
escrupulosos de recursos empleados.

53 Op. cit., disponible en: http://www.intosai.org/es/documentos/intosai/documentos-basicos.html
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ISSAI

Componentes EFS

2. ISSAI 10,
Declaración
de México,
sobre independencia
de las EFS,
2007.56

Principios o requisitos esenciales para la correcta fiscalización del sector público:
1. La existencia de un marco constitucional, reglamentario o legal apropiado y
eficaz, así como de disposiciones para la aplicación de facto de dicho marco.
2. La independencia de la Autoridad Superior de la EFS, y de los “miembros”
(para el caso de instituciones colegiadas), incluyendo la seguridad en el cargo
y la inmunidad legal en el cumplimiento normal de sus obligaciones.
3. Un mandato suficientemente amplio y facultades plenamente discrecionales en el cumplimiento de las funciones de la EFS.
4. Acceso irrestricto a la información.
5. El derecho y la obligación de informar sobre su trabajo.
6. Libertad de decidir el contenido y la oportunidad (momento) de sus informes de auditoría, al igual que sobre su publicación y divulgación.
7. La existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las recomendaciones de la EFS.
8. Autonomía financiera y gerencial/administrativa, al igual que disponibilidad
de recursos humanos, materiales y económicos apropiados.

Modificaciones al control externo derivadas de la
reforma constitucional de 27 de mayo de 201554
El control externo corre a cargo directamente de la Auditoría Superior
de la Federación, que también es integrante del Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción.
Respecto del control externo, además del cambio de denominación en
todo el texto constitucional, para retener la de Auditoría Superior de la
Federación para el órgano encargado de esta función y de la fiscalización superior del uso de recursos públicos federales, se fortalecieron de
manera importante sus atribuciones, que modifican substancialmente
la conceptualización tradicional de la función de fiscalización, como por
ejemplo al eliminar los principios de posterioridad y de anualidad como
límite tradicional a dicha función. De dicho fortalecimiento funcional,
derivan algunas facultades adicionales a las que ya tenía en el texto reformado:
54 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), INTOSAI, archivo
electrónico disponible en: http://es.issai.org/2-requisitos-previos-para-el-funcionamiento-de-la/
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• Se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad, permaneciendo los de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
• Podrá fiscalizar desde el inicio del año posterior al cierre del ejercicio fiscal.
• Podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del
ejercicio en curso (auditorías “en tiempo real”).
• Podrá hacer auditorías o revisiones y fiscalizar con posterioridad
al ejercicio de que se trate (cuenta pública), es decir que podrá
fiscalizar ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión
(se remite a detalles de la ley, a elaborar).
• Podrá revisar a los entes fiscalizados del ejercicio en curso y si no
se le da la información requerida, serán sancionados.
• Tendrá facultad de investigar faltas administrativas “graves” y
actos de corrupción, y podrá promover acciones y promover la
sanción ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o ante cualquier autoridad competente.
• Podrá promover amparo contra determinaciones de la Fiscalía de
Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según “lo determine la ley” (a elaborar).
• Sus informes revestirán carácter público.
• Deberá 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 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 específi402
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co 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.
• Además de esos informes del 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 a patrimonios de entes públicos.
• Se adicionó su competencia para fiscalizar recursos federales
ejercidos no solamente por cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada, sino también los transferidos a fideicomisos, 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 competencia 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 Federación, se incluyeron los informes individuales de auditoría dentro
de los que deben ser enviados a las entidades fiscalizadas a 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
403
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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.
Se presenta el siguiente cuadro de síntesis de las modificaciones que
se derivan de la reforma de 27 de mayo de 2015, relativas a la Auditoría
Superior de la Federación:
Síntesis de las modificaciones efectuadas en las reformas constitucionales

Artículo

Modificaciones

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.

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.
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Artículo

Modificaciones
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.
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.
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Artículo

Modificaciones
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 a 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.
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 de 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.

Transitorios

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. Reformas a organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación.
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Nuevo régimen del control externo: ley de fiscalización
y rendición de cuentas de la federación, ley del sistema
nacional anticorrupción, ley general de
responsabilidades administrativas
Son tres los ordenamientos que regulan las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, como eje del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA): la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
la Ley del propio Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

a) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación
Este ordenamiento publicado el 18 de julio de 2016, que abrogó el
ordenamiento anterior, está compuesto de ocho títulos y presenta las
siguientes características principales:
Características principales
En el objeto de la ley, se incluyeron cuatro materias de revisión y fiscalización:
•

La Cuenta Pública.

•

Las situaciones irregulares denunciadas en términos de la ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública
en revisión.

•

La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales.

•

El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Las tres últimas materias constituyen una nueva reformulación y ampliación de facultades de la ASF. Se incluyeron en la fiscalización las participaciones federales, las
asociaciones público privadas y deuda proveniente de garantías sobre empréstitos
de estados y municipios. Se contempló dentro de las atribuciones de ASF las relativas a investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas detectadas en
ejercicio de sus funciones de fiscalización, remitiéndose a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Dentro de la fiscalización de la cuenta pública, se incluyeron dos tipos, el primero
relativo a la gestión financiera de entidades fiscalizadas y el segundo tipo relativo a
las auditorías del desempeño para verificar el grado de cumplimiento de objetivos
de programas federales, que retoma en parte al párrafo tercero del artículo 1 del
anterior ordenamiento. Ambos tipos se sujetaron a principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, eliminando la anualidad y posterioridad del
ordenamiento precedente.
Dentro de las definiciones de la ley, se amplió la de fiscalización superior, considerándola la revisión que realiza la ASF en los términos constitucionales y de la misma
ley, es decir con ampliación que rebasa la simple revisión de la cuenta pública, lo
que es acorde con la ampliación de las materias de revisión. Incluye desde luego
las definiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
respecto de éstas; las contenidas asimismo en las leyes Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios y General de Contabilidad Gubernamental.
Se establece de manera expresa el carácter público de los informes general ejecutivo, específico e individuales, debiendo publicarse en la página de Internet de la
ASF en formatos abiertos, salvo información temporalmente reservada. Dentro de
la mención de la posterioridad del ejercicio a revisar en la fiscalización de la cuenta
pública, se menciona asimismo que debe hacerse una vez que el programa anual de
auditoría esté aprobado y publicado en la página de Internet de la ASF.
Los ordenamientos supletorios se ampliaron en relación al ordenamiento abrogado,
para ser las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de
Contabilidad Gubernamental; de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios; de Coordinación Fiscal; de Ingresos; Federal de Procedimiento Administrativo; General de Responsabilidades Administrativas; General del Sistema Nacional
Anticorrupción; Código Fiscal de la Federación; Presupuesto de Egresos y derecho
común federal sustantivo y procesal.
Se mantuvo la emisión de criterios relativos a la ejecución de auditorías, a publicarse en
el Diario Oficial de la Federación. Se mantuvo el deber de proporcionar información de
personas físicas o morales en caso de requerimiento de la ASF, bajo la amplia hipótesis
de recibir o ejercer recursos o participaciones federales, pudiendo ser sancionados de
conformidad con las leyes General de Responsabilidades Administrativas o penales.
Dentro de las atribuciones de la ASF para imponer multas por no atención de sus
requerimientos, se precisaron los rangos de montos, siendo de 150 a 2,000 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, para servidores públicos y
personas físicas y de 650 a 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, para personas morales públicas o privadas, sin perjuicio de responsabilidades administrativas o penales.
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Se mantuvo como en el ordenamiento precedente la disposición relativa al contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera, con información al 30 de junio del
ejercicio considerado.
La ASF asume un rol primordial en promover las responsabilidades administrativas
y penales detectadas durante la fiscalización, debiendo resarcirse los eventuales daños a la hacienda pública o patrimonio de entes públicos mediante la sentencia respectiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esta detección, son fiscalizables de modo directo las operaciones que involucren recursos públicos federales
a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos,
mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica, los gastos
fiscales, el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios,
además de que el gasto federalizado será fiscalizado solamente por la ASF, con lo
que ya no se prevé la celebración de convenios de fiscalización con autoridades
locales, quedando limitados a la fiscalización de participaciones federales.
Se eliminó la facultad de fincar responsabilidades resarcitorias, pero se compensó
con otras facultades, a saber: promover responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas graves; dar vista a los órganos internos de control
por la comisión de faltas administrativas no graves; presentar denuncias y querellas
penales; coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción; presentar denuncias de juicio político a la Cámara de Diputados.
En la promoción de responsabilidades administrativas, se separan las unidades de
investigación y de substanciación, correspondiendo a la primera la integración del
informe de presunta responsabilidad administrativa y a la segunda dar inicio al procedimiento de responsabilidades administrativas en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pudiendo derivar de la falta de solventación en su caso de observaciones de la
ASF a los entes fiscalizados o como resultado de hallazgos de auditorías practicadas
o por ejercicio de las atribuciones autónomas de la ASF que sean otorgadas a la
unidad investigadora. La ley efectuó la adecuación de facultades de la Unidad de
Evaluación y Control y de la Comisión de Vigilancia de la ASF, en materia de responsabilidades administrativas.
Respecto del Informe General Ejecutivo, se organizó de manera que se conozcan los
resultados globales y la estadística principal de la actividad fiscalizadora, pudiendo
conocer la Cámara de Diputados los informes individuales en el curso del año y proceder a su solventación y a establecer acciones definitivas en su caso, contemplando
una perspectiva de información concentrada y relevante en el Informe General, para
agilizar plazos de fiscalización, informando a la Comisión de Vigilancia del estado de
solventación de observaciones, de modo semestral (primer día de mayo y noviembre del ejercicio), con actualización a primer y tercer trimestres y de acuerdo a los
formatos establecidos por la Comisión de Vigilancia, incluyendo montos resarcidos y
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derivados de la fiscalización, recomendaciones atendidas, pliegos de observaciones
emitidos, sus causas y estado procesal, estado de denuncias penales presentadas y
procedimientos de responsabilidades administrativas promovidos.
Se preservó la función de la Comisión de Vigilancia y de su órgano técnico de la
Unidad de Evaluación y Control, para analizar, evaluar, elaborar y presentar conclusiones y recomendaciones respecto de los informes rendidos por la ASF a la Cámara
de Diputados, siendo el análisis de la Comisión de Vigilancia uno de los tres insumos
para dictaminar la Cuenta Pública, y los otros dos, la misma cuenta pública y los
informes de la ASF. La Comisión de Presupuesto deberá someter al 31 de octubre
del ejercicio siguiente al de su presentación el dictamen de la cuenta pública al pleno de la Cámara de Diputados. La Comisión de Vigilancia preservó sus atribuciones
para evaluar el desempeño de la ASF, pero la evaluación respectiva se orientó solamente a establecer si cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución y
la nueva ley le corresponden; el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora
en la gestión financiera y el desempeño de los entes públicos, en los resultados de
los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, y en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan.
Se preservaron las facultades de la Comisión de Vigilancia para: invitar a la sociedad
civil organizada a que participe en las sesiones ordinarias de la Comisión; evaluar el
desempeño de la ASF respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías; proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica
y de gestión y requerir informes sobre la evolución de los trabajos de fiscalización;
coadyuvar con la Cámara de Diputados en la propuesta de los candidatos a ocupar
el cargo de Titular de la ASF, así como la solicitud de su remoción, en términos de lo
dispuesto por el sexto párrafo del artículo 79 Constitucional. Se preservó el vínculo
de rectoría directa de la Comisión de Vigilancia respecto de su órgano técnico auxiliar que es la Unidad de Evaluación y Control, siendo competente para expedir su
reglamento interior, aprobar su programa de actividades, requerir y recibir información sobre el ejercicio de sus funciones, aprobar sus políticas, lineamientos y manuales, aprobar las auditorías a practicar a la ASF, aprobar los indicadores de evaluación
del desempeño de la ASF y sus elementos metodológicos, analizar la información
de fiscalización superior de la federación, contabilidad y auditoría gubernamental y
rendición de cuentas, solicitar la comparecencia de servidores públicos vinculados a
los resultados de la fiscalización, en ejercicio de sus facultades de análisis.
La propia Comisión de Vigilancia preservó sus facultades para recibir de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la cuenta pública para turnarla a la ASF; presentar
los informes correspondientes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, junto con su análisis y conclusiones, incluyendo opiniones vertidas por las comisiones
ordinarias de la Cámara; analizar el programa anual de fiscalización de la cuenta
pública y de gasto federalizado; recibir y evaluar los programas anual y estratégico
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de actividades elaborados por la ASF, pudiendo citar al titular de ésta respecto de
los informes respectivos; conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto de la
ASF y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para
su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, pudiendo
analizar el informe de ejercicio respectivo. Sin embargo, no se regularon materias
de organización interna de la ASF que se integraban a la ley precedente, dada la
autonomía técnica de ésta, remitiendo el artículo 90 de la nueva ley al reglamento
interior respectivo, dejando solamente la mención de atribuciones de su titular por
su trascendencia y por razones de certeza jurídica.
En la fiscalización de garantías federales otorgadas a empréstitos de estados y municipios, la comprobación incluirá el destino y ejercicio de recursos y la observancia
de bases generales establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y
Municipios y las bases de la ley estatal correspondiente. La comprobación mínima
deberá incluir: cumplimiento de principios, criterios y condiciones que justifican
asumir, modificar o garantizar compromisos y obligaciones financieras que restringen las finanzas públicas e incrementan las responsabilidades para sufragar pasivos
directos e indirectos, explícitos e implícitos al financiamiento respectivo; observancia de límites y modalidades que afecten sus respectivas participaciones, ingresos
propios y otros recursos federales transferidos, en términos de la ley, para garantizar
o cubrir los financiamientos, créditos, empréstitos y obligaciones financieras contraídas, de acuerdo con la capacidad de pago, el destino previsto de los recursos,
y las sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública; observancia de
la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus obligaciones, pasivos, financiamientos, créditos, arrendamientos financieros, asociaciones o sociedades público-privadas, empréstitos y obligaciones financieras, en el registro público único que
al efecto se establezca, de manera oportuna, precisa, fiable, completa, correcta y
transparente; haber acreditado la observancia de la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria convenida con la Federación, a fin de mantener la garantía respectiva, mediante evaluación periódica de indicadores sobre postura fiscal, solvencia, sostenibilidad y riesgos, en los términos establecidos en la Ley; cumplimiento de
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas prevista en las disposiciones
aplicables; aplicación de sanciones definidas en la Ley para los servidores públicos
que no observaron los ordenamientos en materia de deuda pública, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.
La fiscalización de ejercicios anteriores de la cuenta pública conservó su carácter de
excepción y se sujetó a ciertos requisitos: presentación de denuncias fundadas que
fuesen adecuadas para presumir irregularidad en el manejo, aplicación o custodia
o desvío de recursos públicos federales; autorización del titular de la ASF para las
revisiones a efectuar; presentación de informe específico a la Cámara de Diputados
sobre el ejercicio de esta facultad.
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Si bien la ASF ya no podrá imponer sanciones resarcitorias, se preservó el recurso de
reconsideración respecto de multas impuestas como sanción a la inobservancia de
sus requerimientos, para no saturar con impugnaciones por esta causal al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
De modo simultáneo a la publicación de la nueva ley, se publicaron las reformas
al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y al artículo 70 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para establecer la coadyuvancia de la entidades
fiscalizadoras locales con la Auditoría Superior de la Federación en el proceso de
fiscalización y asimismo para cambiar la denominación del Distrito Federal por la
Ciudad de México.
En el decreto de publicación de la nueva ley, se incluyeron los siguientes artículos
transitorios:

CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta
su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como
los que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2015.
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría
Superior de la Federación previstas en la presente Ley entrarán
en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del
año 2016.
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio
del año en curso y de ejercicios anteriores entrarán en vigor al
día siguiente de la publicación del presente Decreto.
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de
Diputados, por lo que hace a la Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a
lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles
contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que conforme a sus
atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
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b) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Este ordenamiento fue también publicado el 18 de julio de 2016, con
cinco títulos. En lo relativo a la Auditoría Superior de la Federación, contiene las siguientes disposiciones:
Título

Características principales

Primero:
Disposiciones
Generales

Art. 2, fr. III; incluyendo dentro de los objetivos de la ley establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos

Segundo:
Del Sistema
Nacional
Anticorrupción

Art. 10, fr. II; disponiendo como integrante del Comité Coordinador del
SNA al titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Art. 21, fr. XII; incluyendo dentro de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, la de proponer reglas y procedimientos mediante
los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas
y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría
Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales.

El artículo 37 dispone que el Sistema Nacional de Fiscalización
(SNF) tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de
coordinación entre los integrantes del mismo. En el ámbito de sus
respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, precisando que
estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas
del control interno en las entidades federativas, con reuniones
ordinarias cada 6 meses y extraordinarias cuando fuese requerido.
Se prevé que el SNF deberá crear un sistema electrónico que
permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los
recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y
alcaldías de la Ciudad de México, informando al Comité Coordinador del SNA del avance en la fiscalización de recursos federales.
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Título

Tercero:
Del Sistema
Nacional de
Fiscalización

Características principales
Se establece un Comité Rector presidido conjuntamente por la ASF y la
Secretaría de la Función Pública, con siete miembros adicionales seleccionados de manera rotativa entre las entidades de fiscalización superiores locales y las instancias homólogas encargadas del control interno
en las entidades federativas, con atribuciones de emitir las normas que
regulen el funcionamiento del SNF; elaborar políticas integrales de fiscalización de recursos públicos; instrumentación de mecanismos de
coordinación e intercambio de información. Asimismo, con el deber de
homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias,
programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización para los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, incluyendo las normas profesionales aplicables a la fiscalización. Se prevén
los rubros de capacitación y de códigos de conducta para el personal de
los entes miembros del SNF.
Dentro del campo de acción de los integrantes del SNF, se incluye la
identificación de áreas comunes de auditoría y fiscalización; la revisión
de ordenamientos legales que regulan su actuación y la elaboración de
un marco de referencia con criterios y mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

c) Ley General Responsabilidades Administrativas
Este ordenamiento fue asimismo publicado el 18 de julio de 2016, con
dos libros, el primero de disposiciones sustantivas integrado por cuatro
títulos y el segundo de disposiciones adjetivas integrado por dos títulos. En lo relativo a la Auditoría Superior de la Federación, contiene las
siguientes disposiciones:
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Título

Características principales

Libro Primero
Primero:
Objeto, ámbito de
aplicación y sujetos
de la ley

Art. 9, fr. III y V; establece como autoridad facultada para aplicar la ley
a la Auditoría Superior de la Federación y tratándose de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el ejercicio de
competencias de investigación y sanción se entienden sin perjuicio
de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de
fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización
sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
Art. 11, que dispone que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes
para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves, debiendo dar cuenta a los Órganos Internos de
Control en caso de faltas no graves o presentar denuncias ante el
ministerio público en su caso.

Libro Primero
Segundo:
De las faltas administrativas de los
servidores públicos
y actos de particulares vinculados con
faltas administrativas graves

Art. 60; que establece en caso de comisión de faltas administrativas no graves con perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio
del ente público, los entes públicos o los particulares que, hubiesen
recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán
reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del Ente
público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir
de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora.

Libro Segundo
Primero:
De la investigación y
calificación de las
faltas graves y no
graves

Art. 88 y 89; que disponen que la Auditoría Superior y las entidades
de fiscalización superior de las entidades federativas investigarán y,
en su caso, substanciarán en los términos de la misma ley los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes
(faltas graves) y presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente en su caso o darán vista a las secretarías
u órganos internos de control (faltas no graves).

415

LIBRO UEC T3_301116.indd 415

30/11/16 01:49 p.m.

Sergio E. Huacuja Betancourt y Germán Sergio Merino Conde

Título

Libro Segundo
Segundo:
Del procedimiento
de responsabilidad
administrativa

Características principales
Art. 116 que dispone que la autoridad a quien se encomiende la
substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos
encargados de la investigación, por lo que se hace aplicable a la ASF
el deber de contar con la estructura orgánica necesaria para realizar
las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y
substanciadoras, con independencia recíproca.
Art. 220; que dispone que las resoluciones definitivas que emita el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas
por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que
se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles
siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva.

Además de los ordenamientos mencionados, es de tomarse en consideración que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé en el artículo 38, A), fracción I, la competencia de las Salas
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, para
conocer de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de
control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se
haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes.

Conclusión
La reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, así como la elaboración y publicación de los siete ordenamientos incluidos en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 2016,
enumerados el principio del presente artículo, instituyeron un método
constitucional de coordinación en una misión superior que es controlar
el correcto ejercicio del gasto público y de la gestión pública, la orientación a resultados de toda actividad de entes públicos y la inhibición,
disuasión, detección y sanción eficaz de toda irregularidad pudiendo
constituir una conducta de las consideradas como faltas graves o delitos
emparentados a hipótesis de actos de corrupción.
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Esta instancia de coordinación, el Sistema Nacional Anticorrupción creado en el nuevo artículo 113 constitucional, dependerá en gran medida
para su éxito del que a su vez obtengan sus componentes coordinados
en sus encomiendas superiores, lo cual incluye desde luego al Sistema
Nacional de Fiscalización, que integra las dos vertientes tradicionales del
control de los tres órdenes de gobierno, los controles interno y sobre
todo externo, a quienes se atribuye la elevada tarea de revisar, comprobar, verificar y, en suma, fiscalizar, la propia gestión pública en todas
sus modalidades, para asegurarse que se ejerce y realiza en el marco
del Estado de Derecho cuya cúspide y norma fundamental es la propia
constitución.
En esta red institucional coordinada, el control interno está encomendado principalmente a la Secretaría de la Función Pública, que recuperó
no sólo su importancia previa a su cuasi desaparición de 2013, sino que
vio incrementada la magnitud de su misión como integrante del propio
SNA, copresidente del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y por tener a su cargo una misión regulatoria y de elaboración
de políticas preventivas en el seno de la Administración Pública Federal
que no tenía hasta entonces.
Es importante recordar que se discutió con amplitud en los debates del
constituyente permanente la necesidad de su permanencia, en armonía
con lo previsto en la trilogía de las Convenciones Internacionales (ONU,
OEA, OCDE) que en materia de prevenir actos emparentados con la corrupción forman parte del derecho mexicano, pero se debatió asimismo
con profundidad la necesidad de dotar de cierta autonomía técnica y
de gestión a su funcionamiento, por lo que se sometió su renacimiento a una doble medida orientada en este sentido: en primer lugar, que
el nombramiento de su titular estuviese condicionado a la ratificación
del Senado y, en segundo lugar, que la dependencia formase parte del
Comité Coordinador del SNA, y que asimismo encabezase con la Auditoría Superior de la Federación el Comité Rector del Sistema Nacional de
Fiscalización y, por lo tanto, sus determinaciones y actuación estuviesen,
en toda transparencia, a la vista de los otros integrantes del SNA, entre
los que se encuentra el componente del Comité de Participación Ciudadana, con su red capilar de organizaciones que han demostrado la
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elevada calidad de su compromiso en aras de los mejores intereses del
país, como fue el caso de la iniciativa para la así conocida como “ley 3
de 3” y que se transformó en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Si la SFP llegase a desmayar en su misión o a conducirse con parcialidad e
ineficacia ante ésta, como lo hicieron las tres Greas del mito de Perseo, es
de considerarse que la carencia podría ser subsanada por una muy activa
y eficaz Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades
de control externo, así como por la actuación del Comité de Participación
Ciudadana que, enarbolando la formidable adarga de la transparencia,
podría perforar cualquier opacidad, sometida además a la vista de los cien
ojos del Argos social, al fiscalizador por excelencia del control externo y al
mandato de máxima publicidad que rige la actuación de dependencias y
entidades de la APF.
Además, como ya se mencionó en el comentario de las modificaciones
al artículo 37 de la Ley Orgánica de la APF, sus políticas, normas, implementación de recomendaciones y criterios de actuación se someten o se
entienden “sin menoscabo” de las atribuciones que la Ley del SNA confieren a su Comité Coordinador, por lo que se deberá observar la coherencia
necesaria entre las normas, políticas y documentos rectores producidos
en ambos ámbitos, como también podría cuestionarse la validez de los
emitidos en sede administrativa, si resultasen incoherentes respecto de
los producidos en el SNA y fuesen considerados como contradictorios por
los órganos de la jurisdicción administrativa y, eventualmente, vulnerando
derechos sometidos al examen de la jurisdicción de amparo.
Sin embargo, es de esperarse que el gran potencial de la Secretaría de
la Función Pública como dínamo de la modernización administrativa se
recupere y se supere, pues, como en el caso de los Manuales Administrativos de Aplicación General y su labor en materia de mejora y simplificación regulatorias y de la gestión, su aportación ha sido primordial
para los servicios públicos a cargo de dependencias y entidades de la
APF, modernización y mejoras que, en caso de llevarse a buen puerto,
hacen más difíciles de llevar a cabo prácticas de irregularidad y desvío o
mal uso de recursos públicos.
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El otro conjunto de controles en general posteriores, pero de enorme
importancia para inhibir y orientar mejoras de fiscalización y políticas
públicas de racionalidad en el ejercicio del gasto y de la gestión, es el
control externo, que está primordialmente encargado a la Auditoría
Superior de la Federación, no solamente por el fortalecimiento de sus
atribuciones desde la reforma de 27 de mayo de 2015, sino porque asimismo es el referente de los subsistemas locales de entidades fiscalizadoras superiores, posee atribuciones muy amplias de control y, sobre
todo, porque se reconoció por el constituyente permanente que podría
ser un órgano eficaz, por su autonomía técnica y estándares profesionales de actuación, en el combate y disuasión de actos de corrupción. En
esta autonomía, integra los referentes de una comunidad internacional
amplia de órganos de fiscalización superior, representados por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI),
que expresa sus consensos técnicos mediante los ISSAI respectivos, por
lo que se destierra la discrecionalidad en la actividad de fiscalización.
Este subsistema de control externo se articula o coordina, en cuanto
a la eficacia a esperar, con otros componentes emanados de la reforma de 2015, como son el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y
el nuevo régimen penal respecto de hipótesis de corrupción, con un
órgano o Fiscalía dotado de cierta autonomía, que ahora se denomina
“Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos
de corrupción”, adscrita a la Procuraduría General de la República por la
reciente reforma a su Ley Orgánica del mismo 18 de julio de 2016, y que
aguarda la creación de la Fiscalía General de la República para encontrar
su propio espacio natural.
El último ingrediente de este Sistema es el de la participación ciudadana, que requiere de transparencia de la información pública para ser
eficaz. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción dota al Comité de Participación Ciudadana de muy importantes atribuciones y expectativas, dentro de las cuales se incluyen, como ya se mencionó, la de
proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior de la Federación,
así como a las entidades de fiscalización superiores locales. La ley del
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SNA pone en las manos de la sociedad civil participativa una poderosa
instancia de actuación, así como muy elevadas expectativas, acordes a
las aspiraciones de la sociedad mexicana en general.
Esperemos todos que ese ambicioso Sistema y sus componentes de
control interno y externo, tengan el éxito anhelado, pues la sociedad
mexicana espera que le sea posible por fin poder contar, como ese Argos
mitológico, con una visión perenne, gracias a los cien ojos que nunca se
cierran y, con esa eficaz vigilancia, recibir al fin, para el bienestar general y
para la satisfacción de las necesidades colectivas, las manzanas de oro del
jardín de las Hespérides del desarrollo, con equidad y pulcritud en el uso
de los recursos que son también de todos.
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Introducción

E

ste trabajo tiene como objetivo describir el Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes. Ello, considerando la reforma constitucional
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, en
materia de combate a la corrupción. Asimismo, tomando en cuenta que,
el 18 de julio de 2016, fueron publicadas diversas leyes vinculadas con
ese Sistema. Igualmente, considerando que nuestro país padece un alto
nivel de corrupción, tal y como lo indica el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional, en el cual, en una escala de
0 (percepción de alta corrupción) a 100 (percepción de país limpio de
corrupción), de 1995 al 2015, México ha obtenido puntajes muy bajos.
Para el desarrollo de este estudio, primero exponemos una nota previa
acerca de la corrupción. Luego, analizamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Después, mostramos la normatividad secundaria en materia
de anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2016. Ello complemen*
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tado con la mención de algunos asuntos pendientes en la aplicación
plena de tal Sistema.
En esta investigación utilizamos, sustancialmente, el método documental,
a través de doctrina, legislación, jurisprudencia y tratados internacionales,
completado con algunas mediciones e índices. El diseño de la misma es
descriptivo, pero acompañado de un toque analítico.

Nota Previa
Noción de corrupción
Para la Enciclopedia Universal Ilustrada, la palabra corrupción, de corruptium, de corrumpere, es la acción y efecto de corromper o corromperse;
descomposición; desorganización de las partes de un todo; fig. soborno;
cohecho; seducción, y, en general, la disgregación o ruptura de los elementos de un ser de compuesto.1
Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española expresa que corrupción, del latín corruptĭo-ōnis, tiene varias acepciones: acción y efecto
de corromper; alteración o vicio en un libro o escrito; vicio o abuso
introducido en las cosas no materiales (así se habla de corrupción de
costumbres, de voces…). En las organizaciones públicas, es la práctica
consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.2
Juan Palomar de Miguel, en el Diccionario para Juristas, escribe que el
vocablo corrupción, del latín corruptĭo, es la acción y efecto de corromper o corromperse; perversión en que incurre un funcionario público o
cualquier otra persona responsable del manejo de fondos o de bienes
de otros, tolerando actos fraudulentos de sus subordinados y participando él mismo en las ganancias por esta conducta ilícita. Del mismo
modo, corromper, del latín corrumpere, significa alterar y trastocar la forma de alguna cosa, dañar, podrir, depravar, echar a perder; cohechar
1

Vid., la Enciclopedia Universal Ilustrada, Europeo-Americana, Espasa, Calpe, Madrid, Tomo
XV, 2004, p. 982.

2

Vid., el Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe, 2001 (vigésima segunda
edición), la voz “corrupción”, http://lema.rae.es/drae/ (consultado en junio de 2016).
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o sobornar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra forma;
viciar, estragar o pervertir.3
De lo anterior, resulta que en la terminología común se distingue entre la
corrupción de las cosas y la corrupción de las personas, y dentro de esta
última, la que concierne al sector público (gubernamental), así como la
que atañe al sector privado. Igualmente, se abarca a la corrupción que
tipifica ilícitos penales, como la de cualquier otra conducta antijurídica o
antisocial. Además, se alude a los entes que intervienen en la corrupción.
De esos tipos de corrupción nos interesa la de las personas, y dentro de
ella la que atañe al sector público.
En el campo doctrinal, Fernando Mendoza Contreras, reflexiona acerca
del valor de la ética, y define a la corrupción como una conducta antisocial que rompe con los principios éticos de probidad en el desempeño
de las funciones públicas o privadas.4 En sentido parecido, Antonio Malagón califica a la corrupción como la práctica contraria a los principios
éticos y morales que se refleja, principalmente, en situaciones clientelares de agrupaciones sindicales, partidos políticos, así como en grupos
de poder social y gubernamental.5
Fernando Gustavo Krasovsky Santamarina, en cuanto a la corrupción del
sector público, que es la que nos interesa,6 manifiesta que se lleva a
cabo por medio de actos indebidos que producen beneficios ilegales e
ilegítimos, que además afectan la imagen institucional y tienen repercusiones sociales en extremo negativas.7
3

Vid., PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, México, Porrúa, 2000, Tomo II,
voces “corromper” y “corrupción”.

4

Vid., MENDOZA CONTRERAS, Fernando, Corrupción, un indeseable flagelo social. En la obra:
“Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, p. 58.

5

Vid., MALAGÓN R., Antonio, E. ¿Es la corrupción una institucional arraigada en nuestra sociedad? En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, p. 53.

6

Ello por el impacto y costo social que genera la corrupción gubernamental.

7

Vid., KRASOVSKY SANTAMARINA, Fernando Gustavo, Impacto de las tecnologías de la transformación en el combate a la corrupción. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada
por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, p. 151.
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María Estela Ayllón González juzga que la corrupción estatal es una actividad ilegal por medio de la cual un agente corruptor y un agente corrupto intercambian recíprocamente una serie de bienes y derechos de
los cuales no son propietarios sino, en el caso del funcionario público,
meramente depositarios. Enfatiza los sujetos como parte de los elementos de la corrupción.8
Klitgaard, citado por Javier González Gómez, expresa 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.9 La fórmula de esta definición, se esboza así: Corrupción = Monopolio del poder (M) + Discrecionalidad (D) — Rendición de Cuentas
(RC), integridad (I) y transparencia (T).10
De lo anterior, deriva que la corrupción en el servicio público es una
infracción a la ley o a una norma ética, que puede tipificar o no un delito o una falta administrativa, y que va dirigida a obtener una ventaja
o beneficio ilegítimo, que no necesariamente es pecuniario. En el hecho, pueden estar involucrados particulares (personas físicas o morales).
En la corrupción, hay un monopolio del poder, falta de integridad y de
transparencia en el servidor público, así como discrecionalidad y ausencia de rendición de cuentas.

Noticia histórica acerca de la corrupción
La corrupción es una calamidad que ha existido en todos los tiempos,
culturas y sistemas políticos. Es tan antigua como el desarrollo de los

8

Vid., AYLLÓN GONZÁLEZ, María Estela, Breves factores institucionales, políticos, económicos
y sociales de la corrupción en México. En la obra: “Análisis jurídico, económico y político de
la corrupción”, coordinada por Bruno Ariel Rezzoagli, México, Editorial Porrúa, Universidad
Anáhuac, Facultad de Derecho, 2005, p. 45.

9

Vid., Klitgaard citado por GONZÁLEZ GÓMEZ, Javier, La corrupción en México: entre el desánimo público y la falta de institucionalidad. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada
por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, p. 51.

10 La fórmula se sintetiza así: Corrupción = (M + D) — (RC + I + T).
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pueblos;11 existe prácticamente desde que el ser humano aprendió a
vivir en comunidad,12 y no distingue épocas ni pueblos. Por ello, el Código de Hammurabi, el monumento literario más importante de toda la
antigüedad (1792 al 1750 a. C.), en la parte de “Leyes”, parágrafo 5, hace
referencia a la sanción a un juez por su actuar indebido.13 Igualmente,
la Biblia, en sus enseñanzas, alude a la corrupción en su modalidad de
soborno, en diversos pasajes.14
Entre nosotros, en la Época Prehispánica, los aztecas castigaban con la
muerte al funcionario corrupto.15 En la Época Colonial, con el juicio de
residencia, era castigado el incumplimiento de deberes oficiales, con
multa, destierro o inhabilitación temporal o perpetua,16 y lo mismo ocurría en la Constitución de Cádiz (observada en México de 1812-1822);17
11 Vid., FROMOW RANGEL, María de los Ángeles, Reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción,
Tercer Congreso Iberoamericano y Cuarto Congreso Mexicano de Derecho Administrativo,
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Estudios Superiores
de Acatlán y el Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Acatlán, 25 de marzo de 2011, http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ConIbeConMexDA/ponyprog/MariaDeLosAngelesFromow.pdf (consultado en junio de 2016).
12 Vid., ÁLVAREZ FLORES, Carlos Alejandro, Alteración de las funciones públicas para conseguir
una ventaja privada. Ello en la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, p. 23.
13 Vid., Código de Hammurabi, Federico Lara Peinado traductor, comentarista y preparador de
la primera edición realizada por la Editora Nacional en Madrid, España, en 1982.
14 Vid., el Libro Deuteronomio, Capítulos 16,19 y 27,25; el Libro de Job, Capítulo 36,18; Salmos,
Capítulos 15,5 y 26,10; Isaías, Capítulo 1,23 y 5,23, así como 33,15 en la Biblia Católica On
Line, http://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/deuteronomio/16/#.UWcEstyI6ic (consultado en junio de 2016).
15 Vid., LÓPEZ BETANCOURT, E., Delitos en particular, México, Porrúa, 2002 (sexta edición),
Tomo II, p. 493.
16 Vid., CASTAÑEDA, Fausto, Juicio político de los Servidores públicos, http://www.monografias.
com/trabajos38/juicio-politico/juicio-politico.shtml (consultado en julio de 2016). Asimismo, Vid., BARRAGÁN, José, Antecedentes históricos del régimen mexicano de responsabilidades de los servidores públicos. En la obra: “Las responsabilidades de los servidores públicos”,
México, Manuel Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinadores José de Jesús
Orozco Henríquez y José Luis Soberanes Fernández, 1984, pp. 29 a 55.
17 Vid., la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812, http://www.congreso.es/portal/
page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1812 (consultada en junio de 2016).
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el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mantuvo ese sistema;18 el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, distinguió la responsabilidad penal y la civil;19 la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos de 1824 estableció un sistema de responsabilidades de los funcionarios públicos;20 las Siete Leyes Constitucionales
distinguieron entre responsabilidad penal (“delitos comunes” y “delitos
oficiales”), y responsabilidad civil de servidores públicos;21 las Bases de
Organización Política de la Nación Mexicana, de 1843, diferenciaron entre
“delitos oficiales” y “delitos comunes”;22 la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 instituyó un sistema de responsabilidades de los
funcionarios públicos parecido al de sus antecesoras,23 y el texto original
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), de
5 de febrero de 1917, en el Título Cuarto se ocupó: “De la responsabilidad
de los funcionarios públicos.24 Adicionalmente, el sistema de responsabilidades se complementó con la revisión de la Cuenta Pública, por el Poder
Legislativo Federal, consignada en el rango constitucional desde 1824, y
conservada hasta la fecha, pero hoy como instrumento de fiscalización y
como parte del sistema de combate a la corrupción.

18 Vid., el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en
Apatzingán el 22 de octubre de 1814, http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04709630122636184199079/p0000001.htm (consultado en junio de 2016).
19 Vid., el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1823, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1823.pdf (consultadas en junio de 2016).
20 Ese sistema, basado en el modelo constitucional de Estados Unidos de América, con algunas variantes. Vid., la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, expedida el 4 de octubre de 1824, http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.
pdf (consultada en junio de 2016).
21 Vid., Leyes constitucionales suscritas en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1836,
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf (consultadas en junio de 2016).
22 Vid., Bases de Organización Política de la República Mexicana, de 12 de junio de 1843,
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1843.pdf (consultadas en junio de 2016).
23 Vid., la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857, http://
www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf (consultada en junio de 2016).
24 Vid., la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf (consultada en junio de 2016).

426

LIBRO UEC T3_301116.indd 426

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

En suma, la corrupción es un fenómeno al que siempre se ha buscado
combatir. Entre nosotros, los cuerpos normativos citados lo evidencian.
A ellos se suman otros, que expondremos más adelante.

Efectos de la corrupción
La corrupción es una calamidad con consecuencias varias. Entre otros
efectos, obstaculiza el crecimiento y la estabilidad de los Estados; genera
descrédito en las instituciones públicas y en los gobiernos;25quebranta la
confianza de los mercados y las empresas; origina detrimento de competitividad de los países que la padecen en mayor medida; arremete contra
la democracia, infringiendo el principio de igualdad de los ciudadanos
frente a la ley;26 aumenta la desigualdad en el ingreso de la población,
trayendo una distribución injusta;27 lesiona al estado de derecho, y entorpece las buenas prácticas de gobierno y la rendición de cuentas.28
Filippo Patroni Griffi, en su función de ministro de Administraciones
Públicas y Simplificaciones, en el informe: “La Corrupción en Italia. Por
una Política de Prevención”, aseguró que la imagen de un país corrupto
socava la confianza de los mercados y las empresas, y supone una gran
pérdida de competitividad. 29

25 Vid., REZZOAGLI, Bruno Ariel, La corrupción administrativa y fiscalización superior. Ello en:
“Análisis jurídico, económico y político de la corrupción”. Coordinador Bruno Ariel Rezzoagli, México, Editorial Porrúa, Universidad Anáhuac, Facultad de Derecho, 2005, pp. 28 y 29.
26 Vid., VARGAS VALDEZ, José Luis, Corrupción y delitos electorales en México. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional
de Ciencias Penales, 2011, p. 96.
27 Vid., RUBÍ FLORES, Juan Manuel, Corrupción. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011, pp.
61 a 63.
28 Vid., REZZOAGLI, Luciano Carlos, Noción de extrafiscalidad: alcance y significado de los beneficios tributarios del manejo corrupto de estos elementos. En la obra: “Análisis jurídico, económico y político de la corrupción”, coordinada por Bruno Ariel Rezzoagli, México, Editorial
Porrúa, Universidad Anáhuac, Facultad de Derecho, 2005, p. 74.
29 Vid., “Italia aprueba una ley anticorrupción impulsada por el Gobierno de Monti”. El Mundo.
es, 31 de octubre de 2012. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/31/
internacional/1351691958.html (consultado en julio de 2016).
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Para Transparency International (TI), la corrupción instaura una creciente desconfianza en las instituciones y en los gobiernos encargados de
garantizar la subsistencia y la estabilidad, obstaculizando las buenas
prácticas gubernamentales y la rendición de cuentas. Y, sus efectos se
notan en cuatro categorías principales: políticas, económicas, sociales
y ambientales.30
En 2014, José Ugaz, Presidente de TI, manifestó que cuando líderes y altos
funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio
propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la
corrupción quedan frustrados”.31 En la VII Cumbre de las Américas —realizada en Panamá, en abril de 2015— José Ugaz expresó que las instituciones
débiles, junto con los gobiernos corruptos son vulnerables ante poderes de
facto, y han puesto en riesgo la democracia en las Américas.32
Por su parte, Socorro Flores Liera estima que la corrupción estorba el
crecimiento de las naciones al desviar, de manera significativa y en beneficio de intereses particulares, recursos destinados originariamente al
desarrollo de la sociedad. 33
A su vez, Daniel Kaufmann, con base en la evidencia empírica, sugiere un impacto negativo de la corrupción sobre los niveles de inversión
30 Vid., Transparency International, WHAT ARE THE COSTS OF CORRUPTION? Disponible en:
http://www.transparency.org/what-is-corruption#costs-of-corruption (consultado en julio de 2016).
31 Vid., Transparency International, ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2014, EL CRECIMIENTO TRANSPARENTE EN RIESGO, http://www.transparency.org/news/pressrelease/indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2014_el_crecimiento_transparente_en_r (consultado en julio de 2016).
32 En esta Cumbre, Alejandro Salas, Director para las Américas de TI, mencionó que los corruptos están encontrando nuevas maneras de navegar entre las leyes y reglamentos que
se implementan débilmente, dejando a los ciudadanos en situación de riesgo. Vid., “La
corrupción y la impunidad en las Américas requieren urgente atención más allá de la retórica”, 8 de abril de 2015, Transparency International Secretariat, http://www.transparency.
org/news/pressrelease/la_corrupcion_y_la_impunidad_en_las_americas_requieren_urgente_atencion_mas (consultado en julio de 2016).
33 Vid., FLORES LIERA, Socorro, La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) a cinco años de su adopción. En la obra: “Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción”, Revista de Administración Pública, Nueva Época,
Número Especial, Volumen XLIII, Septiembre-Diciembre de 2008, p 133.
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interna y externa. Dice que si un país corrupto redujera su nivel de corrupción, el efecto sobre la atracción de inversión externa sería el mismo
que si disminuyera su tasa marginal de impuestos a las empresas de un
30% a un 10%. También se esperaría un crecimiento anual per cápita del
Producto Interno Bruto (PIB).34 Para Kaufmann, más de un billón de dólares estadounidenses se paga cada año en sobornos en todo el mundo.35
Por lo que hace a México, en 2008, según la Secretaría de la Función
Pública (SFP), los recursos desviados por corrupción fueron del 1% del
PIB.36 Para Observatorio Económico, la corrupción en 2014 devoró el 2%
del PIB.37 Para México Evalúa, la corrupción cuesta varios puntos porcentuales del PIB.38 Y hay quien opina que la corrupción cuesta a nuestro
país alrededor de 1.5 billones de pesos anualmente.39 María Amparo
Casar comenta que para el Banco de México la corrupción representa
cerca del 9% del PIB; para el INEGI la corrupción llegaría en 2013 a, aproximadamente, 2% del PIB), cifra similar a la de México ¿Cómo Vamos?
que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año; el Banco Mundial estima que la corrupción cuesta a México el equivalente a 9% de su PIB y
80% de la recaudación federal; Forbes coincide con el 9% en 2014, y el
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. considera que la
corrupción fue del 10% del PIB en 2015.40
34 Vid., KAUFMANN, Daniel, Corrupción y reforma institucional: el poder de la evidencia empírica.
Revista Perspectivas, Universidad de Chile, vol. 3, Nº 2, 2000, http://www.dii.uchile.cl/~revista/ArticulosVol3-N2/06-Kaufmann_s_parr.pdf (consultado en julio de 2015).
35 Vid., El precio de la corrupción, http://contenido.com.mx/2014/05/la-corrupcion-en-mexico-podemos-combatirla/ (consultado en julio de 2016).
36 Vid., FLORES LIERA, Socorro, Op. Cit., p 133.
37 Vid., La corrupción se come 2% del PIB; revela análisis de observatorio económico. Excélsior, Paulo Cantillo, 6 de febrero de 2015, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/26/1010460 (consultado en julio de 2016).
38 Vid., Los costos de la corrupción. México Evalúa, http://mexicoevalua.org/2013/07/los-costos-de-la-corrupcion/ (consultado en julio de 2016).
39 Vid., El costo de la corrupción en México. Opinión, Saúl Lara Espinoza, 22 de julio de 2014,
http://w w w.debate.com.mx/opinion/El- costo - de -la- cor rupcion- en-M exico-20140722-0118.html (consultado en julio de 2016).
40 María Amparo Casar distingue los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción. Vid., CASAR, María Amparo, México: Anatomía de la Corrupción, México, Instituto Mexi-
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De lo anterior, resulta que la corrupción es un mal que impacta a las
sociedades y, y genera consecuencias infaustas.

Percepción de la corrupción
Transparencia Internacional (TI) lleva el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), desde el año 1995, 41 de diversos países.
En los Índices de 1995 a 2011, la puntuación de un país indica el nivel de
percepción de la corrupción del sector público en una escala de 0 a 10,
donde 0 significa que un país se percibe como altamente corrupto y 10
significa que un país se percibe como muy limpio. A partir de 2012, la
escala es de 0 a 100, donde 0 significa que un país se percibe como altamente corrupto y 100 significa que se percibe como libre de corrupción.
El rango de un país indica su posición en relación con los demás países
incluidos en el índice.
En el IPC hay países que obtienen puntuaciones de 9.0 o arriba de ese
dígito. Son calificaciones altas asignadas a países como Dinamarca,
Nueva Zelanda y Finlandia.42 Esas puntuaciones reflejan la existencia de
estabilidad política, de normas sobre conflictos de intereses arraigadas
e instituciones sólidas y eficientes.43 Del mismo modo, evidencian que
el combate a la corrupción es factible y que un país no tiene por qué
padecer de ese grave flagelo.
Ahora bien, por lo que atañe a México, de 1995 al 2015, ha obtenido calificaciones bajas en el IPC, como se advierte a continuación: en 1995 obtuvo
cano para la Competitividad, A. C. (IMCO), CIDE, mayo de 2015, p. 52, http://www.cide.
edu/wp-content/uploads/2015/05/MXAnatomiadelaCorrupcion_MariaAmparoCasar.pdf
(consultado en julio de 2016).
41 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index (CPI, por sus siglas en inglés)
de 1995 a 2015, http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_early/0/ (consultados en
julio de 2016).
42 También los Países Bajos Suecia, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania y Luxemburgo, han obtenido altas evaluaciones en el IPC.
43 Vid., Transparency International Secretariat, La corrupción amenaza la recuperación económica mundial y supone graves obstáculos para los países en conflicto, 17 November 2009, http://
www.transparency.org/news/pressrelease/20091117_la_corrupcion_amenaza_la_recuperacion_economica_mundial (consultados en julio de 2016).

430

LIBRO UEC T3_301116.indd 430

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

3.18; en 1996, 3.3; en 1997, 2.6; en 1998, 3.3; en 1999, 3.4; en 2000, 3.3; en
2001, 3.7; en 2002, 3.6; en 2003, 3.6; en 2004, 3.6; en 2005, 3.5; en 2006, 3.3;
en 2007, 3.5; en 2008, 3.6; en 2009, 3.3; en 2010, 3.1; en 2011, 3.0; en 2012,
34; en 2013, 34, en 2014, 35; 44 y en 2015, 35.45
Es de comentar que en 2014, con sus 35 puntos, México se ubicó en
la posición 103, de 175 países, junto con Bolivia, Moldavia y Níger. Esa
calificación fue la más baja de entre los países de la OCDE, de la que
México es parte.46 Y comparado con países de América Latina, por ejemplo, México se ubicó 82 lugares por debajo de Chile y de Uruguay, que
ocuparon el lugar 21, con 73 puntos.47
En 2015, obteniendo nuevamente 35 puntos, México se colocó en la
posición 95 de 168 países, junto con Filipinas, Mali y Armenia. En ese
año, por ejemplo, Estados Unidos de América con 76 puntos ocupó la
posición 16; Uruguay, con 74 puntos, la posición 21; y Chile, con 74 puntos, la posición 23.48
Tales calificaciones indican que en México existe una percepción de corrupción alta, y que hay un problema difícil por resolver, por lo que las
medidas para solucionarlo deben ser radicales.
A lo antes dicho, es de añadir que en materia de impunidad, en 2015,
México ocupó el penúltimo lugar de 59 países, según el Índice Global de
Impunidad 2015 (IGI).49 Y lo mismo ocurrió en 2016, en que de acuerdo
44 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2014, http://www.transparency.org/cpi2014/results (consultado en julio de 2016).
45 Vid., Transparency International. Corruption Perceptions Index 2015, http://www.transparency.org/cpi2015Index 2015
46 De los 34 países miembros de la OCDE, en 2014, México se colocó en la última posición en
el IPC de TI.
47 Vid., Transparency International, RESULTS: TABLE AND RANKINGS, http://www.transparency.
org/cpi2014/results (consultado en julio de 2016).
48 En 2015, los diez países mejor clasificados fueron: Dinamarca, con 91 puntos; Finlandia,
con 90; Suecia, con 89; Nueva Zelanda con 88; Países Bajos, con 87; Noruega, con 87; Suiza,
con 86, Singapur con 85, Canadá 83, y Alemania, con 81.
49 Vid., el “Índice Global de Impunidad IGI 2015”, elaborado por el Centro de Estudios sobre la
Impunidad y Justicia (CESIJ), Universidad de las Américas Puebla, abril de 2015. Coordinado-
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con ese IGI, en México existe una impunidad generalizada en todos los
estados del país.
En suma, en nuestro país existe un alto nivel de percepción de corrupción y de impunidad.

Medidas contra la corrupción
La mayoría de los Estados ha emitido regulaciones y creado instituciones para prevenir, detectar, castigar y erradicar la corrupción. En nuestro
país, por ejemplo:
• En el ámbito de punitivo,50 el Código Penal Federal tipifica delitos
como el de concusión; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de
influencia; cohecho; el cohecho a servidores públicos extranjeros; peculado; enriquecimiento ilícito; extorsión que se realiza por
servidor público, y las operaciones con recursos de procedencia
ilícita, en que la conducta se comete por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión
de delitos.51 Y está en proceso la organización y funcionamiento
del Ministerio Público en una Fiscalía General de la República
(FGR), que contará con una fiscalía especializada en materia de
combate a la corrupción;
• En responsabilidades administrativas (control interno) fueron expedidos ordenamientos como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), primero, y después la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

res: Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega y el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Disponible
en: http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf (consultado en junio de 2016).
50 En las entidades federativas, hay códigos penales en cada estado y en el Distrito Federal
(hoy Ciudad de México).
51 El Código Penal Federal anteriormente no tipificaba la corrupción como delito, salvo en
caso de la corrupción de menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad
para resistirlo. Hoy, tipifica delitos de corrupción, bajo un Título de ese nombre.
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Públicos (LFRASP).52 Recientemente, fue publicada la Ley General
de Responsabilidades Administrativas;
• En materia de responsabilidad civil, fue publicada la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, para castigar la actividad
administrativa irregular de los servidores públicos, que cause daños en los bienes o derechos de los particulares,53 y
• En el tema del juicio político, y en el de declaración de procedencia, fue publicada, por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
A mayor abundamiento, en un recuento de medidas emitidas en México
para combatir la corrupción en las últimas décadas (cerrando al mes de
agosto de 2016), sin ser exhaustivos, encontramos lo siguiente:
• En 1982 (28 de diciembre), fue reformada la CPEUM para modernizar el régimen de responsabilidades de los servidores públicos,
implantado en el Título Cuarto, que dio paso a la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), publicada
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 31 de diciembre de
1982. Además, fue creada la Secretaría de la Contraloría General
de la Federación (SECOGEF), que luego sería sustituida por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM),54
y ésta relevada por la SFP, con el objetivo principal del desarrollo
de controles internos en el Poder Ejecutivo Federal; 55
• En 1992 (21 de julio), fue reformada la LFRSP para agilizar los
procedimientos de juicio político, declaración de procedencia y
responsabilidades administrativas;

52 En las entidades federativas, se expidieron ordenamientos homólogos a esa Ley.
53 La mayoría de las entidades federativas expidieron ordenamientos homólogos a esa Ley.
54 El 29 de diciembre de 1982 nació la SECOGEF. El 28 de diciembre de 1994 cambió a SECODAM.
55 La reforma constitucional de 1982, además de basar la expedición de leyes federales, condujo a la elaboración de normatividad local en el tema de las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales de los servidores públicos.
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• En 1994 (31 de diciembre), fue reformada la CPEUM para incluir
como servidores públicos a los Consejeros de la Judicatura Federal, a los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal y a los
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales;
• En 1996 (22 de agosto), fue reformada la CPEUM para incluir en el
sistema de responsabilidades a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral;
• En 1999 (30 de julio), fue reformada la CPEUM para dar origen a la
entidad de fiscalización superior de la Federación, como órgano
de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.56 Esa reforma,
proveyó a dicha entidad de un régimen de responsabilidades resarcitorias para garantizar el correcto ejercicio del gasto público y
el uso honesto y eficiente de los recursos federales;
• En el 2000 (4 de enero), fue publicada la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reglamentaria del
artículo 134 de la CPEUM en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier
naturaleza. También se publicó la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, reglamentaria del artículo 134 de la
CPEUM en materia de contrataciones de obras públicas, así como
de los servicios relacionados con las mismas.
• En el año 2000 (4 de diciembre), fue publicado el ACUERDO por
el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la
Corrupción en la Administración Pública Federal;57
• En el 2000 (29 de diciembre), fue publicada la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF), para reglar la revisión de la
Cuenta Pública y su fiscalización. Esa Ley, designa a la entidad de
56 La entidad de fiscalización superior de la Federación sustituyó a la Contaduría Mayor de
Hacienda.
57 Era una comisión intersecretarial de carácter permanente que subsistió 11 años.
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fiscalización superior de la Federación como Auditoría Superior
de la Federación (ASF) ;
• En el 2002 (13 de marzo), fue publicada la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP);
• En el 2002 (22 de abril), fue publicado el Programa Nacional de
Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006;
• En el 2002 (11 de junio), fue publicada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, seguida
de la creación del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), como órgano de la Administración Pública Federal
(APF), encargado de promover el ejercicio del derecho de acceso
a la información;58
• En el 2002 (14 de junio), fue reformado el artículo 113 constitucional para que el Estado responda, de manera objetiva y directa,
por los daños causados que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen los servidores públicos en los bienes o
derechos de los particulares;
• En el 2003 (10 de abril), la SECODAM es sustituida por la SFP,
añadiendo a las responsabilidades de controles internos, las de
prevención y combate a la corrupción;59
• En el 2004 (31 de diciembre), fue publicada la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE);
• En el 2006 (30 de marzo), fue publicada la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), reglamentaria de
los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la CPEUM, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio,
control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales;
58 Vid., el DECRETO del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, http://inicio.ifai.org.
mx/Decreto/Decreto_Creacion_IFAI.pdf (consultado en julio de 2016).
59 Ello, mediante mecanismos de supervisión de los recursos ejercidos por los servidores
públicos.
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• En el 2006 (4 de diciembre), fue reformada la CPEUM para que el
Congreso de la Unión expida leyes que instituyan tribunales de lo
contencioso-administrativo, que tengan a su cargo imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa;
• En el 2007 (20 de julio), fue reformado el artículo 6º constitucional
para establecer los principios y bases para el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública en los ámbitos competenciales de la
Federación, los Estados y el Distrito Federal;
• En el 2007 (13 de noviembre), se añadió como servidores públicos
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en los organismos a los que la Constitución
otorgue autonomía;
• En el 2008 (7 de mayo), en materia de gasto público, se reformó
la CPEUM, entre otros aspectos, para que el Congreso de la Unión
expida leyes que armonizaren, a nivel nacional, la contabilidad gubernamental. Asimismo, para homologar las funciones de fiscalización y revisión de cuentas públicas de las entidades federativas,
con su equivalente en el nivel federal, la ASF, y para establecer los
principios rectores de la función de fiscalización, a los tres órdenes
de gobierno en la administración de los recursos económicos;
• En el 2008 (11 de diciembre), fue elaborado el Programa Nacional
de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción
2008—2012;
• En el 2008 (31 de diciembre), fue publicada la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), para establecer los criterios
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de
lograr su adecuada armonización;
• En el 2009 (15 de abril ), fue creada la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, para la construcción de una cultura de la integridad, la transparencia y el combate a la corrupción;
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• En el 2009 (29 de mayo), fue publicada la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, para reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la CPEUM en materia de revisión
y fiscalización de la Cuenta Pública;60
• En 2010 (12 de julio), fue publicado el Acuerdo por el que se emite
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia, que considera el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la corrupción;
• En 2010 (12 de julio), fue publicado el ACUERDO por el que se
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, para procurar el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad y la corrupción;
• En 2011 (19 de diciembre), fue emitido el Acuerdo para la Rendición
de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012;
• En 2012 (18 de enero), fueron publicados los LINEAMIENTOS para
la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012;
• En 2012 (11 de junio), fue publicada la Ley Federal Anticorrupción
en Contrataciones Públicas; 61
• En 2012 (17 de octubre), fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, considerando que el lavado de dinero permite a la
delincuencia organizada financiar la corrupción;
• En 2012 (12 de noviembre), fue modificada la LGCG para cerrarle
los espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos;

60 Esa Ley abrogó a la LFSF.
61 Se trata de la primera normatividad en que se establecieron sanciones para los particulares nacionales que en México o en el exterior inducirán actos de corrupción. Esa Ley, quedó abrogada por la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el
18 de julio de 2016. La abrogación surte a partir del 19 de julio de 2017.

437

LIBRO UEC T3_301116.indd 437

30/11/16 01:49 p.m.

Cecilia Licona Vite y Consepción Licona García

• En 2012 (2 de diciembre), fue suscrito el Pacto por México, entre
cuyos compromisos destacaron los Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.62
• En 2013 (el 2 de enero), fue publicada la reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal (LOAPF), para que los titulares de las dependencias y entidades de la APF sean responsables
de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o
entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría
preventiva, como parte de un sistema nacional de fiscalización;63
• En 2013 (20 de mayo), fue publicado el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que considera el combate a la corrupción y el
fomento a una mayor rendición de cuentas;
• En 2013 (30 de agosto), fue publicado el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, con estrategias para combatir la
corrupción;
• En 2014 (7 de febrero), fue reformada la CPEUM en materia de
transparencia, otorgando autonomía constitucional al organismo
responsable de garantizar el derecho de acceso a la información
pública y a la protección de datos personales (Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, INAI), ampliando los sujetos obligados, y estableciendo las bases de transparencia para las entidades federativas;64
• En 2014 (10 de febrero), fue reformada la CPEUM y, entre sus novedades, establece que el Ministerio Público se organizará en una
FGR, como órgano público autónomo, dotado de personalidad
jurídica y de patrimonio propios. Tal Fiscalía contará, al menos,
62 El Pacto por México fue suscrito el 2 de diciembre de 2012, http://pactopormexico.org/
(consultado en julio de 2016).
63 Esa reforma previó que desapareciera la SFP, cuya extinción entraría en vigor cuando entrara en funciones la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero esta Comisión no llegó a
tener existencia, y la SFP recobró presencia.
64 Conforme a esa reforma, la transparencia y el acceso a la información deben constituirse
como herramientas que permitan combatir y prevenir eficazmente la corrupción.
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con las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a
la corrupción. La FGR sustituirá a la PGR;
• En 2014 (12 de marzo), fue publicado el ACUERDO A/011/14 por el
que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, y se establecen sus atribuciones;
• En 2014 (17 de junio), fue reformada la CPEUM para incorporar a
“los integrantes de los ayuntamientos”, como servidores públicos
responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y
recursos federales;
• En 2014 (23 de septiembre), fue presentada ante la Cámara de
Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman,
adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, actualmente
en proceso legislativo;
• En 2015 (4 de mayo), fue publicada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP),65 que entre
sus disposiciones, manda que no podrá invocarse el carácter de
reservado cuando se trate de información relacionada con actos
de corrupción (artículo115, fracción II);
• En 2015 (26 de mayo), fue modificada la CPEUM en materia de
disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios;
• En 2015 (27 de mayo), fue publicado 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 corrupción”;

65 Esa Ley, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 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
de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
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• En 2016 (27 de abril), fue publicada la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, para establecer los
criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera en
el manejo sostenible de las finanzas públicas;
• En 2016 (9 de mayo), fue publicada la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), para proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 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 federales o realice actos de
autoridad, en los términos previstos por la CPEUM y la LGTAIP;
• En 2016 (18 de julio), fue publicada la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción (LGSNA);
• En 2016 (18 de julio), fue publicada la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA);
• En 2016 (18 de julio), fue publicada la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF);
• En 2016 (18 de julio), fue publicada la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA), la cual, entre otras
disposiciones, manda que ese Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares
vinculados con faltas graves promovidas por la SFP y los órganos
internos de control de los entes públicos federales, o por la ASF,
para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por
la LGRA,66 y
• En 2016 (18 de julio), fueron publicadas las reformas, adiciones y
derogación de diversas disposiciones del Código Penal Federal
en Materia de Combate a la Corrupción.
66 Ese Tribunal también se encarga de 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.

440

LIBRO UEC T3_301116.indd 440

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Además, en la instrumentación de medidas para combatir la corrupción
también han participado organismos internacionales, organismos regionales y económicos, que han visto que la corrupción se ha extendido
por el mundo.67 En ese panorama, se han emitido pautas para definir los
hechos de corrupción o los tipos concretos de la misma, reconociendo
que esa plaga exige de una acción coordinada de países. Ese es el caso
de las siguientes convenciones de las que México es parte:
• La Convención Interamericana Contra la Corrupción, de 1996,
de la Organización de los Estados Americanos (OEA),68 que define a la corrupción y detalla tipos específicos como el soborno
transnacional y el enriquecimiento ilícito. Asimismo, obliga a los
Estados Partes a considerar la tipificación, en sus legislaciones, de
ciertos delitos de corrupción;69
• La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE),70 de 1997, que define el delito de cohecho de servidores
públicos extranjeros, así como las operaciones con recursos de
procedencia ilícita, y71
• La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (conocida
como UNCAC), de 2003,72 que define diversas especies de corrupción y prevé conductas que constituyen ilícitos penales, y las que
generan responsabilidad administrativa y civil, y alude a sanciones

67 Vid., YÁÑEZ ROBLES, Elizabeth O., Los Testigos Sociales y sus contribuciones a la gestión pública. Ello en obra: “Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción”, Revista
de Administración Pública, Nueva Época, Número Especial, Volumen XLIII, Septiembre-Diciembre de 2008, México, p. 70.
68 Esa Convención fue publicada en el DOF el 9 de enero de 1998.
69 Vid., los artículos VI, VIII, IX y XI de esa Convención
70 Esa Convención fue publicada en el DOF el 27 de septiembre de 1999.
71 Vid., los artículos 1 y 7 de esa Convención.
72 El 20 de julio de 2004, México depositó su instrumento de ratificación de la UNCAC, la cual
entró en vigor en nuestro país el 14 de diciembre de 2005.
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para personas físicas y personas jurídicas, colectivas o morales que
participan en hechos de corrupción.73

Sistema Nacional Anticorrupción
El 27 de mayo del 2015, fue publicado 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 corrupción”,
para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 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.74

Bases mínimas
Para el cumplimiento de su objeto, el SNA se sujetará a las siguientes
bases mínimas:75
• Contará con un Comité Coordinador,76 integrado por los titulares
de la ASF; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
(FECC); la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control
73 Vid., los artículos 15 a 27 de la UNCAC.
74 Vid., el primer párrafo del artículo 113 constitucional.
75 Vid., las fracciones I, II y III del artículo 113 constitucional.
76 El Comité Coordinador, en los términos que fije la Ley expedida por el Congreso de la Unión,
cumplirá los encargos plasmados en el referido Decreto de reforma constitucional, según el
cual corresponde a ese Comité:
• El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;
• El diseño y promoción de 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;
• La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes
de los órdenes de gobierno;
• El establecimiento de 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, y
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interno (Secretaría de la Función Pública, SFP); por el presidente
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); por el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la
Constitución Federal (INAI), así como por un representante del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otro del Comité de Participación Ciudadana,77 y
• Habrá un Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por
cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia,
la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.78

Sistemas locales anticorrupción
En las entidades federativas,79 habrá sistemas locales anticorrupción,
con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción.

Legislación anticorrupción
Para la conformación del SNA, se otorga competencia al Congreso de la
Unión para emitir diversas leyes. Ese es el caso de:

• La elaboración de 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.
Derivado del citado informe, el Comité Coordinador podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades; o sea no obligatorias, con el objeto de que adopten medidas
dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos
de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité Coordinador sobre la
atención que brinden a las mismas.
77 En ese Comité no participan representantes de los gobiernos estatales ni de los municipales.
78 Los integrantes del CPC serán designados en los términos que establezca la ley que expida por
el Congreso de la Unión Tal Comité, además de dar contenido democrático al SNA, brinda la
seguridad de que se realizará una adecuada vigilancia por expertos en las citadas materias.
79 Vid., el último párrafo del artículo 113 constitucional.
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• Una ley general que establezca las bases de coordinación del
SNA;80
• Una ley general que distribuya competencias entre los tres 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;81
• La legislación que regule la organización y facultades de la ASF, 82 y
• La ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(TFJA).83

Modificación al Título Cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
En el SNA, el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dejó de llamarse: De las Responsabilidades de
los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”. Su nuevo nombre es: “De
las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados
con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del
Estado”. 84
80 Vid., la parte final de la fracción XXIV del artículo 73 constitucional.
81 Vid., la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional.
82 En el SNA, el Congreso de la Unión también está facultado para reformar o expedir la
legislación para armonizarla con las nuevas facultades constitucionales de la ASF; además,
deberá puntualizar la función de la ASF en las leyes generales que emita. Vid., las fracciones
XXIV y XXIX-V del artículo 73 de la CPEUM.
83 Ese Tribunal continuará con su encargo de dirimir las controversias que se susciten entre
la administración pública federal y los particulares, y la función fiscal, la cual se suprimió de
su título por quedar englobada en lo administrativo, pero que subsiste. Ese Tribunal estará
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. Vid., la parte inicial de la fracción XXIV del
artículo 73 constitucional.
84 El nuevo nombre alude a la responsabilidad de los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.
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Declaración patrimonial y declaración de intereses
En el SNA los servidores públicos deben presentar declaración patrimonial y declaración de intereses.85 Respecto de la primera, es un deber
nuevo en la esfera constitucional, aunque ya existía en la legislación
secundaria.86 En lo que concierne a la segunda, es una novedad en el
rango constitucional y en la legislación secundaria. Si acaso, la LFRASP,
escuetamente, aludió al conflicto de interés (artículo 8, fracciones X y
XIV), al instaurar las obligaciones de los servidores públicos y su posible
interés personal, familiar o de negocios, en el ejercicio de sus funciones.87 También esbozó una especie de conflicto de interés en el artículo
9, al establecer prohibiciones, por un cierto periodo, al servidor público
que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión.

Sistema de responsabilidades administrativas
El SNA regla la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y
de particulares vinculados con hechos de corrupción. En relación con esta
responsabilidad, las faltas se clasifican en graves y no graves. Las faltas no
graves serán investigadas, substanciadas y resueltas por la SFP y sus homologas locales, así como por los órganos internos de control (federales o
locales, según el caso). Las graves serán sancionadas por los tribunales de
justicia administrativa (TJA) competentes.

85 Vid., el último párrafo del artículo 108 constitucional.
86 Por ejemplo, la LFRASP (artículo 8, fracción V) en su Capítulo del Registro Patrimonial de los
Servidores Públicos, regla tres tipos de declaración patrimonial: la inicial, la de modificación y
la de conclusión del cargo, así como sanciones en caso de incumplimiento. En esa Ley, la publicitación de la información de la situación patrimonial del servidor público se condiciona a
que se cuente con la autorización previa y específica de dicho servidor público (artículo 40,
tercer párrafo). Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
prevé el deber de publicar en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen (artículo 70, fracción XII). Es de advertir que la LFRASP
quedará abrogada el 19 de julio de 2017, cuando entre en vigor la LGRA.
87 Otras normatividades que ya aludían al conflicto de interés, más no la declaración de intereses son por ejemplo, el Reglamento de la Cámara de Diputados (artículos 8, numeral
1, fracción VI; y 206, numeral 3) y el Reglamento del Senado de la República (artículos 10,
numeral 1, fracción VII; 19; y 152, numeral 1).
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Al respecto, los entes públicos federales, estatales y municipales, así como
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y sus demarcaciones territoriales contarán con órganos internos de control,88 los cuales están facultados
para clasificar las faltas administrativas como no graves.89
En la esfera Federal, el TFJA, en su ámbito de competencia, podrá imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.90 También
fincará 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
(responsabilidad resarcitoria, que antes era fincada por la ASF).91
En el ámbito local, las Constituciones y leyes de los Estados establecerán
TJA, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos
contra sus resoluciones. 92 Igualmente, para el Distrito Federal (ahora
88 Al respecto, los entes públicos federales tendrán órganos internos de control para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas. Asimismo, podrán sancionar aquéllas faltas distintas de las que son competencia del TFJA (las graves); revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos federales y las participaciones federales, y presentar, ante la FECC, las
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.
89 Esa clasificación, se podrá impugnar. La ley establecerá los supuestos y procedimientos
para ello.
90 El TFJA funcionará en Pleno o en Salas Regionales. La Sala Superior se compondrá de 16
Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas y resarcitorias. 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 15 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 10 años pudiendo
ser considerados para nuevos nombramientos. Por lo demás, los Magistrados sólo podrán
ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.
91 Vid., la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional.
92 Tales tribunales, tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que dispon-
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Ciudad de México),93 se faculta a la Asamblea Legislativa para expedir
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad
federativa.94
Los TJA (el federal y los locales) impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades: sanciones económicas;
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios
u obras públicas, y resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a
la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.
Las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con
faltas administrativas graves que sean realizados por personas físicas que
actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de
ella. Para las personas morales, podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate
de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de
sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos
ga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad
administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, y 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 Estatal
o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del
Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin
perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos. Vid., la fracción V del artículo 116 constitucional.
93 Vid., el inciso n) de la fracción V, de la BASE PRIMERA, así como la BASE Quinta del Apartado
C del artículo 122 constitucional.
94 Dicho tribunal, estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los particulares; imponer, en los
términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad
administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, y 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 del
Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o al patrimonio de los entes públicos del Distrito
Federal (ahora Ciudad de México).
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casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática
para vincularse con faltas administrativas graves. En estos supuestos, la
sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.95
En el nuevo régimen, para la investigación, substanciación y sanción de
las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial
de la Federación (PJF), se observará el artículo 94 de la CPEUM, sin perjuicio de las atribuciones de la ASF en materia de fiscalización sobre el
manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.96
A la par, para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, se observará lo previsto en la fracción II de
la BASE CUARTA del artículo 122 constitucional, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos.
En el nuevo régimen, en los actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, establecidas
de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable, así como de los daños y perjuicios patrimoniales
causados a los entes públicos.97
Además, en el nuevo régimen, los plazos de prescripción de la responsabilidad administrativa, cuando los actos u omisiones fuesen graves, no
serán inferiores a 7 años (antes eran 3 años).

Fiscalización superior federal
En el SNA, la ASF:
95 Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables a dichos actos u omisiones.
96 Vid., el artículo 109 constitucional.
97 La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u
omisiones. Vid., la fracción III del artículo 109 constitucional.
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• Podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente;98
• En los trabajos de planeación de las auditorías, la ASF podrá solicitar información del ejercicio en curso, pero solamente de procesos concluidos;99
• Podrá fiscalizar, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales.100 Antes
tal función correspondía a las autoridades locales competentes; 101
• Podrá fiscalizar los recursos federales transferidos a fideicomisos,
fondos y mandatos, públicos y privados;102
• Entregará a la Cámara de Diputados informes individuales de auditoría, el último día hábil de junio y octubre, y el 20 de febrero del
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública;103
98 Ello, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso, deban
referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Tal sistema, permite
mayor oportunidad en la fiscalización y rendición de cuentas. Vid., el párrafo tercero del
artículo 79 constitucional.
99 Tal novedad, permite realizar auditorías en tiempo actual, pero de procesos concluidos.
Vid., el párrafo cuarto del artículo 79 constitucional.
100 Vid., el párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 constitucional.
101 Es de recordar que la reforma constitucional de 2008, en materia de gasto público, excluyó a
las participaciones federales de fiscalización por parte de la ASF. Vid., el DECRETO que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 7 de mayo de 2008. Hoy, en el SNA, esa situación cambió.
102 Vid., el párrafo segundo de la fracción I del artículo 79 constitucional. Al respecto, es de
comentar que desde 2005 la entonces LFSF (artículo 2, fracción VI) dispuso como entidades fiscalizadas a los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como
el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hubieren recibido
recursos públicos federales. Luego, en 2008, por reforma constitucional, se dispuso que
la ASF fiscalizaría los recursos federales transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o
cualquier otra figura jurídica (artículo 79). Después, en 2009 en la LFRCF (artículo 2, fracción IX) se facultó a la ASF para fiscalizar los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o
privados. Hoy, en el nuevo esquema, en el rango constitucional y legal, se faculta a la ASF
para fiscalizar los mandatos, fondos o fideicomisos sean públicos y privados.
103 Tales informes serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley.
Incluirán, como mínimo, el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la ASF, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades
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• Entregará a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de
mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación
que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado.104 En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante
la ASF las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su
caso, justificar su improcedencia.105 Al respecto, es de enfatizar las
“acciones emprendidas”, porque el texto anterior sólo se refería a
las “mejoras realizadas”;
• Guardará reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda
los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados;106
• Entregará a la Cámara de Diputados, el 20 de febrero del año
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el Informe
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior (IGE),
que se someterá al Pleno de dicha Cámara.107 Este informe sustituye al otrora Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta
Pública (IRRCP),108 y
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. Respecto de esos informes, véase los párrafos primero, segundo y sexto de la fracción II del artículo 79 constitucional.
104 En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la ASF incluirá los montos efectivamente
resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales,
como consecuencia de sus acciones de fiscalización; las denuncias penales presentadas,
y los procedimientos iniciados ante el TFJA. Es de señalar que en el texto constitucional
anterior hablaba de que la ASF debía entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los
meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardaban
las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Ahora, alude a los informes
individuales de auditoría, a un informe semestral y a otro anual. Vid., el párrafo cuarto de la
fracción II del artículo 79 constitucional.
105 Vid., el párrafo quinto de la fracción II del artículo 79 constitucional.
106 La Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esa disposición. Vid., el párrafo final de la fracción II del artículo 79 constitucional.
107 Vid., la fracción II del artículo 79 constitucional.
108 Y al igual que los informes individuales, el IGE será público y tendrá el contenido que
determine la ley. Es de comentar que ese carácter público ya lo tenía el otrora IRRCP, que
también se entregaba a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación
de la Cuenta Pública, e igualmente se sometía a la consideración del pleno de la Cámara
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• Guardará reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que
rinda el IGE a la Cámara de Diputados.109
Además, en el SNA, en la fiscalización:
• Se eliminan los principios de posterioridad y de anualidad que limitaban la función de revisión y fiscalización de la ASF, y que estaban
consignados en el párrafo segundo del artículo 79, que hoy dice: “La
función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; 110
• Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la ASF y, en su caso, por la SFP y sus homólogas locales, así
como por los órganos internos de control, o por sus homólogos
en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas
por el TJA que resulte competente. Las demás faltas y sanciones
administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control;111
• La ASF, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, previa autorización de su Titular, podrá revisar y, en su

de Diputados. Por lo demás, de manera previa a la presentación del IGE, se darán a conocer
a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión,
a efecto de que presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la ASF. Este deber la ASF también lo tenía para efectos del IRRCP.
109 La Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esa disposición.
110 Aunque los referidos principios de posterioridad y de anualidad quedaron excluidos, es de
advertir que subsisten en otras porciones. El de posterioridad se conserva en la fracción I
del artículo 79, que indica que la ASF tendrá a su cargo: “Fiscalizar en forma posterior […].”
Además, en relación con este principio, una excepción al mismo estaba establecida en el
último párrafo de la misma fracción I del artículo 79, la cual se conserva y genera ambigüedad. En cuanto al principio de anualidad, se conserva en el penúltimo párrafo de esa fracción I, resultando paradójico que la ASF solamente de manera casuística y concreta pueda
solicitar y revisar información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión,
sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada.
111 Vid., el párrafo segundo de la fracción III del artículo 109 de la CPEUM.
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caso, promover las acciones que correspondan ante el TFJA, la
FECC o las autoridades competentes;112
• La ASF, derivado de sus investigaciones, promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el TFJA y la FECC,113para la
imposición de las sanciones que correspondan a los servidores
públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción
I del artículo 79 constitucional, a los servidores públicos de los
estados, municipios, del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)
y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares,114 y
• La ASF, lo mismo que la SFP, podrán recurrir las determinaciones
de la FECC y del TFJA.115
Finalmente, es de señalar que en el SNA, cambia el nombre de la “entidad
de fiscalización superior de la Federación”, por el de “Auditoría Superior de
la Federación” (ASF). Ello sin que pase desapercibido que el primer nombre, fue asignado en la reforma constitucional del 30 de julio de 1999. El
segundo nombre, lo dio la otrora LFSF, en el 2000,116y lo reiteró la LFRCF
publicada en el 2009. Hoy, la entidad de fiscalización superior de la Federación deja el nombre que ostentó en la CPEUM durante 17 años.

Fiscalización superior de las entidades federativas
En cuanto a la fiscalización superior local,117 la nueva normatividad manda que los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscaliza112 Vid., la fracción I del artículo 79 constitucional.
113 La ASF presentará las denuncias y querellas penales ante la FECC. La autoridad judicial
impondrá las sanciones. Vid., la fracción IV del artículo 79 constitucional.
114 La ASF promoverá ante el TFJA las responsabilidades administrativas que la ley determine
como graves. Este tribunal impondrá, en su caso, las sanciones. Igualmente, la ASF promoverá ante el TFJA la responsabilidad por los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales; este tribunal fincará a los
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.
115 Ello conforme a los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la CPEUM,
respectivamente.
116 Eso porque a nivel constitucional, solo se la identificaba por su función fiscalizadora como
“entidad de fiscalización superior de la Federación”.
117 Vid., los párrafos sexto y octavo de la fracción II del artículo 116 constitucional.
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ción tendrán carácter público; la cuenta pública del año anterior deberá
ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 de abril,118 y
la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de
legalidad, imparcialidad y confiabilidad, quedando eliminados los de
posterioridad y de anualidad.
Lo mismo se establece para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).119

Responsabilidad penal
En el tema de la responsabilidad penal, los órganos internos de control
presentarán ante la FECC, o sus homologas locales, las denuncias por
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito de corrupción. También la ASF, derivado de sus investigaciones, promoverá
las responsabilidades que sean procedentes ante la FECC, y podrá, lo
mismo que el TFJA, recurrir las determinaciones de dicha Fiscalía o de
sus homologas locales.
En lo referente a la comisión de delitos por parte de cualquier servidor
público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable (federal o local,
según el caso).120
Además, en el tema de la responsabilidad penal, se añade el enriquecimiento ilícito a los casos en que procede la extinción de dominio.

Secrecía no oponible
En el SNA, en el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades admi118 Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador,
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura.
119 Vid., los inciso c) y e) de la fracción V, de la BASE PRIMERA del Apartado C del artículo 122
constitucional.
120 Se añade a particulares que incurran en hechos de corrupción. Se conserva el 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, así como el que las leyes penales
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además
de las otras penas que correspondan. Vid., la fracción II del artículo 109 constitucional.
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nistrativas y hechos de corrupción (ASF; SFP y sus homólogas locales;
órganos internos de control, federales y locales; TFJA, y sus homólogos
locales; FECC y sus homólogas locales, así como el Consejo de la Judicatura Federal —CJF— y sus homólogos locales) no les serán oponibles
las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en
materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.121 Ello, sin desconocer
que en el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
en jurisprudencia, dispuso que el secreto fiduciario no es oponible a
las facultades constitucionales que posee la Cámara de Diputados en
relación a la revisión de cuenta pública y el reconocimiento de deuda
pública.122 También es de rememorar que en la Ley de Instituciones de
Crédito (artículo 142, fracción IX) se establece que no existe violación al
secreto propio de las operaciones de fideicomiso, mandatos y comisiones (fracción XV del artículo 46), en los casos en que la ASF, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información.

Designación de los titulares
de los órganos internos de control
En el SNA, la Cámara de Diputados designará a los titulares de los
órganos internos de control de los organismos constitucionalmente
autónomos.123 Asimismo, el Senado ratificará el nombramiento que el
Presidente de la República realice del Secretario de la Función Pública.124
Se trata de un sistema de colaboración del Poder Legislativo Federal respecto del Poder Ejecutivo Federal.
121 Vid., el antepenúltimo párrafo del artículo 109 de la CPEUM.
122 Vid., [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Agosto de 2000; p. 980. P./J. 87/2000.
123 Tal facultad, ya la tenía la Cámara de Diputados respecto de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INE).
Con la reforma, esa facultad se amplía a los órganos internos de control de los demás órganos constitucionalmente autónomos. Vid., la fracción VIII del artículo 74 constitucional.
124 Este nombramiento, deja de ser exclusivo del Presidente de la República. Vid., la fracción II
del artículo 76 constitucional.
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Normatividad Secundaria
en Materia de Anticorrupción
En cumplimiento de los artículos transitorios del 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, publicado el 27 de mayo de 2015, se expidieron diversas leyes, y se modificaron,
abrogaron o derogaron otras, como se advierte enseguida.

Nuevas leyes
El 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el DOF:
• La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), la
cual entró en vigor el 19 de julio de 2016. Esta Ley es de orden
público, de observancia general en todo el territorio nacional, y
tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías
de la Ciudad de México, para el funcionamiento del SNA previsto
en el artículo 113 de la CPEUM, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Entre otros aspectos, detalla las
facultades del Comité Coordinador y de su presidente; el objetivo,
la integración y el proceso de nombramiento de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadna (CPC); las bases para que
las leyes de las entidades federativas desarrollen la integración,
atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales de fiscalización; el objeto, los integrantes y sus facultades, del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF); las bases para el funcionamiento de la
Plataforma Digital Nacional, su administración, conformación; y el
carácter de no vinculantes de las recomendaciones que emita el
Comité Coordinador.125

125 Ese carácter de no vinculantes de las recomendaciones, conlleva a que no habrá sanciones por su incumplimiento.
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• La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que
entrará en vigor el 19 julio de 2017,126 y que es de orden público
y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir 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, así como
los procedimientos para su aplicación; 127
• La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(LOTFJA), en vigor a partir del 19 de julio de 2016, que tiene por
objeto determinar la integración, organización, atribuciones y
funcionamiento del TFJA, el cual forma parte del SNA y está sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la CPEUM, en la
LGSNA y en la LOTFJA, y
• La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
(LFRCF), que es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la
CPEUM en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; las situaciones irregulares que se denuncien en términos de
dicha Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; la aplicación
de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las
126 De conformidad con el artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, publicado en
el DOF el 18 de julio del 2016, la LGRA entrará en vigor al año siguiente de la entrada en
vigor de dicho Decreto; o sea, el 19 de julio del 2017.
127 La LGRA también tiene por objeto establecer los principios y obligaciones que rigen la
actuación de los servidores públicos; instituir las faltas administrativas graves y no graves
de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
instaurar las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y crear las bases para que todo ente público establezca políticas
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.
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participaciones federales, y el destino y ejercicio de los recursos
provenientes de financiamientos contratados por los estados y
municipios, que cuenten con la garantía de la Federación. Dicha
Ley, entró en vigor el 19 de julio de 2016.128 Sin embargo, las funciones de fiscalización y revisión de la ASF entrarán en vigor a
partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2016.129

Reformas a diversos cuerpos normativos
El 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el DOF las reformas:
• Al Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción,
130
por las cuales el Título Décimo pasó a denominarse: “Delitos
por hechos de corrupción”, y el Capítulo II del Título Décimo, pasó
a referirse al: “Ejercicio ilícito de servicio público”. Asimismo, se introducen cambios en los delitos de abuso de autoridad; coalición
de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades,
concusión; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; tráfico
de influencia; cohecho; peculado; enriquecimiento ilícito, y a los
delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos. Tales modificaciones, entrarán en vigor a partir
del nombramiento que el Senado de la República realice del Titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados
con hechos de corrupción;131
128 Vid., el Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación fiscal, y el artículo 70 de
la Ley General de contabilidad Gubernamental, publicado el 18 de julio del 2016.
129 Es de comentar que la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016, se entregará a la Cámara de
Diputados a más tardar el 30 abril de 2017. El Informe General Ejecutivo del Resultado de
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública se entregará el 20 de febrero de 2018.
130 Vid., el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción.
131 Esa Fiscalía fue creada en términos del segundo párrafo del Artículo Décimo Octavo Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral”,
publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014, a través del Acuerdo A/011/14 por el que se
crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción
y se establecen sus atribuciones, publicado en el DOF el 12 de marzo de 2014.
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• A la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en
Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal,132que incorpora
al listado de las dependencias del Poder Ejecutivo de la Unión, a
la “Secretaría de la Función Pública” (SFP), y señala las atribuciones
de esta dependencia, y
• A la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR),133 que adiciona a los Fiscales Especializados como parte de
los auxiliares del PGR. En específico, señala a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, sus características y atribuciones. Las reformas a esta Ley
entrarán en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la
República realice del Titular de dicha Fiscalía.
A lo anterior, es de añadir que el 18 de julio de 2016 también fue publicada la reforma al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y la del
artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Leyes abrogadas y leyes derogadas
Es de considerar que con la entrada en vigor de la LGRA (el 19 de julio
de 2017), quedarán abrogadas: la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley Federal Anticorrupción
en Contrataciones Públicas. De la misma forma, quedarán derogados los
Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, y todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la LGRA. 134
132 Vid., el Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal. Tal
Decreto reforma los artículos 19; 26; 31, fracciones XII, XXI, XXIV, XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV;
37; 44 y 50, y deroga las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31
de la LOAPF.
133 Vid., el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Por ese Decreto, se reforma el párrafo
segundo del artículo 9; el artículo 80; y se adiciona una fracción I Bis al artículo 10; los
artículos 10 Bis, 10 Ter y 10 Quáter; un segundo párrafo a la fracción I del artículo 13; los
párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 21 de la LOPGR.
134 Respecto de lo mencionado, véase el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgáni-
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Adicionalmente, a partir de la entrada en vigor de la LOTFJA (19 julio de
2016), se abroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, publicada en el DOF el 6 de diciembre del 2007.
Además, con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación (LFRC), se abroga su homóloga, publicada el 29 de mayo de
2009, y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o
se opongan a la nueva LFRCF.135

Algunos pendientes
Respecto de la aplicación del SNA, es de reflexionar acerca de algunos
pendientes.
ca del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el DOF el 18 de julio de 2016.
En especial, véase el artículo Tercero Transitorio de ese Decreto que establece:
Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán
abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas
aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
(Énfasis añadido).
135 Vid., el artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley de fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, publicado el
18 de julio del 2016. Igualmente, véase los artículos Cuarto, Quinto y Sexto Transitorios de
ese Decreto:
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de
resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga,
así como los que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal del año 2015.
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
del año 2016.
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.
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Y es que conforme al “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”:
• Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de dicho Decreto
(entró en vigor el 19 de julio del 2016), el Congreso de la Unión y
las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las
adecuaciones normativas correspondientes. Ese plazo vence el
19 de julio de 2017;
• El cumplimiento de las obligaciones previstas en la LGRA, una vez
que ésta entre en vigor (19 de julio del 2017), serán exigibles, en
lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador
del SNA emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones
conducentes de su competencia;
• Dentro de los 90 días siguientes a partir del 19 de julio del 2016,
la Cámara de Senadores deberá designar a los integrantes de la
Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Asimismo, la sesión de instalación
del Comité Coordinador del SNA, se llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado
en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana. Además,
la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador deberá iniciar sus
operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a la sesión
de instalación de ese Comité Coordinador, y
• A partir de la entrada en vigor de la LGRA (19 de julio del 2017),
el TFJA contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas.
Finalmente, es de referir que, según los artículos transitorios Séptimo y
Octavo del “Decreto por el que se expide la Ley de fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforman el artículo 49 de la Ley
de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental”, publicado el 18 de julio del 2016:
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• La ASF y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la Unidad de
Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de
la vigencia de la LFRCF, y
• La ASF deberá actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que
conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180
días hábiles contados a partir de la vigencia de la LFRCF.

Conclusiones
1.

La corrupción es una calamidad que ha existido en todos los
tiempos, culturas y sistemas políticos. Es una plaga de relevancia
mundial. Es un mal que impacta a las sociedades, y es una calamidad con consecuencias varias e infaustas.

2.

El hecho de corrupción puede tipificar delito, o una falta administrativa, o la violación a normas éticas. En él, pueden estar involucrados particulares.

3.

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que lleva Transparencia Internacional (TI) desde 1995, México ha obtenido calificaciones muy bajas que revelan que existe un problema difícil
de resolver.

4.

En nuestro país, se han emitido diversos documentos (leyes,
acuerdos, lineamientos, programas…) para combatir la corrupción. También se han signado instrumentos internacionales y
regionales con esa finalidad.

5.

Una medida radical para combatir la corrupción es la publicación
del 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, publicado el 27 de
mayo de 2015.
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• Ese Decreto crea el SNA, para cuyo cumplimiento se otorga competencia al Congreso de la Unión para emitir diversas leyes, reformar otras, así como para abrogar y derogar otras más.
• En relación con el SNA, el 18 de julio de 2016 fueron publicadas
en el DOF: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
(LGSNA); la Ley General de Responsabilidades Administrativas
(LGRA); la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA), y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación (LFRCF). Igualmente, fueron publicadas modificaciones al Código Penal Federal; a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República; a la Ley de Coordinación Fiscal, y a la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Además, se dispuso
que a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas queden abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Asimismo, quedarán
derogados: los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y todas aquellas
disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
6.

Están pendientes algunos asuntos para la plena vigencia del SNA.
Por ejemplo, que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas
correspondientes.

462

LIBRO UEC T3_301116.indd 462

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Referencias bibliográficas
ÁLVAREZ FLORES, Carlos Alejandro, Alteración de las funciones públicas para conseguir una ventaja privada. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora,
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.
AYLLÓN GONZÁLEZ, María Estela, Breves factores institucionales, políticos, económicos y sociales
de la corrupción en México. En la obra “Análisis jurídico, económico y político de la corrupción”, coordinada por Bruno Ariel Rezzoagli, México, Editorial Porrúa, Universidad Anáhuac,
Facultad de Derecho, 2005.
BARRAGÁN, José, Antecedentes históricos del régimen mexicano de responsabilidades de los servidores públicos. En la obra: “Las responsabilidades de los servidores públicos”, México,
Manuel Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinadores José de Jesús Orozco
Henríquez y José Luis Soberanes Fernández, 1984.
CASAR, María Amparo, México: Anatomía de la Corrupción, México, Instituto Mexicano para la
Competitividad, A. C. (IMCO), CIDE, mayo de 2015.
FLORES LIERA, Socorro, La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención
de Mérida) a cinco años de su adopción. En la obra: “Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción”, Revista de Administración Pública, Nueva Época, Número Especial, Volumen XLIII, Septiembre-Diciembre de 2008.
FROMOW RANGEL, María de los Ángeles, Reflexiones sobre el fenómeno de la corrupción, Tercer
Congreso Iberoamericano y Cuarto Congreso Mexicano de Derecho Administrativo, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Estudios Superiores
de Acatlán y el Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Acatlán, 25 de marzo de 2011.
GONZÁLEZ GÓMEZ, Javier, La corrupción en México: entre el desánimo público y la falta de institucionalidad. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora,
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.
KAUFMANN, Daniel, Corrupción y reforma institucional: el poder de la evidencia empírica. Revista
Perspectivas, Universidad de Chile, vol. 3, Nº 2, 2000.
KRASOVSKY SANTAMARINA, Fernando Gustavo, Impacto de las tecnologías de la transformación
en el combate a la corrupción. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro
Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.

463

LIBRO UEC T3_301116.indd 463

30/11/16 01:49 p.m.

Cecilia Licona Vite y Consepción Licona García

LÓPEZ BETANCOURT, E., Delitos en particular, México, Porrúa, 2002 (sexta edición), Tomo II.
MALAGÓN R., Antonio, E. ¿Es la corrupción una institucional arraigada en nuestra sociedad? En la
obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto
Nacional de Ciencias Penales, 2011.
MENDOZA CONTRERAS, Fernando, Corrupción, un indeseable flagelo social. En la obra: “Combate
a la corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de
Ciencias Penales, 2011.
PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, México, Porrúa, 2000, Tomo II.
REZZOAGLI, Bruno Ariel, La corrupción administrativa y fiscalización superior. En la obra: “Análisis jurídico,
económico y político de la corrupción”. Coordinador Bruno Ariel Rezzoagli, México, Editorial Porrúa, Universidad Anáhuac, Facultad de Derecho, 2005.
REZZOAGLI, Luciano Carlos, Noción de extrafiscalidad: alcance y significado de los beneficios tributarios del manejo corrupto de estos elementos. En la obra: “Análisis jurídico, económico y
político de la corrupción”, coordinada por Bruno Ariel Rezzoagli, México, Editorial Porrúa,
Universidad Anáhuac, Facultad de Derecho, 2005.
RUBÍ FLORES, Juan Manuel, Corrupción. En la obra: “Combate a la corrupción”, coordinada por Álvaro
Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.
VARGAS VALDEZ, José Luis, Corrupción y delitos electorales en México. En la obra “Combate a la
corrupción”, coordinada por Álvaro Vizcaíno Zamora, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.
YÁÑEZ ROBLES, Elizabeth O., Los Testigos Sociales y sus contribuciones a la gestión pública. En la
obra: “Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción”, Revista de Administración Pública, Nueva Época, Número Especial, Volumen XLIII, Septiembre-Diciembre
de 2008, México.

Legislación
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales.
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Código Penal Federal.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

464

LIBRO UEC T3_301116.indd 464

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Otras Fuentes
Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones.
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, publicado el 27 de mayo de 2015.
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, publicado en el DOF el 18 de julio del 2016.
Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se
reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de
contabilidad Gubernamental, publicado el 18 de julio del 2016.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal
Federal en Materia de Combate a la Corrupción, publicado en el DOF el 18 de julio de
2016.
Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado
en el DOF el 18 de julio de 2016.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016.
[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Agosto de 2000; p. 980. P./J. 87/2000.
“Transparency International Secretariat”. La corrupción y la impunidad en las Américas requieren
urgente atención más allá de la retórica, 8 de abril de 2015.

465

LIBRO UEC T3_301116.indd 465

30/11/16 01:49 p.m.

LIBRO UEC T3_301116.indd 466

30/11/16 01:49 p.m.

Transparencia y sindicatos en México
Doctor Porfirio Marquet Guerrero*

Introducción

H

emos recibido con interés la atenta invitación formulada por la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, para participar con un ensayo en la publicación denominada “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas”, cuyo próximo
número estará dedicado a las Reformas y Leyes Secundarias del Sistema
Nacional Anticorrupción y las nuevas leyes en materia de Transparencia. Considerando la importancia del órgano convocante y la del tema
mismo del ensayo solicitado, resulta gratificante y honorífico aceptar la
referida invitación, precisando que el tema a desarrollar estará referido
a analizar y comentar la aplicación que la normatividad en materia de
transparencia y rendición de cuentas tiene en relación con los sindicatos
en México, lo que implica un análisis no sólo de la legislación laboral
*

Es Director del Seminario de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México y profesor de varias asignaturas de Derecho Laboral y en la
Seguridad Social. Profesor definitivo por oposición en las cátedras de Derecho Individual del
Trabajo, Derecho Colectivo de Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo. Ha colaborado en materia de asuntos laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Petróleos Mexicanos,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONACOT), Sistema de Transporte Colectivo (METRO), Oficina del Abogado
General de la UNAM, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Senado de la República. Es
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de
especialización por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Es autor de los libros La Estructura
Constitucional del Estado Mexicano y Los regímenes de Seguridad Social en México. Ha publicado
diversos ensayos y artículos en obras colectivas y revistas especializadas
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sino también de la relativa específicamente al tema de la transparencia
y de la rendición de cuentas, incorporado recientemente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país.
La temática de la transparencia y de la rendición de cuentas aplicada
a los sindicatos en general, tanto los regulados por la Ley Federal del
Trabajo como los que se constituyen y funcionan de acuerdo a la normatividad contenida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, implica la discusión de si es posible y jurídicamente válido
aplicar simultáneamente ambas regulaciones sin afectar el principio de
libertad sindical, uno de los fundamentales en el Derecho del Trabajo y
los principios generales en la materia de la transparencia, información
y rendición de cuentas. Por otra parte, en el contexto de la legislación
laboral se requiere diferenciar las obligaciones sindicales en esta materia
en el ámbito interno de las organizaciones y si éstas deben también hacerse efectivas en el ámbito externo frente a cualquier persona aunque
no sea miembro activo del sindicato respectivo.

Antecedentes Generales
La normatividad laboral en México tiene algunos antecedentes relativamente remotos pero difusos en la historia nacional, desde la época
prehispánica, pasando por la guerra de independencia, el México recién
independizado, la etapa correspondiente a la intervención francesa y el
Imperio de Maximiliano, el período individualista y liberal del siglo XIX, el
régimen del General Porfirio Díaz que empezó en 1876 y concluyó con
su renuncia a la presidencia en 1911, después de iniciada la Revolución
de 1910, así como el periodo que pudiera denominarse “preconstitucional” que transcurre de 1913 a 1916. Fue hasta 1917, cuando se expidió y
entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
incluido en ella el artículo 123, que los principios fundamentales del Derecho del Trabajo se convirtieron en derecho vigente en este país, entre
ellos el de la libertad sindical consignada en la fracción XVI del precepto
constitucional antes mencionado.
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La normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas en
México en cambio, es mucho más reciente, ya que fue hasta 1977 cuando se introdujo por primera vez esta temática en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la respectiva modificación
incorporada por el Poder Revisor al artículo 6º de la mencionada Carta
Fundamental, desarrollándose después de manera importante en los
años subsecuentes.
Los laboralistas en particular están divididos entre aquéllos que opinan que las obligaciones que se comentan deberían ser aplicables en
lo general a todos los sindicatos y en relación a todos los asuntos internos de estas organizaciones; los que consideran que no deben ser
aplicables frente a personas ajenas al sindicato sino sólo en relación a
sus miembros; así como los que se ubican en una posición intermedia
consistente en que sólo sea aplicable a los sindicatos que reciben y administran recursos públicos y únicamente en lo que concierne a dichos
recursos y no al resto del patrimonio sindical y en general a los demás
aspectos de la administración de las propias organizaciones sindicales.
Este último criterio fue adoptado por la legislación vigente, según se
comentará posteriormente.
La normatividad en materia de transparencia y derecho a la información
se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mediante la adición al artículo 6º, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de diciembre de 1997, en virtud de la cual se agregó al
texto original que sólo se refería la libertad de expresión, la determinación de que el derecho a la información será garantizado por el Estado.
El referido precepto constitucional ha sido modificado desde entonces
cinco veces más, habiéndose publicado las aludidas enmiendas en el
Diario Oficial de la Federación de 20 de julio y de 30 de noviembre de
2007, de 11 de junio de 2013, de 7 de febrero de 2014 y de 29 de enero
de 2016. Derivadas de esta norma constitucional se han expedido leyes
reglamentarias, encontrándose vigentes las denominadas Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de 4 de mayo de 2015, así como la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el mismo
órgano de difusión citado, de fecha 9 de mayo de 2016, la cual abrogó a
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su antecesora que había sido publicada en el mismo órgano de difusión
oficial de fecha 11 de junio de 2002.
Por lo que se refiere al Derecho del Trabajo, el derecho de asociación
profesional, como ya se dijo con anterioridad, fue consignado en México
desde 1917 al incluirse en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 123 y en dicho precepto, la fracción
XVI cuyo texto no ha sido modificado, mismo que establece con sentido
eminentemente democrático, que
…Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para
coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera;

A partir del citado texto constitucional, se desarrolló en México una importante normatividad reglamentaria sobre este derecho, primero principalmente por medio de la Ley Federal del Trabajo de 1931 sustituida
después por la de 1970, aún vigente, así como a través de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, expedida en el año de 1963
como reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 constitucional,
aplicable a las relaciones entre los Poderes de la Unión y los del Distrito
Federal1 (ahora denominado Ciudad de México) y sus trabajadores, siendo pertinente precisar que al adicionarse el mencionado apartado “B” al
referido artículo 123 de la Constitución Federal en 1960, se incluyó en
su contenido la fracción X, en la que se estableció también el principio
de la libertad sindical, aplicable a las antes mencionadas relaciones laborales. Posteriormente se han expedido otros ordenamientos laborales
especiales en los que también se reconoce este derecho colectivo.
Desde entonces, han sido los trabajadores los que preponderantemente
han ejercido este derecho, formando numerosos e importantes sindicatos,
sin dejar de mencionar que también los patrones han constituido organi1

Es pertinente precisar que la eliminación del Distrito Federal del proemio del Apartado “B”
del artículo 123 constitucional, prevista en el DECRETO por el que se declaran reformadas
y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de enero de 2016, entrará en vigor hasta el 1º de enero de 2020,
según dispone el artículo SEXTO Transitorio del mismo Decreto antes mencionado.
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zaciones sindicales patronales, pero en un número notablemente menor,
lo cual se explica por el hecho de que los empleadores han encontrado
otras formar de organización más efectivas para atender los intereses empresariales, los cuales no se limitan a las cuestiones meramente laborales.
La doctrina laboralista ha desarrollado el tema de la libertad sindical,
señalando que ésta se manifiesta en tres dimensiones, la primera frente
al Estado, la cual pueden ejercer tanto los trabajadores como los empleadores ante el Poder Público; la segunda que es ejercida por los trabajadores frente al patrón; la tercera se refiere a la libertad individual
de sindicación, que se ocupa de regular la relación existente entre la
organización sindical como persona moral colectiva y cada uno de los
trabajadores que lo integran, en su condición de personas físicas individualmente consideradas.2
Estos principios fueron parcialmente reconocidos en México desde la
Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 18 de agosto de 1931, particularmente en la dimensión de la libertad sindical frente al Estado, al
establecer en su artículo 234 que los sindicatos pueden constituirse sin
necesidad de autorización del propio Estado y que su registro no puede
cancelarse administrativamente sino sólo por resolución del órgano jurisdiccional competente, en la especie se entiende referida a las Juntas
de Conciliación y Arbitraje.
Por lo que se refiere a la dimensión de la libertad sindical de las organizaciones de trabajadores frente al patrón, la Ley laboral de 1931 estableció
en la fracción III de su artículo 112, la prohibición a los patrones de obligar
a los trabajadores como individuos a retirarse de un sindicato o a votar por
una determinada candidatura en la elección de la directiva sindical.
En relación a la dimensión de la libertad individual de los trabajadores
frente al sindicato como persona moral colectiva, la Ley laboral citada estableció en la parte final de su artículo 234 la expresión de que:
A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no
formar parte de él
2

Cfr. De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. Novena edición.
Editorial Porrúa. México, 1998. Páginas 273 a 322. De Buen, Néstor. Derecho del Trabajo.
Tomo Segundo. Décima edición. México, 1994.Páginas 605 a 642.
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Lo anterior se complementa con lo dispuesto por el artículo 235 del
mismo ordenamiento, en el sentido de que:
Cualquiera estipulación que establezca multa convencional en caso
de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el artículo anterior, se tendrá por no puesta.3

No obstante lo anterior, la Ley Federal del Trabajo de 1931 restringió la
libertad individual de sindicación en sus artículos 236 y 237, al establecer
en el primero el derecho de los sindicatos de trabajadores de pedir y obtener del patrón, la separación del empleo de sus miembros que renuncien
o sean “despedidos” del sindicato, consignando la validez de la cláusula de
exclusión o de separación en los contratos colectivos de trabajo, siendo
oportuno comentar que la misma Ley laboral también reconoció la modalidad de la cláusula de exclusividad por ingreso o cláusula de admisión
en su artículo 49, si bien su impacto sobre la libertad individual de sindicación es discutible, ya que se argumenta que en este supuesto el ingreso
de una persona a un puesto o plaza vacante o de nueva creación no corresponde a un trabajador que sea sujeto de una relación laboral vigente,
sino a un aspirante al empleo en cuyo favor sólo se establecen normas
de preferencia y no propiamente derechos laborales adquiridos, como la
estabilidad en el empleo.
Por otra parte, por lo que se refiere a lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 237 ya mencionado, se estableció que:
No pueden formar sindicatos las personas a quienes la ley prohíba asociarse, o sujete a reglamentos especiales.4

Respecto del tema de la transparencia, información y rendición de
cuentas a cargo de los sindicatos, la Ley Federal del Trabajo de 1931
estableció en su artículo 250 que:
3

Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge. Ley Federal del Trabajo Reformada y Adicionada. 55ª. Edición. Editorial Porrúa. México, 1967. Página 120.

4

Idem. Este precepto se consideró en 1937 la base legal para establecer en la reglamentación especial aplicable a los trabajadores al servicio de las instituciones de crédito, la
implícita prohibición para que formaran sindicatos.
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La Directiva del sindicato deberá rendir a la Asamblea General de
sus asociados, por lo menos cada seis meses, cuenta completa
y detallada de la administración de los fondos del mismo. Esta
obligación no puede dispensarse.5

Como puede observarse, desde la vigencia de la Ley laboral anterior
ya se consignaban estas obligaciones, aunque claramente limitadas por
una parte al ámbito interno de los sindicatos al referirse a la Asamblea
General de sus asociados y por otra a la administración de sus fondos, es
decir, del patrimonio sindical.
Otro problema comentar es si las directivas sindicales cumplían o no esta
obligación, así como determinar que podían hacer los trabajadores en
casos de incumplimiento, ya que las autoridades públicas no tenían ninguna facultad de supervisión ni menos de aplicar sanciones.
Posteriormente, estos principios fueron reconocidos en el ámbito internacional, concretamente en los convenios número 87 “sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación” y el número 98 “sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva”, ambos aprobados por la
Organización Internacional del Trabajo, el primero en 1948, ratificado por
México en 1950 y el segundo aprobado por el citado organismo internacional en 1949, sin que hasta ahora México lo haya ratificado, no obstante
que en su Declaración de 1998 la referida Organización consideró a ambos convenios con la calidad de fundamentales, lo que supondría su obligatoriedad para los países miembros con independencia de su eventual
ratificación, según criterio del propio organismo internacional.
El convenio número 87 citado se ocupa de la libertad sindical esencialmente en su dimensión frente al Estado, puntualizando en su artículo
3.2 que:
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención
que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.6
5

Trueba Urbina. Ob. Cit. Página 123.

6

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Organización Internacional del Trabajo. Convenios
de la OIT ratificados por México. Tercera edición. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
México, 1984. Página 151.
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Complementariamente, el mismo convenio en su artículo 4 señala que:
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están
sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.7

Por su parte, el convenio número 98 también mencionado, en sus artículos 1 y 2 se ocupa de la libertad sindical en sus otras dimensiones, la
que se establece en relación a las organizaciones de trabajadores frente
al patrón, aunque también alude a las asociaciones de empleadores
frente a los trabajadores, así como igualmente señala que los trabajadores como personas físicas individuales deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación que tienda a menoscabar la
libertad sindical en relación con su empleo.8 Es pertinente reiterar que
este convenio no ha sido ratificado por México.
Por otra parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 constitucional, vigente a
partir de 1963 y aplicable como ya se dijo a regular las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y del Distrito Federal, ahora Ciudad
de México y los trabajadores a su servicio, reguló el tema de la libertad
sindical de manera inconsistente, ya que el citado ordenamiento es omiso
en relación a la dimensión de la libertad sindical frente al Estado, lo cual
es explicable ya que el Estado es el empleador y por tanto no podría el
mismo ejercer el derecho a constituir uno o varios sindicatos patronales.
Implícitamente reconoce esta dimensión en relación a los trabajadores
al no sujetarlos para constituir un sindicato a obtener una autorización
estatal previa, así como al establecer que la cancelación de su registro sólo
podrá efectuarse por vía jurisdiccional, mediante resolución del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje y no por decisión administrativa del
Poder Ejecutivo Federal, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 67, 68, 69 y 73 del ordenamiento laboral antes mencionado.

7

Idem.

8

Organización Internacional del Trabajo. Convenios y recomendaciones internacionales del
trabajo. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, Suiza. 1985. Página 830.
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En cambio, respecto de la dimensión de la libertad individual de sindicación de los trabajadores, la Ley laboral burocrática es limitativa, ya que
por una parte su artículo 68 establece que los trabajadores sólo podrán
constituir y afiliarse a un sindicato por cada dependencia, adoptando
un principio de sindicación única y por otra, determina en su artículo
69 que los trabajadores podrán afiliarse a un sindicato pero que una
vez obtenido su ingreso no podrán retirarse del mismo, salvo que sean
expulsados, lo cual evidentemente restringe la libertad individual de los
trabajadores, específicamente en su aspecto negativo en la modalidad
del derecho al retiro de la organización sindical. Al respecto, es pertinente señalar que con fecha 12 de mayo de 1999, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió varios juicios de amparo que integraron jurisprudencia sobre esta temática, aprobando días después la
jurisprudencia 43/1999 en la que se estableció que la sindicación única
viola la libertad sindical establecida en el artículo 123, Apartado “B”, fracción X constitucional, el cual consagrala libertad sindical con un sentido
pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el
sindicato adquiere existencia y personalidad propias. El citado Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que
… el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos
laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, Apartado “B”, fracción X de
la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular
la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.9

Desde entonces, no obstante que el principio de la sindicación única se
mantiene formalmente vigente en la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, en la práctica y en aplicación del criterio jurisprudencial antes citado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha tomado
nota del registro de numerosos sindicatos burocráticos, varios en diversas
9

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 100 decisiones relevantes de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. (Novena Época). Segunda Edición. Miguel Ángel Porrúa. México,
2000. Páginas 172 y 173.
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dependencias, prevaleciendo el criterio de la sindicación plural que es el
congruente con los principios fundamentales de la libertad sindical.

La regulación de la libertad sindical en
la versión original de Ley Federal del Trabajo de 1970
El 1º de mayo de 1970 entró en vigor en México la segunda Ley Federal
del Trabajo que sustituyó a la de 1931, la cual consideró en sus disposiciones los principios doctrinales preponderantemente reconocidos; los
principios contenidos en los instrumentos internacionales, en particular
los convenios aprobados por la Organización Internacional del Trabajo y
ratificados por México en los términos previstos por el artículo 133 constitucional, es decir, los celebrados y que se celebren por el Presidente de
la República, con aprobación del Senado, así como los principales criterios jurisprudenciales emitidos hasta entonces por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
En relación a la regulación de los sindicatos, con mayor claridad y precisión se advierte en esta legislación la adopción de los diversos aspectos
de la libertad sindical, la relativa a la dimensión frente al Estado, aplicable tanto a las organizaciones de trabajadores como a las patronales, se
contiene en el texto del artículo 357 que reitera el derecho de ambos
sectores para constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa
de ninguna autoridad; la determinación de que los sindicatos tienen
derecho a redactar libremente sus estatutos; la de elegir también libremente a sus representantes, lo que equivale a la elección de sus directivos; la de organizar su administración y sus actividades; así como la de
formular su programa de acción, contenidas éstas cuatro últimas en el
texto del artículo 359 del citado ordenamiento, el que coincide con el
texto del artículo 3.1 del convenio 87 de la Organización Internacional
del Trabajo. Complementariamente se reiteró también el señalamiento
de que los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión ni cancelación de su registro por vía administrativa, es decir por medio del Poder
Ejecutivo, sino que implícitamente se requiere para ello recurrir a la vía
jurisdiccional, por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que
supone que tenga que presentarse una demanda por parte interesada,
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que se tramite el procedimiento respectivo con el respeto al derecho a
defensa y al ofrecimiento y desahogo de pruebas por parte del sindicato
afectado y a que el órgano jurisdiccional competente emita una resolución fundada y motivada, según se desprende de los dispuesto por el
artículo 370 de la Ley en comento.
Respecto de la dimensión de la libertad sindical de las organizaciones
de trabajadores frente al patrón, la Ley Federal del Trabajo de 1970, desde su versión original, fue mucho más clara y precisa que su antecesora,
al establecer expresamente en las fracciones IV y V de su artículo 133, la
prohibición a los patrones de obligar a los trabajadores por cualquier
medio a afiliarse o a retirarse del sindicato a que pertenezcan, o a que
voten por determinada candidatura, así como en general a “Intervenir en
cualquier forma en el régimen interno del sindicato”.
Por lo que hace a la libertad individual de los trabajadores frente al sindicato, la Ley laboral de 1970 reitera que a nadie se puede obligar a
formar parte de un sindicato o a no formar parte de él, según lo precisa
el artículo 358, en términos similares a lo que indicaba en su parte final
el artículo 235 de la Ley anterior.
Sin embargo, también a semejanza de la Ley anterior, la versión original
de la de 1970 reitera la validez de la concertación en las convenciones
colectivas de trabajo de las cláusulas de exclusividad sindical, tanto la de
admisión como la de separación, aplicable en los contratos colectivos de
trabajo y en los contratos-ley, según se advierte de lo dispuesto en su
versión original por los artículos 395 y 413 de la Ley laboral.

La regulación en materia de transparencia,
información y rendición de cuentas en la versión
original de la Ley Federal del Trabajo de 1970
En relación al tema de la transparencia, la información y la rendición
de cuentas, sin utilizar desde luego esta terminología, igualmente en
términos similares a su antecesora, la Ley laboral de 1970 en su versión
original señalaba en su artículo 373, únicamente que:
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La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis
meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable.

Al igual que la Ley laboral de 1931 pero con mayor detalle, la Ley Federal
del Trabajo de 1970 en su versión original, también determina como parte
del contenido mínimo de los estatutos sindicales, la previsión de las normas relativas a la administración, adquisición y disposición de los bienes,
patrimonio del sindicato, la época de presentación de cuentas, así como
las normas para la liquidación del patrimonio sindical, según se advierte
de lo dispuesto por las fracciones XI, XIII y XIV de su artículo 371.
Como puede observarse, estas obligaciones se acotaban al ámbito
interno del sindicato al constituirse en una obligación de la directiva
sindical frente a la asamblea general y en particular respecto de los aspectos relacionados con el patrimonio sindical. Por otra parte, la referida
versión original de la Ley laboral de 1970 no establecía ningún procedimiento específico para que los trabajadores miembros de la organización sindical pudieran obligar a la directiva a dar cumplimiento a esta
obligación informativa, sin perjuicio de que podrían los trabajadores
ejercer acciones específicas para lograr dicho objetivo ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje competente, sin perjuicio de que algunos sindicatos podrían haber previsto en sus estatutos procedimientos internos
para estos efectos, lo cual en todo caso significaba una posibilidad que
cada sindicato podía o no regular.
La conjunción de las dimensiones de la libertad sindical anteriormente comentadas, permiten conformar la consagración de la idea de la
autonomía sindical, idea que la versión original de la Ley Federal del
Trabajo de 1970 no mencionaba pero que ha sido tratada por la doctrina laboralista desde hace varios años. Es oportuno citar en particular al
recientemente fallecido Néstor de Buen Lozano, quien desde la primera
edición del Tomo Segundo de su magnífica obra Derecho del Trabajo,
la cual data del año de 1976, dedica un capítulo expreso al tema de
la autonomía sindical, particularmente el capítulo XLII que comprendía
las páginas 504 a la 514. En dicho capítulo, el Doctor De Buen deslinda
desde el punto de vista terminológico los conceptos de autarquía sindi-
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cal, libertad sindical, independencia sindical y soberanía sindical frente a la
expresión autonomía sindical.
Sin pretender comentar exhaustivamente las reflexiones del mencionado
Maestro, éste se pronuncia por la adopción de la expresión de autonomía
sindical, considerando que esta idea presupone la existencia del sindicato
como organismo social, además de resultar una cualidad del sindicato en
relación a otras entidades. Cada una de las otras expresiones citadas tiene
un significado diverso que no es el más adecuado, particularmente el de
soberanía sindical que implicaría reconocer que los sindicatos participan
del poder público o tienen la capacidad de abstraerse de la aplicación del
orden jurídico nacional, condiciones inaceptables y que no son inherentes a la idea de la autonomía.10 Es oportuno comentar que en el convenio
número 87 de la Organización Internacional del Trabajo se establece en
su artículo 8, la obligación de los sindicatos de respetar la legalidad del
país respectivo, lo cual supone que los principios de la libertad sindical
no pueden interpretarse en un sentido absolutista sino relativo y que ello
implica el reconocimiento de límites que el orden jurídico nacional de
cada país puede razonablemente establecer.

Las reformas, adiciones y derogaciones de 2012 a la
Ley Federal del Trabajo en materia de libertad sindical
La Reforma Laboral de 2012, como se conoce coloquialmente al Decreto
por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación
de 30 de noviembre de 2012 y vigente a partir del día siguiente 1º de
diciembre del mismo año, afectó más de 350 artículos del mencionado
ordenamiento, algunos de los cuales se relacionan con los temas materia del presente ensayo, tanto en la parte correspondiente a la libertad
sindical como en lo que concierne a la temática de la transparencia, información y rendición de cuentas.
Por lo que hace a la libertad sindical en sus tres dimensiones, que como
se comentó con anterioridad se pueden resumir en la idea de la au10 Cfr. De Buen. Ob. Cit. Páginas 504 y siguientes.
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tonomía sindical, el Decreto que se comenta adicionó como segundo
párrafo al original texto del artículo 357 en el que se determina que los
trabajadores y los patrones pueden constituir sindicatos sin necesidad
de autorización previa, la expresión de que “Cualquier injerencia indebida
será sancionada en los términos que disponga la Ley”. Al respecto, toda vez
que este precepto regula la dimensión de la libertad sindical frente al
Estado, no resulta claro a quien se podría atribuir una injerencia indebida,
ya que se podría entender que se trata de alguna autoridad del Estado.
Por otra parte, como lo comenta el eminente investigador Alfredo Sánchez Castañeda,11 tampoco es claro que debe entenderse por indebida,
ya que ello podría derivar en la suposición de que pudiera haber alguna
injerencia debida, la cual podría ser materia de decisiones arbitrarias o en
todo caso resultaría discutible. Tampoco queda claro cuál sería la sanción
aplicable, ya que al no haber disposición expresamente referida a estos
principios, sólo podría invocarse el artículo 1002 de la misma Ley laboral,
el que establece para violaciones legales indeterminadas, una multa económica aún fijada en el equivalente a un mínimo de 50 y un máximo de
5000 días de salario mínimo general.
En relación a la dimensión de la libertad individual de sindicación, es
importante señalar que se suprimió del artículo 395 de la Ley laboral
que se comenta, con efectos derogatorios, la previsión de que puede
válidamente pactarse la llamada “cláusula de exclusión” o “cláusula de separación”, considerándose que tal supresión es congruente con algunos
criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que habían calificado dicha cláusula como inconstitucional, por las razones que se han comentado con anterioridad.12
En efecto, no obstante que durante la vigencia de la Ley Federal del
Trabajo de 1931 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había abstenido de calificar como inconstitucional la llamada cláusula de exclusión
11 Sánchez Castañeda, Alfredo y Reynoso Castillo, Carlos. La nueva legislación laboral mexicana. UNAM. México, 2013. Páginas 65 y 66.
12 Cfr. Tesis 2ª. LIX/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
considerada Tesis Aislada, en la que se determinó que los artículos 395 y 413 de la Ley
Federal del Trabajo que autorizan la incorporación en los contratos colectivos de trabajo y
en los contratos-ley de la cláusula de exclusión, son violatorios de los artículos 5º, 9º y 123
apartado “A”, fracción XVI de la Constitución Federal.
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o de separación, limitándose a emitir varios criterios relativos a cuestiones de legalidad sobre la forma en que debía aplicarse dicha cláusula;
en relación al deslinde de responsabilidades entre el sindicato titular de
un contrato colectivo de trabajo o el administrador de un contrato-ley
que solicitaban al empleador la separación del empleo de trabajadores
que habían dejado de estar afiliados a dicha organización y el propio
patrón, respecto de quien debía asumir el pago de los salarios dejados
de percibir en los casos de fallos favorables a los trabajadores separados;
así como el señalamiento de que el patrón no estaba facultado para
cuestionar la validez de las decisiones sancionadoras emitidas por las
organizaciones sindicales antes aludidas, precisamente en atención al
respecto a la autonomía sindical frente al empleador y que tal actitud del
Poder Judicial de la Federación se mantuvo durante varios años a partir de
la vigencia de la Ley laboral desde el 1º de mayo de 1970.13
Fue hasta la última década del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI,
como ya se dijo con anterioridad, que se emitieron algunas sentencias en
las que particularmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, decidió considerar la inconstitucionalidad específicamente
de la cláusula de exclusión o de separación, considerándola violatoria no
solo del artículo 123, Apartado “A”, fracción XVI, sino también de los artículos 5º y 9º de la propia Constitución, argumentándose que concretamente el citado artículo 5º sólo autoriza que puede privarse a una persona de
su trabajo lícito por resolución judicial, cuando se afecten derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que señale la
Ley, o cuando se ofendan los derechos de la sociedad, supuestos diversos
a los previstos por los artículos 395 y 413 de la Ley laboral que permiten la
incorporación de la cláusula de exclusión en los contratos colectivos y en
los contratos-ley,14 sin que hubiera pronunciamiento en relación a la cláusula de admisión, lo cual es entendible ya que, independientemente de
que la argumentación sobre esta cuestión es diferente, tampoco formaba
13 Se pueden mencionar por ejemplo las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los números 29, 30 y 31 que aparecen publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-Septiembre 2011. Tomo VI Laboral. Volumen 1. Suprema Corte de Justicia
de la Nación. México, 2012. Páginas 30 a 33.
14 Cfr. Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y otros. 17 de abril de
2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.
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parte de la controversia constitucional en los juicios de amparo que dieron
lugar a la emisión de los criterios que se comentan.

Las reformas, adiciones y derogaciones de 2012
a la Ley Federal del Trabajo en materia
de transparencia, información y rendición de cuentas
La Reforma Laboral de 2012 ratificó básicamente el enfoque de la Ley
anterior al respecto, en el sentido de considerar que las obligaciones de
información y de rendición de cuentas son aplicables sólo en el ámbito interno de cada organización sindical, lo que se estimó congruente
con la idea de que la autonomía sindical no sólo es aplicable frente al
Estado y frente a la contraparte en la relación colectiva de trabajo, sino
también frente a cualquier otra entidad o personas diferentes, incluidos
otros sindicatos o trabajadores que laboran para otros empleadores.
Sin embargo, también se pretendió dotar a los trabajadores miembros
de cada sindicato, de instrumentos jurídicos efectivos que les permitan
obligar a los directivos sindicales, en caso de negativa o de omisión de
éstos, a informar y rendir cuentas sobre la administración del patrimonio
sindical. En este sentido se adviertela modificación a la fracción XIII del
artículo 371 de la Ley laboral vigente, en la que se establece como parte
obligada del contenido de los estatutos sindicales la determinación de:
Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en
caso de incumplimiento.
Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los
agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales.

Complementariamente, el legislador de 2012 reformó radicalmente el
contenido del artículo 373, cuyo texto vigente por su importancia y
transcendencia en relación al tema de este ensayo, merece su transcripción íntegra en los términos siguientes:
“La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus
estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses por lo me-
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nos, cuanta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los
ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.
La obligación a que se refiere el párrafo anterior no es dispensable.
En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de
solicitar información a la directiva, sobre la administración del
patrimonio del sindicato.
En caso de que los trabajadores no hubiesen recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical o estimen la
existencia de irregularidades en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a las instancias y procedimientos internos
previstos en los respectivos estatutos, en términos del artículo
371, fracción XIII, de esta Ley.
De no existir dichos procedimientos o si agotados éstos, no se
proporciona la información o las aclaraciones correspondientes,
podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, el cumplimiento de dichas obligaciones.
El ejercicio de las acciones a que se refiere el párrafo anterior, por
ningún motivo implicará la pérdida de derechos sindicales, ni será
causa para la expulsión o separación del trabajador inconforme”.

De lo antes expuesto y transcrito cabe expresar los comentarios siguientes:
• Las reformas de 2012 antes reseñadas conservan el enfoque de
que las obligaciones de los sindicatos en materia de información
y rendición de cuentas se deben cumplir en el ámbito interno de
cada sindicato. En una primera instancia se trata de una obligación de la directiva sindical frente a la asamblea de trabajadores.
Si bien no se observa impedimento para aplicar el mismo criterio
a los sindicatos patronales.
• El legislador de 2012 plasmó en las hipótesis normativas antes reseñadas, supuestos que la Ley laboral no contemplaba en su versión original pero que las autoridades jurisdiccionales del trabajo
habían venido aplicando en algunos casos concretos, especial-
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mente en lo que se refiere a la manera como deben encausarse y
resolverse los conflictos que la doctrina denomina intrasindicales.
• Lo anterior en el sentido de que suscitado el conflicto intrasindical, el trabajador miembro del sindicato o el grupo de trabajadores disidentes debe plantear la controversia ante la instancia
interna prevista expresamente en el estatuto sindical, efectuar el
trámite respectivo y ante una resolución adversa, podría impugnarla ate la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda.
• De no estar prevista en el estatuto sindical la instancia y el procedimiento expreso, el trabajador inconforme miembro del sindicato o el grupo disidente de trabajadores podrían ejercer la acción
que corresponda directamente ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje respectiva.
• Todo lo anterior según la Reforma Laboral de 2012 al respecto, sólo sería obligatoriamente aplicable a los conflictos en los que la
controversia (litis) tuviera relación con aspectos vinculados a la información y rendición de cuentas sobre la administración y aplicación de los recursos que forman parte del patrimonio sindical. En la
práctica estos principios podrían hacerse extensivos para plantear,
tramitar y resolver cualquier tipo de conflicto intrasindical aunque
no estuviera referido a cuestiones sindicales patrimoniales, como
podrían ser controversias de índole electoral-sindical por ejemplo.
• En todo caso, no se tiene conocimiento de algún criterio jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación que fuera aplicable a
estas cuestiones.

La legislación en materia de transparencia y acceso a
la información pública en relación a los sindicatos
Como ya se comentó con anterioridad, la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas adquirió
una gran relevancia a partir de la primera reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscitada el 6 de diciembre
de 1997, a la que siguieron cinco reformas más al mismo precepto constitu484
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cional, la más reciente publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de
enero de 2016. A nivel de legislación ordinaria, se expidió una primera Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
publicada en el ya mencionado Diario Oficial de fecha 11 de junio de 2002;
posteriormente se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 4 de mayo de 2015, que por su carácter general es jerárquicamente
superior a la Ley Federal anterior, razón por la cual se requería alinear la normatividad federal a la general, lo que propició la expedición de la nueva Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el
Diario Oficial de fecha 9 de mayo de 2016.
Por lo que se refiere a la posibilidad jurídica de aplicar esta normatividad
a los sindicatos regulados por la legislación laboral, específicamente por
la Ley Federal del Trabajo, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicable a regular las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores; por
la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del apartado “B” del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a las relaciones laborales del Banco Central y de las entidades de la
Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario
mexicano; así como a las diversas leyes laborales burocráticas expedidas
por los órganos legislativos de cada entidad federativa, derivadas de las
disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 115, fracción
VIII, segundo párrafo y 116, fracción VI, no obstante de disfrutar dichos
sindicatos del principio de autonomía sindical, resultante de la conjunción de las diversas dimensiones de la libertad sindical que han sido comentadas con anterioridad, cabe señalar que durante un buen tiempo
se discutieron diversos argumentos en favor y en contra, hasta que finalmente el legislador adoptó en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública de 2015, el criterio que podría considerarse
como ecléctico, en el sentido de considerar aplicable esta normatividad
a los sindicatos, sin especificar que legislación laboral les corresponde,
pero sólo a aquéllos que reciban y ejerzan recursos públicos, dejando
fuera de esta aplicación a las demás organizaciones sindicales que no
estén en ese supuesto normativo.
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El criterio antes apuntado es sustentable en atención a las consideraciones expuestas en este ensayo en relación a los alcances del principio de la
autonomía sindical, la cual como se dijo, no se equipara a conceptos más
radicales como la independencia, la autarquía o la soberanía, por tanto no
es absoluta sino que implica el respeto de los sindicatos al orden jurídico nacional, tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 8º del
convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, si bien
también cabe esperar un razonable respeto del Estado a la autonomía sindical de las organizaciones tanto de trabajadores como de empleadores.
Adicionalmente cabe comentar que el criterio ecléctico adoptado por el
legislador, en el sentido de sólo considerar como sujetos obligados a los
sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, hace aún más razonable la posición del Estado al expedir esta normatividad, independientemente de que algunos autores y especialistas no estén de acuerdo y
propugnen por una sujeción generalizada a todos los sindicatos.
De la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
4 de mayo de 2015, cabe resaltar en relación al tema central de este ensayo, lo dispuesto por los artículos 1º, en cuyo segundo párrafo consigna como uno de los objetivos prioritarios de esta legislación, garantizar
el derecho a la información en posesión de diversos sujetos, públicos,
privados y sociales, incluidos expresamente los sindicatos que reciban y
ejerzan recursos públicos; 6º, en el que se indica que el Estado garantizará el efectivo acceso a la información en posesión de los mismos sujetos, incluidos los aludidos sindicatos; 23, que señala expresamente a los
sujetos obligados, incluyendo de nuevo en forma expresa a los mismos
sindicatos ya mencionados; 24 que señala cuales son las obligaciones
de los sujetos obligados, incluidos los mismos sindicatos; 70, que precisa
que los recursos públicos incluyen no sólo dinero en efectivo, sino también bienes en especie o donativos entregados a los sindicatos y que
se ejerzan como recursos públicos; 78, que indica que las autoridades
administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada y accesible la información
relativa los mismos sindicatos ya referidos, en especial lo relativo a los trámites de registro, tomas de nota y depósitos de contratos colectivos de
trabajo; así como 79, que determina que los aludidos sindicatos deberán

486

LIBRO UEC T3_301116.indd 486

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

mantener actualizada y accesible, en forma impresa y por internet, la información a que se refiere el artículo 70 de la misma Ley.
Por lo que se refiere a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 9 de mayo de 2016, cabe señalar que al haberse
alineado su contenido con el de la Ley General antes citada, los comentarios que pudieran hacerse en relación al tema central de este ensayo,
serían en esencia similares a los expuestos en el párrafo anterior. Es pertinente precisar que las comentadas obligaciones en materia de transparencia e información pública son aplicables sólo a los sindicatos que
reciban y ejerzan recursos públicos, independientemente de la legislación laboral que les resulte aplicable respecto de su constitución y actividades correspondientes; que los recursos que reciben son públicos
tanto en dinero como en especie o en donativos; que no se consideran
públicos los recursos que provienen de las cuotas a cargo de los trabajadores miembros de la organización sindical; que los sindicatos que se
comentan están obligados a dar cumplimiento a obligaciones especiales previstas por la legislación respectiva, entre otras la de contar con
material impreso, contar con sitios de internet para atender consultas
por esa vía; la de capacitar al personal encargado del cumplimiento de
dichas obligaciones; así como considerar que toda la normatividad comentada en esta materia es aplicable, indistintamente, tanto a las organizaciones sindicales de trabajadores como a las patronales.Es oportuno
comentar que en una impresionante demostración de laboriosidad y
eficiencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales elaboró y publicó el padrón de
sujetos obligados del ámbito federal, en el que se incluyó puntualmente
a 150 sindicatos de trabajadores y patronales, de los que se especificó su
respectiva denominación.15
Una observación final interesante, consiste en señalar que principalmente por lo que hace a los sindicatos de trabajadores, no todos cuentan con los mismos recursos, de tal manera que para aquéllos que por
15 ACUERDO mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
México. Diario Oficial de la Federación del Miércoles 4 de mayo de 2016 (Tercera Sección).
Páginas 79 a 112.
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estar constituidos con pocos trabajadores cuentan con recursos escasos
y tal vez carecen de comisionados sindicales y de trabajadores al servicio del sindicato, resultará más difícil dar cabal cumplimiento al cúmulo
de obligaciones, algunas especializadas, que les impone la legislación
analizada, lo cual no obsta para considerar que esta normatividad contribuye de manera muy importante a la consolidación de un régimen
democrático a nivel general del país y en particular también propiciará
tal vez a mediano y largo plazo la democratización de los sindicatos,
la legitimación de sus directivos y la honestidad en el manejo de los
recursos que al tener un origen público en el caso de los sindicatos que
se comentan, contribuirá a la relativa tranquilidad de los contribuyentes
que son la base de la población económicamente activa de este país.
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Breves comentarios en materia presupuestaria
sobre la reforma constitucional y legal del
Sistema Nacional Anticorrupción
Doctor Óscar Nava Escudero*

Introducción

U

no de los problemas que más aqueja a México es, sin lugar a dudas,
la corrupción. Quiste profundamente incrustado en prácticamente
todos los sectores de la sociedad del país. De poderosa raigambre y dispersión, su rápida evolución impide, al cabo de corto tiempo, revertirla.
Invasiva y de fácil impregnación entre la población produce una gran
mella en las economías privadas, pero sobre todo en la Hacienda Pública del Estado. Es aquí, en las arcas públicas, en donde hace algunas
décadas se ha resentido más el impacto del fenómeno de la corrupción.
Estudios técnicos de diversa índole, tanto nacionales como internacionales, coinciden en que la mayor parte de los actos de corrupción se
generan con motivo del ejercicio incorrecto del gasto público. La mala
disposición del dinero público a manos de servidores públicos, sin importar la cuantía, ha provocado que muchos de los programas gubernamentales, la atención de diferentes necesidades sociales, la distribución
*

Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de
México dentro del Programa Sistema de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Asesor
jurídico en materia presupuestaria y gasto público. Codirector del I Seminario Internacional
de Presupuestos Públicos y Derechos Humanos, 2016. Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Autor del libro Derecho Presupuestario Mexicano y de diferentes artículos publicados en México, Argentina y España.
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del gasto federal entre estados y municipios, la atención a derechos humanos, entre otros destinos públicos, vean una importante merma y un
deficiente o nulo cumplimiento de los objetivos fijados en la planeación
y presupuestación del Estado, derivando con ello en un lamentable perjuicio para los ciudadanos.
La corrupción provocada por el deficiente ejercicio del gasto público,
puede controlarse en el mismo momento en que se ejecuta el Presupuesto de Egresos mediante un control interno, o una vez terminado aquél a
través de un control a posteriori. En ambos casos, el sentido común —y
desde luego el jurídico—, nos indica que dichos controles sirven, principalmente, para corregir las desviaciones realizadas en ocasión del ejercicio del gasto público y enmendarlas para ulteriores ejercicios fiscales. Se
trata por tanto de que la negativa experiencia en el pasado no se repita en
el futuro. Así de simple y de complejo a la vez. Por supuesto, los servidores
públicos o personas morales o físicas que intervinieron en los actos de
corrupción no pueden quedar impunes, merecen una sanción, pero la
economía del país y la planeación económica como proyecto a mediano
y largo plazo, depende en gran medida en cómo se controlen las finanzas
públicas en el presente.
La legislación en materia de control del gasto público que regula el ciclo
presupuestario, se ha ido enriqueciendo y robusteciendo; no obstante,
la corrupción generada por el desvío de recursos y otros hechos a fines,
no ha cedido. El cúmulo de leyes y reformas legales que dieron creación
al Sistema Nacional Anticorrupción pretende terminar y cercar a los servidores públicos corruptos y a sus aliados en el ámbito privado, y dar con
ello aliento a una población cada día más decepcionada de la gestión
gubernamental. El control es, por eso, la piedra angular del combate a la
corrupción en su vertiente presupuestaria.
El efecto jurídico/económico del exceso de corrupción habida cuenta
de la falta de probidad de los servidores públicos en México, en pleno
siglo XXI, parece obligarnos a recurrir al planteamiento de hace un siglo
en lo que se conocía como el periodo de la Hacienda Pública Clásica
aplicada en países europeos, en donde el tema central del control presupuestario radicaba en una férrea intervención jurídica/contable de
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los gobiernos, y cuyo énfasis se situaba en el desarrollo de un sistema
uniforme de contabilidad del gasto público que pudiera ser rutinariamente auditado para prevenir el mal uso de fondos públicos y en el que
el control se privilegiaba frente a la planeación o dirección.1 En dicha
etapa, los cuerpos legislativos debían “colocar el pulgar sobre la caja del
Estado”, con el fin de obligar al Poder Ejecutivo al ahorro, de modo de
no poder gastar los dineros públicos en otra cosa y en sumas superiores
a las que preveía el Presupuesto, exactamente como si se hubiera dado
sobre esta base un consentimiento de impuestos.2
El presente trabajo se enfoca a realizar un diagnóstico del recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción desde una óptica del Derecho
Presupuestario, así como un somero análisis del control de la actividad
financiera del Estado que aporta dicho sistema.
A mi modo de ver, la corrupción en México originada por la malversación de fondos públicos de los servidores públicos con la intención
de beneficiarse o beneficiar económicamente a terceras personas, se
combate, entre otros medios, a través de la precisión jurídica con la que
los entes controladores apliquen las normas fiscales/presupuestarias.
La mejor prevención y control de la corrupción así generada, pasa por
tener unas reglas claras y definidas en la legislación, sin lagunas jurídicas
que den lugar a interpretaciones laxas o ambiguas. Teniendo una legislación adecuada y aplicando ésta de forma cabal, ayudará al servidor
público a ejercer correctamente el gasto asignado en el presupuesto
público, pero a la vez lo cohibirá en la realización de actos de corrupción. El exceso de flexibilidad y discrecionalidad en la actuación pública
provocada por una legislación confusa o la falta de sanción del servidor
público infractor, puede alentar a otros a seguir cometiendo actos en
contra de la ley.

1

Sainz de Bujanda, Fernando, Sistema de Derecho Financiero, tomo I, volumen segundo, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, España, 1985, pp. 422 y ss.

2

Al respecto véase la excelente obra coordinada por Whilhelm Gerloff y Fritz Neumark,
Tratado de Finanzas, ed. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1961, cuyo título del original
alemán es Handbuch Der Finanzwissenschaft, 1952.
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El fortalecimiento en materia de control interno
La cuestión sobre la oportunidad e idoneidad de las
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública
Mediante reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(LOAPF), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero
de 2013, se planteaba que la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejará de operar, incorporando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) algunas de sus funciones, y dejando a los propios titulares de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF),
ser los responsables de mantener en sus órganos una gestión eficiente y
de calidad, y por tanto, de un sistema efectivo de control de dichos procesos, a través de la creación de las unidades de auditoría preventiva. El
artículo segundo transitorio de dicha reforma sujetó la desaparición de
la SFP y la operación de estas nuevas unidades de auditoría a la fecha de
entrada en vigor del órgano constitucional autónomo que se proponía
crear en materia anticorrupción, el cual, como bien se sabe, finalmente
no vio la luz. En su lugar, mediante la ya conocida reforma constitucional
y legal que dio paso al Sistema Nacional Anticorrupción, se fortaleció el
control interno robusteciendo la operación de la SFP.
El camino para replantear las tareas de la SFP como parte integrante de
la reforma anticorrupción, no fue fácil. Múltiples iniciativas de ley y de
reformas se presentaron por legisladores de todos los signos políticos,
así como la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la conocida Ley 3 de 3, en las que en su gran mayoría
se abordó el tema del control interno y el rol de la SFP. Asimismo, con la
participación de especialistas se llevaron a cabo los Foros de Discusión
del 22 al 24 de febrero de 2016 en el Senado de la República, en los que
se cuestionó, entre otros temas, la viabilidad de la operación de la SFP, y
el alcance de sus nuevas facultades, pues como ya se comentó había la
intención de desaparecerla.
En términos generales, los comentarios en dichos Foros respecto a la
SFP y la actuación de los órganos internos de control, versaron sobre la
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idoneidad de éstos para examinar y, sobre todo, para fiscalizar la gestión
pública de la administración pública, pues esos órganos pertenecen funcional y jerárquicamente a la misma estructura ejecutiva a quien fiscaliza,
lo que en voz de dichos críticos resulta contradictorio y no garantiza la
imparcialidad y eficacia en la prevención y corrección disciplinaria por no
contar aquellos con independencia profesional. Además, subrayan, en el
caso de las entidades paraestatales, los servidores públicos de los órganos
internos de control son remunerados por las mismas entidades paraestatales a quienes fiscalizan. Se dijo, en suma, que estos entes fiscalizadores
no tienen la autonomía suficiente para hacer una buena labor de control
y, en su caso, de sanción de los servidores públicos infractores. Inclusive
se planteó otorgarle mayor autonomía a pesar de encontrarse dentro de
la APF. En cuanto a la fiscalización, se argumentó que los órganos internos
de control fueron conceptualizados como un ente auxiliar del Ejecutivo
Federal para controlar y disciplinar el orden interno de la APF y no para
fiscalizarlo, ya que esa no había sido nunca su función.
Sobre estos cuestionamientos, habrá que señalar que efectivamente, la
SPF nació como un órgano auxiliar del Presidente de la República y su
finalidad siempre fue la de controlar, entre otras funciones, el ejercicio
del gasto público al interior de las dependencias y entidades de la APF.
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la APF es centralizada y paraestatal.
Dentro de la Administración Pública Centralizada, dice el artículo 1 de
la LOAPF (reglamentaria de dicho artículo constitucional y cuyo fin es
distribuir los negocios del orden administrativo de la Federación) se
encuentran entre otras, las Secretarías de Estado que son, en estricto
sentido, dependencias de la Administración Pública Centralizada. Las
Secretarías de Estado pertenecientes a esta Administración “tendrán
igual rango, y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna…(art.
10 LOAPF)”. Asimismo, la LOAPF, en su artículo 26, señala que para el
despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de
la Unión contará con las dependencias que ahí se enumeran, entre las
que se encuentra la SFP y cuyo cúmulo de atribuciones o de asuntos por
despachar se regulan por el artículo 37 de dicho ordenamiento.

493

LIBRO UEC T3_301116.indd 493

30/11/16 01:49 p.m.

Óscar Nava Escudero

Las Secretarías de Estado, por tanto, son auxiliares del jefe de la Administración Pública Federal, es decir dependen en todo sentido del Presidente de la República. De conformidad con los ordenamientos citados,
la SFP depende jerárquica y orgánicamente del Ejecutivo Federal, por
tanto, esta dependencia no goza ni debe gozar de autonomía, pues sus
decisiones operativas, políticas o de planeación siempre están supeditadas a las instrucciones que al respecto determine el Ejecutivo Federal,
aunque sí tiene personalidad jurídica en su calidad de órgano auxiliar
del Presidente que le da la ley.3
De aquí que piense que a la SFP no debió dársele mayor autonomía
como sugerían algunos expertos, pues en primer término los órganos
internos de control adscritos a la SPF, están estructurados dentro del
propio ejecutivo y su finalidad no es conseguir autonomía para tener
certeza en sus decisiones, sino que éstos buscan disciplinar el uso de
recursos públicos de los entes de la APF, y ahora con la implementación
del Sistema Nacional Anticorrupción tendrán funciones de fiscalización,
lo cual no desvirtúa su naturaleza jurídica. En segundo término habrá
que dejar sentado que con las nuevas atribuciones otorgadas a la SFP
en virtud del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, aquélla no juzgará sobre los hechos de posible sanción administrativa de los servidores
públicos, sino que solo buscará y recopilará los documentos, hechos,
y demás pruebas para buscar una probable sanción administrativa
y calificarla, pero no por este hecho se convierte en juez, ni tampoco
con su decisión se estaría frente a una última instancia, ya que dicho
procedimiento administrativo sancionador como cualquier otro, es un
procedimiento cuya resolución es recurrible ante los tribunales competentes. Los actos administrativos que emite el ente controlador interno,
forman parte de un procedimiento administrativo establecido al efecto
y en ningún caso se tratan de actos jurisdiccionales o actos que se consideren “cosa juzgada”, ya que en todo caso son actos recurribles.
En mi opinión el control interno en las estructuras de los poderes ejecutivos de los gobiernos son necesarias,4 ya que conocen de primera mano
3

Nava Negrete, Alfonso, Derecho Administrativo Mexicano, 3a. ed., FCE, México, 2007, p. 254.

4

Entre la doctrina internacional, siguiendo esta postura, se encuentra Martín Queralt, Juan, et.
al. Curso de Derecho Financiero y Tributario, 18a. ed., Tecnos, Madrid, España, 2007, pág. 840.
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los actos que realizan los servidores públicos de forma previa y durante la
ejecución del gasto, supervisan los hechos de cerca teniendo al alcance
la información necesaria, corrigen las posibles irregularidades o inconveniencias de la ejecución del gasto público y conocen perfectamente la
estructura del órgano que controlan; en suma, tienen la posibilidad de
realizar controles previos o preventivos y concomitantes o simultáneos
de la disposición de fondos públicos.
Ahora bien, el objetivo prístino del control interno podría quedar trunco
si las instituciones de un país no contarán con un ente de control externo vigoroso, como se verá enseguida. Ambos controles, el interno y el
externo, junto con el político, cierran la pinza en cuanto a la obligada
vigilancia de la disposición de recursos públicos en la diaria actividad
financiera del Estado.

Facultades sancionatorias
Entre algunas de las nuevas facultades de la SFP, se encuentra aquella en
la que ésta actuará como Autoridad Investigadora (encargada de la investigación de faltas administrativas), Autoridad Substanciadora (quien
dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas
desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial) y Autoridad Resolutora
(la que decida sobre la responsabilidad administrativa no grave). Acertadamente la ley establece que la función de la Autoridad Substanciadora,
en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad Investigadora, ya
que esta segunda será la que substancie el procedimiento, dejando a
la Autoridad Resolutora la decisión de dictar la resolución final sobre la
responsabilidad correspondiente. En caso de que la falta administrativa
sea grave, la Autoridad Substanciadora deberá remitir el expediente al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que éste, siguiendo el procedimiento que establece la Ley General de Responsabilidades
Administrativas (LGRA), emita su resolución. Si el TFJA decide que dicha
responsabilidad no es grave, lo devolverá a la Autoridad Substanciadora
para que resuelva.
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Con este naciente esquema, la SFP seguirá imponiendo sanciones (como ya lo hacía antes de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción) pero ahora calificando las faltas administrativas en no graves
en cuyo caso las resolverá, y las faltas administrativas en graves, respecto
de las cuales deberá ejercer la acción de responsabilidad ante el TFJA (art.
10 LGRA). Asimismo, en caso de que considere que existe un delito, los órganos internos de control deberán presentar la respectiva denuncia ante
la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que antes
se realizaba ante el Ministerio Público.

Legalidad y eficiencia en la gestión gubernamental
Anteriormente la fracción VII de la LOAPF, establecía que la SFP podía
realizar, por sí o a solicitud de la SHCP o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades
de la APF, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.
Con la reforma a la LOAPF —publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 18 de julio de 2016—, el objeto de la práctica de auditorías, revisiones y evaluaciones, no nada más se circunscribirá a la
promoción de la eficiencia en la gestión de recursos públicos ni a propiciar el cumplimiento de los objetivos de los programas, sino que ahora
el objetivo de dichas auditorías será el de examinar, fiscalizar y promover
la eficiencia y legalidad en la gestión y encargo de las dependencias y entidades de la APF; es decir, ahora el órgano controlador, se entiende, va a
poder fiscalizar directamente a los entes públicos, de conformidad con
el art. 37 fracción VIII de la LOAPF, lo que supone un avance en el poder
de fiscalización de la SFP, pero llama la atención un detalle. ¿Por qué no
se incluyó el término eficacia como un parámetro de control, si se trata
de un principio material de gasto público que, por ejemplo, rige las contrataciones públicas del Estado conforme al artículo 134 constitucional?.
Entonces, ¿cuál es el nuevo alcance de las facultades revisoras de la SFP?
Legalidad. El hecho de que ahora la SFP pueda realizar el examen y fiscalización de la legalidad de la gestión y encargo de los entes públicos,
significa que dicho órgano va a poder fiscalizar si la gestión de recursos
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públicos se realiza con apego a la ley. Es decir, desde el punto de vista
del Derecho Presupuestario, sobre el cual se centra este trabajo, lo que
la SPF va a examinar y a fiscalizar a través de los órganos internos de
control, es que los entes públicos cumplan con el principio de legalidad
presupuestaria que prevé el artículo 126 constitucional el cual establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en
el Presupuesto o determinado por la ley posterior. Luego entonces, los
órganos internos de control deberán verificar que la erogación de los
recursos públicos o el correcto manejo de los recursos públicos que
lleven a cabo los entes públicos, se realice con fundamento en el Presupuesto de Egresos o en una ley que así lo permita, de lo contrario
dicha erogación deberá considerase como un gasto contra legem, con
las consecuencias sancionatorias que al respecto se establecen en la ley.
Es importante señalar, en consecuencia, que el examen y fiscalización
de la gestión de los recursos públicos, deberá realizarse desde las tres
vertientes del gasto público y no solo de forma genérica o global: en
cuanto al destino (gastos concretos y determinados, totalmente especificados), al monto (una cantidad concreta) y al periodo de tiempo (no
con carácter indefinido, sino por tiempo limitado). Por ende, la fiscalización legal de los gastos, implica verificar si estos se destinan al propósito
señalado, en el monto autorizado y para la fecha o momento en que se
planearon aplicar.
Eficiencia. En relación con la eficiencia, se trata de un término que muy
a menudo se confunde con el de eficacia. La eficiencia busca lograr objetivos optimizando recursos, y la eficacia permite obtener esos mismos
resultados sin tener en cuenta dicha optimización, es decir, busca alcanzar los resultados de forma práctica5. No son términos excluyentes
entre sí, pues pueden complementarse mutuamente al momento de
alcanzar un objetivo, pero también en algunos casos pueden no coincidir. Parece extraño, en este contexto, que de entre las nuevas facultades
de examen y fiscalización otorgada a los órganos internos de control,
no se haya querido incluir el principio de eficacia como una posibilidad
5

Nava Escudero, Óscar, Derecho Presupuestario Mexicano, ed. Porrúa, 2014, pág. 46.
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para que los entes públicos pudiesen alcanzar sus objetivos. En otras
palabras, conforme a la fracción VIII del artículo 37 de la LOAPF, los órganos internos de control verificarán que los entes públicos cumplan su
gestión y encargo al menor costo posible y con fundamento en la ley,
sin que exista la opción para aquéllos, al menos así se desprende de la
redacción de dicha fracción, de cumplir de “forma práctica” sus objetivos, so pena de ser observados por la autoridad.
La forma y el cuidado con el que los órganos internos de control deberán
fiscalizar y examinar la eficiencia y la legalidad en la gestión y encargo
de las dependencias y entidades de la APF, supone un gran reto para el
órgano controlador, porque en la práctica muchos servidores públicos,
ejercen recursos públicos sólo bajo el principio de eficacia, subordinando a éste el de eficiencia y en muchas ocasiones hasta el de legalidad
del gasto público. Esta postura se ha defendido desde la más destacada
doctrina internacional que argumenta que debido a la ingente cantidad de recursos a erogar por el Estado, es posible que la eficacia pueda
pasar a un primer plano respecto del principio de legalidad en el gasto
público;6 no obstante este respetado criterio, en mi opinión el principio
de legalidad en el gasto público no puede ceder su aplicación respecto
del de eficacia; circunstancialmente en algunos países el ejercicio del
gasto público puede aplicarse en ausencia del principio de legalidad
(con la restrictiva justificación prevista en ley, claro) pero con la nueva
legislación nacional en materia de combate a la corrupción esto no es
posible, o así se quiere que sea.7
6

Palao Taboada, Carlos, Derecho Financiero y Tributario I. Introducción. Derecho presupuestario.
Ingresos públicos no tributarios, ed., Colex, España, 1985, pág. 46.

7

La aplicación estricta del principio de legalidad en el gasto público, no es una tarea fácil.
Imaginemos, por ejemplo, que el Alcalde de un Ayuntamiento, a falta de recursos disponibles, utiliza recursos públicos previamente etiquetados para atender una demanda social
urgente que de no hacerlo podría provocar un conflicto social inminente, o para atender
una necesidad derivada de la protección de los derechos humanos de un grupo social. La
disposición del dinero etiquetado contuvo la revuelta social, o protegió la defensa de los
derechos humanos, pero con ello el Alcalde violó el principio de legalidad, ya que los gastos etiquetados deben aplicarse exclusivamente para lo que se destinan; el cambio en el
destino de estos es ilegal. ¿Tendrá alguna responsabilidad el Alcalde por dicha desviación,
o el desvío urgente estará justificado?
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Por ello, la entrada en vigor de la normativa del Sistema Nacional Anticorrupción, exigirá una mayor preparación técnica jurídica del personal
de los órganos internos de control cuya asignación de funciones sean
las de examinar y fiscalizar; pero además, este gran desafío se extiende
a los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) y más aún, a los magistrados del reformado Tribunal Federal
de Justicia Administrativa que tendrán que juzgar si el servidor público
fiscalizado comente o no una falta administrativa grave.

El fortalecimiento en materia de control externo
Sobre la cuestionada naturaleza jurídica de la ASF
Hace ya tiempo que se viene planteando desde el ámbito académico,
político y legislativo, la posibilidad de que el órgano de control externo
en México pueda convertirse en un Tribunal de Cuentas a fin de otorgarle mayor autonomía respecto de su dependencia de la Cámara de
Diputados y buscar que sus integrantes dicten sentencias y se encarguen de vigilar la ejecución de las mismas. Afortunadamente, la reforma
constitucional germinadora del Sistema Nacional Anticorrupción, no la
contempló.
En mi opinión —y así ya lo he puesto de relieve en el libro Derecho Presupuestario Mexicano—, para el caso mexicano no es necesario constituir
un Tribunal de Cuentas, ni convertir la ASF en uno. La actuación jurisdiccional que nos ofrece la experiencia internacional de la Cour des Comptes
en Francia, la Corte dei Conti en Italia y el Tribunal de Cuentas de España, ha
sido muy cuestionada por llegar siempre tarde a la sanción de los grandes
desfalcos y malversación de caudales públicos de los funcionarios públicos, sobre todo en el caso español, en donde los “repartos de poder en
el seno del propio Tribunal, el absoluto desprecio hacia algunas minorías
parlamentarias, y el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya sido casi
siempre el último en llegar a conocidos casos de corrupción, sumen en
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un descrédito importante al mismo.”8 Por las razones expuestas en mi libro citado, considero que no debe otorgársele mayor autonomía a la ASF,
ni establecer un porcentaje o un gasto obligatorio en el Presupuesto de
Egresos para su financiamiento, pero si por el contrario fortalecer sus atribuciones de control, y brindarle la facultad de fiscalizar el ejercicio fiscal en
turno como ahora se dispuso en la reforma al artículo 79 constitucional,
aunque como se analizará, esta última opción quedó rala.
Respecto a la dependencia de la ASF con la Cámara de Diputados, considero que la autonomía en las decisiones del órgano externo de control,
no dependen en absoluto de la “pertenencia” o no que tenga este órgano con su Parlamento, tenemos el ejemplo inglés en donde su órgano
de control externo, la National Audit Office, depende del Parliament of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, y esa relación,
inclusive de subordinación, no ha calado en modo alguno en los excelentes resultados que en materia de fiscalización ha brindado. Considero
que paralelamente al régimen jurídico y a la naturaleza jurídica en la que
actualmente se desenvuelve el órgano externo de control, es la misma
ASF la que con sus decisiones y actuación va ganando terreno en cuanto a reputación y autonomía. Una ASF débil, sin decisiones autónomas o
politizadas, pierde credibilidad. Una ASF con personal suficientemente
capacitado para auditar a los entes públicos que presenten anomalías
en su gestión sin importar el signo político del servidor público es una
ASF fuerte y respetada. Son los mismos integrantes de la ASF los que finalmente le dan fortaleza. La autonomía y el prestigio de una institución
se ganan por la impoluta actuación de sus servidores públicos. A mi modo de ver, la naturaleza jurídica de la ASF, es suficiente para desempeñar
la tarea que le tiene encomendada la Constitución Política.

La aparente eliminación de los principios
de anualidad y posterioridad
Con la reforma al artículo 79 de la CPEUM, se han eliminado los principios de anualidad y posterioridad, como una respuesta al reclamo constante de varios sectores. Esta última medida abre la posibilidad a la ASF
8

Vid. Martínez Lago, Miguel Ángel, y García de la Mora, Leonardo, Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, ed. iustel, Madrid, España, 2004, p. 234.
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de realizar auditorías en tiempo real y de ejercicios fiscales anteriores,
pero con ciertos matices como se verá enseguida.
En cuanto al principio de posterioridad, a pesar de su eliminación de la
CPEUM y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), sigue operando como sucedía antes de la reforma, porque
se dejó el texto del primer párrafo de la fracción I, del 79 constitucional
que establece que la ASF, fiscalizará “en forma posterior los ingresos, egresos y deuda…”,9 es decir, la fiscalización de la ASF sigue siendo ex post.
Ahora bien, a esta regla de fiscalización ex post, le subyace, digamos,
una excepción: cuando exista una denuncia. La LFRCF en su artículo 59
establece que “cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas
cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales”, de esta forma “la Auditoría Superior de la Federación, previa
autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades
fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios
fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión”.
La presentación de denuncias por cualquier persona respecto del desvío de recursos durante el ejercicio fiscal en curso, fue un gran logro
instado desde la sociedad civil. Es cierto que en la ley abrogada (Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el
DOF el 29 de mayo de 2009), ya existía la posibilidad de que se presentaran denuncias durante el ejercicio fiscal, pero el seguimiento a estas
era diferente, pues la ASF tenía que pedir a las entidades fiscalizadas la
información respecto de la denuncia formulada, dándole oportunidad a
estas de hacerlo dentro de los 30 días hábiles siguientes para contestar
sobre dichas anomalías (art. 41 de la ley abrogada). Actualmente, es la
misma ASF la que directamente fiscalizará el presunto desvío de fondos
derivado de una denuncia sin que la CPEUM establezca un plazo, siendo
la ASF la que determine el mismo que no será inferior a diez días hábiles
9

Así también lo reproduce el artículo 6 de la LFRCF: “La fiscalización de la Cuenta Pública que
realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada
ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página
de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de
cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.”
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ni mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que
haya surtido efectos la notificación correspondiente (art. 9 LFRC).
Igualmente, con el antiguo régimen legal, los casos para la procedencia
de la presentación de denuncias estaban más acotados: i) el daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
y de las entidades paraestatales federales, tenía que ser por un monto superior a cien mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, por lo que la procedencia de la denuncia por montos menores
a ese resultado no era atendida; ii) posibles actos de corrupción; iii) desvío
flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados, de
tal suerte que solo era posible denunciar actos de corrupción que se estuvieran ejecutando en el momento; iv) la afectación de áreas estratégicas
o prioritarias de la economía, con lo cual se dejaba fuera de la materia de
denuncias otras muchas áreas que no tuvieran esas características; v) el
riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales
para la comunidad, y vi) el desabasto de productos de primera necesidad.
En mi opinión, el régimen actual de procedencia de demandas (art. 61)10
abarca un espectro más amplio que el de su antecesora ya que se tratan
de casos genéricos que no están condicionados a ciertas hipótesis que
limitan la denuncia prevista en el artículo 79 constitucional.
Lo que no queda preciso en la CPEUM ni en la ley, es si la revisión de
ejercicios anteriores derivado de una denuncia en los que se encuentren irregularidades en el ejercicio del gasto, provoca la apertura de la
Cuenta Pública del o de los ejercicios revisados. Aunque el inicio del último párrafo de la fracción I, del artículo 79 establece un “sin perjuicio de lo
previsto en el párrafo anterior”, lo que hace suponer que aun en estos casos, no está permitido abrir nuevamente la Cuenta Pública de ejercicios
pasados y cerrados. Si este último es el sentido de nuestra Constitución,
se confirma que el ámbito temporal de la denuncia se circunscribe solo
10 Son los siguientes casos: i) Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; ii). irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; iii) actos
presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y
concesiones entre otros; iv) comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los
recursos públicos, y v)inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.
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al ejercicio vigente. Queda saber si en este caso, se generan consecuencias jurídicas inmediatas, en virtud de que la auditoría realizada por la
ASF por denuncia deberá rendirse en un informe que presenta la ASF a
la Cámara de Diputados a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a
la conclusión de la auditoría (art. 65 LFRCF), pero la ley no establece, primero, un plazo a la ASF para realizar la auditoría en los casos derivados
de denuncia (¿debiera hacerlo?), y segundo, un plazo para la Cámara de
Diputados a efecto de pronunciarse respecto de este tipo de auditoría
—pues los informes casi siempre se archivan en un cajón— con lo cual,
el tiempo que dure este procedimiento puede llegar a no ser una fiscalización en “tiempo real” ya que los efectos jurídicos no son en “tiempo real”, considerando además que los informes que rinde la ASF a la
Cámara de Diputados en materia de denuncias son semestrales, según
el artículo 38 de la LFRC, y que la información solicitada por la ASF del
ejercicio en curso sirve exclusivamente para los trabajos de planeación
de auditorías que se realizan anualmente.
En cuanto al principio de anualidad, la sola supresión de la frase “Sin
perjuicio del principio de anualidad…”, prevista en el penúltimo párrafo
de la fracción I, del artículo 79 constitucional y reflejado en el artículo
22 de la LFRC, en mi opinión, no elimina en realidad la aplicación de
dicho principio, ya que el mismo párrafo citado, sujeta las observaciones
y recomendaciones de la ASF, a que se realicen solo respecto del ejercicio de recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión y no de los
ejercicios respecto de los cuales la ASF solicitó y revisó información de
manera casuística y concreta. Por lo tanto, la anualidad sigue operando
como siempre.11
11 A mi juicio, la permanencia de facto de este principio inhibe y anula el sentido del nuevo
párrafo tercero del artículo 79 que permite a la ASF iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, debido a que la segunda parte de
dicho párrafo concluye señalando que las observaciones o recomendaciones que en su
caso realice la ASF, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta
Pública. Contribuye a la inocuidad del párrafo señalado, la sujeción de la práctica de la
auditoría a que se publique, la última semana del ejercicio fiscal a auditar, el plan previo
de auditorías. Los informes individuales que ahora con la reforma anticorrupción puede
entregar la ASF en los meses de junio y octubre, también surten efectos hasta que se
presente la información definitiva en la Cuenta Pública.
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Pero la limitante va más allá. Esta revisión de información solo procede, quiero entender, cuando se traten de programas y proyectos plurianuales o se trate del cumplimiento de los objetivos de los programas
federales; entonces, si un programa o proyecto abarca 5 años, y la ASF
se encuentra revisando el año 5, podrá solicitar y revisar información de
los años 1 ó 2 del programa o proyecto plurianual (que se supone ya revisó y cuyas cuentas se encuentran cerradas), en caso de encontrar una
irregularidad en el ejercicio del gasto, solo podrá emitir recomendaciones y observaciones respecto al año 5 en revisión, no pudiéndolo hacer
respecto del ejercicio de esos dos primeros años pues de ellos ya se
encuentra cerrada la Cuenta Pública. ¿Qué caso tiene, por ello, solicitar
y revisar información en relación con ejercicios fiscales anteriores respecto de los cuales la ASF no podrá realizar observaciones o recomendaciones? Es precisamente en estos casos “exclusivos” en los que la ASF
debiera gozar de facultades suficientes para analizar de forma completa
el programa o proyecto (de 3, 4 o 6 años), sin sujetarse al principio de
anualidad que sigue manteniendo nuestra Constitución. Presupuestariamente hablando cada año fiscal ejercido en los programas y proyectos
plurianuales tienen una vinculación hasta su conclusión, ¿cómo entender
que las anomalías presentadas en el último año del programa o proyecto
puedan desvincularse del resto de los años en los que presuntamente
existió algún desvío de recursos públicos? Peor aún, si de esas revisiones
casuísticas y concretas, la ASF encuentra efectivamente una desviación
de fondos o alguna otra irregularidad en los primeros años del programa
o proyecto ¿con qué instrumento jurídico podrá atemperar ese hecho de
corrupción? ¿Sólo sancionará a los servidores públicos que intervinieron
en el último año del programa o proyecto?
Con este régimen de control y revisión de ejercicios pasados tan limitados, me surge la duda en cómo se fiscalizan los proyectos de inversión
productiva de largo plazo, mejor conocidos como Pidiregas —mecanismo creado a mitades de los años noventa—,12 que permite diferir
la deuda registrando únicamente en las cuentas públicas el impacto
anual en el gasto, y no es sino hasta que la infraestructura construida
(una refinería, una planta eléctrica, una presa, una carretera, etc.) opera y
12 Para mayor abundamiento, véase Derecho Presupuestario Mexicano, ídem., págs. 406 y 538.
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genera su propia fuente de pago, cuando se registra en el Presupuesto
de Egresos.
Probablemente sea el momento de empezar a plantearse que el estado
contable-presupuestario de los programas o proyectos —o de cualquier otro instrumento jurídico con el nombre que se le quiera dar—
cuya ejecución abarque varios ejercicios fiscales, debiera cerrarse hasta
que el mismo concluya, sean 3 o 5 años. Si los recursos públicos pueden
ejercerse plurianualmente, resulta lógico que también puedan ser auditables desde el inicio del proyecto o programa plurianual, sin que la
ASF se encuentre limitada o circunscrita al principio de anualidad que de
facto conserva la CPEUM en el recién reformado artículo 79.13

La fiscalización federal de las participaciones federales
La reforma constitucional confiere facultades a la ASF para fiscalizar el
destino y el ejercicio de las participaciones federales que se otorgan a
los Estados y Municipios (antes de la reforma Anticorrupción, se le excluía expresamente de esta revisión), pues como bien se sabe muchos
de estos reciben casi un 90 por ciento o más de recursos federales y en
muchos casos, en nombre y a cuenta de las participaciones federales
se endeudan a futuro, y sin embargo, se niegan a ser fiscalizados por el
órgano federal de control externo. En mi labor como servidor público en
la Dirección General Jurídica de Egresos de la SHCP a finales de los años
noventa, se veía con mucho recelo la entrega de recursos federales a
los Estados y Municipios, ya que existía el temor de que dichos recursos
no se ejercieran para el destino fijado o que, simplemente, se dilapidaran porque se sabía que el ejercicio del gasto público en los Estados y
Municipios no era bien controlado. Por ello, siempre se tuvo la consigna
institucional —y se hicieron muchos proyectos normativos para fortalecer el control y la fiscalización de la entrega de esos recursos— de que

13 Esta propuesta requiere, por supuesto, incluir en el debate el estatus jurídico de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) cuyo monto es ingente y que cada año se van
incrementado; asimismo, se requiere plantear la problemática que suscita la no coincidencia entre el ejercicio fiscal anual (1° de enero al 31 de diciembre) y el ejercicio anual
contable interanual.
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allá a donde se destinaran recursos federales, allá debía ir el control y
fiscalización federal de los mismos.
No obstante la gran contribución de la reforma Anticorrupción que
significa que la Federación controle y vigile los recursos de las participaciones federales otorgadas a los Estados y Municipios para solucionar
problemas planteados de gestión de recursos, no hay que desdeñar lo
que con formidable apreciación jurídica nos alerta el Dr. Alejandro Romero: “Esto que parece ser un gran aporte de la reforma también suscita la pregunta de si en otros países con sistemas federales y, por ende,
con participaciones federales, son auditados de forma central. Lo que
sucede es que al parecer aquí se perpetúa un vicio: que los gobiernos
locales dejan de asumir la responsabilidad de tener su propio sistema
recaudatorio y ejercer con responsabilidad sus recursos. El resultado de
la reforma parece que extiende y perpetúa un sistema de tutela fiscal,
que debería más bien irse dejando atrás como resultado de una reforma
fiscal federalista” y concluye: “Tácitamente se declara con esta reforma
que los gobiernos locales no son capaces, ni responsables de recaudar,
programar, ejercer, controlar y fiscalizar su propio gasto y que tiene que
tutelárseles desde el centro.”14 En efecto, esta medida parece encaminada a fortalecer el centralismo, olvidando el espíritu del pacto federal que
debe prevalecer en nuestra Carta Magna.

Fiscalización de recursos federales otorgados a
fideicomisos, fondos, mandatos públicos y privados.
También se otorga a través del segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 constitucional, como una nueva facultad a la ASF de excelente
magnitud, la posibilidad de fiscalizar los recursos federales que se destinen a fideicomisos, fondos, mandatos públicos y, sobre todo, privados.
El control de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos
públicos e instrumentos afines, tiene un pasado turbio. Más aun los fideicomisos privados que recibían recursos públicos. La abrogada Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal de 1976, no obligaba a concentrar los recursos en la Tesorería de la Federación cuando
14 En Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, INACIPE, 2015, págs. 99 y 578.
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un fideicomiso se extinguía, lo que propiciaba, en muchas ocasiones,
que los entes públicos crearan fideicomisos públicos y privados, dotándolos de recursos públicos “sobrantes” del ejercicio fiscal, para no ser
reintegrados a la Tesorería de la Federación, o bien para destinarlos a
fines poco transparentes al momento de su extinción. Durante mucho
tiempo, las lagunas jurídicas de la ley comentada y de su reglamento
permitieron la malversación de una gran cantidad de dinero público.
Posteriormente, el régimen jurídico de los fideicomisos se empezó a
regular en el Manual de Normas Presupuestarias de la Administración
Pública Federal y en los Presupuestos de Egresos anuales, hasta que
en 2006 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) y su Reglamento, paliaron el desvío de recursos públicos con
un régimen jurídico más acabado. Dispone la vigente ley presupuestaria
en sus artículos 10 y 11, que por regla general los recursos sobrantes a
la extinción del fideicomiso, tendrán que reintegrarse a la Tesorería de
la Federación al término del ejercicio fiscal, excepto cuando el mismo
contrato de fideicomiso fije un destino diferente. Y el artículo 214 de su
Reglamento prohíbe constituir o participar en fideicomisos, mandatos
o análogos, con ahorros, economías o subejercicios del Presupuesto de
Egresos, que tengan por objeto evitar la concentración de recursos en la
Tesorería de la Federación al final del ejercicio correspondiente. No obstante, olvida la ley regular los recursos transferidos a los fideicomisos privados, lo que paradójicamente su Reglamento si hace. Dice el inciso g)
fracción IV del artículo 56 del Reglamento citado, que las dependencias
y entidades deberán considerar en sus anteproyectos de presupuestos:
“Aportaciones de recursos presupuestarios a fideicomisos públicos, subsidios
o donativos a fideicomisos estatales y privados; ayudas extraordinarias, y
donativos otorgados por la Federación, entre otros…(el subrayado no viene en el original)”. En cualquier caso, ahora la ASF también podrá auditar
los recursos públicos que se destinen a fideicomisos privados.
De ahí que la facultad de la ASF para fiscalizar los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos e instrumentos análogos de carácter
privado, otorgada por la reforma en materia de corrupción, constituya
un gran logro y avance en el control de estos recursos a fin de terminar
con las prácticas corruptas de antaño. En este contexto, sería bueno
reflexionar sobre la posibilidad de que no solamente los recursos no
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ejercidos en un fideicomiso público o privado deban reintegrarse a la
Tesorería de la Federación, sino también los sobrantes o remanentes
de los programas gubernamentales y del ejercicio del gasto público en
general (por ejemplo los derivados de subejercicios).15 Es cierto por otro
lado, y hay que diferenciarlo, que muchos de estos programas o los contratos de servicios de suministro (energía eléctrica, p.e.) son plurianuales
y ejercen recurso de forma interanual y precisamente la figura jurídica
de la plurianualidad evita la lentitud burocrática que supone cada año
estar suscribiendo o renovando los correspondientes contratos y rogar
recursos cada año a los congresos. La interrupción presupuestaria de
este tipo de contratos, proyectos o programas no es la óptima, en todo
caso, puede y debe ser excepcional. El principio jurídico de anualidad
presupuestaria en su vertiente de ejecución debe aplicarse cabalmente,
sin embargo, la observancia de este no debe ser tan rígida que prácticamente “encorsete” la actuación de la administración. La ley permite y
regula las excepciones a dicho principio.

La vinculación entre la revisión de la ASF
sobre el cumplimiento de los objetivos
de los programas federales y la
elaboración del Presupuesto de Egresos
Un tema que pasó desapercibido en la reforma a la fracción VI del artículo 74 constitucional de 27 de mayo de 2015, es el de la inexistente
15 En concordancia con la idea de prevenir y combatir la corrupción, resulta incoherente que
el art. 23 de la LFPRH, siga permitiendo que los subejercicios de los presupuestos de las
dependencias y entidades, puedan subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales,
toda vez que con esta disposición se afectan los programas gubernamentales de corte
social, la atención a los derechos humanos, de salud, entre otros tantos. Basta un ejemplo
para evidenciar lo obsoleto y perjudicial de dicha regla: el subejercicio en 2011 de la Secretaría de Salud, de acuerdo con cifras oficiales fue de mil 302. 2 millones de pesos, afectando con 4 mil millones de pesos al “Programa de Fortalecimiento de las Redes de Servicios
de Salud”; con mil 300 millones al “Programa de Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud” y con 500 millones al “Programa de Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”. Periódico El Universal, de fecha 7 de diciembre de
2012. Sobre los ahorros, economías y subejercicios del gasto público, puede consultarse
Derecho Presupuestario Mexicano, ídem., pág. 521 en adelante.
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vinculación entre el resultado de la revisión sobre el cumplimiento de
los objetivos de los programas de la ASF y la confección del Presupuesto
de Egresos con base en dichos resultados.
La fracción mencionada establece como una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados revisar, a través de la ASF, la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión
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. Si del examen que la ASF realice aparecieran
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a
los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la
Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de
los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones
para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.
Como bien apunta críticamente el Dr. Alejandro Romero, en México
“existe poca vinculación entre el proceso de fiscalización superior y el
proceso de análisis y aprobación del presupuesto…”, pues por dar un
ejemplo, continúa el jurista, “…el nexo (roto) entre la fiscalización y el
presupuesto es un diferencial de 4 años. La fiscalización que se hace
del año anterior (2014) se reportará en el 2016, pero ese año se estará
discutiendo el presupuesto del año 2014. Así, los resultados de 2014 poco o nada influirán en la conformación del presupuesto de 2017.”16 En
efecto, existe una inconsistencia de tipo temporal entre los resultados
del proceso de fiscalización y la elaboración del Presupuesto de Egresos,
pues precisamente lo resuelto por la ASF respecto del cumplimiento de
los objetivos de los programas, debiera servir para que los diputados
valoraran la ministración de recursos o no a programas fallidos o cuyos
objetivos no fueron cumplidos.
A este último aspecto también se refiere la CPEUM en el segundo párrafo del artículo 134: “Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán
16 Romero Gudiño, Alejandro, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,
INACIPE, 2015, págs. 387 passim.
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evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente…”. Las “instancias técnicas”, dice el documento
“Presupuesto basado en Resultados: La experiencia en México” de reciente
consulta en la página electrónica de la SHCP, deben ser diferentes a los
órganos de fiscalización, y estas deberán aportar los resultados de la
ejecución del gasto público derivado de la aplicación de los indicadores de gestión elaborados por los respectivos entes públicos gubernamentales, y de la aplicación del Sistema de Evaluación al Desempeño, a
efecto de, continúa el documento citado, “incorporar sus resultados en
la Cuenta Pública y ser considerados para mejorar los programas y para
el proceso de elaboración del siguiente Presupuesto”. De esta forma, al
ser incorporados a la Cuenta Pública los resultados aportados por la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados, mediante el Sistema de
Evaluación al Desempeño, resultan de poca utilidad para los diputados
como base o guía para orientar y aprobar el Presupuesto de Egresos a
ejercerse en el siguiente ejercicio fiscal.17
Este desfase en el tiempo, viene acompañado de una limitante más que
impide, según considero, la efectividad del control respecto del resultado del cumplimiento de los objetivos de los programas, ya que la ASF
“sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño
de los mismos…”. Los programas gubernamentales forman parte de la
estructura medular del ejercicio del gasto, el cumplimiento o no de los
objetivos de los mismos es de importantísimo calado en la economía
del país y de la atención a la población en sus más diversos aspectos;
por tanto, del incorrecto ejercicio del dinero público de uno de ellos,
no solo debiera derivar en una recomendación de la ASF y la respectiva
responsabilidad de los servidores públicos involucrados, sino también
en la posibilidad, cuya facultad no tiene actualmente la ASF, de modificar o cancelar el programa gubernamental. Si existe desvío de fondos,
incumplimiento de la normatividad, subejercicio de recursos, etc., parece importante y necesario que el órgano de control externo corrija,
modifique o cancele el malogrado programa.
17 Sobre el Presupuesto basado en Resultados y su aplicación en México, puede verse el ya
citado libro Derecho Presupuestario Mexicano, págs. 356 a 364.
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Frente a esta propuesta, se podrá argumentar el respeto a la noción
clásica del principio de división de poderes, la injerencia de las facultades de un poder en otro, la preservación del equilibrio de poderes,
entre otros tantos. Sin embargo, creo que es el momento oportuno de
llevar un control más estricto sobre los ejecutores de gasto. Habrá que
empezar a redimensionar la aplicación estricta del principio de división
de poderes en ciertos temas “tabú”, a saber: la posibilidad de embargar
cuentas públicas o algunos de los bienes del Estado que no estén destinados al servicio público o al uso común;18 la posibilidad de la Cámara
de Diputados para modificar los montos y destinos de los programas
en el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo
Federal;19 en caso de “recortes presupuestarios” la obligación para el Ejecutivo Federal no solamente de informar de estos a la Cámara de Diputados, sino que en algunos casos de cuantioso impacto presupuestario,
le solicite autorización;20 la cancelación o modificación por parte de la
ASF, de los programas mal ejecutados o que presenten anomalías o desvío de recursos… Estas propuestas sirven para llevar un mejor control
del ejercicio del gasto público y, a la vez, fortalece la prevención de la
corrupción en materia presupuestaria.

18 Por incumplimiento contractual o extracontractual, por sentencias que condenen al Estado al pago de una suma de dinero, por la falta de atención, cuidado y respeto a los
derechos humanos de los ciudadanos, etc.
19 Es una opinión sostenida por diversos autores: Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano,
5ª ed., Siglo XXI, 1985, pág. 147, y Arteaga Nava, Elisur, “El veto en el derecho constitucional
mexicano”, Revista del Senado de la República, México, vol. 4, núm. 13, oct-dic de 1998, pág.
139. Sobre esta posibilidad puede acudirse a mis trabajos “Límites al poder constitucional
presupuestario de la Cámara de Diputados” Revista de la Facultad de Derecho de México, núm.
246, julio-diciembre, UNAM, México, 2006, y “Reflexiones jurídicas sobre el veto al Presupuesto de Egresos”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Cuestiones Constitucionales, núm.
17, julio-diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007.
20 Es cierto que la LFPRH ya prevé un guía de ruta para realizar los recortes presupuestarios en
caso de la disminución de ingresos, pero los informes que presenta el Ejecutivo Federal a la
Cámara de Diputados, estimo no son suficientes. Al respecto véase mi trabajo “Las adecuaciones presupuestarias al Presupuesto de Egresos de la Federación en ejecución y su control
parlamentario”, en VV.AA., Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, núm. 2, México,
Cámara de Diputados, Comisión de Vigilancia de la ASF, Unidad de Evaluación y Control, 2015.
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A manera de conclusión
Desde mi punto de vista, aun cuando ha habido grandes avances y reclamos sociales, jurídicos y políticos atendidos, la reforma constitucional
y legal que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción quedó corta
en los términos aquí expuestos, pues se seguirán aplicando de facto
los principios de anualidad y posterioridad; la fiscalización en “tiempo
real” presenta más obstáculos y dilaciones en su aplicación que facilidades, y, en fin, sigue sin atenderse la desvinculación entre los resultados
arrojados de la fiscalización del cumplimiento de los objetivos de los
programas y la formulación, orientación y aprobación del Presupuesto
de Egresos. ¿Será necesario, entonces, empezar a pensar en “colocar el
pulgar sobre la caja del Estado”?
El reto para los servidores públicos que significa la aplicación de las nuevas facultades del órgano interno de control y del órgano externo de
control, es de una gran dimensión. Pero también lo va a ser para los encargados de sancionar y juzgar los actos de corrupción. Los magistrados
a designar para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tampoco
están exentos de este desafío, pues de la autonomía de sus decisiones
en materia de corrupción depende el prestigio del mismo y con ello la
certidumbre jurídica con la que los ciudadanos veamos el progreso o el
estancamiento, o inclusive la debacle, del ansiado y reclamado combate
a la corrupción.
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Propuestas para fortalecer
el diseño y operación del
Sistema Nacional de Fiscalización
Doctora Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García de Alba*

Introducción

E

n relación a los resultados reportados en la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (INEGI, 2016) existen 2 problemas que preocupan más a los mexicanos, estos son: la inseguridad
y la corrupción. En esa tesitura, OCDE, (2015) ha señalado que “las recientes reformas constitucionales y nacionales visualizan tres sistemas
(Anticorrupción, Fiscalización y de Transparencia) para impulsar la buena gobernanza en México”, en ellos se identifica a la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) como un actor relevante y líder para reforzar la
contabilidad, la transparencia y la integridad en el sector público.
En este sentido, el día 18 de julio de 2016 con la firma del decreto mediante el cual se promulgan las 7 leyes que conforman al Sistema Nacio*

Directora de Control Interno y Evaluación Técnica en la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Comprobada experiencia
en el desempeño de diversos cargos públicos de alto nivel: Contralora Interna en la Cámara
de Diputados LVII Legislatura y en la Cámara de Senadores LVIII y LIX Legislaturas; Directora
General en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público y
Del Trabajo y Previsión Social, entre otros. Es Doctora con mención honorífica en Investigación en Administración Pública por el INAP; Maestra en Administración Pública por el
Instituto Politécnico Nacional y Contadora pública por la Universidad del Valle de México. Es
Catedrática en la UNAM y articulista en diversas revistas especializadas. Su línea de investigación es en fiscalización y rendición de cuentas.
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nal Anticorrupción (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Fiscal y Administrativa, Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) se da inició a un nuevo periodo institucional que
busca dar respuesta a diversas problemáticas que se han vuelto inadmisibles para la sociedad, entre estas se encuentra el hartazgo y mal
humor social ante la corrupción creciente que ha mermado la confianza
ciudadana para con sus gobernantes e instituciones, se ha rasgado el
tejido social, cuestionado el actuar de las instituciones encargadas de
combatir la corrupción y de sus mecanismos y estrategias, ya que los
resultados obtenidos no han servido para contrarrestar dicha problemática, lo que ha provocado una escisión mayor entre sociedad y gobierno.
La implementación de los tres sistemas nacionales (Anticorrupción, Fiscalización y Nacional de Transparencia) será un proceso progresivo y complicado, pues como lo dijo José Woldenberg, “la confianza es un proceso
lento, trabajoso, gradual, en donde los avances se miden micra a micra
y el proceso contrario, el de pérdida de confianza se da de golpe y los
retrocesos se miden en kilómetros” (Excélsior, 02/10/2014) y aunque esto
se expresó en el contexto electoral, bien vale para ser adoptado en el caso
de la fiscalización a los recursos públicos.
El propósito de este trabajo es establecer algunas propuestas para mejorar
el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) mexicano.
A través de la consulta a expertos1 se identifican 10 atributos esenciales
para el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), estos
son: Comunicación, Autonomía-Independencia, Evaluación-Desempeño,
1

La autora agradece especialmente a: Aimée Figueroa Neri Directora General de ICADEFIS-ASF; Benjamín Fuentes Castro Secretario Técnico del ASF; Víctor Manuel Andrade Martínez Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos ASF; David Villanueva Lomelí Auditor Superior
del Estado de Puebla; José Armando Plata Sandoval Auditor Superior del Estado de Coahuila;
Adriana Plasencia Díaz Investigadora del INAP; Luis Arturo Rivas Tovar Profesor Investigador
del IPN; Roberto Moreno Espinosa Investigador de la FCA-UNAM; Roberto Ehrman Fiorio
Profesor Investigador en Universidad Anáhuac Norte; Francisco Javier Mora Briseño† y Ricardo Corral Luna Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública por las respuestas a los cuestionarios, la información
proporcionada y las opiniones vertidas que han sido de gran apoyo a este proyecto.
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Control de Calidad-Seguimiento, Buenas Prácticas, Procedimientos, Normatividad, Integración-Coordinación, Vinculación Estratégica de los Entes
de Fiscalización y Ética Pública.
La Comunicación como bien lo ha dicho Manuel Castells, ha sido en el
tiempo “fuente de poder y contra-poder, de dominación y de cambio
social (…) la forma de pensar determina el destino de las normas y los
valores sobre los que se construyen las sociedades” (Castells, 2007) la
información y comunicación que se establezca entre los integrantes del
SNF va a ser la base en la que se van a cimentar los cambios normativos
que deberán contribuir a modificar a las instituciones y a los servidores
públicos para hacer más eficiente su trabajo.
Para la autonomía-independencia desde el enfoque de la fiscalización el
Auditor Superior Juan Manuel Portal señala que la independencia puede entenderse como “la actitud —sustentada en la honestidad y en el
profesionalismo— del auditor respecto de la institución que es revisada,
y es un requisito necesario para que los resultados de la fiscalización
sean válidos”, en cuanto a la autonomía “es una condición institucional,
indispensable para que la labor de auditoría se efectúe al margen de
presiones e influencias externas” en la que actividades técnicas deben
protegerse y la forma en que los recursos humanos y financieros se
usan, es importante destacar que el Auditor menciona líneas adelante
“desde mi perspectiva, tanto la independencia como la autonomía han
sido principios respetados en la gestión de la ASF” (Portal, 2013) en síntesis, la honestidad y el profesionalismo del auditor más la protección
del trabajo realizado en las auditorías es el objetivo que debe buscarse
dentro del SNF como consecuencia natural de este atributo.
Para la Evaluación-Desempeño se tiene una pregunta clave (Lusthaus,
2002) ¿cómo pueden las organizaciones comprender mejor qué es lo
que deben cambiar y en qué deben influir para mejorar su capacidad de
desempeño? La respuesta es la evaluación pues como frecuentemente
se escucha, “lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no
se puede resolver” entonces es un aspecto de gran relevancia mantener
una permanente evaluación de los resultados y el desempeño del SNF
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para que con base en una retroalimentación efectiva, se corrijan las debilidades y deficiencias detectadas.
En cuanto al Control de Calidad-Seguimiento (Julve, 2000) refiere que
para hacerlo se requiere “reformar estructuras legales, actualizar la cultura
de gestión, interesar a los funcionarios de forma activa e introducir los recursos humanos y materiales necesarios, en especial en materia de tecnología de la información” esto debe permear a todos los integrantes del SNF
e implementarse casi por obligatoriedad para su efectivo cumplimiento.
Las Buenas Prácticas están circunscritas en una de las 4 Mega tendencias de la administración pública identificadas por (Rivas, 2016) “Transparencia y rendición de cuentas en el gobierno a todos sus niveles”,
con las nuevas tecnologías es fundamental monitorear las buenas
prácticas en todo el orbe y a partir de ello, replicarlas y contextualizarlas para el SNF mexicano, pues la dinámica de cambios tan vertiginosa
del mundo moderno hace necesario estar a la vanguardia para tener
las herramientas más actualizadas en el combate a la corrupción.
Los Procedimientos deben corresponderse por completo con las nuevas atribuciones y facultades que han sido conferidas dentro de la normatividad diseñada para combatir uno de los más grandes problemas
nacionales, la legislación secundaria que se presente y los procedimientos desarrollados para dar cumplimiento a las nuevas atribuciones deben crearse en paralelo, pues ambos son complementarios, eso
debe aplicar para cada uno de los integrantes del sistema.
En cuanto a la Integración-Coordinación señala Navarro (2015) que
“con la interdependencia y la coordinación se reconoce que la corrupción es un problema sistémico y muy complejo que no puede
ser resuelto por una sola agencia gubernamental” también Meagher
(2002) ha señalado que uno de los aspectos centrales dentro de las
estrategias anticorrupción, es la coordinación entre las agencias del
gobierno responsables de enfrentarla, la integración-coordinación es
entonces un atributo que conecta a los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización.

516

LIBRO UEC T3_301116.indd 516

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

La Vinculación Estratégica de los Entes de Fiscalización del SNF básicamente está referida a 2 cosas, la primera es el cumplimiento irrestricto
de los atributos que aquí se han mencionado y por otro lado, uno
de los señalamientos por parte de los Investigadores y Académicos
entrevistados, este es: “formación, cultura y competencia en la lucha
contra la corrupción”.
La Ética Pública es el atributo más importante del SNF y del propio
Sistema Nacional Anticorrupción, sin un cambio real en la educación
y actuar de los servidores públicos, no existe ninguna modificación
legal o institucional que modifique los resultados que hasta hoy se
han tenido; la promoción y difusión a los códigos de ética, el señalamiento ante los posibles conflictos de interés, las practicas disuasivas y
la fiscalización preventiva y real que sancione las irregularidades en el
uso de los recursos públicos son los que van a incidir en esa sensación
de impunidad social generalizada que permea a la sociedad, el hecho
fundamental es que la corrupción como práctica que “implica expropiar lo que por derecho pertenece a otros” (Uslaner, 2004) se transforme y ahora se expropie de aquellos que desviaron el dinero público y
regrese a la sociedad.
Entre las principales características de este nuevo modelo de fiscalización nacional se tiene que: debe centralizarse en la Federación, ser independiente del poder político (en estados y municipios se encuentra
el principal desafío), con un énfasis especial en la educación de evaluadores y evaluados, que incentive la participación ciudadana, promueva la integración de la red mexicana de especialistas en el Sistema,
aproveche las sinergias de las economías de escala, contribuya a una
revisión del ejercicio de los recursos de manera ordenada e integral,
busque reducir las diferencias en capacidades institucionales entre integrantes, el cambio principal al modelo actual es la integración desde
la perspectiva de la hacienda pública y la auditoría gubernamental.
Este nuevo modelo de fiscalización nacional debe fortalecer en conjunto el Control Interno (OIC) y el Control Externo (EFSL), contemplar
el papel de los responsables de la procuración e impartición de justicia
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y aprovechar la coyuntura política del país en la que diversas corrientes ideológicas se han enfocado al desarrollo de políticas nacionales
de combate a la corrupción y fortalecimiento de la transparencia, todo
esto no sería posible sin la creación de grupos de trabajo destinados a la
actualización de normativa y procedimientos sobre:
• Normas Profesionales.
• Control Interno.
• Contabilidad Gubernamental.
• Participación social en la Vigilancia del Gasto Público.

Instituciones fiscalizadoras del modelo actual
De acuerdo con Ackerman (2006), los organismos de fiscalización superior incluyen dos tipos diferentes de mando: los organismos unipersonales y los colegiados. En el caso mexicano, la ASF se asemeja más al
modelo de organismos unipersonales, pues es considerado un órgano
técnico de la Cámara de Diputados. En esencia, el SNF busca homologar el trabajo de las instituciones de fiscalización subnacional a las del
ámbito federal.2
La ASF, ha sido considerada como institución clave en dicho proceso y
se busca equiparar el trabajo de las instituciones fiscalizadoras de México
con el trabajo desarrollado por el Ente de Fiscalización Superior en sus
respectivos ámbitos de competencia y funciones aplicables. En el ámbito
estatal y municipal existen serias debilidades institucionales documentadas por diversos autores3 que invitan a rediseñar el modelo de fiscaliza2

Una de las principales limitaciones de esta investigación es la complejidad y tiempo para
realizar el abordaje integral de los actores del SNF, por ello, es imprescindible la consulta
del estudio titulado: Sistema Nacional de Fiscalización de México. Reforzando la Rendición
de Cuentas y la Integridad - Informe preliminar - (OCDE, 2015) que en su versión completa
estará disponible a fines de 2016.

3

Para más información confróntese a: Neri y Prieto, 2015; Rivas, 2014; Ríos y Romero, 2011; Cejudo y Ríos, 2010; Instituto Mexicano de la Competitividad, 2010; Ríos y Cejudo, 2009; Figueroa,
2009; Cejudo, 2009; Morales, 2009; Figueroa, 2008; Ríos y Pardinas, 2008 y García, 2007.
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ción actual para obtener resultados de mayor impacto e incrementar la
cobertura de los recursos públicos fiscalizados.
Otra de las ventajas comparativas de ASF, es que cuenta con diversas
relaciones institucionales en México y en el ámbito internacional como
son: INTOSAI, ASOFIS; suscribe convenios de colaboración y coordinación con Entidades Federativas: UNAM, IPN, CIDE, IMCP, BANXICO, SCJN,
SHCP, entre otras.

Análisis con base en opinión de expertos
en relación al Sistema Nacional de Fiscalización
Se planteó como línea base de trabajo en la tesis doctoral desarrollada
previamente, la opinión de actores clave de las instituciones de fiscalización tanto a nivel federal como del ámbito subnacional. A continuación
se presenta la opinión de los expertos de manera estructurada en cuatro grupos:
• El primero se conforma por 3 integrantes de una institución fiscalizadora del ámbito federal y pertenecen a la ASF (Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación, Titular de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, Directora de ICADEFIS-ASF).
• El segundo grupo lo conforman los Auditores Superiores de Puebla y Coahuila, ambos representan la opinión de las instituciones
de fiscalización del ámbito estatal-local.
• El tercer grupo está conformado por expertos del ámbito académico y de la investigación.
• El cuarto grupo lo conforma un servidor público de la Unidad de
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF (UECCVASF), especialista en el tema de riesgos, quien complementará
de manera objetiva el cambio en el enfoque de la fiscalización
y de las auditorías, pues la ASF ha evidenciado en las últimas
Cuentas Públicas que todo ejercicio del erario público conlleva
un riesgo implícito.
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Principales propuestas reportadas
por los expertos en relación a los atributos
A. Comprensión y entendimiento del
Sistema Nacional de Fiscalización
Servidores Públicos de la ASF: Consideran que el SNF se refiere a los
mecanismos interinstitucionales de coordinación entre órganos responsables de auditoría gubernamental, para que se relacionen bajo un
orden jurídico con reglas claras de coordinación, cuyo objetivo es el de
maximizar la cobertura e impacto de la fiscalización en todo el país, el
cual requiere aplicar estándares profesionales similares.
Entidades de Fiscalización Superior Local: Para los auditores superiores
de Puebla y Coahuila, representa un esfuerzo de los órganos de auditoría
gubernamental (ASF, EFSL, SFP) entre otros; teniendo la finalidad de trabajar bajo una misma visión profesional, procesos y determinados objetivos
(acotando la discrecionalidad y definiendo responsabilidades), a través del
intercambio de información relativo a criterios, técnicas y estándares comunes, esperando que la revisión del ejercicio de los recursos públicos se haga
de forma ordenada e integral.
Investigadores y Académicos: Es un sistema para garantizar que los
servidores públicos y aquellos directivos que reciben dinero público,
rindan cuentas a la sociedad, mediante la integración de órganos que
tienen la capacidad de vigilar el desempeño de los entes públicos, en lo
fundamental incluye a los tres órdenes de gobierno del Estado federal
mexicano: federal, estatal y municipal; además de representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) representativas. También el SNF
constituye un todo en donde las partes están debidamente articuladas de
acuerdo con una serie de reglas que deben darse de manera conjunta. Es
indispensable que entre sus objetivos lleve a cabo una sólida fiscalización
de las políticas y programas de los tres órdenes mencionados en paralelo
a la aplicación transparente y eficiente de los recursos financieros que les
fueron asignados.
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Especialista en Riesgos de la UEC: El SNF es el conjunto de instrumentos jurídicos e instituciones públicas y sociales que norman, supervisan,
coordinan, evalúan y ejecutan acciones de rendición de cuentas y tienen el propósito de evaluar el diseño y el cumplimiento de metas, programas y proyectos en los tres niveles de gobierno, mediante acciones
realizadas en forma coordinada.

B. Pertinencia del establecimiento del Sistema
Nacional de Fiscalización y cambios esperados
Servidores Públicos de la ASF: Entre los principales cambios esperados
está el de una mayor cobertura de la fiscalización, promover incentivos
para que los órganos fiscalizadores prediquen con el ejemplo e implementen prácticas de transparencia y rendición de cuentas, lo que va a
permitir reducir diferencias en capacidades institucionales y técnicas de
los órganos de auditoría gubernamental del país. El cambio principal
al modelo actual es la integración desde la perspectiva de la hacienda
pública y la auditoría gubernamental para tener metodologías homologadas. En un país con un sistema federal como el mexicano, es necesaria
esta coordinación.
Entidades de Fiscalización Superior Local: Es indispensable el SNF ya
que permitirá realizar una labor de manera uniforme, coordinada y bajo
estándares de calidad similares y profesionales. Se debe aprovechar la
coyuntura política del país, en la cual diversas corrientes ideológicas se
han enfocado al desarrollo de políticas nacionales de combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia.
Investigadores y Académicos: Sí es necesario y urgente (principal
problema del país por delante incluso de la seguridad). Actualmente,
la fiscalización solo cumple con un propósito de denuncia, pero no de
corrección en los cursos de acción gubernamental, es decir, en las políticas públicas. Es fundamental la creación y desarrollo de un SNF puesto
que ya es momento para que el país de un paso adelante en materia de
fiscalización en donde la participación pública, privada y social es indispensable. Los cambios esperados son: a) Una fiscalización más integral,
b) Fiscalizar los aspectos sustantivos, c) Afinar la fiscalización de recursos
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financieros aplicados, d) Forzar y promover la alta profesionalización y
desempeño de los servidores públicos, legisladores, magistrados, de los
tres poderes públicos y de los tres órdenes de gobierno, además de los
organismos autónomos que crecen día a día. Finalmente que en ASF
participe un Consejo de Administración Ciudadano.
Especialista en Riesgos de la UEC: Derivado de la reciente configuración
de una normatividad y legislación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, ya sea que se vea en su forma restringida o ampliada, los cambios
de índole organizacional-institucional, legislativos y jurídico-normativos
relativos a la definición de atribuciones; y en materia de investigación,
capacitación y desarrollo de la fiscalización, son indispensables.

C. Atributo 1 “Comunicación”
Servidores Públicos de la ASF: Los grupos de trabajo en los que se
estructura el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), presentarán informes cada año al Comité Rector o cada vez que les sean requeridos.
Es necesario crear una plataforma virtual que permita la comunicación
constante en tiempo real, el archivo y acceso a la información, en esa
plataforma se debe incorporar la información de todos los órganos de
auditoría gubernamental en el país.
Entidades de Fiscalización Superior Local: La colaboración de expertos de cada entidad será fundamental para mantener la constante
comunicación para diversos proyectos, programas o necesidades. Es
imprescindible el establecimiento de redes de comunicación que permitan compartir lo antes mencionado, de forma rápida y efectiva. La
realización de reuniones entre sus miembros de forma periódica, las
cuales permitan exponer las experiencias en la labor fiscalizadora, a fin
de identificar áreas comunes de mejora y brindar asistencia técnica y
apoyo institucional.
Investigadores y Académicos: El nuevo escenario requiere expertos de
una amplia gama de formaciones profesionales con un común denominador. Expertos en minería de datos (Data mining) y sistemas de información con una fuerte formación en análisis estadístico. Es obligatorio
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tener una página web en municipios, estados y dependencias públicas
como en todas las organizaciones que reciban dinero público con sitios,
que permitan la gestión del conocimiento y no solo de la información.
Es necesario cambiar el perfil de los auditores y fiscalizadores los cuales
tradicionalmente son contadores. Se trata de impulsar una actitud proactiva y no reactiva con respecto al manejo de la información pública. La
información debe presentarse de forma estandarizada en los diseños web
de las páginas de transparencia en los gobiernos estatales y municipales.
Se tiene que aplicar en el más amplio sentido del término “Tecnologías de
la Información y la Comunicación” (TIC) (páginas web, banda ancha en la
totalidad de oficinas gubernamentales, etcétera). Se debe buscar transformar la cultura organizacional e insistir en la transparencia y el acceso a la
información pública. Es fundamental cumplir a cabalidad la legislación en
materia de transparencia y rendición de cuentas.
Especialista en Riesgos de la UEC: Se tiene que promover una estructura jerárquica que obligue a los involucrados a proporcionar la información requerida, es necesario el establecimiento de un plan de metas y
programas para el intercambio con una normatividad específica y que
permita consolidar una técnica de auditoría y fiscalización homogénea.

D. Atributo 2 “Autonomía-Independencia”
Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación: Existen
herramientas factibles de ser adoptadas al contexto de la fiscalización
en México, para que las entidades se autoevalúen y conozcan los riesgos
o factores que pueden atentar contra su autonomía. Lo anterior se va a
lograr aplicando sistemas de control integrales que consecuentemente
permiten disminuir los riesgos. Es imprescindible establecer un fundamento jurídico adecuado que permita la transparencia para que haya
vigilancia social al respecto. La independencia se asegura mediante el
establecimiento de perfiles adecuados para los titulares de las instancias
respectivas y asegurando mecanismos transparentes en su designación.
El SNF está estructurado por un órgano supremo, denominado Comité
Rector, considerado como instancia máxima de decisión del Sistema y
el cual coordina cinco grupos de trabajo:
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• Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales.
• Grupo de Trabajo Jurídico Consultivo.
• Grupo de Trabajo sobre Control Interno.
• Grupo de Trabajo sobre Contabilidad Gubernamental.
• Grupo de Trabajo sobre Participación Social en la Vigilancia del
Gasto Público.
El Comité Rector está conformado por la ASF y la SFP, quienes ocupan
la presidencia de manera conjunta, y siete miembros rotatorios, renovables cada dos años.
Entidades de Fiscalización Superior Local: El SNF debe integrarse como una institución apartidista del Gobierno Federal, conformada por
la ASF, la SFP, los OIC de la Administración Pública Federal, las EFSL de
las entidades federativas y las Secretarías de las Contralorías estatales;
siendo necesario para su adecuado desarrollo la designación de un
Comité encargado de liderar su implementación. Es necesario que las
decisiones de las instancias rectoras del sistema sean vinculantes para
los demás integrantes.
Investigadores y Académicos: La autonomía-independencia de los órganos fiscalizadores es fundamental pero no suficiente para que existan
realmente contrapesos. En primer término los perfiles de los posibles integrantes del SNF deben ser de alto nivel, desempeño, profesionalismo
y ética pública. La profesionalización debe ser integral, es decir promoverla también con los cuadros operativos y de logística.
El punto clave es quién nombra al Fiscal Anticorrupción, así que esta
tarea corresponderá al Consejo Ciudadano propuesto con antelación,
siendo validado por el Senado de la República en una terna. Es importante que los ciclos de nombramiento no coincidan con el cambio de
presidente de la República. En el caso de los estados es necesario quitar
la facultad a los gobernadores de los estados que suelen poner a un
incondicional.
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Es preciso revisar los presupuestos y procedimientos con los que operan las instituciones encargadas de la fiscalización pues resultan muy
costosas y poco efectivas. El SNF debe tener un presupuesto por separado como ocurre ahora con el poder Judicial. Resulta fundamental
promover la fiscalización como una política de Estado, a fin de que sea
transexenal; formular proyectos de investigación que permitan analizar
modelos internacionales exitosos y proponer innovaciones pertinentes. Debe existir un Tribunal de Cuentas que sustituya al actual Tribunal Administrativo, el cual impondrá sanciones a servidores públicos y
particulares que incurran en hechos de corrupción. Diseñar un modelo
para continuar con la actualización y profesionalización continua de los
integrantes del Sistema.
Se debe conformar un órgano colegiado en el que intervengan, además,
miembros de la sociedad civil, académicos, especialistas y ciudadanos de
a pie. Los miembros del Consejo u órgano superior deben contar efectivamente con voz y voto. El órgano debe ser autónomo con una presidencia
rotativa, el presidente en turno sería el primero entre iguales.
La SFP y el Consejo de la Judicatura se deben reestructurar, para ello
se tiene que revisar la normatividad y dotar a estas entidades de las
atribuciones y funciones que les garanticen, tanto a sus funcionarios,
como a la sociedad, el cumplimiento de las atribuciones y funciones
encomendadas.
Especialista en Riesgos de la UEC: Entre más diversificado y descentralizado esté el SNF, pero con una estructura jerárquica bien definida, sus
resultados esperados tendrán mayor impacto. Un poder centralizado
no garantiza el buen resultado y menos en un sistema de fiscalización
que aún no da respuesta a los problemas de corrupción. La descentralización de la función de fiscalización, transparencia y rendición de
cuentas es una decisión obligada y debe involucrar a diversas entidades
públicas, sociales y académicas, con objetivos comunes. Ante un nuevo
diseño institucional, revisar en los congresos (locales) las asignaciones
presupuestales requeridas. Equilibrar o diversificar el perfil político de
las comisiones de los congresos nacional y local que tienen bajo su res-

525

LIBRO UEC T3_301116.indd 525

30/11/16 01:49 p.m.

Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García de Alba

ponsabilidad la coordinación del SNF o en su caso descentralizar esas
responsabilidades en varias comisiones. Incorporar una reforma administrativa y técnica en los órganos de fiscalización superior, incluida la
ASF, en función de las atribuciones y responsabilidades que le asigne la
nueva legislación. Escuchar o atender propuestas externas de diseño de
sus estructuras orgánicas, áreas de responsabilidad y perfil técnico de
personal de auditoría y funcionarios medios y altos. Presentar un diseño
jurídico de reglas explícitas en esos tres órdenes.

E. Atributo 3 “Evaluación-Desempeño”
Servidores Públicos de la ASF: Los mecanismos para medir el desempeño del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) deberán ser señalados en la
Ley General. El reconocimiento legal del SNF, como subsistema consolidado y autónomo, pero funcionando como eje central y pilar fundamental
del SNA. Los integrantes del SNF deben rendir cuentas al Comité Rector,
de las actividades llevadas a cabo en los grupos de trabajo. Verificando
el cumplimiento de los objetivos que se determinen en la norma y del
impacto que vayan generando las acciones determinadas por el SNF, con
base en el plan de trabajo que formulen y difundan públicamente.
Entidades de Fiscalización Superior Local: El indicador más visible será
la capacidad del auditor gubernamental para generar cambios a través
de sus informes de auditoría y la promoción de acciones. Generando
elementos de medición cualitativa y cuantitativa, como indicadores,
que permitan evaluar los objetivos propuestos para el SNF así como su
desempeño:
• Establecer, revisar y actualizar las normas profesionales de auditoría gubernamental basadas en las normas internacionales de
fiscalización superior de la INTOSAI.
• Promover la evaluación de los sistemas de control interno, así como la implementación de las mejores prácticas en la materia.
• Determinar los mecanismos de creación de capacidades, intercambio de información y generación de conocimiento en materia de auditoría gubernamental entre sus integrantes.
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• Impulsar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como las de disciplina financiera.
• Impulsar el funcionamiento efectivo de la participación social
en la gestión, seguimiento y vigilancia de los recursos federales
transferidos.
Investigadores y Académicos: Establecer un esquema de evaluación
del desempeño con los siguientes indicadores:
• Transparencia
• Oportunidad
• Imparcialidad
• Rigor técnico
• Integralidad
• Confiabilidad
Se debe crear un sistema nacional de indicadores basado en un cuadro
de mando integral (balanced scorecard). Se dividirá en 4 ejes:
a)

Información estandarizada de los diseños web de las páginas de
transparencia en los gobiernos estatales y municipales.

b) Participación ciudadana.
c)

Promoción de la cultura y educación para la rendición de cuentas.

d) Sanciones y reparación del daño.
Los cuadros de mando públicos de fiscalización (Balanced scorecard)
serían una novedad en la evaluación de la gestión, ya que compararían
uso de los recursos en obras y acciones de gobierno. La evaluación debe darse a través de modelos metodológicos probados de evaluación
del desempeño, tratando de que se tengan tanto criterios cuantitativos
como cualitativos. Esta evaluación debe permitir generar diagnósticos
que coadyuven en el mejoramiento del desempeño de las diferentes
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instituciones integrantes del SNF. Valdría la pena establecer esquemas de
evaluación para los propios órganos fiscalizadores y contralorías internas.
Especialista en Riesgos de la Unidad de Evaluación y Control: El SNF
tendrá que definir un Plan Estratégico de Fiscalización Superior, para periodos y con metas sobre indicadores específicos, que sea compatible
en forma transparente y clara con los objetivos y metas de la planeación
nacional; la fiscalización en tiempo real; los informes trimestrales y semestrales de resultados; los programas operativos anuales y los propios
informes del resultado de la fiscalización son requisito indispensable; las
evaluaciones de políticas públicas y de desempeño es una práctica que
debe promoverse con mayor intensidad para evaluar sus alcances.

F. Atributo 4 “Control de Calidad-Seguimiento”
Servidores Públicos de la ASF: Adopción de las Normas Profesionales
de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) en las que
se señalan los elementos básicos para que los organismos auditores
establezcan y mantengan un sistema de control de calidad. Marcos
técnicos idóneos, a fin de generar condiciones para un mayor alcance
y eficacia en las labores de auditoría. Los integrantes del SNF deben
realizar un análisis de los riesgos en la determinación del programa
anual de auditorías del SNF. Aprobar legalmente el marco metodológico para la planeación, desarrollo y seguimiento de las auditorías; transparentar esa metodología y los hallazgos obtenidos. Los principios
que deben de seguir los miembros en la realización de las auditorías y
la implementación de buenas prácticas nacionales e internacionales.
Entidades de Fiscalización Superior Local: Adoptar códigos de ética y
compromiso para evitar el conflicto de interés, con la finalidad de que
las auditorías y la fiscalización que realizan los actores del SNF mejoren
su calidad, se sugieren los siguientes cambios:
• Apegar al marco legal aplicable, las auditorías y la fiscalización,
tanto a nivel federal, como a nivel local.
• Promover la constante capacitación de quienes se encargan de
la labor fiscalizadora.

528

LIBRO UEC T3_301116.indd 528

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

• Promover la colaboración entre las entidades de fiscalización en
México.
• Identificar las mejores prácticas de fiscalización y control gubernamental.
• Promover mejoras constantes en los procesos.
Investigadores y Académicos: Diseñar el nuevo perfil de competencia
del auditor y fiscalizador abandonando la cuasi única formación de contadores que ahora tiene la mayoría de los especialistas en México. Las auditorías deberán integrar tanto indicadores de desempeño financiero como
de impacto, es decir, no sólo evaluar el correcto ejercicio del gasto sino el
impacto que éste tuvo en las funciones sustantivas de las dependencias
evaluadas y básicamente los impactos en la sociedad y públicos hacia los
que se dirigen las políticas y programas. Desarrollar programas de capacitación y actualización permanente para sus funcionarios. Las revisiones
físicas no se abandonan, se dejan para cuando hay indicios de malas
prácticas de acuerdo con el sistema de semáforos que se obtendrán de
los cuadros de mando de la fiscalización. Identificar mejores prácticas nacionales e internacionales y someterlas a procesos de evaluación del desempeño, a través de exámenes periódicos. Privilegiar la inmediatez que
permite los sistemas de información y los sistemas de minería de datos.
Especialista en Riesgos de la UEC: Evaluar el contenido, alcances y resultados de las auditorías e instrumentar un sistema de calificación interno; eliminar auditorías que tienen un alcance claramente indefinido o limitado,
generalmente presentan poco valor agregado. Se requiere instrumentar
el sistema de riesgos en los órganos de fiscalización, tanto para medir los
riesgos de la fiscalización, como para los riesgos de las propias entidades
fiscalizadoras. Realizar una evaluación y revisión profunda de la técnica
de auditoría aplicada, obsoleta en su práctica tradicional, se requiere un
enfoque de riesgos. La auditoría con enfoque de riesgos está dirigida a
anticipar y mitigar fraudes, desviaciones presupuestales e incumplimiento de programas. La fiscalización preventiva de riesgos implica un seguimiento presupuestal y de metas continuo de los programas y proyectos,
principalmente en entidades y sectores de alto riesgo.
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G. Atributo 5 “Buenas prácticas”
Servidores Públicos de la ASF: La experiencia de la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) ha promovido
el single audit act, mecanismo de rendición de cuentas que adopta el
concepto de “auditoría única”. Es importante el trabajo de los organismos internacionales fijadores de normas, cuya labor garantiza la aplicabilidad y revisión periódica de los criterios de auditoría. Promover los
valores y principios éticos con los cuales se debe conducir el personal
de estas entidades. Alemania es un país federal que se puede observar
y tomar las prácticas de coordinación hacendaria y de fiscalización que
tienen.
Las normas profesionales son el conjunto de disposiciones que determinan los principios de actuación que rigen a los organismos auditores, los
prerrequisitos para su correcto funcionamiento, los principios de auditoría fundamentales, las directrices de revisión y los criterios de conducta de sus integrantes. Se consideró conveniente la adopción de normas
que permitan su homologación con las mejores prácticas internacionales, toda vez que puede aprenderse de la experiencia en otras latitudes,
para reforzar las propiedades deseadas de la auditoría gubernamental, a
saber: transparencia, oportunidad, imparcialidad, rigor técnico, integralidad y confiabilidad.
Entidades de Fiscalización Superior Local: La INTOSAI es el referente
mundial de la fiscalización gubernamental que reúne a los órganos de
fiscalización externa nacionales y que realiza acciones para el fortalecimiento de esta labor. Existen prácticas internacionales exitosas como han sido las
auditorías entre pares y las auditorías conjuntas o coordinadas.
Investigadores y Académicos: Las mejores prácticas considerando el
modelo mexicano que está basado en auditorías, debe de provenir de
Estados Unidos y Canadá. Del espíritu anglosajón debemos de aprender, sobre todo, los valores que lo inspiran: la disciplina y el rigor en la
formación y en la falta de impunidad. Si se logra que las personas más
poderosas de México reciban castigo, será un mensaje que promoverá
como nada la cultura de la rendición de cuentas en México. Revisar buenas y malas prácticas; entre las que puedo destacar están: Bangladesh,
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Ghana y Noruega. Existen diversos modelos en el mundo de los cuales
se podrían retomar las mejores prácticas para implementarlas en México, iniciando con los modelos norteamericano, inglés, alemán e incluso
el chileno, desde luego, no son los únicos.
Especialista en Riesgos de la UEC: Participar más activamente en los
foros de las reuniones de la INTOSAI; promover en forma coordinada
intercambios con otros órganos de fiscalización internacionales GAO
de Estados Unidos, NAO de Inglaterra, la Auditoría General de Canadá
(OAG) y Tribunales de Cuentas y Contralorías de Auditoría de AL. Intercambio de auditorías entre pares. Intercambios y valoración de proyectos de desarrollo en materia de fiscalización, transparencia y rendición
de cuentas, elaborados por instituciones públicas y privadas internacionales, incluso académicas.

H. Atributo 6 “Procedimientos”
Servidores Públicos de la ASF: La función principal del SNF son los acuerdos y bases de coordinación. Establecer, revisar y actualizar las normas
profesionales de auditoría gubernamental basadas en las normas internacionales de fiscalización superior de la INTOSAI. Definir las estrategias,
metodologías, políticas y directrices, para la planeación, programación y
seguimiento de actividades propias de la auditoría gubernamental. Impulsar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información
pública, así como las de disciplina financiera. Impulsar el funcionamiento
efectivo de la participación social en la gestión, seguimiento y vigilancia de los recursos federales transferidos. Promover la evaluación de los
sistemas de control interno, así como la implementación de las mejores
prácticas en la materia. Determinar los mecanismos de creación de capacidades, intercambio de información y generación de conocimiento en
materia de auditoría gubernamental entre sus integrantes. Generar las
condiciones para que los integrantes del SNF desempeñen sus funciones
bajo los mismos estándares y con capacidades institucionales similares.
Entidades de Fiscalización Superior Local: Vincular, articular y transparentar la gestión gubernamental y el uso de recursos públicos. Generar
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las condiciones e incentivos para que se contribuya al fortalecimiento
de la rendición de cuentas a nivel nacional.
El Comité Rector debe:
• Diseñar procedimientos para la eventual integración de un Programa Anual de Auditorías del SNF.
• Establecer e instrumentar el debido proceso para la formulación,
actualización y aprobación de las Normas Profesionales de Auditoría.
• Actualizar periódicamente el análisis de los riesgos que enfrentan
los órganos de auditoría en el país.
• Consolidar la información a nivel nacional, respecto al análisis de
los riesgos que deben ser tomados en cuenta para la determinación del programa anual de auditorías.
• Promover políticas de integridad en el sector público nacional.
• Diseñar, coordinar e implementar estrategias de capacitación para los integrantes del SNF.
• Coordinar la realización de sondeos y encuestas sobre el impacto
de la auditoría gubernamental.
• Realizar reuniones extraordinarias sobre asuntos coyunturales.
• Promover mecanismos de denuncias y de “informantes”.
Investigadores y Académicos: Articular y armonizar a los diversos componentes del sistema, a fin de lograr una fiscalización efectiva e integral
y constituir un pilar básico para combatir la corrupción galopante que
caracteriza el régimen político mexicano. Apuntalar el fortalecimiento
institucional del sector público, así como su credibilidad y confianza.
En las instituciones que lo integran, que dispongan de los dispositivos
suficientes para vincularse permanentemente al SNF. Se propone un
modelo federal con las siguientes características:
1.

Centralizado en la Federación.

2.

Independiente del poder político.
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3.

Basado en la información mediante sistemas modernos de información de acceso remoto y universal donde el diseño de la
información que se ofrezca esté estandarizada y sea comparable
en los tres niveles de gobierno.

4.

Con una base legal que permita la sanción ejemplar de los casos
de corrupción y de incompetencia de gestión.

5.

Que favorezca la participación de la sociedad civil y su empoderamiento mediante la elección de un consejo de administración
ciudadano que gobierne el quehacer de la ASF, que controle a
los órganos estatales y municipales de rendición de cuentas y
designe a sus titulares a propuesta de los congresos estatales y
cabildos municipales.

6.

Que reconozca la educación de evaluados y evaluadores como
un eje fundamental, ya que la estructura de educación de los que
detentan el poder es muy baja y sin ella el énfasis no puede residir sólo en los aspectos punitivos.

7.

Que promueva la participación ciudadana la cual tendrá acceso
a la información pública haciendo uso de las nuevas tecnologías
de comunicación e información.

8.

Toda la información debe estar disponible en las páginas web de
todos los niveles de gobierno, dependencias y organizaciones
que reciban cualquier cantidad de dinero público, sin importar
que se trate de sindicatos universidades u organizaciones de la
sociedad civil.

Especialista en Riesgos de la Unidad de Evaluación y Control: Configurar un sistema normativo e integral aplicable a todas las entidades
de fiscalización. Homologar los principios normativos y reducir las brechas en la materia entre las entidades de fiscalización que integrarán
el SNF. Transparentar las operaciones de gasto-financiamiento de los
programas en operación y de entidades públicas, en los tres órdenes de
gobierno. Determinar acciones y observaciones de auditoría gubernamental interna y externa. Coordinar la función de auditoría y rendición
de cuentas del SNF. Definir el Plan Estratégico del SNF y su operatividad.
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Establecer una coordinación jerárquica de funciones al interior del SNF.
Diseñar y ejecutar una metodología para evaluar el sistema y administración de riesgos de las entidades y programas sujetos a la fiscalización.
Definir y ejecutar un sistema de indicadores para evaluar los riesgos de
las dependencias y programas de la APF. Establecer vínculos institucionales de intercambio con entidades de fiscalización internacionales,
centros de investigación, instituciones académicas, órganos reguladores
internacionales y desarrolladores técnicos en materia de fiscalización.

I. Atributo 7 “Normatividad”
Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación: Resulta
indispensable que los entes auditores se familiaricen con las Normas
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Continuar con la adaptación de las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIS, por sus siglas en inglés) de
nivel IV, al contexto nacional del SNF. Los organismos auditores en los
tres órdenes de gobierno presentan desafíos relevantes al identificarse
la falta de homologación de los programas, normas y procedimientos
de auditoría gubernamental. La principal problemática normativa de las
instituciones es la desarticulación de sus funciones y en algunas la falta
de independencia. No hay armonización legislativa entre los ámbitos ni
en la legislación interna.
La ley general debe procurar la diversidad del federalismo siempre y
cuando se respeten los límites constitucionales federales. Desde el punto de vista normativo, la principal modificación es la estandarización de
las metodologías de las auditorías en todo su proceso como se señaló
(planeación, programación, desarrollo, resultados y seguimiento de acciones).
Entidades de Fiscalización Superior Local: Las debilidades de los marcos legales en materia de responsabilidades a los servidores públicos
representan verdaderos desafíos a la rendición de cuentas, lo anterior
debido a:
• Plazos cortos para investigar y sancionar.
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• La falta de competencias o instrumentos de los órganos internos
de control.
• La falta de mecanismos para integrar adecuadamente expedientes de responsabilidad.
No existe una ley general de control gubernamental que establezca las
bases para la aplicación de un marco integrado de control interno, que
sea vinculatorio para los entes públicos. Se debe dotar de facultades a las
instituciones fiscalizadoras para investigar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones en la materia. La visión para los próximos años es
crear una ley general en materia de responsabilidades administrativas.
Investigadores y Académicos: Una problemática central es la falta de
conocimiento sobre la norma y su ausencia de aplicación, pero, sobre
todo, la intensidad con la que se insiste en que la normatividad rebasa
la importancia de los procesos y procedimientos administrativos. A nivel federal, los órganos fiscalizadores se vuelven decorativos al inhibir
sus atribuciones por instrucciones políticas. Los órganos fiscalizadores a
nivel federal se auto limitan en cumplir con sus atribuciones para evitar
confrontaciones con el poder Ejecutivo. Las limitaciones son más manifiestas en el ámbito municipal, puesto que las auditorías municipales
carecen prácticamente de autonomía, por lo que su labor es muy limitada. Es imprescindible la generación de manuales de operación y procedimientos; manuales de planeación, de evaluación y autoevaluación.
Especialista en Riesgos de la Unidad de Evaluación y Control: El principal problema es la existencia de brechas normativas en los tres órdenes
de gobierno: ASF, Contralorías y Órganos de Fiscalización Locales. Es
necesaria la definición de atribuciones jurídicas de los órganos de fiscalización y de las entidades reguladoras. Plan estratégico y programas
operativos anuales del SNF.

J. Atributo 8 “Integración-Coordinación”
Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación: Los
integrantes del SNF están comprometidos a asumir las resoluciones y
determinaciones emanadas del Comité Rector, en los términos de las
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“Bases de Coordinación para el Funcionamiento del SNF”. La práctica auditora, tanto interna como externa, puede encontrar en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF)
importantes referencias para sistematizar su práctica, determinar áreas
de oportunidad e incursionar en nuevas disciplinas y procesos de acuerdo con sus necesidades, pero también en función de sus capacidades,
disponibilidad de recursos y desarrollo institucional. Con bases de coordinación consensadas entre los integrantes, sin imposición del ámbito
federal. El SNF ha impulsado un marco integrado de control interno, el
cual aporta herramientas para que:
• Los integrantes promuevan la consecución de sus objetivos institucionales.
• Minimicen riesgos.
• Reduzcan la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción
y fraudes.
• Consideren la integración de tecnologías y respalden un comportamiento íntegro y ético de su personal.
El SNF trabaje en torno al desarrollo homologado de creación de habilidades, conocimientos y estructuras para incrementar la calidad profesional del personal auditor. Contar con un Programa Anual de Auditorías
del SNF y Normas de Auditoría Comunes.
Entidades de Fiscalización Superior Local: Las vías de comunicación,
entendidas como los enlaces institucionales para el intercambio de información y conocimientos, oportuna y efectivamente. Sujetándose a
principios y valores éticos en el desempeño de las labores encomendadas y comunicar al resto de los miembros del Sistema, de una forma
sencilla y clara. Promoviendo un ambiente de asistencia técnica, apoyo
institucional y coordinación entre los miembros.
Investigadores y Académicos: El problema de la cooperación es cultural y está condicionado por la mentalidad del auditor acostumbrado,
por su formación de contadores, al secretismo de la información, ya
que todo se considera confidencial. Se debe crear la red mexicana de
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especialistas en el Sistema Anticorrupción que integra a las especialistas federal, estatales y municipales, así como a expertos de la SFP y el
Consejo de la Judicatura las contralorías de los estados que se reúnan;
que en congresos compartan experiencia en una red de conocimientos. Debe de haber una red institucional en una especie de Instituto
Nacional Anticorrupción (INA) que coordine acciones en los tres niveles
de gobierno. Lo ideal sería construir un SNF horizontal, plano, a través
del cual se cumplan las convenciones internacionales de combate a la
corrupción. A través de mecanismos de coordinación ágiles que les permitan interactuar de manera horizontal, entre pares, sin subordinación
entre unos y otros.
Especialista en Riesgos de la Unidad de Evaluación y Control: Diseñar
programas de capacitación y certificación de personal especializado.
Depuración y homologación del Sistema Nacional de Auditorías. Estructurar el Sistema Nacional de Planeación Estratégica. Desarrollar el Sistema Nacional de Medición, Prevención y Mitigación de Riesgos Fiscales.
Deben regirse bajo normatividades homologadas. Se deben de aprovechar las sinergias y economías de escala generadas y operadas por las
entidades nacionales transmitiéndolas a los niveles municipal y estatal.
Integrando un informe global de resultados de la rendición de cuentas
y de sus procesos involucrados, responsabilidades y sanciones jurídicas.

K. Atributo 9 “Vinculación Estratégica
de los Entes de Fiscalización”
Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación: Colaborar directa o indirectamente en las labores de los grupos de trabajo y
proporcionar la información que les sea requerida. Una legislación adecuada. Comunicación y consenso político-operativo.
Entidades de Fiscalización Superior Local: Fortalecer a los órganos auditores ante los vaivenes de la política, respecto a su independencia, la posibilidad de renovar su mandato y, en su caso, realizar un trabajo adecuado.
Buscar la cohesión de los integrantes del sistema. Se requiere una participación proactiva de todos sus integrantes. Imprescindible el compromiso
y seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados.
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Investigadores y Académicos: Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales y administrativas de cada uno de sus integrantes. Establecer una hoja de ruta que alcance objetivos muy precisos.
La homologación de las auditorías es esencial, sin embargo, se debe
considerar el tamaño del país y la diversidad de integrantes del SNF. Es
pertinente definir metodologías y procedimientos comunes en cuanto
a la planeación, ejecución y reporte de auditorías pero no necesariamente idénticas. Fortalecer los procesos de capacitación y actualización
del capital humano. Intercambiar información y desarrollar un trabajo
conjunto. Analizar los impactos que hasta ahora han tenido los órganos
fiscalizadores, para saber si el trabajo de la ASF ha tenido algún efecto
en la disminución de la corrupción, al igual que los otros integrantes
del SNF. La gran barrera es la cultura y la poca formación que tienen los
actuales expertos en gestión avanzada de información, análisis estadístico y medición del desempeño. Existe una cultura de clanes entre los
especialistas que les impide cooperar y compartir. Es necesario combatir
la cultura de la impunidad que existe en los funcionarios públicos a todos los niveles. Debería haber un instituto de formación de expertos en
fiscalización que podrían albergar las grandes universidades nacionales.
La carrera de fiscalizador se debe acreditar y certificar lejos de los colegios de contadores que han acaparado la formación con resultados muy
insatisfactorios. La respuesta se puede resumir en formación, cultura y
competencia en la lucha contra la corrupción.
Especialista en Riesgos de la Unidad de Evaluación y Control: Dotar de
autonomía relativa a las entidades e instituciones integrantes y aminorar el impacto de la centralización política en evaluaciones, dictámenes,
responsabilidades y sanciones. Atribuciones con fuerza legal suficiente
en todas las dependencias, instituciones y procesos que integren el SNF.
Integración de las mejores prácticas internacionales en materia normativa y regulatoria y en la ejecución de los mejores estándares de fiscalización y rendición de cuentas. Evaluación continua de los alcances y
resultados del SNF, a través de la valoración de los informes periódicos
y en tiempo real de la fiscalización, el diseño y revisión de indicadores
estratégicos, la práctica de auditorías de pares y de áreas de evaluación
de la fiscalización. Calificación del Sistema de Auditorías.
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L. Atributo 10 “Ética Pública”
La dimensión Ética se considera un atributo transversal, es uno de los
más importantes y debe formar parte en todos los procesos y actividades a desarrollar para la conformación del Sistema Nacional de Fiscalización. Algunos ejemplos de su aplicabilidad en el diseño son:
• Ética pública al interior y exterior de la organización (promoción y
difusión de normas internas y de códigos de ética).
• Cultura preventiva, objetiva, prospectiva, de análisis de riesgos,
combatiendo en la medida de lo posible la impunidad y la corrupción basada en una cultura integral de probidad.
• El involucramiento de la sociedad civil en los procesos y actividades a través de la línea Ética de Denuncia.
• Generación de reportes para los ciudadanos que permitan vincular las denuncias presentadas (insumos básicos para la fiscalización) con las auditorías planeadas y programadas.
• Capacidad técnica sólida que provoque sinergias positivas.
• Fortalecimiento de la educación y apego a los valores cívicos en
el ejercicio público, con un diseño normativo adecuado que sancione los actos y conductas desapegados de la norma.

Conclusiones
Estos atributos identificados se consideran esenciales (no limitativos)
para el diseño del modelo de coordinación del Sistema Nacional de
Fiscalización, pero en opinión de los autores, son clave para el diseño,
implementación y resultados anhelados que van a proveer de un entramado institucional distinto al que hoy se tiene, para afrontar uno de
los más grandes desafíos que México ha tenido en los últimos tiempos,
el de la Corrupción. Los atributos presentados buscan establecer una
relación de trabajo más efectiva que permita una real coordinación y
colaboración entre las instituciones fiscalizadoras de México, la relación
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entre auditores internos y externos gubernamentales es un elemento
clave para el funcionamiento basado en una auditoría única, es fundamental para propiciar la armonización al interior del Sistema.
Las propuestas aquí señaladas tienen la intención de fortalecer el diseño
y operación del incipiente Sistema Nacional de Fiscalización mexicano,
es cierto que algunas de estas propuestas no pueden dar resultados
efectivos en el corto plazo, no obstante ello, es una obligación de las
instituciones y de los servidores públicos que en ellas laboran, incrementar el impacto y resultados que hasta ahora se han alcanzado, pues
existe actualmente una creciente percepción de impunidad de aquellos
gobernantes que han hecho un uso irregular de los recursos públicos
sin sanción alguna, entonces las consideraciones hechas en este trabajo,
buscan fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización desde el enfoque
preventivo más que del coercitivo.
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Sanciones Administrativas derivadas
de la Fiscalización Superior: una revisión
de su eficacia
Doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramirez*

Introducción

M

éxico en el siglo XXI ha tenido avances significativos en materia de
rendición de cuentas. El primer logro fue hacer visible la problemática —en la arena política internacional y después nacional— relacionada a la trasparencia, fiscalización y rendición de cuentas. La agenda de
la rendición de cuentas empezó a permear en discursos y documentos
gubernamentales, como lo consignó Schedler “el concepto de la rendición de cuentas (accountability), que ya forma parte del lenguaje
político cotidiano en la comunidad internacional, expresa de manera
nítida esta preocupación continua por controles y contrapesos, por la
supervisión y la restricción del poder".1
En este contexto, el Congreso mexicano realizó un conjunto de reformas a la Constitución Política Mexicana para robustecer las capacidades
técnicas y la independencia de instituciones encargadas de garantizar
*

Es Director de Evaluación de la Fiscalización y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social
en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación. Es doctor en Administración Pública por el INAP, cuenta con estudios
de doctorado en The State University of New York, es Maestro por The University of New
Mexico y Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Es autor de los libros
Panorama de la Fiscalización Superior en México 2015 y El Impacto de la Fiscalización Superior
en la Eficacia del Gobierno.

1

Schedler Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de Transparencia del IFAI,
No.3. México. 2004.
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el acceso a la información pública gubernamental y la fiscalización superior en las dos últimas décadas. De igual forma, se expidieron y reformaron normas encaminadas a disminuir la discrecionalidad y tener
mayores controles en la gestión gubernamental.
En materia de fiscalización superior podemos identificar tres etapas significativas en la evolución normativa. La primera en 1999,2 en donde
se otorgó autonomía técnica y de gestión a la Entidad de Fiscalización
Superior para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones; se mandató a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública federal y fincar directamente las responsabilidades resarcitorias. Además,
se especificó que todo ente público que ejerza recursos públicos está
sujeto a ser fiscalizado. Por otra parte, se estableció un proceso puntual
de designación del titular de la ASF con el objetivo de nombrar un buen
perfil y de cara a la sociedad.
En 2008, podemos situar la segunda etapa.3 El Constituyente Permanente reformó la Constitución, entre otras, para facultar al Congreso para
expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental con el propósito de armonizar y hacer homogénea la presentación de la información
contable, financiera y patrimonial en los tres órdenes de gobierno; reducir el tiempo para la revisión de la Cuenta Pública; se precisó la facultad
de la ASF de revisar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas federales, pudiendo emitir recomendaciones al desempeño
para suscitar mejoras en dichos programas. De igual forma, se mandató la fiscalzación directa de los recursos federales que ejerza cualquier
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a

2

Con fecha 30 de julio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por
el que se reforman diversos artículos constitucionales, de manera relevante el artículo 74
fracción II, y 79 y se adiciona el párrafo quinto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3

El 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, deroga y adiciona los artículos 73, 74, 79, 122, y 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de mejorar la calidad del gasto público y
fortalecer la fiscalización superior en México.
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fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico.4 Asimismo, se estableció la homologación de las legislaturas de las Entidades
Federativas en cuanto a los criterios rectores de la fiscalización superior
de la Federación.
No obstante, que se reconocían como avances las reformas arriba señaladas, los académicos y especialistas en materia de combate a la corrupción observaban que México no contaba con un sistema articulado de
rendición de cuentas que disminuyera la impunidad, como se argumentó por la Red por la Rendición de Cuentas:
A pesar de reconocer estos avances, los diagnósticos académicos, la experiencia de las organizaciones sociales y aún la visión
de las instituciones gubernamentales coinciden en destacar
que todavía no tenemos un sistema articulado de rendición de
cuentas y sí múltiples ejemplos de simulación, impunidad y retrocesos a lo ganado.5

En este contexto, la tercera etapa de reformas se diseñó bajo la lógica
de fortalecer y articular los procesos y las instituciones existentes encargadas de combatir la corrupción. El 27 de mayo de 2015 se promulgó
la reforma que crea un Sistema Nacional Anticorrupción.6 De acuerdo
con la reforma el Sistema es la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres niveles 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.
La reforma contempló la coordinación de siete instituciones, a través
de un Comité: 1) la Auditoría Superior de la Federación; 2) la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 3) la Secretaría de la Función
Pública; 4) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 5) el Instituto
4

Cabe destacar, que se excluyó de la fiscalización directa por parte de la Entidad de Fiscalización Superior las participaciones federales por considerarlas recursos de las entidades
federativas.

5

Conclusiones del seminario “Hacia una política de rendición de cuentas”, Red por la Rendición de Cuentas, México D.F., 22 y 23 de agosto de 2011.

6

Se Reformaron 14 Artículos de la Constitución: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113,
114, 116, y 122.
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 6) el Consejo de la Judicatura Federal y 7) el Comité de
Participación Ciudadana.
En lo que concierne a la fiscalización superior, se eliminó el principio de
anualidad y posterioridad; se otorgaron facultades para iniciar el proceso
de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal; la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en
curso, respecto de procesos concluidos para los trabajos de planeación
de las auditorías; la ASF fiscalizará el uso de los recursos provenientes de
las Participaciones Federales; la ASF podrá revisar los empréstitos de los
estados y municipios que tengan garantía de la Federación; Se incorpora
un nuevo esquema para la entrega de Informes individuales de auditoría
y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior; la
ASF podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Se determina un nuevo
esquema para promover responsabilidades ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Se establece un nuevo régimen de responsabilidades.
Cabe señalar, que la reforma de mayo de 2015 sitúa a la fiscalización
primordialmente como herramienta para combatir la corrupción. Dicha reforma no se orientó a fortalecer a la fiscalización superior como
herramienta para otros propósitos identificados por Ortiz Ramirez, tales
como: 1) el control parlamentario; 2) la mejora de la gestión gubernamental considerando los aspectos administrativos; 3) la evaluación del
uso de los recursos públicos; 4) la verificación de la eficacia de la acción
gubernamental, mediante la evaluación de las políticas y programas
públicos; 5) la verificación del cumplimento de la ley; 6) la mejorar la
planeación, programación y presupuesto del gasto público; y 7) la deliberación y hechura de Leyes.7
Para que la fiscalización superior pueda incidir en el combate a la corrupción se planteó a la sanción como núcleo duro de la rendición de

7

Véase Ortiz Ramírez., J.A. (2016). Incidencia de la fiscalización superior en la eficacia del
gobierno: una revisión internacional. Tesis de Doctorado, INAP — México.
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cuentas, enfocándose a que las prácticas de irregularidades y actos de
corrupción tengan consecuencias.
Ante esta lógica es pertinente preguntarnos: ¿Cuál ha sido el alcance
sancionatorio de la fiscalización superior? Contar con algún tipo de paramento permitirá tener información para realizar estudios comparativos
y evaluar la eficiencia del nuevo entramado normativo.
En consecuencia, el presente documento tiene como objetivo, analizar
los alcances e impactos de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) que se derivan del proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas (CP) 2009—2013, y que son promovidas
ante las instancias y órganos de control de las entidades fiscalizadas por
la Auditoría Superior de la Federación.
De igual forma, pretende conocer el número de PRAS que han resultado
con algún tipo de sanción con base en la aplicación del artículo 13 de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos (LFRASP), e identificar las causales por lo cual las PRAS se resuelven sin sanción. Para lo anterior, se identifica en primera instancia cuáles
son las acciones que se derivan del proceso de fiscalización, con base
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y
que la ASF las enmarca en dos tipos: acciones preventivas y correctivas.
Posteriormente, se revisa el seguimiento de las PRAS por parte de la ASF
y con base en su proceso de seguimiento de las acciones, mecanismo
que se encuentra en la normativa de la fiscalización superior.
Se revisa el estado de trámite de las PRAS con la finalidad de observar
aquellas que se encuentren en el estatus con seguimiento concluido.
Seguido de ello, podremos identificar el número de PRAS que por las instancias de control competentes cuentan con resoluciones sancionatorias
en relación a la LFRASP. De igual forma, se puede identificar el número
de PRAS con resolución sin sanciones y sus causales registradas en los
informes del estado que guarda la solventación de las observaciones y
acciones promovidas a las entidades fiscalizadas al 30 de septiembre de
2015. También se podrán observar el número de PRAS del cual no se registra información por los órganos de control de los entes auditados sobre el
avance de las investigaciones de los casos.
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Acciones derivadas del proceso de fiscalización
De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación (LFRCF), en su artículo 13, enuncia que:
“Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la
Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en:
I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de
observaciones, promociones de intervención de la instancia de control
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y
II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño”.
En este sentido, el mismo ordenamiento legal especifica en el artículo
15 que en relación a “la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría
Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:
…
XIV. Formular recomendaciones al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin
de elevar la calidad del desempeño gubernamental;
XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de
observaciones, promociones de intervención de la instancia de control
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político;
...
Bajo este ordenamiento legal, la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) define como acciones a aquellas derivadas del proceso de revisión
de la Cuenta Pública (CP) y son instrumentos jurídicos que la ASF formula, promueve, presenta o finca ante la entidad fiscalizada o autoridad
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competente cuando los resultados de las auditorías presentan algún
tipo de observación.
Dentro de Marco Rector de la ASF, que incluye las Normas y Esquemas
Operativos de la acción de fiscalización, se contemplan las recomendaciones y acciones que promueve en concordancia con el artículo 13 de
la LFRCF y que son de tipo preventivo y correctivo.
En las acciones preventivas se encuentran las siguientes (http://www.
asf.gob.mx):
• Recomendación.- que son integradas a través de sugerencias para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control
y el cumplimiento de metas y objetivos.
• Recomendación al Desempeño.- Entendidas como las sugerencias para fortalecer el desempeño, actuación de servidores
públicos y cumplimiento de objetivos y metas, con énfasis en la
elaboración, adecuación y aplicación de indicadores estratégicos
y de gestión.
• Solicitud de Aclaración.- Acción mediante la cual se solicita a
la entidad fiscalizada documentación que aclare o soporte los
montos observados no justificados o no comprobados durante
la revisión.
Las acciones promovidas de carácter correctivo se pueden referir a la
formulación de:
• Pliego de observaciones.- Principalmente son observaciones de
carácter económico en las que se presume un daño o perjuicio,
o ambos, así como presunta responsabilidad de infractores en
cantidad líquida.
• Promoción de intervención de la instancia de control competente.- Cuando durante la auditoría se detecten irregularidades correspondientes a ejercicios distintos de la Cuenta Pública sujeta
de revisión o que estén fuera del objetivo y alcance de ésta, la
Unidad Administrativa Auditora (UAA) procederá a hacerlo del
conocimiento de la instancia competente antes de la integración
549
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del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para que en el ámbito de sus atribuciones realice las
gestiones que estime procedentes.
• Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.- La
ASF informa a la autoridad tributaria federal sobre una posible
evasión o elusión fiscal detectada en el ejercicio de sus facultades
de fiscalización y es promovente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.- La
ASF promueve, ante las instancias internas de control competentes (Órganos Internos de Control, las contralorías estatales, la Secretaría de la Función Pública, etc.), las presuntas acciones u omisiones
que pudieran implicar una responsabilidad administrativa.
• Denuncia de Hechos.- Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos, deberán presentarse cuando se cuente con los
elementos que establezca la Ley y en su caso denunciante y coadyuvante del Ministerio Público.
Otras de las acciones que promueve la ASF se refiere a aquellas que se
presentan cuando la entidad fiscalizada solventa de forma parcial o no
solventa el pliego de observaciones, denominada Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria (FRR), que de conformidad al Capítulo III del
Título V de la LFRCF, la ASF finca a los servidores públicos o a los particulares el pliego definitivo de responsabilidades en el que se determina
la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios estimables
en dinero, que causaron al Estado en su Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales.
La indemnización correspondiente (resarcimiento) se constituye en un
crédito fiscal, cuyo cobro efectúa la Tesorería de la Federación mediante el
procedimiento administrativo de ejecución. El FRR, es una acción superveniente que es subsecuente y derivada del incumplimiento de las observaciones, acciones con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública.
De las acciones que promueve la ASF, en este trabajo interesa conocer
cuáles son los alcances e impactos de las Promociones de Responsabi550
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lidad Administrativa Sancionatorias (PRAS) que se promueven ante las
instancias de control correspondiente y la eficacia para sancionar las
presuntas acciones u omisiones que pudieran implicar una responsabilidad administrativa.

Las Promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS)
Una vez evaluado el contenido cuantitativo y cualitativo de la documentación e información incluida en la auditoría realizada, la ASF puede
iniciar y formular la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, en aquellos casos en que se encuentren elementos que permitan presumir que se hayan cometido actos irregulares, esto sucede
cuando entre otras cosas los servidores públicos incumplen disposiciones legales y normativas en el desempeño de sus actividades, es menester procedente denunciar al o a los infractor(es) ante las instancias
internas de control competentes.
Las PRAS como se ha mencionado anteriormente, son acciones con las
cuales la ASF promueve, ante la instancia de control en la entidad fiscalizada o la Secretaría de la Función Pública, la aplicación de las sanciones
que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales. Tratándose del gasto federalizado se aplica de acuerdo con la competencia
(local o federal), cuando se presume el incumplimiento de disposiciones
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos.

Seguimiento de las PRAS por la ASF
En la normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) se encuentra el Proceso de Seguimiento que “se refiere a los lineamientos técnicos y criterios relativos para la formulación,
promoción o presentación de las acciones, así como el seguimiento de
su atención y conclusión” (ASF, 2011, pág. 9) este proceso a su vez, es
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parte del Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones y Fincamiento de Responsabilidades.
Sobre los mecanismos eficaces para el seguimiento de las recomendaciones, y derivado del análisis de las normas emitidas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), entre las
que se encuentran la ISSAI 10 Declaración de México sobre independencia, ISSAI 20 Principios de transparencia y rendición de cuentas, e ISSAI
21 Principios de Transparencia y responsabilidad (Principios de buenas
prácticas), la ASF cumple en materia de seguimiento, a la normativa internacional sobre el seguimiento de las acciones y recomendaciones
derivados de la revisión de la Cuenta Pública. El proceso de seguimiento
se ajusta a los principios enmarcados en las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs).
El proceso de seguimiento, contempla también la promoción de acciones supervenientes por falta de atención o solventación de las entidades fiscalizadas u otras instancias competentes de las acciones y/o
promociones de la ASF derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública.
De igual forma, define el procedimiento que mediante el Módulo de
Seguimiento del Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA) como la herramienta informática institucional para registrar, validar
y controlar la información, avance y trazabilidad relativa a las acciones.
La ASF realiza un conjunto de actividades para notificar y evaluar la documentación e información suministrada por las entidades fiscalizadas e
instancias competentes con el propósito de atender, promover o solventar las acciones, en su caso, la emisión de acciones supervenientes por la
falta de atención o solventación. Este proceso incluye:
a)

La notificación de las acciones.

b) La recepción, registro, análisis y evaluación de la información y
documentación suministrada por las entidades fiscalizadas e instancias competentes.
c)

La elaboración de los dictámenes y oficios de conclusión.

d) El pronunciamiento de la ASF.
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e)

La integración de los expedientes de seguimiento.

f)

La elaboración y comunicación de informes sobre el estado de
trámite de las acciones.

De acuerdo al proceso referido, los plazos para el seguimiento de las
Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
(PRAS) se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Plazos para la respuesta de las entidades fiscalizadas,
el análisis y el pronunciamiento de la ASF*
Internos de la ASF

Acción

Promoción
de
Responsabilidad
Administrativa
Sancionatoria

De la
entidad
fiscalizada
o autoridad
competente

30 días

Análisis
de las
respuestas
recibidas
(UAA)

Emisión de los
dictámenes
técnicos para
la conclusión
o promoción
de acciones
supervenientes
(UAA)

Análisis
de la
procedencia
legal de los
dictámenes
técnicos

50 días

50 días

20 días

Elaboración
y envío del
comunicado
del pronunciamiento a
las entidades
fiscalizadas

Total
de días
hábiles

120

Acción
Superveniente

PRAS**

* Normativa Institucional para La Fiscalización de la Gestión Gubernamental, ASF
**Puede ser promovida como acción superveniente cuando los servidores públicos de la autoridad competente no atiendan la acción de origen.
UAA.- Unidad Administrativa Auditora.

La LFRCF en el artículo 31 considera que las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, deberán formularse o emitirse durante
los siguientes 160 días hábiles posteriores a la presentación del Informe del
Resultado de la revisión de la Cuenta Pública con la finalidad de evitar la
prescripción de las acciones legales correspondientes.
En la misma ley, en el artículo 32 se define el plazo de 30 días hábiles
para las entidades fiscalizadas, contados a partir de la fecha en que re-
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ciban las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, para
presentar información y consideraciones que estimen pertinentes a la
ASF para la solventación o atención de la acción.
La LFRCF en su artículo 33, enuncia que:
“La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en
un plazo máximo de 120 días hábiles sobre las respuestas recibidas de las entidades fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán
por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En
caso de que las entidades fiscalizadas no presenten los elementos
necesarios para la solventación de las acciones determinadas, la
Auditoría Superior de la Federación procederá a fincar el pliego de
observaciones o promoverá las acciones que correspondan a que
se refiere el artículo 49…”

Lo anterior, muestra que el proceso de seguimiento de las PRAS se
ajusta a los tiempos establecidos en la ley, y de acuerdo a la evaluación
del desempeño del proceso para la revisión de la Cuenta Pública que
corresponde a los años del 2009 — 2013, la ASF cumple de forma adecuada con los tiempos establecidos y determinados en la legislación
vigente (Ortiz, 2016, pág. 111:113).

Estado de trámite de las PRAS
Dentro del estado de las acciones, se pueden clasificar las etapas y modalidades del proceso de seguimiento y el registro de las acciones en
el SICSA, al igual de la evaluación por parte de la ASF de la información
y documentación remitida por las entidades fiscalizadas e instancias
competentes.
Dentro del estado de trámite de las PRAS, se encuentran aquellas de tipo
i.- No notificados, que se describe como el control del total de las acciones
motivo de la revisión de la Cuenta Pública, el cual comienza con la publicación del Informe de Resultado; se considera también en este apartado a
las acciones que se encuentran suspendidas en su notificación como una
medida preventiva y cautelar que emite alguna instancia judicial. Incluye la
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conclusión previa a su emisión o la acumulación de acciones y aquellas que
se encuentran en proceso de emisión.
También se encuentra el ii.- Estados de trámite durante el seguimiento, que
son aquellos que las Unidades Auditoras registran en el SICSA después
de que se comunicaron las acciones a la entidad fiscalizada o autoridad
competente y de realizar el análisis y evaluación de la documentación
que presentan para la atención o solventación de las acciones, o por la
no atención de las mismas (ASF, 2011, pág. 22).
Al igual, se identifican aquellas con iii.- Estados de trámite con seguimiento concluido, que presentan las modalidades que dan por concluido el
proceso de seguimiento para la acción, y que el SICSA de manera automática reconoce después de autorizado el dictamen correspondiente.
Las modalidades de conclusión para las PRAS son: a) promovida con o
sin resolución; b) seguimiento concluido por acumulación, en este estado
de trámite se registra la acción que se acumuló a otra derivada de una
misma irregularidad detectada durante el seguimiento de las acciones;
c) baja por conclusión previa a su emisión, cuando la entidad fiscalizada
acreditó haber actuado o instrumentado las medidas procedentes para
dar por concluida la acción antes de su notificación; y d) baja por resolución de autoridad competente, cuando mediante procedimiento legal,
alguna instancia jurisdiccional emite resolución que haya causado estado, y esto provoque dejar sin efecto la acción.
Al revisar el estado de trámite de las PRAS derivadas de la fiscalización
de la Cuenta Pública de los años 2009 — 2013, podemos identificar lo
siguiente:
Cuadro 2. Estado de trámite de las PRAS

Cuenta Pública

2009

2010

2011

2012

2013

Total de PRAS

1385

1911

1649

1809

1348

Con seguimiento
concluido

1385

1911

1562

1652

1021

0

0

0

0

0

Con Resolución
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Cuenta Pública

2009

2010

2011

2012

2013

Dio Lugar a un
Procedimiento
Resarcitorio

0

0

0

0

0

En seguimiento

0

0

87

157

327

Sustituida
por Nueva Acción

0

0

0

0

0

No Notificado

0

0

0

0

0

Fuente: elaboración propia con datos del portal del sistema público de consultas de auditoría
en: http://www.asfdatos.gob.mx/ fecha de consulta: 16 de marzo 2016.

Se observa que la totalidad de las PRAS promovidas para los años 2009
y 2010, se encuentran con seguimiento concluido por parte de la ASF,
para las acciones promovidas para los años 2011 el 5.27% de las PRAS
aún se encuentran en seguimiento, para el 2012 el 8.67% y de las correspondientes al 2013 el 23.81% de las acciones. Lo anterior muestra que
al encontrarse en seguimiento, el estado de trámite puede referirse, en
primera instancia a que no existe respuesta por parte de la entidad fiscalizada; respuesta en análisis por parte de la unidad de auditoría responsable
y respuesta improcedente e insuficiente.
En segunda instancia, se considera en estado de trámite durante el seguimiento, cuando la ASF se encuentra en la etapa de dictamen técnico
para conclusión, que se dará por concluida con la respuesta que emita
la instancia de control competente en donde informe del número de
expediente, si en la respuesta que envíe la instancia de control competente indica que no existen elementos para iniciar el procedimiento, se
tomará como resolución definitiva. Asimismo, tratándose de estados y
municipios se dará por concluida con la respuesta que emita la instancia
de control competente, en la que informe que ha iniciado la investigación
correspondiente, de acuerdo con la normativa que rige su actuación o ha
llevado a cabo las acciones correspondientes (ASF, 2011, pág. 24).
También se pueden observar en seguimiento cuando la entidad de
fiscalización, lleva a cabo el dictamen técnico para conclusión por acumulación; para la emisión de nueva acción, este último caso se presenta
cuando la entidad fiscalizada o autoridad competente no haya dado
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respuesta a la acción; suspensión por mandato judicial y en espera de
resolución de autoridad competente.
Del número de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) promovidos y derivado de las revisiones de la Cuenta Pública de los años 2009 - 2013, se pretende conocer el número de PRAS
que hayan resultado con sanción por las instancias de control competentes, así como identificar el tipo de sanciones emitidas de acuerdo a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos (LFRASP) e identificar el número de PRAS sin sanciones.

Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria (PRAS) con sanción
En relación a las PRAS que se pueden identificar con algún tipo de sanción
por parte de las instancias de control competentes, se recoge información
de que para las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el 2009 solo se identifican 95 PRAS que resultaron con
algún tipo de sanción enmarcada en la LFRASP.
Cuadro 3. PRAS con sanción y sin sanción

Cuenta Pública

2009

2010

Con seguimiento
concluido

1,385

1,911

1,562

1,652

1,021

7,531

0

0

87

157

327

571

Con sanción

95

54

47

21

0

217

Sin sanción

769

932

546

315

56

2,618

En seguimiento

2011

2012

2013

Total

Fuente: elaboración propia con datos del portal del sistema público de consultas de auditoría
en: http://www.asfdatos.gob.mx/ fecha de consulta: 16 de marzo 2016 y del el informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones y acciones promovidas a las
entidades fiscalizadas 30 de septiembre de 2015.

Para las acciones promovidas de la Cuenta Pública 2010 54 PRAS resultaron con sanción y en 2011 resultaron 47, en 2012 se identifican 21 PRAS
con sanción y de las acciones derivadas de la fiscalización de la CP 2013
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no se registran acciones promovidas que hayan resultado en sanciones
administrativas.
Lo anterior expresa que se presenta una baja incidencia en la ejecución de
sanciones administrativas derivadas de los PRAS que promueve la ASF ante
las instancias de control de los entes auditados, ya que del total de PRAS con
seguimiento concluido que corresponden a las CP 2009 — 2013, solamente el 3% de los casos han ameritado alguna sanción administrativa.
De las acciones promovidas en 2009 solamente el 6.9% de los PRAS se
concluyeron emitiendo algún tipo de sanción. Las que corresponden al
2010 sólo el 2.8% se resolvieron con sanción; del 2011 el 3%; en 2012 el
1.3% de los PRAS que turnó la ASF a los órganos de control se han resuelto con sanciones administrativas. Para los PRAS de la CP 2013 no se
identifican que como resultado de los procedimientos de investigación
por parte de los órganos de control de los entes auditados, se hayan
informado a la ASF de resolución definitiva con sanción alguna.
En este sentido resulta de importancia conocer los tipos de sanciones
ejecutadas por los órganos de control de los entes auditados, para las
PRAS de las CP objeto de análisis.

PRAS emitidas por la ASF y que derivaron
en sanción con base en el artículo 13 de la LFRASP
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos (LFRASP), contempla en su artículo 13, las sanciones que por
falta administrativa se interponen a los servidores públicos que incurran
en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la ley. Las sanciones que se contemplan son:
I.

Amonestación privada o pública;

II.

Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no
menor de tres días ni mayor a un año;

III.

Destitución del puesto;

IV.

Sanción económica; e
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V.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

…
En relación a la revisión realizada al estado de trámite de las PRAS y del
informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas al 30 de septiembre de 2015, se identifican los siguientes tipos de sanciones:
Cuadro 4. PRAS con sanciones con base en el Art. 13 de la LFRASP

Cuenta Pública

Art. 13,
Fracc. 1

Art. 13,
Fracc. V,
párrafo 1
y 2.
Art. 13,
Fracc. IV,
párrafo 1
y 2.

2009 2010 2011

2012

2013

Total

Amonestación

23

4

2

0

0

29

Amonestación
privada

16

7

10

2

0

35

Amonestación
pública

14

15

9

1

0

39

Inhabilitación
temporal

17

21

14

14

0

66

Inhabilitación 1
-10 años

8

1

0

1

0

10

Inhabilitación 10
-20 años

0

1

1

0

0

2

Sanción Admva.
Disciplinaria*

10

0

0

0

0

10

5

11

3

0

26

54

47

21

0

217

Apercibimiento** 7
Total

95

Fuente: elaboración propia con datos de la ASF: Informe semestral del estado que guarda la
solventación de las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas 30 de
septiembre de 2015.
*Sanción administrativa= disciplinaria y económica
** Este concepto no lo contempla la LFRASP, sin embargo en los informes de las instancias de
control competentes a la ASF, lo enuncian como una sanción por falta administrativa.
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De las 217 sanciones ejecutadas por las instancias de control como resultado de las PRAS promovidas y derivadas de la CP 2009 — 2013, la de
mayor recurrencia se observa en la inhabilitación temporal, seguida de
la amonestación pública, privada y amonestación. En menor medida se
ejecutaron sanciones por concepto de inhabilitación de 10 a 20 años e
inhabilitaciones de 1 a 10 años respectivamente.
El cuadro 4, nos muestra una radiografía de los tipos de sanciones ejecutadas en el periodo de análisis, sin embargo para conocer en mayor
medida el impacto de las PRAS, es necesario revisar las acciones que se
identifican sin sanción.

PRAS emitidas por la ASF sin sanción
Con la información que proporciona el cuadro 3, podemos observar
que un gran número de PRAS con seguimiento concluido están identificadas sin sanción, específicamente se refiere a 2,618 casos. Para las
PRAS derivadas de la CP 2009 se clasifican 769 concluidas y sin sanción,
para la CP 2010 se observan 932, en 2011 se registran 546, en 2012 se
identifican 315 y para las PRAS resultantes de la revisión de la CP 2013
se identifican 56.
Del total de PRAS con seguimiento concluido y derivadas de las CP de
los años 2009 - 2013, se identifican que el 34.8% de los casos turnados a
las instancias de control de los entes auditados se quedaron sin sanción.
El porcentaje de PRAS emitidos por la ASF sin sanción en relación a los
PRAS con seguimiento concluido por la entidad de fiscalización para el
periodo en análisis.
Al analizar las causas que dan origen a una resolución sin sanción de los
PRAS por los órganos e instancias de control de los entes auditados, se
observa entre las más comunes aquellas relacionadas por: 1.- falta de
elementos / no se acredita responsabilidad administrativa, seguida por
2.- prescripción, 3.- no se incurre en irregularidad administrativa, 4.- no
ha lugar, 5.- incompetencia por el órgano de control del ente auditado,
6.- abstención y 7.- causan estado.
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Ahondando en la revisión de los PRAS sin sanción podemos observar
lo siguiente:
Cuadro 5. PRAS sin sanciones (Causales)

Causales de PRAS
sin sanción

2009

2010 2011

2012 2013 Total

Falta de elementos
/ no acredita responsabilidad

459

755

366

234

45

1859

Prescripción

108

107

48

19

5

287

No se incurre en
irregularidad administrativa

130

25

76

30

6

267

No ha lugar

21

27

45

19

0

112

Incompetencia

34

10

0

7

0

51

Abstención

8

8

6

6

0

28

Causan estado

9

0

5

0

0

14

769

932

546

315

56

2618

Fuente: elaboración propia con datos de la ASF: informe semestral del estado que guarda la
solventación de las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas 30 de
septiembre de 2015.

Sin embargo, podemos observar que de acuerdo a la información obtenida de los registros que presenta el informe del estado que guarda
la solventación de las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, se presentan PRAS sin especificar o con seguimiento
concluido sin conocer información, sobre el tipo de resoluciones por
parte de las instancias y órganos de control competentes, en estos casos, si fue con sanción o sin sanción debido a algunas de las causales
identificadas anteriormente (ver cuadro 6).
De forma importante, se presta atención al número de PRAS, que no registran
información por el órgano de control referente al estatus y/o etapa procesal
de investigación, y que no han emitido resolución y que asciende a 5,152
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asuntos de las CP del periodo en análisis, mismas que deben informar a la ASF
en atención al artículo 88, fracción XIII de la LFRCF.8
Cuadro 6. Estatus de los PRAS 2009 - 2013

PRAS

2009

2010 2011 2012 2013 Total

Con sanción

95

54

47

21

0

217

Sin sanción

769

932

546

315

56

2,618

40

29

17

27

2

115

481

896

1,039

1,446

1,290

5,152

1,385

1,911

1,649

1,809

1,348

8,102

Sin especificar/seguimiento
concluido sin información
Sin información por la
instancia de control
Total

Fuente: elaboración propia con datos de la ASF: informe semestral del estado que guarda la
solventación de las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas 30 de
septiembre de 2015.

Conclusiones
La revisión del estado que guardan las PRAS emitidos y promovidos
por la ASF a las instancias y órganos de control de los entes auditados,
muestra un bajo impacto en la resolución de los asuntos mediante una
sanción administrativa; y se identifican las causas principales por lo cual,
no es posible ejecutar una sanción, dado que lo más recurrente es la
detección de falta de elementos para acreditar una responsabilidad administrativa a los supuestos infractores.

8

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en el artículo 88 refiere que:
“… Sin perjuicio de su ejercicio por el Auditor Superior de la Federación o de cualquier otro
servidor público, conforme al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, corresponde también a los auditores especiales las facultades siguientes:
…
XIII. Solventar o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y en el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncias penales y de juicio político, independientemente de que determinen su
conclusión conforme a las disposiciones aplicables, solicitar a las autoridades ante quienes
se envió la promoción o se presentó la denuncia informen sobre la resolución definitiva
que se determine o que recaiga en este tipo de asuntos; …”
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Se presenta una brecha amplia entre las PRAS sin sanción y con sanción,
por cada PRAS con resolución y sanción se resuelven aproximadamente
12 PRAS sin sanción; aún se observan asuntos sin información por los
órganos de control, en 2013 se observan 1,290 PRAS; en 2012 se cuenta
con 1,446; para 2011 se identifican 1,039 PRAS; 2010 con 896 y en menor
medida en 2009 encontramos 481 PRAS sin información sobre el tipo de
resolución dictaminada.
Es importante, realizar un análisis pormenorizado a través de una muestra
representativa, de la integración de los expedientes de las PRAS, así como
de las resoluciones dictadas por las instancias de control competentes,
con la finalidad de detectar posibles debilidades en la formulación, faltas
al procedimiento de seguimiento e investigación y en la resolución.

Referencias bibliográficas
ASF. (2011). Normativa Institucional para La Fiscalización de la Gestión Gubernamental, ASF
Proceso de Seguimiento (Vol. 1). México: ASF.
ASF. (2015). Informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas al 30 de septiembre de 2015. México: ASF.
Obtenido de http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/Camara_Diputados/2015/300915/
contenido/Entidades/00_INF_GRAL.pdf
ASF. (s.f.). Sistema público de consulta de auditorías. Recuperado el 16 de marzo de 2016, de
http://www.asfdatos.gob.mx/
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Vols. Última reforma publicada DOF
18-06-2010). (2009).
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Vols. Última reforma
publicada DOF 18-12-2015). (2002).
Ortiz Ramirez, J. A. (2016). Incidencia de la fiscalización superior en la eficacia del gobierno: una
revisión internacional (Tesis de Doctorado). México: INAP.
Red por la Rendición de Cuentas (2011). Conclusiones del seminario “Hacia una política de rendición de cuentas” México D.F., 22 y 23 de agosto de 2011.
Schedler, A., “¿Qué es la rendición de cuentas?” IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública, Cuadernos de Transparencia no. 3, 2004.

563

LIBRO UEC T3_301116.indd 563

30/11/16 01:49 p.m.

LIBRO UEC T3_301116.indd 564

30/11/16 01:49 p.m.

Implicaciones del Sistema Nacional de
Transparencia y el Sistema Nacional
Anticorrupción para la Cámara de Diputados
Doctora Adriana Plasencia Díaz-Walls*

Introducción

E

l Estado mexicano tiene ante sí retos importantes ante la evidente necesidad de rediseñar el arreglo institucional prevaleciente para fortalecer al Estado, al gobierno, en sus tres niveles y a las cámaras que integran
al Congreso de la Unión; creando además, las condiciones necesarias para
mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana.
Desde el inicio de la presente administración gubernamental, en el
marco del Pacto por México,1 se incluyó la Transparencia, Rendición de
*

Asesora de la Contraloría Interna de Cámara de Diputados. Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Administración Pública. Es Doctora
en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un posdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana sobre
temas de transparencia en el sector educativo y es egresada de la Academia de Gobernanza
China. Consultora independiente. Autora de los libros Gerencia Pública y La federalización del
servicio educativo en el Distrito Federal. Una tarea pendiente, así como de diversos artículos en
materia de transparencia, anticorrupción y administraciones educativas.

1

Se trata del acuerdo político, económico y social suscrito por el Presidente Enrique Peña
Nieto y los principales partidos políticos, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) para impulsar una
serie de reformas constitucionales que servirían de marco al crecimiento económico y a la
transformación social del país. El Pacto por México se firmó un día después de la toma de
protesta del actual gobierno, el 2 de diciembre de 2012.
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Cuentas y Combate a la Corrupción como uno de los cinco acuerdos para incidir en los tres ejes rectores del acuerdo: fortalecer al Estado Mexicano, democratizar la economía y la política, así como la ampliación y
aplicación eficaz de los derechos sociales y fomentar la participación de
los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución
y la evaluación de las políticas públicas.
A tres años de la suscripción del Pacto es pertinente analizar las implicaciones que supone el Acuerdo para la Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción, tanto para el Poder Ejecutivo como
para el Poder Legislativo, identificando los alcances que se han logrado
y las tareas que quedan pendientes particularmente para la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
Es importante reconocer que la crisis de legitimidad, así como la inoperatividad de los gobiernos que precedieron a la actual administración
gubernamental federal fueron factores indispensables para llegar a un
consenso en el Congreso de la Unión para aprobar los cambios requeridos y compartir los costos políticos de reformas que podrían ser consideradas impopulares y de corte neoliberal.2
Palabras claves: transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Introduction
The Mexican government faces important challenges to the obvious
need to redesign the prevailing institutional arrangement to strengthen
the state, the government, in its three levels and cameras that make up
the Congress; also creating the necessary conditions for improving the
living conditions of Mexican society.
Since the inception of the present administration, under the Pact for Mexico Transparency, Accountability and Combating Corruption as one of the
2

Rocha-Quintero, J. E. (2013). El Pacto por México bajo la lupa. Análisis Plural. Primer Semestre. Tlaquepaque, Jalisco. ITESO. Consultado en http://hdl.handle.net/11117/820 el 22 de
septiembre, 2016.
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five agreements to influence the three guiding principles of the agreement
included: strengthening the Mexican State, democratize the economy and
politics, as well as the expansion and effective implementation of social
rights and encourage participation of citizens as key actors in the design,
implementation and evaluation of public policies.
Three years after the signing of the Covenant is relevant to analyze the
implications posed by the Agreement for Transparency, Accountability
and Combating Corruption, both the Executive and for the Legislature,
identifying the achievements and tasks that are pending particularly for
the lower house of Congress.
It is important to recognize that the crisis of legitimacy, and the inoperability of the governments that preceded the current federal government
administration were indispensable factors to reach a consensus in the
Congress to approve the changes required and share the political costs
reforms that could be considered unpopular and neoliberal.
Keywords: transparency, accountability and fighting corruption.

Antecedentes
El acuerdo en materia de transparencia y combate a la corrupción recoge uno de los malestares más presentes en la sociedad, por lo que la
aprobación de las reformas en la materia, aún con los obstáculos propios de cualquier proceso legislativo, tuvo la participación y la aportación de todos los grupos parlamentarios representados en las cámaras,
así como de distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos,
especialistas y miembros destacados de la sociedad.
El Índice de Percepción de la Corrupción que publica Transparencia Internacional,3 sitúa a México en el lugar 95 de 168 países para 2015; en
América Latina ocupa el lugar 11 de 22 naciones y se nos considera el
país más corrupto de las 34 economías que integran la OCDE.

3

International Transparency (2016). Corruption Perception Index 2015. www.transparency.
org/cpi2015 consultado el 15 de septiembre, 2016.
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Además, nos hemos mantenido en una posición estable desde el 2012,
obteniendo entre 34 y 35 de los 100 puntos que significarían una calificación de nula corrupción. En la región, Uruguay alcanza los 74 puntos,
seguido de Chile con 70, Costa Rica con 55 y Cuba, mientras en el mundo Dinamarca, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda obtuvieron 91, 90, 89 y
88 puntos respectivamente.
A tres años de la firma del Pacto por México y el establecimiento del
Acuerdo por la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción podemos decir que los índices de percepción de la corrupción no se han modificado sustantivamente pero hoy, por lo menos,
tenemos una estructura normativa orientada hacia eliminar las prácticas
irregulares no solo en el sector gubernamental sino también entre los
particulares que prestan sus servicios a los distintos niveles de gobierno
y usan recursos públicos.
Adicionalmente, el nivel de confianza en instituciones y organizaciones
políticas y sociales a nivel nacional, refleja la necesidad de establecer
otro tipo de relaciones con la sociedad. Los diputados y los partidos políticos alcanzan menos de un 20% de nivel de confianza, mientras que
los gobiernos federal, estatales y municipales rondan entre los 36 y 34
puntos porcentuales.4
Tanto la confianza como la percepción de corrupción son elementos que
evidencian la desvinculación social con los gobiernos y sus instituciones
además de una incapacidad de los propios ciudadanos y, en general, de
la sociedad por establecer relaciones con sus pares para procurar el bien
público, colectivo y consolidar al Estado de derecho.

Del Pacto al acto
Los compromisos del Pacto en la materia se han cumplido, en el entendido que aunque las fechas no coinciden con la promulgación de
4

Instituto Nacional Electoral (2015). Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. Instituto Nacional Electoral con la colaboración del Colegio de México. www.ine.mx/
archivos2/s/DECEYEC/EducaciónCívica/Resumen_Ejecutivo-23nov.pdf consultado el 19
de septiembre, 2016.
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las leyes que derivan de este acuerdo, ya contamos con instrumentos
jurídicos y normativos específicos con los cuales se ha iniciado la implementación de estas reformas. Se ha pasado del Pacto al acto al cumplir con la integración de la legislación correspondiente; sin embargo,
la implementación seguirá siendo el gran reto para operar una política
pública de rendición de cuentas robusta y eficiente.
Las fechas que se plantearon los firmantes del Pacto para culminar con
este proceso, es decir, llevar a cabo las reformas, se establecieron con
enorme optimismo, o desconocimiento de la complejidad que implicaba
desarrollar por un lado, un Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y, por
otro, como parte del Sistema, una Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT) en la que cualquier persona solicitara información y los ocho mil
sujetos obligados (dependencias federales, partidos políticos, sindicatos,
Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos estatales, gobiernos municipales) presentaran sus datos en una sola página. Solo por mencionar dos
de los elementos previstos en la nueva Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.5
Quiero abundar en la PNT, por sus dimensiones y la complejidad técnica que esta representa. A más de un año de haber sido promulgada la
Ley General de Transparencia e iniciarse los trabajos para concretar la
PNT, ésta tiene errores de diseño en el análisis de datos y programación
informática, además de no ser accesible para todo tipo de usuarios, salvo para aquellos que ya están familiarizados con el proceso de solicitar
información, que de por sí, era complicado. De acuerdo a expertos en la
materia, la accesibilidad es la gran limitante de este sistema pues señalan que el diseño y la navegación sencilla y amigable deben ser elementos que permitan encontrar la información de manera lógica, sencilla,
intuitiva.6 La PNT ha costado 19 millones 663 mil pesos y es inservible.
Nuevamente, está operando el sistema INFOMEX. Estos recursos provienen de los 939.9 millones de pesos del presupuesto asignado al INAI
5

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-05-2015

6

Organizaciones como Ciudadanos por la Transparencia, Social Tic, Cívica Digital, OPI Inteligencia Participativa expusieron su diagnóstico a los consejeros del INAI desde el 8 de junio
de 2016, en el que señalan fallas significativas para la correcta operación de la PNT.
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para 2016 para la instauración del Sistema Nacional de Transparencia.7
El INAI presentó un proyecto de presupuesto para 2017 de 955.8 millones de pesos, de los cuales el 71.8% corresponde al capítulo mil de
sueldos y salarios.8
Lo cierto es que después de casi quince años, el número de solicitudes
de información sigue siendo inercial, rebasa el millón cien mil, en un país
que tiene más de ciento veinte millones de habitantes.
Todo ello, nos lleva a plantear la posibilidad de analizar si estamos invirtiendo el dinero público de la mejor manera para ejercer el derecho
a la información. en un contexto de astringencia presupuestal es evidente que debemos mejorar la calidad del gasto público en materia
de transparencia y acceso a la información pública. La ahora inservible
Plataforma Nacional de Transparencia requerirá 22 millones de pesos sin
precisar si estos recursos son adicionales a los 19 millones que se han
pagado hasta ahora.9
El INAI tiene atribuciones nacionales, un presupuesto considerable que
no se refleja en el ejercicio del derecho a la información. El paradigma de
las “buenas prácticas internacionales” que se recuperaron para convertir
al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información en un órgano autónomo nacional ha sobrepasado sus capacidades y ha limitado
el desarrollo de las capacidades institucionales y administrativas en las
entidades federativas; debemos reconocer que en el arreglo anterior,
los órganos garantes no cumplían cabalmente con sus funciones pues
los titulares eran designados por los titulares de los poderes ejecutivos
estatales, incumpliendo sus obligaciones para dar a conocer información que podría evidenciar prácticas irregulares en las entidades fede7

Cámara de Diputados. LXIII Legislatura (2015). De la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. SHyCP. Gaceta Parlamentaria. Año XVIII. Número 4404-A-B-C.

8

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016). Documento relativo al cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria. Consultado en www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/
work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2017.pdf

9

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2016). Estimación del costo del Sistema Nacional Anticorrupción. Documento interno. Cámara de Diputados. LXIII Legislatura.

570

LIBRO UEC T3_301116.indd 570

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

rativas. Pero en el arreglo actual, los órganos garantes tampoco están
cumpliendo con las atribuciones que les fueron encomendadas.
La inevitable pregunta es ¿cómo mejoramos la operación del Sistema
Nacional de Transparencia e impulsamos el ejercicio al derecho a la información? Para algunos, esto parecería una práctica deliberada para
evitar transparentar la información gubernamental, sin embargo, los datos mencionados muestran que hay una impericia para cumplir con los
objetivos para los cuales fue creado el INAI. Tenemos un órgano garante
a nivel nacional, un Sistema Nacional de Transparencia, un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, una ley general que mandata a más de
ocho mil sujetos obligados pero todavía no contamos con resultados
claros, contundentes, que nos orienten hacia una política pública de
rendición de cuentas.
Haciendo un cotejo con los compromisos establecidos en el Pacto por
México para el cumplimiento de la Reforma para la Rendición de Cuentas,
debemos reconocer que los avances son sustantivos pero no suficientes.
Estamos en la primera etapa de la implementación al contar con un marco regulatorio específico y se deben identificar escenarios posibles, plausibles en un contexto de limitación presupuestal.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de
Diputados ha realizado un análisis en el que estima que se requieren
1,506 millones de pesos para operar el Sistema Nacional Anticorrupción.10 Desde el Congreso de la Unión se iniciaran las consultas con la
Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a
la Información y a organizaciones de la sociedad civil para determinar
los requerimientos que deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2017. La propuesta inicial contempla 15.2 millones de
pesos (mdp) para el Comité de Participación Ciudadana; 22.8 mdp, a
la Secretaría Ejecutiva; 22.0 mdp, a la Plataforma Digital Nacional; 155.9
mdp, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mil 152.4 mdp, a la
Auditoría Superior de la Federación, y 137.9 mdp para la Fiscalía Espe10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2016). Presentación en Foro Legislativo sobre
el Análisis del Paquete Económico 2016. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San
Lázaro. Septiembre. México.
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cializada en Delitos de Corrupción.11 Estas instancias serán las que le
darán vida y operatividad al SNA y aunque diversas voces se han alzado
para señalar que no se cuenta con previsiones presupuestales para el
Sistema, “con una clara intención de evitar su concreción y perpetuar la
impunidad”, durante el último trimestre del 2016 se estará integrando
el PEF 2017, en el que seguramente se verán reflejadas las necesidades
presupuestales, aún con sus limitantes, para que se de paso a la implementación del Sistema.12
En materia de combate a la corrupción, no se pudo concretar la creación
de una Comisión Nacional Anticorrupción y la propuesta de un Consejo
Nacional para la Ética Pública sigue siendo un buen propósito pero se
promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que dota
de nuevas obligaciones tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, así
como al Poder Judicial.
A continuación identificaremos las acciones que deberán desarrollarse
para implementar la legislación que se ha confeccionado con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la
Unión y la sociedad civil organizada e interesada en estos temas.

El Sistema Nacional Anticorrupción
El 18 de julio de 2016, el titular del Poder Ejecutivo Federal promulgó las
Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

11 García, Carina (2016). El Sistema Nacional Anticorrupción costará 1,506 mdp al erario. Recuperado el 22 de septiembre en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/19/sistema-anticorrupcion-costara-1506-mdp-al-erario
12 Herrera, Rolando y Guerrero, Claudia (2016). Proponen ceder a SNA 400 mdp de Cámara.
Periódico Reforma, Sección A, página 8.
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Tabla 1 .Legislación del Sistema Nacional Anticorrupción

Disposición

Estatus

Artículos

Vigencia

Ley Orgánica de
la Administración
Pública Federal
(LOAPF); en materia
de control interno

Reformas

19, 26, 31,37,44 y 50.
Se derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI,
XXVII, XXXI, XXXII del
artículo 31

Julio 19, 2016

Ley General del
Sistema Nacional
Anticorrupción
(LGSNA)

Expedición

Julio 19, 2016

Ley General de
Responsabilidades
Administrativas
(LGRA)

Expedición

Julio 18, 2017

Ley de Fiscalización
y Rendición de
Cuentas de la Federación (LFRCF)

Expedición

Julio 19, 2016

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

Expedición

Artículo 70

Julio 19, 2016

Ley de Coordinación
Expedición
Fiscal (LCF)

Julio 19, 2016

Ley Orgánica del
TFJA

Julio 19, 2016

Código Penal
Federal en Materia
de Combate a la
Corrupción
Ley Orgánica de la
PGR

Expedición
Reformas,
Adiciones
Derogaciones
Reformas
Adiciones

201, 212, 213 BIS, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220,
221,222, 223, 224 y 225.
212, 217BIS, 221, 222
y 224
225

En cuánto el
Senado de
la República
nombre al Titular de la Fiscalía
Especializada

9 y 80
10 BIS, 13 y 23

Julio 19, 2016

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2016. Análisis del OIC-CONDUSEF. Documento interno de trabajo.
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El cuerpo normativo que se promulgó en julio pasado esta orientado
principalmente a limitar las acciones irregulares y combatir la corrupción
en el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo deberá desarrollar la normatividad conducente apegada a las leyes que se mencionan en la Tabla 1.
En cumplimiento del propósito de este documento, centraremos la
atención en la Cámara de Diputados, que entra en la categoría de “Entes Públicos”, conforme a lo dispuesto en la LGSNA y queda sujeta a lo
dispuesto en dicha ley; y también entra en la categoría de “Entidades
Fiscalizadas.”13
En el artículo 5 de la LGSNA se establece la obligación de los entes públicos para crear y mantener las condiciones estructurales y normativas
que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y
la actuación ética y responsable de cada servidor público, apegándose
a los principios rectores que determina el mismo ordenamiento.14 Puntualizando, la Cámara de Diputados:
1.

Deberá implementar las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y además
deberá proporcionar información respecto al cumplimiento de la
política nacional y las demás políticas que decidan implementar
sus Órganos de Gobierno.15

2.

Podrá asistir, previa invitación a las reuniones del Comité Coordinador del SNA.16

3.

Deberá apoyar al Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) para implementar las mejoras en la fiscalización de los recursos federales
y locales.17

13 Artículos 3, fracción VI y 4 de la LGSNA. Artículo 4, fracción IX y XI de la LFRCF
14 Se trata de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.
15 Artículos 6 y 9, fracción VI de la LGSNA.
16 Artículo 13 LGSNA.
17 Artículo 38 LGSNA.

574

LIBRO UEC T3_301116.indd 574

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

4.

Contribuir a la integración y funcionamiento de la Plataforma Digital
Nacional, tanto en lo referente al SNA como en lo referente a la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; sujetándose a los lineamientos que se expidan para tal propósito.18

5.

Recibirá las recomendaciones, no vinculantes, por parte del Comité
Coordinador del SNA, las cuales serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización y normas internas de la Cámara.19

6.

Contará con un Órgano Interno de Control (OIC) a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control
interno en los entes públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas
que le competan en los términos previstos en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas (LGRA).20

En este último punto, la Cámara de Diputados cuenta con una Contraloría Interna que tendrá nuevas atribuciones en el marco del SNA, particularmente en materia de responsabilidades administrativas. Por lo tanto,
es importante que la normatividad interna de Cámara se revise y modifique el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados; así
como las otras disposiciones que integran su Marco Normativo,21el cual
18 Artículos 46 al 56 LGSNA.
19 Artículo 58 LGSNA.
20 Artículos 3, fracción XXI de la LGRA. En el caso del Poder Ejecutivo, el titular del OIC será
designado por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a los artículos
37, fracción XII y 44 de la LOAPF.
21 Entre esas disposiciones se deberán actualizar: el Reglamento de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados (actualizado con la reforma del 08/02/2012; además de la Normatividad Administrativa que comprende desde los Procesos y Procedimientos Administrativos de los Servicios de Apoyo Institucional, Servicios Parlamentarios, Servicios Administrativos y Financieros; Manual de Políticas
para llevar a cabo los actos de Entrega y Recepción de los Órganos Legislativos y Unidades
Administrativas de la Cámara de Diputados, así como la Normatividad Administrativa de Cámara de Diputados. (Administración de Personal, Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles); así como los Lineamientos
específicos y los Acuerdos que emita la Conferencia para la Dirección y Programación de los
Trabajos Legislativos, el Comité de Administración, entre otros.
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incluye preceptos jurídico-administrativos en materia de adquisiciones,
arrendamientos, la norma de obras públicas y servicios relacionados
con Cámara de Diputados; la norma para regular el suministro y control
de bienes muebles y de consumo. También incluye lineamientos para el
control del parque vehicular, aseguramiento de los bienes patrimoniales
de la institución, entre otros.
Esta normatividad se ha venido modificando en base a las atribuciones
de los Órganos de Gobierno, mediante Acuerdos, según lo marca la propia norma de Cámara; actualmente, no se cuenta con un registro público
y accesible de estos Acuerdos para que los conozcan las áreas operativas
dentro de la institución, o bien, el público interesado en estos temas.
Entre las nuevas obligaciones en materia de anticorrupción para la Cámara de Diputados estarán la de crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del SNA
e impulsar la actuación ética y responsable de cada servidor público.
La Cámara de Diputados deberá:
1.

Contar con un Código de Ética.22

2.

Fortalecer a la Contraloría Interna para que pueda cumplir con
nuevas atribuciones en materia de responsabilidades administrativas.

3.

Implementar mecanismos de vinculación con el Comité Coordinador del SNA.23

4.

Diseñar un sistema de custodia, registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los Diputados y los Servidores Públicos de Cámara.

5.

Proporcionar la información pertinente a la Plataforma Digital
Nacional, la cual incluirá información relativa a las contrataciones

22 Poder Legislativo. Cámara de Diputados (2016). Decreto por el que se adiciona el artículo 8
del Reglamento de la Cámara de Diputados y se expide el Código de Ética de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Diario Oficial de la Federación10-05-106.
Primera Sección, p. 2.
23 Artículo 19 de la LGRA.
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públicas y a la evolución patrimonial de sus servidores públicos,
así como de los Diputados.24
6.

Establecer los mecanismos de consulta al Sistema Nacional de
Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma
Digital Nacional.25

7.

Definir los mecanismos para sancionar o separar del cargo al servidor público por faltas administrativas no graves o faltas administrativas graves.26

8.

Continuar presentando el Informe de Avance de Gestión Financiera conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.27

La operación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de
Diputados recae fundamentalmente en la Secretaría General. Por otro
lado, la Contraloría Interna deberá ser fortalecida en términos estructurales y operativos ya que de ella dependerá ahora la custodia, el registro
y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial, que incluirá
una declaración de conflicto de intereses, así como la constancia de presentación de la declaración fiscal. Esto supone desde elaborar los formatos correspondientes hasta la confección de un sistema informático
que reciba las declaraciones de los casi 1,500 funcionarios de la Cámara,
incluyendo a los Diputados, que estarán obligados a presentar su situación patrimonial, de conformidad a lo que estipula la LGRA, así como a
la normatividad específica que deberá elaborar Cámara de Diputados
para tal efecto.28
24 Artículos 26, 27 y 44 de la LGRA.
25 Artículo 27 (LGRA).
26 Capítulo I “De las faltas administrativas no graves de los servidores públicos”. Artículos 49 y
50; Capítulo II “ De las faltas administrativas graves de los servidores públicos” Artículos 51
al 64. (LGRA).
27 Artículo 4, fracción XIX y Artículo 12. Ley Federal de Rendición de Cuentas y Fiscalización.
(LFRCF).
28 Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
para que la Custodia, el Registro y Seguimiento de la Evolución de la Situación Patrimonial
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Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano que
custodia, registra y da seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los Diputados y servidores públicos de Cámara. Por lo que se
deberá establecer un nuevo Acuerdo en el que se mandate a la Contraloría Interna para llevar a cabo estas funciones, además de determinar si
procede un acto de entrega por parte de la ASF a la Cámara de Diputados de los expedientes que ha recibido durante más de 10 años, o bien,
seguirán siendo custodiados por la ASF y si serán de libre consulta para
Cámara de Diputados.
Para Contraloría Interna, esta nueva atribución supone llevar a cabo un
diagnóstico de necesidades presupuestales que incluya:
1.

Personal especializado en materia de responsabilidades administrativas.

2.

Readecuación de sus espacios físicos.

3.

Diseño e integración de un sistema informatizado para recibir,
custodiar declaraciones patrimoniales.

4.

Identificar los bienes informáticos para cumplir con estas funciones.

5.

Determinar los mecanismos de prevención, difusión y sanción
para verificar declaraciones patrimoniales.

Así mismo, será la Contraloría Interna la que podrá imponer sanciones
administrativas, que no sean competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), institución fundamental en este nuevo engranaje del SNA.
También deberá contar con una estructura orgánica sólida para realizar
las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, así como garantizar la independencia entre ambas en el
ejercicio de sus funciones.29 Además de continuar con sus funciones en
materia de auditoría y particularmente, de prevención.
de los C.C. Diputados y los Servidores Públicos de la H. Cámara de Diputados, esté a cargo
de la Auditoría Superior de la Federación. 22 de Abril, 2003.
29 Artículo 115 (LGRA).
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La prevención es el factor fundamental en la operación del SNA al interior de la Cámara. Existe un cúmulo importante de disposiciones administrativas que se desconocen y por lo tanto se incumplen. Tal es el
caso, por ejemplo, del Informe Anual de Actividades Legislativas,30 que
debe presentarse ante los ciudadanos del distrito o circunscripción
correspondiente, para lo cual el Comité de Administración autoriza un
monto determinado31 y los recursos se comprueban mediante recibo
o transferencia electrónica. El procedimiento y diversas disposiciones
están especificadas en la normatividad interna de Cámara; sin embargo,
los legisladores incumplen algunas disposiciones en materia electoral,
por desconocer que el Informe Anual de Actividades Legislativas puede
ser considerado propaganda electoral; lo cual repercute en el ámbito de
la autoridad electoral pero se solicita a la Contraloría Interna su intervención para recabar información.
Con este caso, se evidencia que es necesario establecer un programa de
prevención, que coordine la Contraloría Interna, en el que intervengan
las diferentes instancias de la promoción y difusión de la Cámara, incorporando al Canal del Congreso, en la transmisión de spots sobre las
nuevas obligaciones y repercusiones que deriven de la implementación
del SNA en esta soberanía.
Las implicaciones del SNA en la Cámara son múltiples y diversas; de
intensidades y complejidades distintas, por lo que se requiere de una
planeación integral que empate presupuestos y acciones con tiempos y
obligaciones. De lo contrario se podría caer en el incumplimiento, como
sucedió una vez promulgada la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, que en su artículo décimo tercero transitorio32
30 Artículo 8, fracción XVI. Sección III. De las obligaciones de los Diputados y las Diputadas.
Capítulo I. De las obligaciones de los Diputados. Reglamento de la Cámara de Diputados.
31 Este monto es autorizado por el Comité de Administración mediante un Acuerdo. Para
este año, los legisladores cuentan con 58 mil pesos para realizar esta actividad.
32 El Programa de Reorganización Administrativa comprendería “normas y criterios para la
homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras respecto a los recursos que se les asigna a los
legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y
recursos, 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
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especificaba la obligación de Cámara de Diputados por integrar un Programa de Reorganización Administrativa, mismo que debía presentarse
el 30 de agosto del año pasado y que es la fecha que todavía no se
concreta.
Si bien es cierto que Cámara de Diputados ha llevado a cabo acciones
para cumplir con las obligaciones específicas y genéricas que marca la
Ley General de Transparencia, estás son dispersas y valdría la pena llevar
a cabo procesos de seguimiento para determinar el grado de cumplimiento de las mismas, estableciendo indicadores y metas precisas, al
igual que para el SNA.

Las piezas clave
Los procesos de transparencia y anticorrupción que enmarcan las dos
grandes reformas en esas materias están orientados a identificar si se hace un buen uso de los recursos públicos. Hay una creencia generalizada
sobre el despilfarro y la corrupción imperante en Cámara de Diputados
de acuerdo a los datos que señalamos al inicio de este documento. Desde diferentes sectores de la sociedad se exige una rendición de cuentas
real por parte de los legisladores a quienes se les tacha de deshonestos,
ineptos e inservibles, con acuerdos en lo “oscurito”. A pesar de que existen
numerosos estudios en la literatura especializada sobre la productividad
legislativa33 y la transparencia de los parlamentos, como parte de un movimiento mundial por construir parlamentos abiertos, cercanos a la ciudadanía, vinculados con los miembros de la sociedad, como auténticos
voceros que buscan garantizar el derecho de los ciudadanos por conocer
comisiones y los legisladores, 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 específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.”
33 Nacif, Benito(2004). “Las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en México tras
el fin del presidencialismo” Política y Gobierno XI:1; Weldon, Jeffrey A. (2003-2006) Mexican
Congressional Report Series. CSIS. Mexico Project, Washington; y Weldon, Jeffrey (2004)
“Changing Patterns of Executive-Legislative Relations in Mexico” en Dilemmas of political
change in Mexico, ed. Kevin J. Middlebook, London. Institute of Latin-American Studies,
UCSD, entre otros.
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que hace su Congreso, al menos, en el caso mexicano, la percepción continúa siendo negativa.
Esa vinculación parecería rota y difícil de reconstruir pero desde los diferentes espacios de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil34
debemos primero establecer la metodología adecuada para hacer un balance de la situación de la Cámara de Diputados en su estructura interna,
operativa y del trabajo de los representantes populares, con objetividad y
seriedad, como parte de un estudio adicional, cuyas líneas de investigación
quizá nos lleven a hallazgos que reconozcan el trabajo legislativo y el trabajo administrativo que se requiere para cumplir con las obligaciones de
representación de la Cámara de Diputados en nuestro país.
El trabajo del Canal del Congreso35 por vincular a la sociedad con la
Cámara de Diputados, con el trabajo legislativo y su importancia y trascendencia en el desarrollo para el país, es un ejemplo de lo que hay
que reconocer como un gran acierto, pues contribuye a difundir información, análisis sobre discusiones y problemáticas nacionales que ocurren en la actividad legislativa cotidiana, mostrando una faceta más de
la compleja arquitectura democrática. Pero parecería una isla en medio
del océano de la percepción negativa del público.
Todo ello ocurre en medio de un movimiento global por “abrir los parlamentos” en un mundo desbocado, como lo llamaría el sociólogo Giddens,36 en el que todo cambia vertiginosamente. El autor denomina
“instituciones concha” a la familia, el matrimonio, las profesiones, pues
se llaman igual pero han cambiado sus características básicas, internas.
Desde el análisis personal, en el caso de los parlamentos, de la Cámara de
Diputados mexicana, al contrario de lo que señala Giddens, esta mantiene
sus características esenciales en medio de un contexto en el que se ex34 Existen diversas publicaciones de organizaciones sociales como Monitor Legislativo, Visión
Legislativa, entre otros, a nivel nacional; y a nivel internacional organizaciones como la Red
Latinoamericana por la Transparencia Legislativa Fundación Ciudadano Inteligente de Chile
y Qué hacen los diputados de España, todas ellas bajo el modelo de Parlamento Abierto.
35 Salas Torres, Leticia (2015). The impact of legislative channels on open parliament: the case
of the Mexican Congress Channel, en Open Parliaments. Results and Expectations. Mexican Transparency. México.
36 Giddens, Anthony, (2000). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus. Madrid, España.
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pande la democracia y los cambios sociológicos, culturales, políticos y sociales reflejan un dinamismo incesable, a lo que la Cámara de Diputados
reacciona con enorme lentitud ante la desesperación de la ciudadanía,
en medio del escepticismo y rechazo que le provoca sus propios representantes.
Es aquí donde encontramos una pieza clave en el andamiaje del SNA:
la participación ciudadana al interior de la Cámara, a través de figuras
como el testigo social.37 Los testigos sociales tienen entre sus funciones
principales:
a)

Participar en todas las etapas de los procedimientos de contratación con derecho a voz.

b) Formular propuestas y recomendaciones para que la contratación pública se dé en términos de transparencia y en apego a la
legalidad.
c)

Favorecer la rendición de cuentas de los entes públicos.

d) Dar seguimiento a las acciones que resulten de sus recomendaciones.
e)

Denunciar actos o prácticas irregulares.

Es un mecanismo de cogestión y corresponsabilidad en el combate a la
corrupción, en la mejora de la gestión pública y en el fortalecimiento de
la transparencia y la rendición de cuentas.

37 La Organización de Estados Americanos en el marco del Mecanismo de Seguimiento de
la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción ha planteado
esta posibilidad, particularmente en la Recomendación 1.2.2 Fortalecer los sistemas para la
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el Poder Legislativo de la Federación,
Medida c) Complementar por parte de las autoridades correspondientes, la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados; la Norma de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados; y el Manual de Normas
Para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de
Senadores, estableciendo mecanismos de control social de la actividad contractual, tales como
veedurías ciudadanas, a efectos de fortalecer el control de dicha actividad. Documento interno de Cámara de Diputados, 2015.
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La presencia de testigos sociales genera un ambiente de confianza entre
los participantes y las autoridades, al servir de caja de resonancia ante la
ciudadanía de manera ordenada y con apego a la legalidad.
Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la propia Organización de Estados
Americanos (OEA), que plantea la recomendación citada anteriormente,
consideran la existencia de testigos sociales como una práctica que genera valor en el contexto de las disposiciones internacionales en materia
de combate a la corrupción.
En el Poder Ejecutivo Federal se ha implementado esta figura desde
2004 y en el Poder Judicial de la Federación desde 2012.
Por lo anterior, el Poder Legislativo debe realizar las acciones pertinentes
para recoger las mejores prácticas de implementación de este mecanismo de control ciudadano para consolidar la transparencia, la rendición
de cuentas y el combate a la corrupción.
En un intento crítico, esa participación ciudadana reflejará las (in) capacidades ciudadanas para reconocer las restricciones argumentativas
que se dan en el espacio público.38
La segunda pieza clave es considerada la base de cualquier sistema de
transparencia y combate a la corrupción. Me refiero a los archivos. Preciso que se trata de los archivos que integran la parte administrativa y
legislativa, ya que los archivos históricos de la Cámara de Diputados podrían calificarse de excepcionales por su riqueza y organización; la única
limitación que reflejan es la poca difusión que se le da a este acervo.
En cuanto a los archivos administrativos y legislativos la situación es
diferente, ya que los procesos técnicos archivísticos aplicados a la documentación de las áreas de la Cámara de Diputados son diversos, dispersos y poco efectivos.
En junio de 2016, el Archivo General de la Nación (AGN) propuso establecer un sistema institucional de archivos en el órgano Legislativo fede38 Allouche, Auréllien (2015)Entre mode de raisonnement et mode d’interaction. L’argumentation dans l’action collective comme source de capacités citoyennes ? Recherches Sociologiques et Antropologiques. Accueil. Número 46-1. Recuperado el 18 de septiembre en
http://rsa.revues.org/1364
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ral para lo cual realizó una evaluación. De las áreas, instancias y unidades
administrativas que conforman la Cámara de Diputados solo fue posible
recabar información relativa al tratamiento de documentos en nueve de
ellas.39 Aunque solo se permitió el acceso a los archivos de trámite de
tres de ellas.40
Del análisis realizado por el AGN, el 70% de las áreas carecen de la designación de responsables de archivos de trámite y el 90% del personal
encargado de esas funciones no posee una formación profesional para
la administración documental. En cuanto a los espacios para el resguardo de la información carecen de las características ambientales y de
seguridad mínima para la conservación documental.
La infraestructura tecnológica es otra limitante ya que cada área ha generado su propio sistema informático de gestión documental y el 77%
de las unidades administrativas que participaron en el ejercicio cuentan
con equipo de digitalización.
Es urgente que la Cámara de Diputados, a través de su Secretaría General realice las acciones pertinentes para desarrollar un Programa Anual
de Desarrollo Archivístico que defina lineamientos homogéneos para
todas las áreas y se evalúen los costos de prescindir de esta herramienta
ante la implementación del SNA en la institución.

Para reflexionar
La transparencia y el combate a la corrupción son fenómenos que representan un cambio de paradigma, no solo a nivel institucional sino
también a nivel social. Hay instituciones y personas más proclives a los
cambios y a atender estas nuevas exigencias en materia de transparencia y combate a la corrupción que otras. ¿En dónde podríamos ubicar a
la Cámara de Diputados? ¿Entre aquellas instituciones que promueven
39 Estas áreas son Secretaría de Servicios Parlamentarios; Dirección General de Asuntos Jurídicos; Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad; Dirección General
de Apoyo Parlamentario; Dirección General de Servicios a Diputados; Dirección General
de Finanzas; Dirección General de Recursos Humanos; Dirección General de Servicios de
Documentación, Información y Análisis (SEDIA); Dirección General de Proceso Legislativo.
40 Se visitaron las áreas de archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios; Dirección
General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Proceso Legislativo.
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y se alinean a la transparencia y al combate a la corrupción de forma
natural, automática y sencilla?, o bien, en el otro grupo.
Cometeríamos un error en desestimar las acciones de Cámara de Diputados por abrirse como órgano legislativo, pues existen numerosos
factores que la obligan a proseguir por esos senderos. Estamos ya en
la “sociedad de la auditoría”41 y ante las presiones sociales que buscan
mayor transparencia y desarticular el binomio corrupción-impunidad
parecería la única alternativa para mejorar la calidad del gasto público.
La transparencia y el combate a la corrupción están en marcha bajo el
dinamismo acelerado que es difícil alcanzar para las burocracias que
reaccionan con inercias defensivas. Hay ya una transparencia radical
que parecería ligada a la tecnología tanto en las empresas como en los
gobiernos42 como la piedra fundadora de un Estado eficiente sin fisuras,
pues todo lo podremos ver y de forma directamente proporcional se reducirá, o en términos absolutos, se erradicará la corrupción en automático. La luz del sol es un gran desinfectante pero habrá que estar alerta
de las quemaduras que puede causar.43
Existen resortes que se activan ante cualquier intento de cambio; estos
resortes o resistencias forman una triada: la perversidad, la futilidad y el
riesgo. La primera hace referencia a transformar para mejorar pero lo
que se logra es un efecto contrario; la segunda es el consabido y conocidísimo “gatopardismo”, cambiemos para seguir igual, aunque el intento
nos cueste una buena cantidad de recursos, no solo económicos, sino
sociales y hasta políticos, es decir, se trata de cambios aparentes, inocuos aunque de gran impacto mercadotécnico. Finalmente, la tesis del
riesgo plantea que la posibilidad de cambios de gran calado y envergadura resulta tan costosa y de tan funestas consecuencias, con lo cual se
pierde más de lo que se gana.44 Estas reacciones pueden ser racionales
pero lo cierto es que la dinámica de la estabilidad para mantener las cosas
41 Power, Michael (2005) La société de l´audit. L´obsession du contrôle. Enterpsie & Societé.
France.
42 Tapscott, Don citado en Morozov, Evgeny (2015) La locura del solucionismo tecnológico.
Clave Intelectual-Katz. Argentina.
43 Idem, p. 85.
44 Hirschman, Albert (1991). Retóricas de la intransigencia. Traducción de Tomás Segovia.
Fondo de Cultura Económica. México.
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como están es un factor presente ante cualquier intento de cambio, por
mínimo que sea.
En este caso, el cambio no es mínimo y supone un riesgo de perversidad
pues ante la creciente presión por transparentar y combatir la corrupción los jugadores o actores involucrados podrán recrear nuevas formas
de interacción, evitando documentar sus decisiones, o al contrario, crear
un cúmulo incontenible de datos que sean de tan mala calidad que
harán imposible su comprensión.
Transparencia y combate a la corrupción van de la mano de una forma
artificial que puede traer resultados, por lo menos diferentes a los que
se tiene actualmente. No será un proceso sencillo ni breve. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y el resto de la legislación
secundaria están vigentes y contamos con 12 largos meses para que la
Ley General de Responsabilidades Administrativas cobre vigencia; aprovechemos el tiempo para evitar lo que Jean Jacques Rousseau en su
Discurso sobre economía política en el ya lejanísimo 1754 planteaba, al
sostener que, los libros y las cuentas de los regidores servían menos para
descubrir sus infidelidades y la prudencia siempre está menos pronta
para imaginar nuevas precauciones, que la picaresca para eludirlas.
Por lo pronto, solo queda cumplir y hacer cumplir la ley.
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Corrupción Eterna

L

a organización política y teológica de los antiguos griegos sintetizaba en muchos sentidos las imperfecciones humanas, sus características y sus significados. De ahí que Hermes, el heraldo de los dioses
del Olimpo, además era el protector de los políticos, los comerciantes
y los ladrones. Dicha trinidad es de una magnitud emblemática, pues
en efecto, los tres oficios no son iguales, ni se asemejan en su razón de
ser. No obstante, es posible hallar similitudes que fotografían bastante
bien lo que son esas tres actividades. Veamos, para nadie es ajena la
vivacidad de Hermes, su capacidad de envolvernos en las apariencias.
Es admirable la precisión y su habilidad en el uso de las palabras, su
astucia multiforme, ingenio y pensamiento rápido. Su destreza como
orador y su elocuencia que le permiten lograr los propósitos deseados.
En sus relaciones públicas es el indicado para seducir e incluso engañar.
En otras palabras, es un tramposo deificado.
Con dos dedos de frente queda claro que ni los griegos ni yo estamos
sugiriendo que los políticos, los comerciantes y los ladrones son lo mis-

*

Es Profesor titular B por oposición en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ha sido servidor público por 40 años. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Informática e Investigación de Operaciones en el Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Automática en Versalles,
Francia. Ha publicado diversos libros y ensayos sobre política y Administración Pública.

587

LIBRO UEC T3_301116.indd 587

30/11/16 01:49 p.m.

Manuel Quijano Torres

mo. Simplemente inicio mi ensayo con dicho recordatorio, porque han
transcurrido siglos desde que Homero nos legó que los seres humanos
fácilmente somos presas de lo inescrupuloso. Es decir el comienzo sin
fecha en el cual el ser humano ostenta, entre otras identidades, le de ser
un fervoroso y contradictorio mentiroso. No planteo si es una cualidad
o una calamidad. Sucede que somos personajes ritualistas, empedernidos que transformamos las palabras en un tiempo de eufemismos y de
intereses hasta nuestros días.
Consecuentemente, las temporalidades en la vida de los gobiernos se
refieren a una serie de cortes convencionales que por algún tipo de esquema académico tendemos a enmarcar en lugares comunes con fases
coloquiales que en la búsqueda de alguna revelación de hallar una administración pública sin corrupción.
Las caídas y pifias que desde hace siglos los gobernantes y los pueblos
creamos a fin de prevenir y combatir la corrupción son muchas y las
enseñanzas escasas. Son innumerables los motivos por los cuales poco
aprendemos. Algunas se deben a que la humanidad inventa formas,
métodos y técnicas que la acotan y simultáneamente surgen individuos,
desde afuera y de adentro del aparato burocrático, que la sofistican.
También porque creamos mecanismos, normas, sistemas y procedimientos que hacen tan densa y pesada a la administración pública que
acaba por entorpecer la prestación de bienes y servicios; lo cual paradójicamente crea corruptores.
A lo anterior sumemos, en el caso mexicano, la cantidad de mandos medios y superiores que se han caracterizado por su paso efímero por las
áreas gubernamentales, a quienes no les interesa una carrera de servicio,
ni un proyecto de vida en el ámbito público. Como sea, el flagelo encuentra nuevos cauces y nuevos socios en la vida nacional y localiza lagunas
en las definiciones del orden jurídico y administrativo y, tristemente, de
seducción que no es ajena a la cotidianeidad de la vida nacional.
Por eso, no basta con desear interrumpir el negocio, pues no se trata de
una perseverancia de resurrección mesiánica. Hay que analizar y preguntarnos ¿Por qué desde el siglo XIX la marginalidad de la corrupción
en México es tan ensanchada? Alejandro Romero Gudiño en su libro
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Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción1 hace un
magnifico repaso histórico al respecto. Yo, por mi parte me propongo repasar algunos discursos de mexicanos, estudiar la razón de ser de las instituciones creadas en el siglo XX con el propósito de prevenir y combatir
la corrupción, recurrir a algunos discursos de los presidentes de México y
revisar algunos programas emanados del Poder Ejecutivo sobre el caso.

Contigüidades
La corrupción durante el presente sexenio ha sido un tema que ha llamado poderosamente la atención tanto de la opinión pública como de
los más altos servidores públicos al verse fuertemente afectados en su
imagen por los constantes escándalos. En los últimos años hemos visto
como la corrupción ha sido factor de desestabilización para otros países
de Iberoamérica, incluso han caído gobiernos como es el caso de Brasil
y Guatemala, por citar algunos.
Sin embargo, el tema de la corrupción como lo anote en el punto 1 de este artículo no es una moda y ha sido en nuestro país preocupación constante desde épocas prehispánicas. La corrupción es un mal que es muy
publicitado y ventilado públicamente cuando ocurre en los altos funcionarios, además deja sus efectos a lo largo de todo el Estado, afecta al gobierno, su administración pública y a toda su sociedad; sus consecuencias
tienen varias dimensiones, que van desde lo ético hasta lo económico,
pasando por elementos políticos, psicológicos y hasta de identidad.
La corrupción en resumen es un tema que nos afecta por igual a todos
los miembros del Estado Mexicano y resulta un lastre que nos cuesta
demasiado para nuestro desarrollo económico, político y social. No por
nada Francis Fukuyama define que para que un país se pueda desarrollar económica y democráticamente es necesario la: “Confianza que es
la expectativa de que surge en una comunidad un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación, basándose en normas compartidas
por todos los miembros que la integran. Estas normas pueden referirse
1

Alejandro Romero Gudiño, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,
México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2015, Pp. 598.
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a cuestiones de «valor» profundo…, pero engloban también las normas
deontológicas como las profesionales y códigos de comportamiento.”2
Confianza que es imposible alcanzar cuando permea una visión de corrupción en todo el Estado, la cual solamente favorece un ambiente de
impunidad, desigualdad y desaliento social.

Porque todo es historia ¿y la corrupción?
El saber histórico prepara para
el gobierno de los estados
Polibio

En México tenemos una extraña obsesión por querer hacer todo de
nuevo, partiendo de la nada o de lo que encontramos como novedoso
en el extranjero. Parece que no hemos dejado la tradición Azteca del
fuego nuevo, de quemar todo, para renovarlo y volverlo a construir.3 Esto por desgracia se da de forma más intensa en nuestra administración
pública, donde cada sexenio transformamos las políticas y programas
con nuevas ideas de nuestros líderes, los cuales frecuentemente creen
2

Si bien la tesis de que el Estado democrático es la forma máxima de organización es la
principal y controvertida aportación de Francis Fukuyama en su obra El Fin de la Historia
y el Último Hombre. Barcelona. Planeta. 1992, una de las obras más comentadas y celebradas de finales del siglo pasado; no es menor otra de las tesis que maneja en esta muy
importante obra, sobre la necesidad de establecer las condiciones para el desarrollo de
redes sociales, las cuales únicamente pueden ser fomentadas por la confianza, la cual destruye de forma automática la corrupción. Tristemente cuando en una sociedad (como en
la mexicana) el imperante es aquella clarísima frase de Germán Dehesa “el que no transa
no avanza”, queda claro que si no erradicamos en gran medida la corrupción, no podremos avanzar como país.

3

La elite político-religiosa de los Aztecas en la antigua Tenochtitlan tenían la creencia de
que cada 52 años el mundo estaba en peligro de dejar de existir si el sol no se levantará de
nuevo, por ello era encendido en un templo que actualmente se encuentra bajo el cerro
de la estrella, (cuyo nombre prehispánico era Huizachtecatl), por medio de un ritual, el
fuego nuevo, buscando animar al sol a salir por otro ciclo de 52 años. Al atardecer del día
último del ciclo, todos los fuegos eran apagados, y sólo los sacerdotes en la cima del cerro
eran los indicados para iniciar un fuego nuevo, mientras un sacrificio humano era realizado, se sacrificaba al mejor de los guerreros o a una persona importante para el pueblo y se
quemaban o destruían los artículos de guerra y personales de todos los habitantes, ya que
el fuego nuevo para ellos era renovación.
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saber a dónde van sin preocuparse de saber de dónde vienen. Como
escribió Luis González y González: “La historia científica, en sus múltiples
manifestaciones de historia económica, social, demográfica…ayuda a
conocer nuestra situación actual y en esta forma orientar su inmediata
acción futura…Es muy difícil creer que la seriedad científica [en referencia a la historia] no reporte beneficios prácticos. Como ciencia tiene su
carácter utilitario que es reconocido por mecenas y poderosos.”4
En este apartado del presente ensayo revisaremos cuales han sido los
orígenes del trayecto histórico de los señalamientos en materia de
corrupción y la lucha contra esta práctica, así como su evolución en la
Administración Pública Federal Mexicana, con especial énfasis en los
elementos discursos e instituciones para alcanzar un mejor desempeño,
desarrollo y abatir la corrupción.

El México Prehispánico
Cuando se comienza el análisis de la administración pública de un Estado,
normalmente se parte de cuando se crearon sus primeras instituciones y
en México “todo es historia“, así que comenzaremos desde la época prehispánica, solamente comentando tres hechos notables.
En primer lugar en la época prehispánica se contaba con una sociedad
rígidamente estratificada, con códigos de conducta muy instituidos
y normas muy severas que se aplicaban de forma muy estricta; estos
tres elementos producían una sociedad donde si bien la corrupción no
estaba desterrada, si era una práctica extraña, y si se daba era inmediatamente y duramente condenada. Bastaba con que los ciudadanos
aztecas tuvieran la percepción de que alguno de sus líderes había realizado una práctica corrupta, para que se pudiera terminar con su vida
literalmente a pedradas.
Un segundo hecho a señalar de la época prehispánica es la percepción
que había entre los grupos indígenas vasallos o bajo el yugo de la triple
alianza formada por los pueblos Mexicas, Texcoco y Tlacopan, de que
eran injustos los impuestos y tributos a los que estaban obligados. El
imperio formado por la Triple Alianza administrativamente era muy
4

Luis González y González, Todo es Historia, México, Cal y arena, 1989, p. 24.
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descentralizado, estaba dividido en provincias (38 en el tiempo de la
conquista) con fines de recaudación de tributos, con frecuencia los dirigentes locales eran mantenidos en sus anteriores posiciones después
de ser conquistados. Para supervisar a cada provincia se enviaban oficiales administrativos, entre los que siempre se incluían recaudadores de
tributo. Los sistemas de impuestos incluían tal como se representa en la
Matricula de Tributos, en el Codex Mendoza y las descripciones de Barlow, Borah y Cook; además de los impuestos representados, había otros
importantes tributos: las de fiestas anuales particulares, las de eventos
especiales del estado, y el tributo pagado por los mayeque (arrendatarios
rurales) a ciertos miembros de la nobleza de la Triple Alianza. Todos estos
tributos e impuestos generaron el resentimiento y sobre todo la visión
de un manejo corrupto por la ostentación de gran riqueza por parte de
los líderes y altos funcionarios de la Triple Alianza, lo cual explotaron muy
bien los conquistadores españoles a quienes se les aliaron rápidamente
los pueblos cansados de la corrupción e injusticia con que se les trataba.
Como tercer punto señalaré dos ejemplos que nos permiten ver un gran
cambio en la visión y el comportamiento en el mundo prehispánico. El
primero es la derrota de Quetzalcóatl (la serpiente emplumada, llamada también kukulcan por los mayas) a manos de Huitzilopochtli y con
ello su viaje al este, de donde regresará algún día según la leyenda. Lo
importante de este hecho es que ganaron los sacrificios humanos, la
guerra, una cultura literalmente de fuego y sangre, sobre la paz, la ciencia
y la filosofía de ayuda a los demás que los dejó en su viaje al este, es decir
cambiaron a partir del dominio de los aztecas o mexicas los valores y moral. Y el otro ejemplo es que el primer acto de corrupción documentado
en el territorio que hoy es México tuvo lugar en las hoy playas veracruzanas, cuando el gran Tlatoani, Moctezuma Zocoyotzin, intentó sobornar
a Hernán Cortés para que se alejara de su reino, pero únicamente logró
que la avaricia y ambición de los militares conquistadores se despertará
más. Algo similar a lo que pasa hoy con los malos funcionarios que usan
su puesto para negociar los “entres” cada vez mayores a sus proveedores.

El Virreynato de la Nueva España
Durante la etapa Virreinal es necesario tomar en cuenta dos elementos,
en primer lugar el que se trataba del imperio más extenso que se ha
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dado sobre la tierra, donde como lo dijo Carlos I de España ó V del Sacro
Imperio Romano-Germánico “nunca se ponía el Sol” defender un Imperio de ese tamaño era costoso, por lo cual la metrópoli tenía la necesidad
de imponer impuestos no siempre bien vistos a sus colonias y con ello
el acrecentamiento del sentimiento de injusticia y señalamiento de corrupción al usar para su provecho los recursos públicos que las colonias
aportaban de los cuales literalmente y generalmente no veían nada. El
segundo punto es que al tener un Imperio tan grande y tan disperso
era imposible mantener un gobierno y administración centralizada, así
como un control y revisión efectivos a fin de cuentas la única posibilidad
de gobernar sobre el gran imperio era la necesario descentralización del
poder y funciones, fiel reflejo de ello eran los Virreyes, que encarnaban
al Monarca en el territorio que les fue asignado. Así, América se organizaba a partir de 1535 con un gobierno central a cargo del Virrey y la
Audiencia; las Provincias están a cargo de los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes Mayores; los Municipios a cargo de los Cabildos. El Virrey
representa el alter ego del monarca y, como tal, el más alto cargo administrativo al que se podía aspirar un funcionario. En el siglo XVII España
comienza un lento decaimiento donde la monarquía tiene necesidad
de para incrementar sus ingresos y comienza la venta de algunos cargos
menores en las Audiencias de América, situación que no corresponde a
los más altos funcionarios de las audiencias, sin embargo, repercuten en
la calidad de los funcionarios, provocando el entorpecimiento en la función administrativa de los tribunales al estar integrados por funcionarios
incompetentes, que literalmente solo iban tras el famoso “hueso” como
se ha llamado en adelante también al cargo o comisión pública y a la
“empleomanía” tan acrecentada a la fecha en nuestro país.
En el siglo XVIII, los Borbón heredan un imperio fuertemente debilitada, sin que los esfuerzos de Carlos III lograran revitalizarlo y los trabajos
para reformar la administración pública eran obstaculizados por la anquilosada maquinaria burocrática plagada de la empleomanía y de la
corrupción.
En el Virreinato, sólo existieron tres instrumentos de control y lucha contra la corrupción: Juicios de Residencia, Visitas (General y Particular) y
Finanzas que fueron empleados como mecanismos que la Corona es-
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pañola empleaba para asegurarse que los peninsulares realizaran sus
responsabilidades y tareas con probidad en el gobierno novohispano.
Estás sólo en contadas ocasiones fueron efectivos. También en este
periodo se creó como parte del control externo el Tribunal Mayor que
tampoco logró detener la corrupción administrativa novohispana.

El México Independiente y dos pensadores
contra la corrupción
En el México Independiente la corrupción administrativa de los españoles fue cambiada por la criolla, donde la empleomanía y el aspirantismo
se exacerban para corromper y enriquecerse ilícitamente. Lorenzo de
Zavala escribe al respecto que son un mal que se cierne sobre toda la
sociedad mexicana. “El aspirantismo lleva intrínsecamente la corrupción, el acceso a los cargos, toma la vía de la intriga, la adulación, el
envilecimiento y la prostitución moral de los candidatos.
Este vicio es puntualmente el que favorece a los malvados. Haciéndose
general, todos adquieren una especie de derecho para ser aspirantes sin
esbozo: se traba la lucha entre los ciudadanos, y el triunfo ha de ser de
los que supieron mejor intrigar, adular, envilecerse, prostituirse, es decir,
de los más perversos.
De suerte que puede asegurarse que el país donde el aspirantismo sea
la escala para obtener los empleos, han de ser éstos ocupados por los
peores ciudadanos, y por consiguiente los más mal gobernados.”5
Zavala también mencionó que la forma de combatir el aspirantismo es
que los ciudadanos entiendan que el camino de los empleos públicos
no es el único para poderse hacer de riqueza, sino que hay muchos
otros caminos con más provecho pecuniario, más estabilidad, menos
responsabilidad, menos sacrificios y menos incomodidades. Algo que
va encontra de la tan arraigada frase en nuestra nación “estar fuera del
presupuesto es estar en el error”. Zavala menciona “procúrese desarraigar esa preocupación, esto de nuestra antigua mala educación, de que
sólo las carreras de los empleos, ciencias y armas son decentes, y las
5

Lorenzo de Zavala, Obras, citado por José Juan Sánchez González, Historia del Estudio de la
Administración Pública en México.
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demás indecorosas para un hombre de principios.” También menciona Zavala que impedir el aspirantismo es evitar los compromisos, no
sólo los personales, sino incluso los de partido y dejar de utilizar a los
ciudadanos como instrumentos para realizar proyectos personales. “Jamás deberá un hombre de juicio comprometer su voto, antes de haber
hecho un escrutinio imparcial de las buenas y malas cualidades de los
candidatos, para algún empleo que dependa de su elección.”6
José María Luis Mora en su famoso “Discurso sobre los perniciosos efectos de la empleomanía”7 nos menciona sobre la empleomanía: “El título
de hombre se ha querido que sea suficiente para ocupar todos los puestos públicos, se ha pretendido pasar el nivel por todos los individuos
de la especie humana, y a la igualdad de derechos se ha sustituido la
de condiciones, sosteniendo que la virtud debe descender al nivel del
vicio, la ignorancia ocupa lugar al lado de la ciencia, y la miseria de tener
el mismo ascendiente que la riqueza. Partiendo de tan errado y perjudicial principio, se ha creído debían multiplicarse todos los empleos
hasta el grado que fuera posible, para contentar la ambición de todos
los que quisieron pretenderlos, y satisfacer con su posesión el derecho
quimérico de la igualdad absoluta. La propensión insaciable del hombre
a mandarlo todo y a vivir a costa ajena con el menor trabajo posible,
auxiliada de estas absurdas y antisociales doctrinas, lejos de disminuirse con el aumento progresivo de los puestos público y la creación de
nuevos empleos a que aspirar, ha adquirido nuevas fuerzas, y ha hecho
de la administración un campo abierto al favor, a las intrigas y a los más
viles manejos, introduciendo un tráfico escandaloso e inmoral entre los
dispensadores de las gracias y los más viles cortesanos.
Una nación que ha llegado a este grado de corrupción, no sólo está muy
próxima a ser el teatro de las más grandes maldades, sino que compromete también las libertades públicas, que no pueden sostenerse sino por las
ideas de independencia personal y libertad del ciudadano, por el amor al
trabajo personal y al lucro que proporciona la industria, y por las virtudes
6

Ibidem.

7

José María Luis Mora, “Discurso sobre los perniciosos efectos de la empleomanía”, El Observador, México, 21 de septiembre de 1827.
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que produce el desprendimiento de los focos de la intriga y la amortiguación de las propensiones ambiciosas.”
Y concluye Mora de forma muy similar a Zavala: “la verdadera libertad no
consiste en mandarlo todo y vivir a expensas del tesoro público, sino en
estar remoto de la acción del poder y lo menos sometido que sea posible a la autoridad. El hombre ensancha su libertad, no cuando domina
más, sino cuando es menos dominado, cuando sus facultades tienen
menos trabas y cuando ha logrado remover un número mayor de los
obstáculos que se oponían al goce y posesión del fruto de su trabajo y
de su industria. Hacer consistir la libertad en el ejercicio del poder y en la
participación de la autoridad, es una cosa tan perniciosa como impracticable; cada uno en esta suposición obraría sobre los demás en razón de
su actividad, es decir, muy poco, y a su vez tendría que sufrir la acción de
todos los otros: así es que no pudiendo ser el hombre sino una fracción
pequeñísima de la sociedad, obraría poco y padecería mucho, o por
mejor decir, sus goces no tendrían comparación con sus sufrimientos.
Un gobierno es tanto más liberal cuanto menos influye en la persona
del ciudadano, y ésta es tanto más libre, cuanta menos relación tiene
con los agentes del poder. Hacer pues a los ciudadanos dependientes
del gobierno más de lo que debe ser y aumentar considerablemente el
influjo ministerial, es socavar las bases del sistema, y éste es el resultado
necesario de esa tendencia a vivir de empleos cuando se hace general
en una nación. La empleomanía, por la creación de los empleos, pone
a disposición del poder, siempre enemigo de la libertad, una gran masa
de fuerza con que oprimirla, y al mismo tiempo degrada a los ciudadanos, los envilece y desmoraliza. Así es cómo el vigor de la autoridad por
una parte y la debilidad del súbdito por otra, hacen venir a tierra los sistemas de gobierno más bien calculados y que a primera vista parecían
sólidamente construidos sobre bases incontrastables.
¿Y quién puede dudar que la propensión de los ciudadanos a ocupar
los puestos públicos y multiplicarlos sin término haya de dar necesariamente ese resultado? Lo que la masa de una nación quiere, bueno
o malo, útil o perjudicial, es necesario que sea. Podrá enhorabuena la
voluntad pública no ser conforme con las reglas del orden, de la justicia
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y de la prosperidad pública, y esto es lo que sucede cuando la perversidad ha logrado extraviarla; pero no por esto es menos cierta y segura
su eficacia. Así pues, si el espíritu y las ideas populares que dominan en
una nación, son las de vivir y buscar la subsistencia y consideración en
los empleos, éstos se multiplicarán de un modo prodigioso sin arbitrio
ninguno para evitarlo. Los cuerpos legislativos decretarán su creación,
los ciudadanos influirán a todas horas y por todos los medios imaginables en los representantes para conseguirlo, y los agentes del gobierno
aplaudirán una conducta que les proporciona ascensos y colocaciones.
Cada uno verá en la creación de un nuevo puesto ensanchada la esfera
de su esperanza y no omitirá diligencia para darle más amplitud. De este
modo al mismo tiempo que se excita la ambición, se procurarán los medios de satisfacerla, y éstos pondrán en manos del poder una gran masa
de fuerza con que oprimir las libertades públicas.”8
Es de notar como los dos grandes pensadores mexicanos de inicios del
siglo XIX citados en los párrafos anteriores tienen la misma visión sobre la corrupción y la empleomanía, así como la forma de terminar con
ella, lo cual tristemente tuvo que ser pospuesto todo el siglo XIX por los
vaivenes políticos, e incluso dirán muchos que hasta nuestros días, por
que en muchas ocasiones el interés personal, de partido e incluso de
“pandilla” esta por encima del de la Nación.
La primera institución encargada de la administración pública en nuestro país fue la Junta de Crédito Público que se creó el 25 de octubre
de 1821, la cual se suprimió el 8 de noviembre de 1821, al expedirse el
Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por medio del cual se creó la
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.9
La primera entidad pública encargada de la función de control, más no
de la evaluación tendiente a la mejora continua, se dio en 1824 con la
creación del Departamento de Cuenta y Razón, dentro del Ministerio
8

José María Luis Mora, “Discurso sobre los perniciosos efectos de la empleomanía”, El Observador, México, 21 de septiembre de 1827.

9

Para la descripción histórica que se apunta, se tomó información de la Página web de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su apartado de antecedentes históricos,
http://www.hacienda.gob.mx/ACERCADE/Documents/antecedentes.pdf
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de Hacienda, con el encargo de formular los presupuestos y Cuenta de
Ingresos y Egresos. Paralelamente, se instituyó en ese mismo Ministerio,
la Tesorería General, cuya misión consistía en recaudar los ingresos del
Gobierno Federal; distribuir los fondos nacionales; observar los pagos
indebidos que mandara efectuar el Ejecutivo e informar a la Contaduría
Mayor de aquéllos que hiciere en acatamiento a las órdenes recibidas.
En 1831 se suprimió el Departamento de Cuenta y Razón, y se creó la
Dirección General de Rentas con la función de inspeccionar los diferentes ramos administrativos del Gobierno Federal y formar el Estado
General de Valores. En 1867, al reforzarse el esquema de centralización,
la Secretaría de Hacienda queda como única dependencia fiscalizadora,
conservando las funciones de recaudación y distribución de los recursos públicos por medio de la Tesorería General. Las facultades de esta
última dependencia se incrementan en 1881, al concentrarse en ella,
además de la recaudación y distribución, la fiscalización, dirección de la
contabilidad, formación de la cuenta general del erario, glosa preventiva
y formulación de las observaciones.
El 23 de mayo de 1910, se reorganiza la Tesorería, contrayéndose sus
funciones a recaudar, custodiar y distribuir los fondos públicos, así como
administrar los bienes de la Hacienda Pública Federal, y se establece la
Dirección de Contabilidad y Glosa, precedente inmediato del Departamento de Contraloría, a la que se encomiendan las funciones contable
y de glosa.

Los Primeros Gobiernos de la Revolución
La primera institución dentro de la Administración Pública Federal Mexicana con funciones tendientes al control y evolución del desempeño
es el Departamento de Contraloría, creado por la Ley de Secretarías de
Estado del 25 de diciembre de 1917 y adscrito directamente al Titular
del Ejecutivo. Esta Institución surge como mecanismo para mejorar el
funcionamiento de la administración pública y moralizar al personal al
servicio del para evitar la corrupción, lo que redundaría en beneficio de
toda la administración pública. Con su establecimiento se logra tener un
órgano dotado de la función de control sobre la actuación de la admi-
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nistración pública y la legalidad en el manejo de fondos del Erario, pero
también comprendía entre sus funciones la evaluación del rendimiento
gubernamental. Dentro de esta función realizaba estudios sobre la organización, procedimientos y gastos de las Secretarías, Departamentos
y demás oficinas del Gobierno, con el objeto de obtener la mayor eficiencia y eficacia.
Al Departamento de la Contraloría se le encargó de la fiscalización de
los actos de tipo administrativo y financiero del gobierno federal, con
la idea de prevenir irregularidades y actos de corrupción, así como de
fincar las correspondientes responsabilidades a los funcionarios que
incurrieran en ambos tipos de conductas irregulares. Como lo escribió
en un editorial aparecido en el Diario Oficial del 24 de enero de 1918
el entonces Secretario de Industria y Comercio, Alberto J. Pani, parecía
conveniente que “fuera distinta la mano que autorizara el dinero del presupuesto de la mano que verificara los comprobantes justificatorios de
dicho gasto.”10
Al Departamento de Contraloría se le denominó en 1926 Departamento
de Contraloría de la Federación, mismo que fue suprimido según Decreto del 22 de diciembre de 1932, publicado en el Diario Oficial del 29 de
diciembre del mismo año, que entro en vigor el primero de enero de
1933. Posteriormente, con motivo de la separación de las funciones de
contabilidad y glosa, de las del manejo de los caudales públicos, en 1935
se creó la Contaduría de la Federación, bajo la Secretaría de Hacienda,
como órgano encargado de la contabilidad pública, glosa y fincamiento
de responsabilidades.11

10 Alberto J. Pani, El camino hacia la democracia, Citado por Omar Guerrero, Introducción a la
administración pública, México, p. 308.
11 Para este breve recuento histórico además de la información de la página web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se usó lo expuesto por Miguel Acosta Romero, Teoría
General del Derecho Administrativo, México, Porrúa, 1991, p. 512.
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Los Gobiernos Civiles y la Legalización12
Miguel Alemán Valdés
El Presidente Miguel Alemán entendió bien que en lo administrativo se
necesitaba modificar las estructuras que habían dejado los gobiernos
militares y dar paso a un proceso de legalización, de esta forma anunció
al tomar posesión que llevaría “a cabo una reorganización de la Administración Pública Federal con el propósito de satisfacer con más eficiencia
las necesidades del país. Entre las medidas más importantes que tomaremos al respecto —dijo— será la creación de dos nuevas Secretarías
de Estado: la de Recursos Hidráulicos y la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa.”13 La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado como en su Reglamento, la nueva Secretaría de Bienes Nacionales
e Inspección Administrativa quedó facultada para “realizar los estudios
y sugerir las medidas tendientes al mejoramiento de la administración
pública,”14 atribución que, en su momento, fue otorgada tanto al Departamento de la Contraloría creado en 1917, como al Departamento
del Presupuesto establecido por ley en 1928. También en la referida Ley
y su Reglamento se cambió el nombre a dos de las Secretarías previamente existentes, la de Economía Nacional, que ahora se denominaría
simplemente Secretaría de Economía, y a la de Agricultura y Fomento,
transformada en la nueva Secretaría de Agricultura y Ganadería.

12 Para el recuento histórico que aquí se expone use las citas de los textos de Diego Valadés
y Daniel Márquez Gómez, 200 Años de Administración Pública en México, Tomo I, Base
Legal y Programática, México INAP, 2010, Pp. 234. Alejandro Carrillo Castro, 200 Años De
Administración Pública En México, Tomo II, Volumen 1 y 2, Génesis y Evolución de la Administración Pública Federal Centralizada, México INAP, 2010. Y José R. Castelazo, 200 Años
de Administración Pública en México, Tomo V, Volumen 1 Y 2, La Administración Pública en
los Informes Presidenciales, México INAP, 2010.
13 Alejandro Carrillo Castro, 200 Años de Administración Pública en México, Tomo II, Volumen 1,
Génesis y Evolución de la Administración Pública Federal Centralizada, México INAP, 2010.p. 122.
14 Ibid
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Adolfo Ruiz Cortines
El Presidente Adolfo Ruiz Cortines, como buen Contador que era de profesión, entendía muy bien la necesidad de establecer un sistema de control
sobre la administración de los recursos públicos, por lo que en su periodo
hubo un nuevo intento por cumplir las funciones que le confería la Ley
para el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 1947 y lo señalado en el decreto del 6 de diciembre de
1949, relativas a “establecer posteriormente un mecanismo de control y
vigilancia para los demás organismos y empresas del Estado,” la Secretaría
de Hacienda integró nuevamente, en 1953, el Comité de Inversiones, dependiente de la Dirección General de Crédito.15
La Nueva Comisión de Inversiones de 1954 quedó integrada por un director general y cuatro miembros, designados por el Presidente de la
República. Dentro de sus facultades estaban:
• “Estudiar los proyectos de inversión que recibiera, con objeto de
valorar la importancia particular que cada obra revestía en sus
aspectos económico y social;
• Realizar los estudios económicos necesarios, para poder establecer de manera coordinada con los objetivos de la política económica, hacendaria y social, la jerarquización, la cuantificación y el
papel de las inversiones públicas en el desarrollo integral del país;
• Presentar a la consideración del Ejecutivo Federal un programa
coordinado de las inversiones públicas;
• Sugerir al Ejecutivo los cambios que debieran realizarse en dicho
programa, atendiendo a las necesidades que surgieran como
consecuencia de la operación de nuevos hechos económicos; y
• Todas las inversiones que quisieran realizar las Secretarías y Departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas
de participación estatal, deberían ser consideradas previamente
por la Comisión de Inversiones, la que sometería sus dictámenes
15 Ibid, p. 133.
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al Presidente de la República, quien resolvería sobre la ejecución
del programa respectivo, autorizando sus modificaciones.
La Comisión de Inversiones dependiente del Presidente de la República
fue el intento mejor logrado por una mayor racionalización de las inversiones del sector público federal. Fueron tan alentadores sus resultados
que, a fines del sexenio 1952-1958, adquirió fuerza el criterio de que era
conveniente establecer una dependencia del Ejecutivo Federal que pudiera encargarse de la planeación, ya no sólo de las inversiones públicas,
sino del gasto público federal en su conjunto.16

Los Gobiernos Civiles y el Orden Administrativo
Adolfo López Mateos
Como Presidente Electo, Adolfo López Mateos se hizo asesorar por destacados académicos y servidores públicos como Gabino Fraga, futuro
Presidente del Instituto de Administración Pública, A.C., establecido en
1955, quien le sugirió la conveniencia de transformar la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado en una Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como convertir la Comisión de Inversiones que
desde 1954 dependía del Presidente de la República, en un Departamento de Planeación y Presupuesto. Gabino Fraga sugirió además de la
programación de las inversiones públicas, añadirle también la planeación y control del presupuesto de gasto corriente, que entonces estaba
a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Otro planteamiento fue que en vez de un Departamento Administrativo,
como lo proponía Gabino Fraga, la nueva dependencia tuviese el rango
de Secretaría con el nombre de Secretaría de Planeación y Presupuesto, a fin de que las demás dependencias no consiguiesen entorpecer el
ejercicio eficaz de las importantes atribuciones que se sugería que tuviera
encomendadas. Así la Secretaría de Planeación y Presupuesto quedó incluida en la iniciativa de reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos
de Estado que el Presidente López Mateos decidió enviar al Congreso al
inicio de su gestión. Eduardo Bustamante, quien había sugerido el estatus
16 Ibid, p. 135.
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de Secretaría fue designado como el primer Titular de la nueva Secretaría
del Patrimonio Nacional.17
Con las modificaciones en la Ley de Secretarías de diciembre de 1958 el
Gobierno Federal decide que la mejor manera de ejercer un adecuado
control y otorgar coherencia y dirección unitaria a las actividades de las
empresas públicas en su conjunto, es a través del establecimiento de
sistemas para su ordenada planeación y evaluación.

Gustavo Díaz Ordaz
En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz no existieron modificaciones a la
Ley de Secretarías y Departamentos de 1958, pero si se realizaron cambios a la Ley para el Control de los Organismos descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 1947 (D.O. del 4 de enero de 1966), a
fin de adecuarla a las nuevas funciones otorgadas a las Secretarías de la
Presidencia y del Patrimonio Nacional creadas en 1958. En la nueva Ley
se establecía que las funciones de coordinación y control de la Administración Pública Federal las ejercería el Ejecutivo por medio de tres Secretarías: Hacienda y Crédito Público; Presidencia y del Patrimonio Nacional.
En la nueva Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y
Empresas de Participación Estatal quedaron exceptuados, a solicitud de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las Instituciones Nacionales
de Crédito, las Organizaciones Auxiliares de Crédito, las Instituciones
Nacionales de Seguros y Fianzas así como los Fideicomisos constituidos
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente Díaz Ordaz trató de corregir los problemas de falta de coordinación que se habían suscitado el sexenio anterior entre las Secretarías de Hacienda y de la Presidencia, por lo que emitió en septiembre de
1965 un nuevo Acuerdo para las Secretarías y Departamentos de Estado,
los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal
que deberían enviar a la Secretaría de la Presidencia, antes del 31 de
agosto de cada año, las modificaciones a sus programas de inversiones
del siguiente año fiscal, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
debería proporcionar a la Secretaría de la Presidencia, antes del 1º de
17 Lo anotado en los dos párrafos anteriores lo comenta Alejandro Carrillo Castro, op. cit., pp.
139-142.
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noviembre de cada año, la información correspondiente sobre los recursos financieros para las inversiones públicas. Igualmente ordenaba a la
Secretaría de la Presidencia que, antes del 15 de noviembre, comunicara
tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a las demás
dependencias interesadas, los programas de obras e inversiones aprobadas por el Presidente de la República para el siguiente ejercicio.

Luis Echeverría Álvarez
El presidente Luis Echeverría Álvarez llamó a la corrupción un “cáncer de
la Revolución”, y añadió que “para nadie es un secreto que la policía abusa (de su autoridad)”, lo que tiene por consecuencia lo que denominó “el
pago de la fatal ‘mordida’”.18 Sin embargo, en su presidencia fue mucho
más discursivo el ataque a la corrupción, que lo que se dio mediante
nuevas estructuras u ordenamientos para ser observados por la administración pública.
Se comentó mucho durante este sexenio que el cambio de las burocracias más técnicas, haciendo a un lado a los políticos, generó que los tecnócratas de alto nivel sin vínculos directos con sus electores, a diferencia
de los políticos, pudieron explotar su cargo de manera personal por lo
que se dio a mucha mayor escala la práctica de la corrupción.

José López Portillo
José López Portillo anunció en su discurso de toma de posesión que
su propósito era llevar a cabo una reforma administrativa para el desarrollo económico y social. Esta reforma implicaría una revisión a fondo
de la estructura y funciones de la Administración Pública Federal. La
Exposición de Motivos de la primera Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal explica que “El actual aparato administrativo facilitó el
cumplimento de un buen número de las metas de nuestra Revolución,
en las diversas etapas de su desarrollo e institucionalización. Sin embargo, no puede esperarse que una estructura orgánica, cuyo último ajuste
de fondo fue realizado hace dieciocho años, siga teniendo la misma
18 Citado por José Juan Sánchez González, La corrupción administrativa en México, Toluca, IAPEM, 2012, p. 341.
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eficacia para resolver, hoy día, los problemas que plantea un país cuyas
actividades socioeconómicas son considerablemente más amplias y
complejas que las de entonces.
La nación reclama nuevamente la adecuación de su administración pública a las necesidades y problemas que plantea la actual situación del
país y del mundo. La reorganización que se requiere debe orientarse
más que a revolucionar la actual estructura, a generalizar aquellas soluciones que han acreditado su eficacia en algunos de sus ámbitos. Se
trata más bien de realizar los ajustes indispensables que permitan evitar las duplicaciones existentes, precisar responsabilidades y simplificar
estructuras, de manera que el Poder Ejecutivo Federal cuente con un
instrumento administrativo eficaz que permita al pueblo encontrar en
la administración pública procedimientos sencillos, trámites rápidos y
atención considerada.
Para lograrlo se vuelve necesario que, tanto los servidores públicos como
la población en general, conozcan en forma clara y precisa cuáles son las
facultades de las distintas entidades de la administración pública y sus
modalidades de creación y funcionamiento. La eficacia de la acción pública requiere del orden sin el cual la coordinación es imposible de alcanzar.
El Gobierno debe organizarse previamente si pretende organizar el esfuerzo nacional. Esta reorganización se vuelve prerrequisito indispensable
para exigir de todos mayor responsabilidad, honestidad y esfuerzo.”
…
“La existencia de tres dependencias del Ejecutivo encargadas de la planeación de las actividades públicas, de su financiamiento y de su control, respectivamente, impidió muchas veces que estas funciones, que
constituyen una tarea continua en lo administrativo, se llevaran a cabo
de manera coherente y oportuna. La planeación del gasto público y de
las inversiones a cargo de la Secretaría de la Presidencia, la presupuestación del gasto corriente en la Secretaría de Hacienda y la programación
y el control de las entidades paraestatales en la Secretaría del Patrimonio
Nacional, obligaron a ensayar diversos mecanismos intersecretariales,
cuyos aciertos y dificultades llevan finalmente a proponer la integración
de estas funciones bajo un solo responsable. Se busca que sea la Secre605
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taría de Programación y Presupuesto la encargada de elaborar los planes
nacionales y regionales de desarrollo económico y social, así como de
programar su financiamiento y de evaluar los resultados de su gestión.
Dicha dependencia tendría igualmente a su cargo la preparación de la
Cuenta Pública, incorporando una información más integral y oportuna,
que permita ejercer de una manera más completa la revisión que constitucionalmente realiza el H. Congreso de la Unión.”

La Transformación de la Vida Pública
Miguel de la Madrid Hurtado
Cuando Miguel de la Madrid Hurtado, quien fungiera como Secretario
de Programación y Presupuesto en el Gabinete de José López Portillo,
fue designado por el Partido Revolucionario Institucional como su candidato a la Presidencia el contexto era de una crisis profunda y un gran
descontento, que lo llevó a una serie de acciones en la Administración
Pública Federal, entre las cuales una línea del proyecto del gobierno fue
la renovación moral. Para ello, fue presentado ante el Congreso de la
Unión un conjunto de propuestas legislativas en las que se incluyó
la iniciativa de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, misma que al aprobarse y publicarse
dio origen a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación
(SECOGEF); con el propósito de integrar en esta dependencia las funciones de control y evaluación. La Secretaría estuvo orientada hacia las
auditorías y sistemas de control.
En la exposición de motivos a la Reforma de los Artículos 108 al 114; 22,
73, 74,78, 94, 97, 127 Y 134 Constitucionales Fundamentos de la Renovación Moral, en 1982 el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado expuso:
“La libertad individual para pensar y hacer es cuestión de cada quién.
No corresponde al Estado tutelar la moralidad personal que la inspira.
Pero el Estado tiene la obligación ineludible de prevenir y sancionar la
inmoralidad social, la corrupción. Ella afecta los derechos de otros, de la
sociedad, de los intereses nacionales. Y en el México de nuestros días,
nuestro pueblo exige con urgencia una renovación moral de la socie-
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dad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su
convivencia social.
…
Para prevenir y sancionar con efectividad la corrupción no bastan leyes
idóneas. Además, son necesarios una voluntad política firme y una administración eficaz.
Es una realidad la voluntad política inconmovible del pueblo de México y del gobierno que se ha dado por erradicar lo que corrompe los
fundamentos de su convivencia social. La administración eficaz de esa
voluntad se constituirá rápidamente, aunque limitada por el tiempo
necesario para llenar los vacíos existentes. Pero si las leyes e instituciones que se da el pueblo no reflejan esa voluntad política, y no abren el
camino para esa eficacia administrativa, la voluntad será derrotada y el
camino estará cerrado.
Las leyes vigentes han sido desbordadas por la realidad y ya no ofrecen
bases sólidas para prevenir y sancionar la corrupción que la conciencia
nacional exige erradicar. Si la renovación moral de la sociedad que ordena el pueblo de México ha de cumplirse, hay que empezar renovando
las leyes e instituciones que tutelan la realización de nuestros valores
nacionales.
…
La iniciativa propone avanzar en el tratamiento a que están sujetos los
servidores públicos. Las bases constitucionales vigentes son insuficientes para garantizar que los empleos, cargos o comisiones en el servicio
público subordinen el interés particular a los intereses colectivos superiores de la sociedad. Si queremos esas garantías tenemos que renovar
esas bases.
Hay que establecer las normas que obliguen con efectividad al servidor
público con la sociedad, para que sus obligaciones no se disuelvan y
para que el comportamiento honrado prevalezca. Se necesitan bases
nuevas por las que la sociedad recurra al Derecho y no se vea forzada a
quebrantarlo para obtener del gobierno lo que en justicia le correspon-
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de, para que los recursos económicos nacionales aumenten el bienestar
del pueblo.
…
No es compatible servir en puestos públicos y simultáneamente tener
negocios cuya actividad se funda en las relaciones económicas con el gobierno. Esta dualidad es inmoral: 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, parcialidad,
economía y eficacia con que hay que servir los intereses del pueblo.
La renovación moral exige que el Estado asuma tres responsabilidades
fundamentales:
La primera es prevenir la corrupción en sus relaciones con la sociedad.
Para ello, la administración pública debe ser honesta, profesional y eficaz; se deben remover cargas burocráticas que agobian a la sociedad. Es
indispensable poner a disposición del pueblo el poder del Estado, para
que sea él mismo, la gran fuente de protección de sus derechos.
La segunda es identificar, investigar, procesar y sancionar con legalidad,
eficiencia, severidad e imparcialidad, la corrupción.
La tercera es utilizar todos los medios a su alcance para que la sociedad,
en especial la niñez y la juventud, refuercen su formación en los valores
nacionales fundamentales y en las responsabilidades individuales y sociales que ellos Imponen.
…
La exigencia de renovación moral también impone responsabilidad al
pueblo, a la sociedad. La inmoralidad social nos afecta a todos y todos
tenemos responsabilidad en el cumplimiento de lo que demandamos
y exigimos. No podemos señalar exclusivamente las responsabilidades
del Estado.
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Carlos Salinas de Gortari
Carlos Salinas de Gortari creó el Programa General de Simplificación de la
Administración Pública Federal, que incluía entre sus objetivos: consolidar
una cultura administrativa que propiciara la eficacia y la productividad en
la gestión de las instituciones gubernamentales, promover la evaluación
de la calidad y la transparencia en la prestación de los servicios públicos,
así como prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, sus resultados
para combatir la corrupción se dieron más en el discurso que en acciones
que pudiera sentir la sociedad.
En el segundo año de gobierno, el Presidente Salinas propuso reformas
a la Ley Orgánica de la Administración Pública, primero se suprimió la
Secretaría de Programación y Presupuesto creada quince años atrás,
fusionando sus atribuciones con las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y dos meses después, se creó la Secretaría de Desarrollo
Social, que sustituyó a la de Desarrollo Urbano y Ecología, y se le asignó
la planeación regional, que anteriormente había tenido a su cargo la
Secretaría de Programación y Presupuesto.
Al final del sexenio se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1994, un decreto que reformó la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, con el propósito de que la Administración Pública Federal pudiera realizar sus tareas con oportunidad
y eficiencia, bajo un esquema de organización que evitara duplicación
de funciones y precisara responsabilidades. Dentro de este contexto se
modificó el nombre de la Secretaría de la Contraloría de la Federación
por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. De esta
forma, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal dispuso que corresponde a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, entre otros, el despacho de los asuntos siguientes:
desarrollo administrativo integral en dependencias y entidades; normatividad en materia de adquisiciones, servicios, obra pública y bienes
muebles; conducción de la política inmobiliaria federal, administración
de los bienes inmuebles federales y normatividad para la conservación
de dichos bienes.
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Ernesto Zedillo Ponce de León
El Presidente Zedillo al comenzar su sexenio tuvo que afrontar una gran
crisis en un contexto de una economía globalizada, como resultado del
error de diciembre, por lo tanto se estableció un sistema de evaluación
orientado a resultados con el Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP), el cual postuló como sus objetivos:
• Lograr un gobierno eficaz y eficiente, y
• Combatir la corrupción a través del enfoque preventivo.
Los subprogramas fueron:
• Participación y atención ciudadana.
• Descentralización y/o desconcentración.
• Medición y evaluación de la gestión pública.
• Dignificación, profesionalización y ética del servidor público.
En diciembre de 1994 el Presidente Zedillo envió al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
que fortalecía las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social y dio a
la Secretaría de la Contraloría atribuciones para “modernizar y controlar
las funciones básicas de la administración pública”, cambiando su denominación por la de Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
También se modificaron las funciones y denominación de la Secretaría
de Energía, Minas e Industria Paraestatal, cuyo nombre cambió a Secretaría de Energía; se propuso la creación de la nueva Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; la transformación de la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
En la Exposición de Motivos de las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1994, queda muy claro el objetivo de este
gobierno: “…esta iniciativa tiene por objeto contribuir a la construcción
de un Gobierno que actúe con la oportunidad y eficiencia requeridas.
…
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Con objeto de contar con una Secretaría de Estado que se encargue de
modernizar y controlar las funciones administrativas básicas, se propone
que la Secretaría de la Contraloría General de la Federación pase a ser
la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa. Esta dependencia se responsabilizaría de diseñar los lineamientos en materia
administrativa, bajo un criterio unificado y de continua modernización,
que permitan mejorar los servicios y la atención a la ciudadanía.”
“... Adicionalmente, es necesario reforzar la coordinación del Ejecutivo
Federal con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, para un mejor control del manejo de los recursos públicos respecto
del cumplimiento de las metas planteadas.

Vicente Fox Quesada
La alternancia con la que llegó el Presidente Fox trajo consigo una enorme expectativa social sobre el funcionamiento del nuevo Gobierno, la
cual por desgracia no siempre se cumplió, sin embargo he de señalar
tres esfuerzos por combatir la corrupción.
El primer esfuerzo que señalo es que la Secretaría de la Función Pública
sin abandonar su papel tradicional de instancia de control normativo
de la gestión, se propuso una transformación de los órganos internos
de control (OIC) de cada dependencia de gobierno por medio del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO). Este modelo pretendía transformar los mecanismos de control
jurídico empleados por los OIC en cada organismo gubernamental,
por un esquema más amplio en el que dichas instancias se convirtieran
en corresponsables del desempeño de cada dependencia. Asimismo,
la Secretaría evaluaría el desempeño de cada órgano no con base en
los mecanismos de control aplicados sino en relación a indicadores de
desempeño asociados con temas como la reducción de la corrupción,
el desempeño operativo de los OIC y los resultados estratégicos de cada
dependencia y entidad.
Un segundo esfuerzo a señalar es la creación del Servicio Profesional
de Carrera de la Administración Pública Federal, cuya tarea era palear el
eterno problema de la “empleomanía” de nuestra administración públi611
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ca, ya que busca transformar la lógica discrecional de nombramiento de
funcionarios públicos por uno basado en mecanismos meritocráticos,
dentro del Sistema se desarrolló el Subsistema de Evaluación del Desempeño que consiste en la valoración de la actuación individual de cada
funcionario público por medio de una serie de indicadores particulares
asociados a la consecución de las metas y objetivos de la dependencia
a la que se encuentra adscrito.
Un esfuerzo desde el Poder Legislativo para la evaluación gubernamental que se realizaron en el sexenio del Presidente Fox fue que la Auditoría Superior de la Federación ha complementado sus instrumentos
tradicionales de vigilancia y revisión de la cuenta pública federal, con la
elaboración de auditorías de desempeño a programas y dependencias
federales particulares. Dichas evaluaciones son solicitadas de manera ad
hoc por los diputados en aquellas áreas que consideran controversiales
o problemáticas. A pesar de esto, el desarrollo incipiente de este tipo
de instrumentos ha limitado su alcance, que se ha mantenido en un nivel legal-normativo y no ha profundizado en el análisis del desempeño
general de los programas públicos. Otra iniciativa impulsada desde el
Congreso fue la obligatoriedad de las evaluaciones externas a todos los
programas sociales sujetos a reglas de operación. Esta iniciativa, además
de abrir el juego de la evaluación a actores no gubernamentales (empresas consultoras, centros de investigación, etc.) permitió una mayor
adecuación de las evaluaciones a programas dependiendo de la naturaleza de los mismos y de las necesidades específicas para las cuales era
requerida la evaluación.
Desde un plano discursivo hubo dos esfuerzos que han quedado a la
fecha. El primero es la introducción de la calidad como filosofía en las
instituciones de la Administración Pública Federal, mediante el Premio
INTRAGOB, el Premio INNOVA y la certificación de sus procesos en ISO
9000. La segunda fue que en su protesta el gabinete del presidente Fox
juró su código de ética, códigos de ética que aún subsisten en las dependencias y se evalúa su conocimiento.
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El Abandono Institucional
Felipe Calderón Hinojosa
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa al asumir el cargo se enfrentó a
una enorme crisis de legitimidad, resultado de la elección sumamente
cerrada con el Candidato de la Izquierda Andrés Manuel López, además
se centraron los esfuerzos gubernamentales en el tema de la seguridad,
dejando de lado el combate a la corrupción y todo lo correspondiente al
desarrollo d la función pública.
El Presidente Felipe Calderón envió hasta septiembre del 2009 una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica en la que proponía la desaparición de
las Secretarías de Turismo, de la Reforma Agraria y de la Función Pública, la
cual no le fue autorizada por el Congreso de la Unión.
Sobre las especulaciones que ha generado la solicitud de desaparición
de la Secretaría de la Función Pública no hay nada en concreto, por lo
que me quedo con la siguiente cita “… el símil que compara a la administración pública con una pirámide en cuya cúspide se ubica el Presidente de la República. Sólo él tiene la visión de conjunto, el panorama
completo de la administración; sólo él recibe la información de las distintas áreas y, por tanto, únicamente él está en posibilidad de evaluar su
implicación en términos de decisión.”19

Enrique Peña Nieto
Al inicio de su gestión el Presidente Peña Nieto le dio la misma importancia a la función pública que su antecesor, y solamente se retomó el
tema de la corrupción hasta que los repetidos y bien publicitados escándalos lo obligaron.
En este sexenio las principales acciones contra la corrupción han sido a
propuesta y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las políticas del actual Gobierno contra la corrupción no son resultado de un
diagnóstico o búsqueda concreta de palear un mal social, son resultado
del terrible descredito y perdida de legitimidad y aprobación de la clase
19 Ignacio Pichardo Pagaza, Introducción a la Nueva Administración Pública de México, México,
INAP-ICADEP, 2003, p. 181.
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política, resultado de lo que nunca antes se había visto en México, una
imagen ante la sociedad generalizada de corrupción en los más altos
funcionarios públicos.

A manera de epílogo
Un ensayo no es necesariamente del orden estrictamente científico. Repasé discursos, revise las atribuciones de dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y examiné algunos programas de los
últimos sexenios. Lo que hice fue atender una inquietud que me surgió
cuando se discutía el Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto advierto que el Sistema posee características y singularidades ya ejecutadas
y desprovistas de funcionalidad que ahora están en el pasado. También
algunas novedades que son vasos comunicantes eficaces de comunicación entre el gobierno y la sociedad. Pero la reciprocidad de la comunicación entre las partes es, además, un intercambio entre los impuestos y
los servicios, el cual demuestra una evidente carencia de contenido equitativo. Sobre todo cuando dicha relación es utilizada, en ocasiones por
algunos servidores públicos, con intencionalidades personales. Es decir,
totalmente incoherentes con el origen y destino de los recursos que son
adhesivos del pacto social.
El tránsito requiere de una transfiguración donde los ciudadanos ya no
tengamos que pagar recargas impositivas; enfrentar trámites tortuosos;
la administración pública sea eficiente, eficaz, congruente, honesta y
con resultados de calidad, con cantidad y oportunidad; la ley se utilice
por un lado como una espada cuyo acero no sea de dudosa calidad
y, por el otro, la utilicemos como estandarte de certidumbre hacia el
mañana; la profesionalización y evaluación a los servidores públicos sea
una realidad y, dentro de esos exámenes de evaluación, uno de los rubros sea el de historia de México.
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Fiscalización comparada del sistema de
trasporte público en la Ciudad de México
Doctor Luis Arturo Rivas Tovar*

Resumen

E

ste trabajo realiza una fiscalización comparada de la eficiencia en el
sistemas de trasporte público de la Ciudad de México versus los sistemas de trasporte de Londres y Madrid.
La ciudad de México es comparable en cuanto a su dimensión demográfica y territorial, complejidad de sus sistemas de transporte en aquellas dos ciudades e incluso de su paridad del poder adquisitivo, para
sorpresa de la mayoría de los mexicanos.
El método de investigación fue el estudio observacional y el análisis
documental utilizando el método de análisis de casos, evaluando tres
variables: Incentivos para usar el trasporte público, desincentivos para
usar el transporte privado y políticas públicas sobre el transporte.
Como resultado de la investigación se concluye que existe una eficiencia alta en el caso de Madrid y Londres y una baja eficiencia en el caso
de la Ciudad de México cuyo sistema ha tenido una triste involución en
los últimos años.
*
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Se recomienda tres acciones claves para revertir el proceso: 1) Creación
de un consorcio metropolitano como el que existe en Madrid o Londres
que integre todos los modelos de trasporte de la ciudad,2) Etiquetar los
impuestos a la gasolina para financiar acciones de mejora al trasporte
público. 3) El sistema de restricción a la circulación debe premiar la baja
emisión de gases y a las tecnologías que menos contaminan abandonado las derivas populistas qué han propiciado la involución del sistema
de transporte en la Ciudad de México en los últimos años.
La principal política pública debe ser: Privilegiar y financiar el trasporte
público.
La relevancia de este trabajo es que la fiscalización de la eficiencia es un
tema en el que no se ha trabajo en México y este es unos los primeros
trabajos de fiscalización comparada que se publica en México.
Palabras clave: megalópolis, transporte público, políticas gubernamentales, sistemas de transporte, Londres, Madrid, Ciudad de México.

Introducción
El estudio del transporte público ha sido abordado desde distintas perspectivas, entre las cuales cabe mencionar los trabajos siguientes: (Van
Egmond, Nijkamp, & Vindigni, 2003), (Wiston, 2000), (Hadman, 2002),
(Thomson, 2002),
Los estudios comparados sobre sistemas de transporte entre mega ciudades son menos abundantes cabe mencionar el trabajo de (Julia, 2006)
y el trabajo de (Rivas et. al 2005) que estudio los sistemas de trasporte de
Madrid, Londres y la Ciudad de México durante los años 2004-2005. (Rivas ,
Espejel, Maldonado, Chavez, Cifuentes, & Molina, 2007).
En esta investigación se decidió replicar el trabajo de (Rivas , Espejel,
Maldonado, Chavez, Cifuentes, & Molina, 2007) al reestudiar los sistemas
de transporte entre Madrid, Londres y México 10 años después.
Esta investigación aplica el método de casos y tiene por tanto una parte
descriptiva y otra cualitativa basado en un estudio observacional. Se usó
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una guía de observación que involucra tres variables: Incentivos para
usar el trasporte público y desincentivos para usar el trasporte privado,
políticas públicas del estado sobre el trasporte. Esta investigación se realizó en Europa y México de enero a diciembre de 2006, y posteriormente
fue actualizada en 2015 y 2016.
Las variables estudiadas a su vez tienen distintas categorías de análisis
qué fueron: Dentro de los Incentivos para usar el trasporte público se estudió: la eficiencia, frecuencia del servicio, oferta de servicio nocturno,
características de la flota, la velocidad del trasporte público, política de
precios y descuentos, los Interconectadores, la integración del sistema,
los sistemas parking-train,1 el incentivo al uso de la bicicletas y la seguridad del trasporte público.
Dentro de los desincentivos para usar el trasporte privado las categorías
fueron: sistema de cobro por estacionamiento en calles, las tarifas de
estacionamientos, las restricciones de velocidad a vehículos.
Políticas públicas sobre trasporte: Las categorías de análisis fueron el impuesto sobre tenencia de vehículos, la eficiencia del sistema de multas,
el precio de la gasolina, los sistemas de limitaciones a la circulación, y la
revisiones periódicas de emisiones de gases.
Dentro de las políticas públicas para favorecer el transporte público destacan:
El impuesto sobre tenencia de vehículos, la eﬁciencia del sistema de
multas, el precio de la gasolina, los sistemas de limitaciones a la circulación, la revisiones periódicas de emisiones de gases.
Estas políticas permiten medir la prioridad del trasporte público sobre
el transporte privado,2 los sistemas de información de cupos en estacio1

Se ofrece sistemas de estacionamiento gratuito en las afueras de la ciudad para carros y
bicicletas, o bien cobrar una cantidad que incluya el costo de boleto del tren o del autobús
para entrar en el centro de la ciudad

2

Las líneas de uso exclusivo que se observan en ciudades como Madrid tanto para autobuses como para taxis y trenes ligeros (Trams) contribuyen de manera significativa a mejorar
el servicio. La prioridad tiene diferentes formas de expresión. Desde el uso de líneas combinadas (de flujo o contraflujo), plataformas distintas de uso exclusivo de calles, particular-
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namiento de las zonas céntricas son otros aspectos que fueron observados. En el estudio observacional realizado tanto en el año 2005 y 2006
como en los años 2015- 2016 en las tres ciudades otras medidas fueron
observadas fueron:
Los paraderos con información del tiempo estimado de arribo de los
autobuses, el uso de teléfonos móviles para informarse de los tiempos
de espera, las restricciones vehiculares y el uso de radares, la prohibición
de circular en el centro histórico y la conversión de grandes zonas de
tráfico intenso en peatonales, la aparición de cuotas de congestionamiento en horas pico en zonas conflictivas con sofisticados sistemas de
medición de aforos vehiculares (caso de Londres, congestion princing).
Los sistemas de información sobre la red suelen estar tanto en los paraderos de autobuses de todas las calles, como en los autobuses mismos.
Si se evalúa con objetividad la inversión que requieren estas medidas
resulta mínima, y los beneficios muy altos. No es necesario recurrir a
complicados sistemas tecnológicos. Una simple hoja con punto de recorrido y llegada estimada de servicio que se coloca en las paradas de
autobuses y trenes es una práctica común en la mayoría de las ciudades
observadas en el estudio.
La promoción del uso de la bicicleta, y las zonas peatonales, el estacionamiento exclusivo para residentes en calles de la ciudad, el establecer
tarifas altas para los estacionamientos en centros históricos, excepto
para empleados que trabajen en la zona.
El cobro por estacionarse en las calles del centro histórico apoyándose para ello de máquinas automáticas y una policía especial para cuidar que los
ciudadanos paguen las tarifas con un sistema de multas muy disuasorio
que penaliza en el acto la inobservancia del reglamento.

mente en los centros históricos, restricciones a la circulación de vehículos privados tanto
en número como en velocidad, señalaciones preferenciales de paso, entre otras.
Una de las formas de privilegiar el transporte que merece atención por su facilidad de
implantación son los sistemas de luces de tránsito y las técnicas recientes de videos con
detección pasiva pueden ser aplicadas a un gran número de situaciones tales como: intersecciones conflictivas, aumentos en la duración del paso en verde, carriles dobles para el
transporte de autobuses expresos sin escalas
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El estudio original había incluido otras ciudades europeas como: Dublín,
Múnich, Berlín, Paris, e incluso Varsovia sin embargo, fueron descartados
pro no ser sujetos comprables en términos de la densidad demográfica
y la cobertura territorial y la extensión municipal. Las redes de transporte público en los sistemas observados en Europa tienen en común su
integración y la combinación entre subsistemas. Esta interacción entre
diferentes modos de transporte tiene su caso más desarrollado en la
ciudad de Múnich, donde están integrados los trenes ligeros, el metro y
el tren de cercanías en una sola red que vincula también a los autobuses
e incluso los sistemas de estacionamiento de bicicletas.
…Además de las prácticas ya señaladas existen dos macro políticas que conviene resaltar:
Aumento de la ocupación de vehículos. El promedio europeo
de ocupación es de 1,2 personas por vehículo. Para incrementar
este promedio y maximizar las vialidades disponibles se han implantado las siguientes acciones: promoción de sitios para viajes
conjuntos conocidos como “car and pool”, servicio público de
viajes conjuntos basados en software que optimiza los viajes
en función de bases de datos de direcciones y destinos y referencias geográficas. Uso de vehículos de alta ocupación (High
occupancy vehicles) con líneas especiales de desplazamiento.
Administración de la demanda de viaje enfocado al empleado.
Estas estrategias están basadas en el uso intensivo de las tecnologías de información tales como internet y la telefonía móvil
que favorecen la adopción del teleworking y hacen innecesario
el desplazamiento de los empleados que trabajan en áreas intensivas en conocimiento y servicios.
En la práctica, la implementación de las medidas ha sido difícil;
las mayores barreras señalan que las empresas perciben como
una carga adicional proporcionar información y flexibilizar las
jornadas de los empleados a quienes ellos pagan —no el municipio—. Por esta razón, el teleworking, que en principio parecía
una gran promesa, se ha implantado muy lentamente. En Holanda y Estados Unidos es donde están los casos más exitosos…
(Rivas, Espejel, Maldonado, Chavez, Cifuentes, & Molina, 2007).
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Una de las lecciones aprendidas con el estudio es que los sistemas de
transporte público nunca compiten con el transporte privado cuando
los términos de la calidad y la dotación del servicio no resultan aceptables en términos de la frecuencia, el tiempo, el confort y la información
confiable, que son los que estimulan más que nada el uso del transporte público.

Estudios de caso
En la figura1 presentamos los tres sistemas de transporte público estudiados: el caso de Madrid, el caso de Londres, y el caso de Ciudad de México. La validez de la comparación de estas tres ciudades es la siguiente:
Son grandes ciudades en sus continentes. Son ciudades con alta densidad demográfica y superiores a 6 millones de habitantes. Son los centros económicos y políticos del país. Concentran la mayor parte del PIB
del país.3 Tienden un alto desarrollo humano. Concentran la mayoría
producción de la ciencia y el arte de su país. Tiene una extensión geográfica similar.
Durante más de 455 años o más han sido el centro político y el económico de su país.4 Incluso —para sorpresa y admiración de la mayoría de
los mexicanos— la paridad del poder adquisitivo es similar —superior
en el caso de México—a las ciudades consideradas.

3

La excepción es la Comunidad de ya que ocupa el segundo lugar después de Cataluña
(Expansion, 2015).

4

Madrid es la ciudad más recientemente fundada en 1561, seguida de México fundada en
1325 por los aztecas y refundada en 1521, esto hace 691 años. Londres aunque fue funda
por los romanos en el año 43, se convirtió en el centro político cuando fue coronado Guillermo Rey de Inglaterra en 1066. Esto la hace la capital más antigua con 950 años.
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Figura 1. Mapas metropolitanos de municipios conurbados

Madrid

Londres

Ciudad de México6

Fuente: (wikipendia, 2016),

El cuadro 1 compara las variables demografía, extensión territorial y extensión geográfica y comprueba que son sujetos comparables por la
complejidad de sus sistemas de trasporte.
Cuadro 1. Comparación de sujetos de investigación56

Ciudad

Demografía

Extensión
territorial

Extensión
geográfica

Comunidad
de Madrid

6,543,031 habitantes más un
millón de turistas

8021.80 km

Tiene 179 municipios

Gran
Londres

8,63 millones de habitantes más
1.5 millones de turistas

1572 km

La City de
Londres tiene 32
municipios

Ciudad de
México

8.9 millones de habitantes7
21 millones en su Zona metropolitana

1495 km

Tiene 16
delegaciones y
57 municipios
conurbados

Fuente: (Greater London Authority, 2015), (Wikipendia, 2016). (Wikipendia, 2016b), (INEGI, 2016).

Lo anterior indica que si bien la extensión de la Ciudad de México es la
menor de las tres ciudades, el número de habitantes que gestiona su sis5

El PPA es el producto interno bruto convertido a dólares internacionales utilizando las
tasas de paridad del poder adquisitivo. (INEGI, 2016).

6

Si bien la población de los municipios conurbados es de 21 millones .Londres sin embargo
tiene 18,82 millones de visitantes internacionales al año. (La Vanguardia, 2015). Esto es 1,56
millones a su población local. Madrid tiene 921,981 viajeros al mes (ABC, 2016)
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tema de trasporte es mayor al comparar la Zona conurbada. Sin embargo,
el sistema de trasporte no gestiona a toda esta población de los 57 municipios citados sino sólo a la que trabaja en la ciudad de México. Se estima
que la población que ingresa al Distrito Federal diariamente para estudiar
o trabajar provenientes del Estado de México, Hidalgo y Morelos asciende
a un millón 720 mil 145 personas. (Excelexior, 2015).7 Así mismo como no
existe un consorcio metropolitano de trasporte de la megalópolis en la
ciudad de México y el sistema de trasporte no está integrado resulta comparable la complejidad de la gestión de las tres ciudades. Finalmente se
reitera que de acuerdo al ingreso promedio de los habitantes en relación
a lo que valen los bienes y servicios, el poder adquisitivo de los mexicanos
en el año 2014 se ubicaba en el top ten mundial, arriba de España ubicado
en el lugar 14 y de Reino Unido ubicado en el lugar 8 (Morales, 2014). En
2016 México los ha superado a ambos (INEGI, 2016).

El caso de Madrid
Madrid es la capital del Reino de España y es también un municipio es
sede tanto de la capital del país como de la Comunidad de Madrid.8 Es la
ciudad española más poblada con 3 165 235 habitantes empadronados
según datos del INE de 2014 mientras que, con la inclusión de su área
metropolitana la cifra de población asciende a 6 543 031 habitantes. Es
la tercera área metropolitana de la Unión Europea, solo detrás de las de
París y Londres. Tiene una superficie de 605,77 km² (Wikipendia, 2016).
Además de su población fija se estima que 921,981 viajeros se hospedaron en establecimientos hoteleros cada mes (ABC, 2016). Por esta razón
resulta comparable a la Ciudad de México en términos de la complejidad de la gestión de su sistema de trasporte.
El caso de España constituye uno de los más exitosos dado el enorme
avance económico y social ocurrido en los últimos 30 años en los que
pasó de ser un país sub-desarrollado gobernado por un dictador, a uno
de los países más democráticos del mundo, poseedor de una de las economías más dinámicas de la Unión Europea.
7

Durante la encuesta intercensal realizada por el INEGI en 2015, el 47.3 por ciento revelaron que
en promedio tardan más de una y hasta dos horas para llegar a su trabajo (Excelexior, 2015).

8

Una comunidad es equivalente a un estado en México o a un Departamento en otro tipo
de organizaciones políticas de America del Sur.
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Actualmente el transporte público español es uno de los mejores de
Europa, tanto por su relación calidad-precio como por su grado de integración. Existen sistemas desarrollados e integrados en las grandes
ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao
y Sevilla. Y aunque su implementación no ha estado exenta de complicaciones, la clave del éxito parece estar en la concertación y en la
negociación de todos los involucrados con la creación de sus famosos y
paradigmáticos consorcios metropolitanos de transporte.
El consorcio metropolitano de transporte tiene una estructura de propietarios pública y privada. Entre los propietarios está el Estado español,
representado por el Ministerio de Transporte, la Comunidad Autonómica (equivalente a un Estado o un Departamento) y los ayuntamientos
municipales adheridos a la comunidad de Madrid. Así mismo, interviene
el Renfe, que es el sistema de trenes de España, una empresa pública
independiente, el metro, las empresas públicas de transporte metropolitano que comprenden las zonas A y B2,9 y empresas privadas con
autobuses color verde que atienden los municipios conurbanos según
se muestra en la figura 2.
Figura 2. Estructura de gestión del Consorcio de Transporte de la
Comunidad de Madrid
Fuente: (Cordova, Ecomovilidad.net, 2012)

9

El hecho de diferenciar las zonas está asociado a un pago de tarifa. A mayor distancia, mayor pago. Para mitigar la carga de los grupos más vulnerables, los sistemas suelen ofrecer
precios diferenciados a niños, estudiantes y jubilados mediante un sistema de abonos de
transporte que suelen tener la posibilidad de usar varios medios distintos de transporte
tales como autobuses, tranvías, metro y trenes de cercanías.
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La red española de transportes tiene un sistema de abonos que ha
favorecido su uso por la población que aun siendo propietaria de automóvil decide utilizar el transporte público. Una combinación de las
políticas descritas puede ser resumida en la siguiente estrategia: penalizar el uso del vehículo privado y dar incentivos al transporte público.
Otro aspecto que cabe destacar del modelo español es el éxito de la
capacidad de concertación que ha vinculado a un total de 179 municipios al consorcio metropolitano. Esta concertación política es una lección importante para la ciudad de México, ya que con 57 municipios
conurbanos —es decir, la tercera parte de los que hay en España—,
no se ha podido establecer hasta el momento. La figura 3 ilustra los
municipios y los distintos tipos de bonos.
Figura 3. Municipios conurbanos en la Comunidad de Madrid

Fuente: (Opticons, 2016)

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid se constituye en 1986
para agrupar a las instituciones públicas y privadas relacionadas con el
transporte público, con el fin de coordinar servicios, redes y tarifas, de
forma que se ofrezca al usuario una mayor capacidad y una mejor calidad de la oferta. El Estado, vía el Ministerio de Transporte, la Comunidad
de Madrid, los municipios y empresas públicas y privadas, colaboran de
manera estrecha en este esfuerzo común.10
10 El consejo de administración del Consorcio Metropolitano está integrado como sigue:
Presidente: Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Vicepresidente: miembro del Ayuntamiento de Madrid,6 vocales de la Comunidad de
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Incentivos
La eficiencia del transporte en la ciudad de Madrid radica en la integración
de todos los servicios en un solo sistema de transporte para los usuarios;
éstos han aumentado cada año, lo cual es una prueba de su eficiencia.
En 2016 hay 12 líneas, más el Ramal Ópera-Príncipe Pío, 287 kilómetros y
238 estaciones-red, que facilitan que alrededor de 2 millones de usuarios
viajen diariamente. (Consorcio Metropolitano Madrid, 2016b).
…”La red de autobuses urbanos consta de 203 líneas con una
longitud-línea total de 3.562 km y más de 10.172 paradas-línea,
canalizando más de 1,5 millones de viajes al día. ….” (Consorcio
Metropolitano de Madrid, 2016c)

Frecuencia del servicio: en el caso de los autobuses urbanos metropolitanos (llamados EMT), el tiempo de espera estimado de los autobuses
es de 15 minutos entre cada uno.
Servicio nocturno: la EMT tiene 26 líneas de auto- buses nocturnos, los
cuales parten de la Plaza de las Cibeles a diferentes puntos de la ciudad
de Madrid. Los periodos de espera suelen ser de 30 minutos a una hora.
Características de la flota: ” …La flota de 1.903 vehículos tiene una
edad media de 6,6 años. Todos los autobuses de la flota son accesibles,
cuentan con piso bajo, rampa desplegable y sistema de inclinación lateral para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. Además,
791 autobuses funcionan con gas natural comprimido (GNC) y 20 son
eléctricos. Los restantes 1.092 funcionan con biodiesel.” (Consorcio Metropolitano de Madrid, 2016c)
Descuentos: existen varias modalidades para la compra de boletos
de sistema de transporte, en esta comparación entre ciudades europeas
se concluye que el billete sencillo, es el segundo más barato después de
Roma cuesta 1.50, 9.30 el de 10 viajes y 47.60 el bono mensual ilimitado.
Madrid, 2 vocales del Ayuntamiento de Madrid,3 vocales de otros Ayuntamientos adheridos ,2 vocales de la Administración del Estado,2 vocales representantes de los sindicatos,2
vocales representantes de asociaciones empresariales,1 vocal de asociaciones de consumidores. (Consorcio Metropolitano Madrid, 2016)
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Si bien no es el más barato de Europa considerando su integración y la
calidad de sus flota se puede concluir que si es un gran incentivo.
Estudios independientes mencionan que el uso del trasporte público
en Madrid suponen un ahorro anual de 6,000 Euros versus la comparación con el uso del automovil (Euromet.net, 2016).

Interconectadores
En el sistema de transporte de Madrid la integración modal desempeña
un papel fundamental en el éxito de su sistema de transporte. Existen
grades intercambiadores y áreas intermodales.
Dentro de los grandes Intercambiadores destacan los puntos de confluencia de líneas de autobuses interurbanos y trenes de Cercanías que
acceden a la ciudad de Madrid y se distribuyen por la ciudad a través de
la red de Metro y de los autobuses urbanos. Dentro de ellos destacan
las terminales aéreas, las estaciones de trenes y los nodos centrales del
metro.
Integración del sistema: Como ya se mencionó en la introducción, el
sistema de transporte de Madrid se encuentra totalmente integrado
bajo un esquema de inversión pública y privada, el cual consta de los
siguientes servicios: metro, transporte por autobuses urbanos (EMT),
tren (Renfe) y autobuses interurbanos.
... La red de líneas de autobuses interurbanos que realizan más
de 20.000 servicios al día, con 26 empresas privadas que operan 324 líneas. La red de autobuses interurbanos, de 19.065 km,
transporta diariamente más de 800.000 personas. Existen 1.883
autobuses de menos de 4,3 años de edad media. El 100 % la flota
es accesible…” (Consorcio Metropolitano de Transporte, 2016d)

Existe además una integración con los autobuses largo recorrido. La red
de autobuses de largo recorrido permite la movilidad entre diferentes
Comunidades Autónomas y, siendo su titularidad estatal, depende administrativamente del Ministerio de Fomento. …”En 12 de estas concesiones, y en las localidades que se indican expresamente, puede ser
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utilizado el Abono Transportes del Consorcio de Transportes en sus diferentes modalidades, con la condición de que el trayecto realizado tenga
su origen o destino en la Comunidad de Madrid. Dichas líneas tienen
su salida en Madrid desde los Intercambiadores de Avenida de América, Plaza Elíptica, Príncipe Pío y Méndez Álvaro Estación Sur”. (Consorcio
Metropolitanos de Transporte, 2016e)
Metro ligero/Tranvia. Desde mediados de 2007, hay una red de 35,4
kilómetros de metro ligero con 4 líneas existentes (en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Parla), y 52 estaciones-red en total,
vertebran el territorio y conectan zonas residenciales y de actividad económica con modos de transporte de mayor capacidad. Los servicios de
metro ligero corresponden a tres empresas concesionarias. (Consorcio
Metropolitano de Madrid , 2016f )
Taxis. La flota de taxis en Madrid suma 15723 unidades. En España este
gremio le ha plantado una feroz batalla a empresas como Uber. El crecimiento de las licencia de taxis en una década ha sido extraordinariamente
pequeño. En Madrid apenas fue del 1.4 %. (Bankinter, 2015)
Sistemas parking-train. No hay sistemas de parking train. Dentro del
sistema de tren de cercanías Renfe, hay 54 estaciones que cuentan con
estacionamiento para automóvil, que permiten continuar después el
viaje en tren. De cuatro Interconectadores del sistema, tres cuentan con
estacionamiento, aunque el cuarto, la estación de Príncipe Pío, se encuentra en obras de remodelación y la tendrá.
Incentivo al uso de las bicicletas: el Ayuntamiento de Madrid ha puesto
en marcha un proyecto de anillo verde ciclo turista que integró todas las
infraestructuras para el año 2012, si bien el uso de este medio es restringido por las dificultades geográficas de la ciudad, dado que hay varias
cuestas que no estimulan su uso. Por ello fue diseñado en 2014 el sistema BICIMAD que está compuesto por 2,028 bicicletas,4,116 anclajes, y
165 estaciones de la zona centro de la capital distanciadas entre sí por un
máximo de 300 metros (BiciMAD, 2016).
… funciona 24 horas al día los 365 días al año y cuenta con una
aplicación para el móvil con información en tiempo real (para lo-
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calizar bicicletas libres o un mapa de las estaciones) y ofreciendo
la posibilidad de reservar un aparcamiento en un anclaje que se
encuentre en una zona muy transitada o una bicicleta. (…) los
usuarios ocasionales deben darse de alta en una de las estaciones de bicicletas eléctricas donde se le proporcionará una tarjeta
gratuita de 1, 3 o 5 días. Para poder obtener la tarjeta deberá
proporcionar los datos de una tarjeta bancaria. El usuario puede
utilizar las bicis todas las veces que quiera y paga al final del periodo de validez de la tarjeta. El sistema bloquea en la tarjeta 150
euros por si algún usuario quiere irse sin pagar. Con este sistema
la primera hora cuesta 2 euros, la segunda 4 euros. El resto de
horas se cobran a 4 euros. (..) (Cordova, 2014).

Existe un abono anual es de 25 euros orientado a residentes y para aquellos que tengan la tarjeta de transportes de la comunidad de Madrid el
precio se reduce a 15 euros. Para estos usuarios los primeros 30 minutos
valen 0,50 euros y la siguiente 0.60. Existen diversas bonificaciones que
premian los aforos de las ciclo estaciones (BiciMAD, 2016).
Las bicis eléctricas deben transitar por la calzada, para ello se ha ampliado en 70 kilómetros las calles que cuentan con carril bici. En estas zonas
los coches no pueden superar los 30km/h
Como una práctica de gran interés a destacar para el caso mexicano, la
motocicleta, como medio de transporte alternativo al automóvil, ha incrementado su parque móvil en el área metropolitana de Madrid. El gobierno ha implementado sistemas de estacionamiento exclusivos para estos
vehículos. Se han incluido las motocicletas como vehículos autorizados
para circular por carriles hasta el momento reservados para autobuses y
taxis, obteniéndose así un máximo rendimiento de este carril. Se debe
entender la motocicleta como vehículo de dos o tres ruedas provisto de
un motor de cilindrada superior a 50cc, si es de combustión interna, y/o
con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/hora.

Seguridad del transporte público
De la misma manera que Londres también han padecido por el terrorismo.
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Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo
11M, fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red
de Cercanías de Madrid llevados a cabo por una célula terrorista de tipo
yihadista. Fallecieron 193 personas, y 1858 resultaron heridas. (Wikipendia, 2015).
En el caso de los carteristas, en azote es mucho mayor que en Londres.
La Audiencia Provincial, contabilizó más de 14.000 denuncias por hurtos
en 2012, sin embargo uno de los problemas del sistema de justicia para enfrentar a los carteristas en la enorme permisividad del sistema de
justica español.11
Algunas fuentes mencionan que hay más de casi 2.000 carteristas identificados por la policía. Pese a las 8,000 cámaras que operan en las 300
estaciones del metro (La sexta, 2016)
Los datos mencionados son solo del metro. Si bien la mayoría de los
carteristas no usan la violencia hay casos como…” Los «chinaores» son
probablemente los ladrones de este tipo más peligrosos. En algunos
casos han utilizado la violencia (al verse sorprendidos por sus víctimas)
y, además, suelen portar una cuchilla e incluso machetes para rajar los
bolsillos de los viajeros. Algunos tienen orden judicial de prohibición de
acceso al Metro…” (ABC, 2014)
Conforme a lo anterior se observa que el sistema de trasporte público
está lejos de ser seguro.

Desincentivos para el uso del trasporte privado
Sistema de cobro por estacionamiento en calles: para ordenar el problema del estacionamiento en la ciudad se ha implementado el servicio de
estacionamiento regulado (SER) en el cual se cobra el estacionamiento
en las calles de Madrid tanto para los residentes como los visitantes. En
todos los distritos de Madrid rodeados por la M-30 (anillo periférico) y
en los tres cascos históricos de Fuencarral, Hortaleza y Carabanchel, hay
11 En un caso la sentencia condenó a dos carteristas —que acumulaban 20 casos de antecedentes por robo— a seis meses de prisión que el Código Penal permite conmutar por
una multa de 1.800 euros, que ambas podrán abonar en 18 cuotas de cien euros al mes.
Imposible dar más facilidades. (Noticias de España, 2015)

631

LIBRO UEC T3_301116.indd 631

30/11/16 01:49 p.m.

Luis Arturo Rivas Tovar

sistemas de parquímetros en las calles. A continuación se describen las
dos modalidades de parquímetros para residentes y visitantes.
Cuadro 2. Tipos de plaza de estacionamiento en la ciudad de Madrid

Plazas Azules

Plazas Verdes

Hasta 20 minutos (tarifa mínima): 0,25 €
Media hora: 0,40 €
Una hora: 1,05 € (hora valle) y 1,10 € (hora
punta).
Hora y media: 1,65 € (hora valle) y 1,75 €
(hora punta).
Dos horas: 2,70 € (hora valle) y 2,80 €
(hora punta).

Hasta 20 minutos (tarifa mínima): 0,50
€
Media hora: 0,90 €
Una hora: 2,00 € (hora valle) y 2,10 €
(hora punta).

Los intervalos de tiempo son fraccionables en los dos tipos de plazas (excepto los
primeros 20 minutos), por intervalos de tiempo intermedios entre dos tarifas, por
múltiplos de 0,05 € proporcionalmente entre la tarifa anterior y la posterior.
Fuente: Elaboración propia a partir de (¡Madrid¡, 2016)

Este sistema tiene algunas exenciones que premia a grupos vulnerable
o los vehículos poco contaminantes. Como son: Los vehículos de dos
y tres ruedas, los estacionados en zonas reservadas para su categoría
o actividad, los vehículos autotaxi que estén en servicio, siempre que
su conductor se encuentre presente y los vehículos autotaxi adaptados
para el traslado de personas con movilidad reducida (eurotaxis), incluso
cuando para permitir el adecuado acceso o abandono del mismo a las
personas con movilidad reducida que trasladen, sea necesario que su
conductor abandone momentáneamente el vehículo, los destinados
al transporte de personas con movilidad reducida en los que se exhiba la autorización especial original correspondiente, con sujeción a las
prescripciones y límites establecidos en su autorización y siempre que
se esté transportando al titular de dicha autorización, los vehículos que
no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de combustible o
de emisiones directas nulas), los vehículos híbridos enchufables y los
vehículos eléctricos de rango extendido (Madrid¡, 2016).
Tarifas de estacionamiento: Existen 64 estacionamientos que los españoles llaman parkings en Madrid. Las tarifas varian dependiendo la zona,
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las horas de estancia y su uno reserva. El cobro máximo por 24 horas son
31.25 euros. Estacionarse una hora vale 2.19 euros y tres horas 6.58. Según el Decreto de 14 de diciembre de 2015 de la Delegada del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. (Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, 2015). Considerando que el billete sencillo del
metro vale 1.5 el precio de los estacionamiento si es un desincentivo.
Restricciones a la circulación: En 2016 el gobierno de la alcaldía ha impuesto restricciones los conductores no residentes no podrán estacionar en los aparcamientos regulados en superficie (la llamada zona SER
azul y verde), que están en la almendra central de ciudad. La prohibición,
de la que están exentos vehículos comerciales, de transporte escolar, los
autotaxis, vehículos de personas con movilidad reducida y vehículos 0
emisiones, es efectiva desde las seis de la mañana, hora en la que se han
desactivado los parquímetros.
Derivado del aumento de la polución en la ciudad se ha diseñado un
sistema de restricciones de 4 fases que se ilustran en la figura 4. Cada
fase se activa en función de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2)
detectados12 y el número de días en el que esto ocurre. Con los niveles
observados históricamente se mantendría la fase 2 y al subir se activa la fase 3 y 4. El 50 % de trafico esta ordenado dependiendo la matricula (placa)
del auto. Los días pares se permite circular a los vehículos con matricula
par y los días impares a los que tiene matricula impar. Este sistema es la
versión española del No circula mexicano.
Figura 4. Restricción a la función en función
de los grados de contaminación

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Circulación en M-30

70 km/h

70 km/h

70 km/h

50% del
tráfico**

Carreteras de acceso
entre M-30 y M40

70 km/h

70 km/h

70 km/h

70 km/h

12 El actual protocolo anticontaminación, aprobado por Ana Botella (PP) en marzo de 2015,
el escenario 2 se activa cuando dos medidores de la misma zona registran, durante dos
horas consecutivas y dos días seguidos, niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) superiores
a los 250 microgramos/m3 (200 si se da por tercer día consecutivo) (Serrato, 2015).
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Aparcamiento en
zona SER dentro de
M-30

Permitido

Prohibido*

Prohibido*

Prohibido*

Circulación en la
almendra central

Permitido

Permitido

50% del
tráfico**

50% del
tráfico**

Circulación de taxis
libres en almendra
central

Permitido

Permitido

Prohibido***

Prohibido***

Refuerzo del transporte público

No

Si

Si

Si

Fuente: (Longas, 2015)

Políticas gubernamentales
El precio de la gasolina. Históricamente ha sido un disuasivo para usar
vehículos grandes y contaminantes. El precio por litro es de 1.16 Euros
en 2016 si bien fluctúa en relación al precio del petróleo no baja nunca
de un euro.
No existe algo parecido al impuesto a la tenencia de vehículos; tampoco
hay sistema de revisión de gases obli gatoria, y el sistema de multas,
aunque ha tenido un desempeño muy pobre históricamente, en los
últimos años se ha vuelto eficiente al incrementar sustancialmente los
montos de las multas hasta cifras cercanas a los 150 euros, lo cual constituye un poderoso estímulo para observar la ley.

El caso de Londres
Incentivos
Este país ha sido pionero en la innovación de los sistemas de transporte
público. Allí se inauguró en el siglo XIX el primer metro del mundo. De
hecho, este nombre proviene de la estación que se llamó Metropolitan y
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que ha sido emulado por los sistemas de transporte colectivo subterráneo
que se construirían desde entonces en todo el mundo. Fue también en
Londres donde se aplicó por primera vez el concepto de líneas prioritarias
para autobuses, y posteriormente en otras ciudades inglesas. Son también
famosos los autobuses de doble piso que tienen una capacidad superior a
los autobuses tradicionales. Otro aspecto, más controversial, en el que los
ingleses también han innova- do es la privatización del transporte público
iniciado desde el año 1986. Todas las líneas de autobuses son ahora privadas y casi todas las de cobertura nacional, así como la infraestructura y los
servicios; sólo el popular TUBE, el metro de Londres, ha permanecido en
manos públicas. Pese a esta privatización, el sistema sigue siendo regulado por un operador público llamado Transport of London.
Fuera de Londres la propiedad de los municipios persiste más que nada
porque ciertas líneas deben ser subsidiadas dado que no son rentables
pero sí necesarias. En materia de gestiones y tarifas, no hay un control
único nacional. Una de las lecciones más importantes del estudio del
modelo inglés es que la falta de coordinación debido a la competencia
puede traducirse en una pérdida de la eficiencia del transporte público.
Un organismo llamado Transport for London (transporte para Londres)
(TFL) fue creado en el año 2000 como el cuerpo integrado responsable
del sistema del transporte del capital. A diferencia de Madrid no es un
Consorcio ya que se encuentra coordinado por el alcalde que sea capaz
de implementar la estrategia y manejar servicios de transporte a través del
capital. Tiene una estupenda página web que no solo informa del sistema
de trasporte, tarifas, estadísticas y mapas sino también de eventos artísticos e interrupciones del servicio e incluso el tráfico. La figura 5 ilustra la
página de Organismo Transport.
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Figura 5. Página web del organismo Transport of London

Fuente: (Transport of London, 2016)

Trasport of London maneja una enorme red del transporte de Londres y
es responsable de los autobuses, del subterráneo, del ferroviario ligero,
del tren de cercanías (DLR) y de la gerencia de Croydon Tramlink y de los
servicios del río Támesis con su lanchas llamadas (river buses) ; también
controla la estación de coches de Victoria y el museo del transporte de
Londres. TFL es responsable de una red de 580 km de caminos principales
y de los 4.600 semáforos de la ciudad. Además, maneja el esquema de
carga de la congestión central y regula los taxis de la ciudad y el comercio
privado. TFL coordina los esquemas para los utilizadores de transporte
con movilidad deteriorada, así como el funcionamiento Dial-uno-Monta,
esquema conjunto con Taxicard. La gerencia es designada por un consejo de administración designado por la asamblea de representantes de la
ciudad y el alcalde de Londres, que preside el consejo. En los últimos años
se ha añadido a sus competencias el uso de los sistemas de bicicletas y un
lindo teleférico que hace un viaje de Greenwich Pennisula a Royal Docks.
El sistema de transporte de Londres atiende cerca de 30 millones de
viajes, los cuales se dividen en: 6,3 millones en autobús, 3 millones en
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metro, 1,4 millones por tren, 150.000 en el Ferroviario Ligero de los Docklands, 11 millones en coche o motocicleta, 7 millones a pie y 333,000
en bicicleta
Otro aspecto de la eficiencia operativa del sistema de transporte de
Londres se puede ver reflejado en la disminución de un 50% en el costo
por kilómetro por vehículo durante los años 1985 a 2000.
Por su grado de complejidad no describiremos cada medio de trasporte.
Solo nos concentraremos en las variables a estudiar. Solo lo haremos en
el caso del metro concentrándonos en sus tarifas.
Metro: Existen 12 líneas de metro. Es la forma más rápida de viajar por
Londres. Hay diferentes precios por zonas. Es indispensable bajar una
aplicación móvil para viajar eficientemente ya que el sistema es muy
complejo. Un trayecto de ida en el metro de Londres puede suponer
1 ó 2 cambios de tren. La figura 6 ilustra el precio del metro por zonas.
Figura 6. Precio del metro por zona 2016 en libras13

Tarifas del Metro de Londres 2016
Zonas

Un trayecto
Adultos

† Niños

Un trayecto-Oyster Card
Peak*

Off Peak

Zone 1

€4.90

€2.40

€2.40

€2.40

Zone 1 & 2

€4.90

€2.40

€2.90

€2.40

Zone 1 & 3

€4.90

€2.40

€3.30

€2.80

Zone 1 & 4

€5.90

€2.90

€3.90

€2.80

Zone 1 & 5

€5.90

€2.90

€4.70

€3.10

Zone 1 & 6

€6.00

€3.00

€5.10

€3.10

Zone 2 & 6

€5.90

€2.90

€2.80

€1.50

† Niños: edades comprendidas entre 5-15.
Todos los niños menores de 11 a tiempo completo viajan gratuitamente en los autobuses.
Es necesaria una tarjeta con fotografía (no es obligatoria para niños menores de 11 años).
*Peak = Lunes a viernes 06:30-09:30 y 16:00-19:00
Transporte gratuito para niños en metro
Fuente: (The London Toolkit, 2016)
13 Una libra a 14 de Mayo de 2016 es equivalente a 1.27 euros (conversor de divisas, 2016).
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La mayoría de los turistas viajan por las Zonas 1 y 2, que son las más
céntricas.
Frecuencia del servicio: El metro existe información en cada parada de
autobús y del metro sobre la frecuencia de arribo, que varían a lo largo
del día entre 3 a 5 minutos para horas pico y 30 a 60 minutos en servicio
nocturno o fines de semana.. El sistema funciona de Lunes a Sabado de
05 a 24 horas.
Servicio nocturno: dentro del sistema de transporte de Londres hay líneas de autobuses que funcionan las 24 horas, que aparecen indicadas
en las paradas de autobuses; los vehículos son señalados con la letra N.
Las rutas que manejan servicio nocturno son: 6, 12, 14, 23, 24, 25, 27, 37,
43, 53, 65, 69, 72, 75, 83, 85, 88, 93, 94, 105, 108, 119, 134, 139, 140, 148,
149, 176, 189, 214, 220, 236, 242, 243, 250, 264, 266, 271, 274, 277, 285,
341, 345, 369, 390, 453.
La ciudad cuenta con un sitio de Internet, donde están los planificadores
de viaje para poder armar las rutas de los viajeros de manera integrada,
es decir, combinando los diferentes medios de transporte así como los
costos totales del viaje y la forma de adquirir los pasajes.
Características de la flota: los autobuses tienen una antigüedad promedio de cinco años, con algunas excepciones.
Velocidad: es de 50 km por hora. Este límite de velocidad puede ser
modificado en situaciones especiales.
Descuentos: el metro de Londres es el más caro del mundo. Su costo
varía dependiendo de la zona a la que se viaje. Un viaje del aeropuerto
al centro puede costar 5 libras, es decir, más de 7,5 euros. Sin embargo,
existen varias modalidades para la compra de boletos, que se resumen
en el cuadro 3:
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Cuadro 3. Modelos de pago de transporte público de Londres

Tipo de
bono

Descripción

Tarjeta Oyster

Se cargan con crédito por adelantado. La tarifa se descuenta al
viajar. Puedes realizar tantos viajes como quieras en un periodo
de 24h horas (que comienza a las 4:30 de la madrugada y termina a las 4:30 de la madrugada siguiente) y pagarás menos que
el precio de un billete metro de Londres sencillo. Si realiza muchos trayectos, la tarjeta Oyster Card limitará automáticamente
el gasto diario al precio equivalente de una tarjeta Travelcard
de 1 día.

Viaje sencillo

El costo del viaje individual va desde 1 hasta 5 libras por viaje dependiendo de la zona

Boletos para 1 a
3 días

Se incluye una cantidad de viajes libres dentro del sistema y en
función a esto su precio varía

Bonos

Parece el más conveniente de los sistemas de pago de 6 a 39
libras o de 540 libras anuales

Pase libre para
discapacitados y
personas mayores de 60 años

Los pases libres permiten a las personas de la tercera edad y a
los discapacitados viajar libremente en la red del transporte público. El pase es pagado por el consejo local de la ciudad y está
disponible en la oﬁcina de correos local o de pasillo de la ciu

Estudiantes

Ofrece recorridos libres en el metro, el autobús, tren, DLR y servicios de tren nacionales dentro de la mayor área de Londres a
los lugares de un interés de educativo/cultural

Turistas

Hay bonos de 1 3 5 y 7 días El costo se reduce a la tercera parte

Fuente: elaboración propia a partir de información publicada (VisitLondon.com, 2016)

Interconectadores: existen diversos Interconectadores a lo largo de
estaciones como King Cross y Victoria Station. Es uno de los sistemas
integrados del mundo que relaciona la red del metro con los trenes regionales y europeos.
Integración del sistema: el sistema de transporte de Londres tiene un
grado de integración total en los servicios que ofrece.
Sistemas parking train: se brinda este servicio en la estación de coches
de Victoria, uno de los conectadores del sistema con el metro de Londres.
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Sistemas de bicicletas: En el periodo de 2005-2006 el transporte para
Londres invirtió casi £20 millones en infraestructura para ciclistas, entrenamiento y educación.
El sistema ahora está patrocinado por un banco español y se llama Santader Cycles. Se puede alquilar una bicicleta por sólo £ 2. A diferencia del de
la Ciudad de México que requiere una tarjeta especial, en Londres basta
con ir a cualquier estación de acoplamiento con su tarjeta bancaria y tocar
la pantalla para empezar. Hay más de 10.000 bicicletas en más de 700
estaciones de acoplamiento situadas cada 300 a 500 metros a lo largo
de la Londres. Alquilar una bicicleta vale 2 libras y uno puede hacer viaje
ilimitados de 30 minutos (en México son 45).
Si uno se pasa de los 30 minutos paga 2 libras más por cada 30 minutos
adicional, durante un día (24horas) que es lo máximo que se puede alquilar. Si no se entrega la bicicleta en 24 horas o es dañada hay un cargo
de 300 libras (Trasport of London, 2016d). Considerando los precios del
bus y del metro, el alquilar una bicicletas en una buena opción además
de ser sana y divertida.
Tanto en Londres como en Europa existen incentivos fiscales estructurados para penalizar los vehículos con altos consumos de combustible
y premiar a los de mayor eficiencia. En el documento “Toward Fair and
Efficient Pricing in Transport”, publicada en un libro blanco, se menciona
que los costos de la congestión en las ciudades se estiman en el 2% del
producto general bruto, por accidentes otro 1% y por polución y radio
un 0,6%.
Taxis en Londres: Se llaman black cabs y son únicos en el mundo
por ser de color negro de Londres y se dice que son los mejores taxis
del mundo aunque también son los más caros. Algunos taxis aceptan tarjetas de crédito y débito. Se pueden reservar con aplicaciones
móviles o por teléfono. Todos están equipados con taxímetro y la tarifa
mínima es de £2.20 (2.48 €). Para tener una idea de las tarifas, debe calcular para un viaje de 1 milla (5-12 minutos), entre £4.40 y £8.00 (4.97 €9.04 €). Para 2 millas (8-15 minutos) entre £6.80 y £11.60 (7.68 €13.11 €); para 4 miles (15-30 minutos), entre £11 y £21 (12.43 €23.75 €); para 6 millas (20-40 minutos), entre £17 y £32 (19.22 €-36.18 €)
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(las variaciones en estas tarifas dependen de las zonas y el horario, ya que
el servicio nocturno es más caro) (101viajes, 2016).

Seguridad en el trasporte público
La página de Transport for London no ofrece datos estadísticos que permitan soportar un juicio de valor. Sin embargo aunque hay carteristas
como en toda Europa es posible afirmar que es un sistema muy seguro
y un asalto a mano armada es literalmente imposible. La inseguridad
tiene más que el robo o un eventual asesinato tiene otra dimensión que
es el terrorismo. En el año 2015 se llevó a cabo un atentado perpetrado
ciudadanos británicos, hijos de inmigrantes. …”, El miércoles 7 de julio
de 2005, cuatro explosiones paralizaron el sistema de transporte público
de Londres en plena hora punta matinal. A las 8:50 AM, explotaron tres
bombas a 50 s de intervalo entre una y otra, en tres vagones del metro
de Londres. Una cuarta bomba explotó en un autobús a las 9:47 AM en
la Plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el
transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones.
En los ataques fallecieron cincuenta y seis personas, incluidos los cuatro
terroristas sospechosos, y 700 personas más resultaron heridas. Fueron
los actos de terrorismo más sangrientos en el Reino Unido desde la
muerte de 270 personas en el atentado de Lockerbie (Escocia) en 1988,
y los más mortíferos en Londres desde la Segunda Guerra Mundial.(…)
El metro de Londres ha sido objetivo de atentados con anterioridad. En
febrero y marzo de 1976, el IRA dejó varios dispositivos explosivos en
la red de metro. El 4 de marzo de 1976, ocho personas resultaron heridas por la explosión de una bomba en la estación Cannon Street; 11
días después, nueve personas resultaron heridas por una explosión en
la estación West Ham. Segundos después del incidente, el conductor
del tren fue assesinado a tiros cuando intentaba perseguir al terrorista
que huía. Dos dispositivos más fueron encontrados en las estaciones de
Oxford Circus y Wood Green y fueron desactivados. (Wikipendia, 2016)
Los que piensan que los países están exentos de crimen en sus sistemas
de trasporte colectivo
Los robos por carteristas es un hecho muy preocupante en Londres.
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...”Según un estudio hecho público recientemente por el British Transport Police, la línea de metro que ha registrado más delitos por carteristas en Londres ha sido la Central Line con un total de 550 robos durante
todo 2014. A esta le siguen la Piccadilly Line con 482 robos y la Circle
Line con 440.(…) Aunque en el informe no se hace un desglose de los
robos en 2013, sí que indican que afortunadamente el número total de
delitos cometidos en 2014 ha disminuido un 30% con respecto al año
anterior, pasando de un total de 4763 en 2013 a 3322 en 2014…” (Diario
de un Londinense, 2015) Según la British Transport Police aunque 3322
parecen muchos robos en términos absolutos hay que recordar que en
este año se hicieron 1200 millones de viajes por lo cual la cantidad parece relativamente insignificante.
Del caso de Londres deseamos subrayar que pare enfrentar los robos
existe una policía especial la ya citada British Transport Police.
La suma de los dos hechos anteriores permite mencionar que si bien el
transporte es básicamente seguro, hay que ser siempre cuidadoso en
cualquier megalópolis cuando uno usa el trasporte público.

Desincentivos para el uso del trasporte privado
Una de las consecuencias de las políticas públicas implantadas en sus
sistemas públicos de transporte es que existe una mayor demanda de
vehículos ahorradores de energía.
Precio de la Gasolina: La experiencia británica da evidencias de que el
aumento del 10% en el costo de la gasolina conduce a un decremento
del consumo de gasolina del 5 al 16% y a una reducción del congestionamiento del 3-5%, como consecuencia de la disminución de la tasa
de propiedad y el uso de automóvil cercano al 3% (European Union,
2005). Según el portal de precio a la gasolina en el Mundo en Londres
un litro vale1.38 euros vs 1.16 en España y 0.68 euros en México (Global
pretroprices.com, 2016).
Otras medidas interesantes son la introducción de zonas con restricción
de velocidad (30 kilómetros por hora) desde el año de 1991 a raíz de la
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publicación del Acta de Tránsito en vialidades, y la “peatonalización” de
calles céntricas con alto tránsito. En cuanto a la construcción de ciclo
pistas financiadas por particulares o instituciones, de 3.000 kilómetros
que había en el año 2000, para el año 2005 se mencionan 10.000 kilómetros, es decir, un crecimiento del 300% (European Union, 2005). La
experiencia inglesa señala que las políticas públicas generan dividendos
de diverso orden: preferencias del consumidor, políticas de mejora de la
eficiencia energética, medidas para abatir la polución, recaudación de
impuestos. Esto supone revalorar el papel que tiene la adecuada gestión
del transporte público.
Como todo sistema eficiente de transporte, y para la mejora de aspectos de vialidad y medio ambiente, Tfl ha generado una gran variedad
de desincentivos para el uso del automóvil privado, sin el menoscabo
de los usuarios del mismo, los cuales resumimos a continuación.
Sistema de cobro por estacionamiento en calles: existen dos sistemas
de parquímetros en Londres: de una bahía o “lollipop” y multibahías; en
el primero se inserta una moneda en el parquímetro, que es apropiado
para el cajón de estacionamiento donde el automóvil está estacionado. El
segundo consiste en un parquímetro que regula varias bahías (de dos a
cuatro bahías), el cual acepta tarjetas de crédito para el pago del estacionamiento. En ambos casos se tiene una limitante de tiempo especificada
en las instrucciones de pago. Si se paga en la bahía incorrecta al usar un
parquímetro multibahia, hay una sanción (London Municipality, 2016).
Tarifas de estacionamiento: La ciudad de Londres intenta reducir el uso
del espacio en la calle en favor del estacionamiento de corta estancia en
estacionamientos. Los espacios de estacionamiento son de cuatro tipos:
lugares de estacionamiento normales, estacionamientos para personas
discapacitadas, taxis, motocicletas. La figura 7muestra el costo de estacionarse en Londres que varía por zona.
Los precios de los estacionamientos en Londres tienen cifras de escándalo y pueden variar de 3 a 31 libras.
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Figura 7. Costo de estacionamiento en Londres

Fuente: (London Brickfrias, 2016)

Restricciones de velocidad a vehículos: El límite de velocidad establecido es de 50 km por hora, y en ciertas localidades de la ciudad es
incluso menor.

Política pública sobre el transporte público
Precio de la Gasolina: Cabe señalar que en todos los sistemas estudiados
el precio de la gasolina es una política fundamental. El costo varía: es de un
euro el litro en España y en México vale la mitad. Para 2016, el precio por litro
de la gasolina en Londres es de 1.39 Euros (Diesel. Gasolina.com, 2016).
Precios por congestion (Congestion pricing): En Londres no existe algo
parecido al impuesto a la tenencia de vehículo relativo a la revisión de
emisión de gases. Sin embargo, una innovadora política pública ha sido
reducir el flujo vehicular en las ciudades, por el llamado precio por congestión “congestion pricing”. Esta medida que castiga a los automovilistas que ingresan en el centro de Londres. En el año de su introducción
cobraba 1,5 libras (2 euros). En la actualidad la tasa de congestión es un
cargo diario de £ 11.50 (14.50 euros) para la conducción de un vehículo
dentro de la zona de carga (07:00-18:00), de lunes a viernes. La forma
más fácil de pagar la carga es mediante el registro de tasa de congestión
de pago automático. La figura 8 muestra la zona de pago de congestión.
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Figura 8. Zona de pago por congestión

Fuente: (Transport of London, 2016c)

Hay una serie de exenciones14 y descuentos disponibles para determinados vehículos y personas. Este costo se aplica usando una tecnología
de cámaras, lo cual ha hecho descender el tránsito en 40% en contra del
20-30% que era la meta oficial. Este es un gran ejemplo para regular el
transito del centro de la ciudad de México.
Se ha observado que la gente que debe dirigirse al centro suele ponerse
de acuerdo con otra para compartir vehículo, ajustar horarios, etc. Como
resultado de esta política, la velocidad se ha incrementado de 8 millas
por hora a 11. Pese a que los pequeños comerciantes se quejan de la
medida porque les afecta, parece que incluso los grandes comerciantes
(el 69%) piensan que la medida ha sido exitosa) (Walker, 2003).

14 Están exentos los vehículos de dos ruedas (motocicletas y sidecares) y ciclomotores, vehículos de servicios de emergencia, como ambulancias y coches de bomberos, que tienen una
clase de tributación de ‘ambulancia “o” camión de bomberos’ en la fecha del viaje, vehículos
del sistema nacional de Salud Los vehículos utilizados por personas con discapacidad que
están exentos del impuesto de vehículos y tienen una clase de impuestos “discapacitados”
sin embargo los vehículos en más de una persona con discapacidad (por ejemplo, Dial-aRide) que están exentos del impuesto de vehículos. (Transport of London, 2016)

645

LIBRO UEC T3_301116.indd 645

30/11/16 01:49 p.m.

Luis Arturo Rivas Tovar

El caso de Ciudad de México
La Ciudad de México ha evolucionado en menos de 500 años, de tener
cuatro calzadas15 a contar con una red de 10.182 kilómetros lo cual incluye 913 kilómetros de la llamada red primaria y 9.269 kilómetros de las
vialidades secundarias que representan un 91% del total. Existen 31 ejes
viales con una longitud de 421.16 Kilómetros. (SETRAVI, 2016). Esta información soin embargo es poco confiable ya que las estadísticas no han
cambiado, desde 2005 y si se han construido nuevas vialidades sobre
todo puentes y segundos pisos.
Desde la década de 1970 los municipios mexiquenses aledaños al Distrito Federal quedaron conurbados a la zona urbana. Su integración privilegio la absorción de las zonas industriales. La más reciente definición,
aprobada por el gobierno local, los gobiernos estatales de México e Hidalgo y el gobierno federal, definió la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México como el área urbana formada por las 16 delegaciones del
Distrito Federal, 40 municipios conurbados del Estado de México y uno
del Estado de Hidalgo. Esto la define como una metrópoli con 59 municipios ya que existen 16 delegaciones en la Ciudad de México que son
comparable a estos. La figura 9 ilustra el aspecto de la Megalópolis. 16
15 Estas calzadas se orientaban a los cuatro puntos cardinales: la primera calzada, Iztapalapa,
era la entrada principal que comunicaba con los pueblos del sur; la segunda se dirigía
al poniente con dirección a Tacuba; la tercera corría hacia el norte por la actual calle de
Argentina, y la cuarta se dirigía al oriente por las actuales calles de Guatemala, hasta el
embarcadero de Texcoco, (Setravi, 2005).
5Estudios realizados en ciudades de Estados Unidos y Canadá demuestran que la
construcción de nuevas vialidades estimulan el uso del automóvil . Sin embargo,
estudios realizados por la Cepal en ciudades latinoamericanas demuestra que esto
depende de factores como: el poder adquisitivo, la estructura urbana, la infraestructura vial y los aspectos culturales.
16 Nota La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un organismo de coordinación
política constituido el 23 de agosto del 2013, mediante un Convenio de Coordinación
entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y los Gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla
y Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia
de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la
región que se extiende a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, y 224 municipios en total
entre el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
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Figura 9. La megalópolis de la Ciudad de México

Fuente: Centro Mario Molina 2007 y INEGI 2015

En la actualidad hay dos tipos de vialidades: las vías primarias, que son
aquellas que por su suficiente y adecuado trazo, longitud, señalización y
equipamiento posibilitan el tránsito entre diversas zonas. Popularmente se les conoce como vías rápidas, aunque esta denominación es más
bien una tradición que una realidad dado que en ellas se circula en promedio a una velocidad de 22 kilómetros por hora y en las hora pico a
10- 12 kilómetros por hora. El segundo tipo de vías son las secundarias,
que se conectan a las vías primarias en puntos específicos y permiten a
los ciudadanos la circulación entre colonias, barrios y pueblos (Setravi,
2005, p. 115).
El sistema de vialidades no había crecido de manera sustancial desde
1982, fecha en la que se construyeron los ejes viales. Una de las acciones
más controversiales del alcalde de la ciudad de México, López Obrador
(2000-2006), fue la construcción de los distribuidores viales y los segundos pisos. Se añadieron un gran total de 42 kilómetros a un costo de 800
millones de dólares. En contraste durante su gestión solo se construyó
una línea de metrobús y cero Kilómetros de Metro.
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La involución de la movilidad en la Ciudad de México
La ciudad de México es quizás uno de los casos más tristes de involución
de los sistemas de trasporte. Hasta el año 2005 que estudiamos el caso,
la ciudad de México había salido relativamente bien evaluado al estudiar
otros modelos comparados. La figura 10 compara el crecimiento vehicular es los estados que conforman la ZMCD donde en un periodo de 8 años
de paso de 3.5 millones a 6.8 millones de vehículos.
Figura 10. Crecimiento vehicular 1990 — 2013 en la ZMCD
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Fuente: (Medina, 2015)

…” Antes este fenómeno había tardado 25 años en suceder
(1980-2005). Esto sin duda se ha traducido en una mayor congestión y tiempos de traslado, dados los más de tres millones de
autos extra circulando en los últimos ocho años, a lo que habría
que añadirle los cientos de miles de autos que circulan con placas de otros estados, o bien, que entran y salen de la ZMVM por
distintos motivos”. (Medina, 2015).
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Si bien medina refiere que existen 6.8 millones de autos, el Secretario de
Medio Ambiente aporto la cifra de 5.8 millones de automóviles. (Leon,
2016). Estas grandes diferencias se deben a que no existe una fuente
confiable de contabilidad de vehículos, ya que en México no existe un
registro Federal de automóviles.

Descripción del sistema de transporte
en Ciudad de México
A continuación se describirán las características de los siete medios de
transporte público más importantes en la ciudad: el metro, el trolebús,
el tren ligero, los autobuses urbanos del gobierno, RTP, los microbuses
de concesionarios privados, los taxis y el metrobús. Para evitar la dispersión se analizarán en cada medio los incentivos para el uso estudiando
las siguientes dimensiones: frecuencia del servicio, eficiencia, horarios,
tarifas, Interconectadores, red de ciclo pistas.
La red del metro: El metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas,
cada una con un número o letra y color distintivo. El parque vehicular
está formado por trenes de rodadura neumática en diez líneas, y trenes
férreos en las líneas A y 12. La longitud total de la red es de 226,488 km,
con 195 estaciones. El metro está construido de forma subterránea (115
estaciones), superficial (55 estaciones) y viaducto elevado (25 estaciones).10 184 estaciones se encuentran en la Ciudad de México y 11 en
el Estado de México. Transporta a 1,614 millones 333 mil 594 usuarios al
día. (CDMX Metro, 2016)
En 2006 era el quinto lugar a nivel mundial por la extensión de su red.
En 2014 ocupa la posición 10 y en 2016 ya había desaparecido del top
10. Ver figura 11.
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Figura 11. 456
Rankings de metro en 2014
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boleto. En cada estación se cuenta con un sistema de seguridad de 30
policías auxiliares. Recientemente se compraron 75 trenes, lo cual supuso
una gran inversión; sin embargo, existe un grave deterioro en las estaciones y la red ya que el precio está definido por el interés político de las
autoridades municipales y no por la estructura de costos. Con el precio
actual es imposible pensar en una estrategia sostenida de mejoramiento
y ampliación de la red. Se calcula que el precio real es de 0,80 euros.
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Servicio de transporte eléctrico: El servicio de transporte eléctrico en la
ciudad está dividido en el servicio de trolebús y el del tren ligero.
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Trolebús: Es una deformación de la palabra inglesa trolley. Es un vehículo de transporte urbano de viajeros, de tracción eléctrica y sin carriles, que toma la corriente de una catenaria a través de un trole doble o
pantógrafo.
En 2013 la Red de Trolebuses de la ciudad de México contaba con 8
líneas, tres de las cuales recibían el nombre de Corredor Cero Emisiones
que prestan servicio al Distrito Federal en varios lugares. En algunos casos, la vialidad por la que circulan sólo tiene un sentido, pero el trolebús
y los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros recorren por un
carril de contraflujo exclusivo para estos transportes y para vehículos de
emergencia. Ver Figura 12.
Figura 12. Red de Trolebuses en la Ciudad de México

Fuente: (STE, 2016)
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El costo del boleto es de los más barato del mundo: vale 0,25 euros).
Funciona los días laborales de 5:00 a 23:00 horas, los sábados de 6:00 a
24:00 horas, domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas. La velocidad
máxima es de 80km/h.
Tren ligero: Este tipo de transporte es la alternativa ideal para disminuir
la contaminación de las grandes ciudades; lamentablemente la red de
la ciudad es muy pequeña para sus dimensiones. El tren ligero opera
en el sur de la ciudad de México, en las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, brindando su servicio a través de 16 estaciones y dos
terminales, mediante 16 trenes dobles acoplados con doble cabina de
mando con capacidad máxima de 374 pasajeros por unidad. Cada año
transporta un total de 17,5 millones de personas y el boleto cuesta 0,15
euros. Pese a que transporta un volumen de pasajeros considerable,
desde hace diez años no se adquieren nuevas unidades. En otras megalópolis del mundo el transporte eléctrico es un medio muy usado. En
Buenos Aires, pese a que la red es más pequeña ya que sólo cuenta con
dos líneas de 94 kilómetros, hay 416 coches y transporta a 74,6 millones de usuarios. El precio del billete en México es el menor del mundo,
situación que ha impedido la renovación de la flota; mientras que en
París vale 1,4 euros un viaje sencillo, en San Francisco vale 1,20 euros,
en Barcelona 1,15 euros e incluso en Buenos Aires es más caro, con 0,18
euros (Reforma, 2006).
Autobuses urbanos RTP: Desde el año 2001, RTP brinda servicio de
transporte preferencial, sin costo para personas con capacidades diferentes. Son 51 autobuses de diseño especial y alta tecnología, que funcionan en días laborales de 5:00 a 23:00 horas, los sábados de 6:00 a 24:00
horas, y los domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas. Viajan a una
velocidad de 50 km/h aproximadamente. Este servicio tiene un costo de
0,15 euros. Los ciudadanos de la tercera edad al presentar su credencial
del Instituto Nacional de la Senectud, al igual que los discapacitados, no
pagan pasaje. RTP cuenta con 1,325 unidades.
Microbús/Combis de concesionarios privados: Los microbuses y autobuses realizan más de 19 millones de tramos de viaje, lo que representa
un 64% del total de segmentos de traslado que se efectúan en el área
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metropolitana. Hay 29.991 unidades. Son 14 las empresas concesionadas. Adicionalmente, hay 109 agrupaciones de microbuses que cuentan
con 27.441 unidades y 1325 unidades que corresponden a la Red de
Transporte de Pasajeros (Gobierno del Distrito Federal, 2005b).
Los microbuses y autobuses: La página de la SETRAVI no ofrece información actualizada ni rutas. No hay un mapa de las líneas. Recientemente especialistas de grandes datos (Big Data) se han dado a la tarea
de elaborarlo sin que a la fecha se haya podido consolidar. Existen 106
rutas con 1,400 ramales. (BIG DATA, 2015). Si bien tener un mapa global
parece tarea de complejologos es incomprensible que no existan mapas por delegación lo cual es un tema de tesis de licenciatura o maestría
para estudiantes de logística o transporte.
Según Nicolás Rodriguez líder de los trasportistas de microbuses. …”Se
estima que 11 millones 900 pasajeros se mueven por este sistema de
transporte. (60% del total). Se calcula que de las 21,000 unidades que
circulan el 77 % tiene más de dos décadas de antigüedad. Se estima
que se requieren 2,000 millones para completar la renovación. 20 veces
menos que los que costo la fallida línea 12 del Metro (22,000 millones).”
(Navarro, 2014)
Aunque en efecto existe un interesante programa de sustitución de
microbuses dirigidos a las unidades de más de 10 años de servicio.17 A
juzgar por la opinión del líder trasportista, este no se ha cumplido.
El precio varía entre 0,25 y 0,35 euros. Los niños mayores de tres años
pagan pasaje. Se brinda 20% de descuento a estudiantes.
Los microbuses funcionan los días laborales de 4:00 a 24:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas (pero varía según las
rutas). Aunque hay límites de velocidad en la ciudad de hasta 80 km/h,
en realidad la velocidad depende del conductor del vehículo. La sobreoferta, que es consecuencia del subempleo y el desempleo, hace que los
conductores violen frecuentemente el reglamento con el propósito de
17 Si el vehículo es modelo 1995 o anterior, tiene documentos en regla y cumple con los
requisitos del Programa de Sustitución de Microbuses por Autobuses Nuevos, el Gobierno
del Distrito Federal te otorgará 100 mil pesos(5,000 euros) como apoyo para la adquisición
de un nuevo vehículo. (SETRAVI, 2016)
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“ganar pasaje”. Es uno de los medios más peligrosos de transporte por la
proporción de accidentes que se generan. Las agrupaciones de microbuses operan como grupos de presión muy efectivos, pese a que presentan precios más altos que los otros medios de transporte por existir
una tarifa diferenciada por tramos recorridos.
Los operadores suelen trabajan en dos turnos. De las 4 a las 13 horas y
de las 13 a las 10. Esto es 9 horas. Por ello ganan sueldo que van de los
200 a los 350 pesos al día (10 a 15 euros) sin prestaciones ni, seguridad
social. Este es uno de los grandes pasivos sociales del sistema de trasporte público en México. Al parecer esta desestimación por la renovación de los microbuses esta la decisión de cambiarlos para autobuses
de mayor capacidad y para el año 2024 substituirlos por 29 rutas de
metrobús (Instituto para el Trasporte y el Desarrollo, 2014).
Sin embargo, en nuestra opinión hay una ausencia de datos reales que se
han hecho evidentes con los conflictos ambientales que ha enfrentado la
ciudad en el mes de mayo de 2016. Asombra que la Secretaria de Trasporte y Vialidad (SETRAVI) no tenga un censo confiable de unidades, rutas y
mapas sobre todo porque esta es la modalidad de trasportes más usada
por los habitantes de la Ciudad de México.
Según el inventario de emisiones creado por la Comisión ambiental de
la Megalópolis existen 98 Rutas (no 194 como mencionaron los especialistas que elaboran el mapa de rutas) y 14 empresas. Existen 30,000
(buses y micro buses) 18,000 que trasportan hasta a 60 pasajeros, puesto que tiene una antigüedad superior a 5 años, emiten cada una 7.5
toneladas de gases al año. Hay 12,000 buses y microbuses, que tiene
menos de 5 años. Según las encuesta de origen - destino del Gobierno
de la ciudad realizan 12 millones de viajes. Y cada unidad de micro bus
o bus substituyen entre 17 y 30 autos. Pesa su antigüedad y la falta de
continuidad estratégica referida para su renovación producen 44% menos contaminación que los autos particulares. Por esta importancia han
decidido que buses y micro-buses exentes el programa y circulen todos
los días. (Valdez, 2016).
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Sorprende que hasta ahora se entienda su importancia y se haya desestimado su renovación prioritaria para la salud de la ciudad. Si se substituyeran los 18000 microbuses que generan 7.5 toneladas cada uno se
ahorrarían 135,000 toneladas de gases contaminantes ¡.
Metrobús. Actualmente existen 5 líneas y una sexta en construcción si
bien se tiene proyectado 29 líneas al año 2024.
..” El Sistema Metrobús está conformado por empresas que brindan el servicio de transporte y empresas de recaudo, así como
un organismo público descentralizado (Metrobús) encargado
de administrar, planear y controlar el sistema de corredores de
transporte. Este innovador método de asociación de iniciativa
pública y privada ha sido objeto de numerosas premiaciones de
carácter mundial. ..” (Metrobus, 2016).

El metrobús es un caso exitoso de concertación con particulares, ya que
el proyecto sustituyó a los concesionarios de Ruta 2 al remplazar 262
unidades.
El metrobús funciona de lunes a domingo de 6:00 a 24:00 horas. La velocidad promedio es de 22 kilómetros por hora. El precio, 0,25 euros Los
niños menores de cinco años no pagan ningún tipo de tarifa, así como
las personas con discapacidad y los de la tercera edad que cuenten con
credencial del Programa de Apoyo para Adultos Mayores de 70 años.
Ante los altos costos que implica la construcción del metro y los tranvías,
esta modalidad de transporte se perfila como la alternativa tanto para el
gobierno del Estado de México como para el del Distrito Federal.
De acuerdo la propuesta presentada por el Instituto de Trasporte y Desarrollo se proyecta que para el año 2014 existan en la ciudad 29 corredores los cuales se ilustran en la Figura 13.
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Figura 13. Corredores de Metrobús para el año 2014

Fuente: (ITDP, 2014)

Se estima que se concretarse la idea Metrobús, 10 años después, paria
de 105 km de corredores en 6 líneas.” 18 … para el 2024, se tendrían
alrededor de 500 kilómetros adicionales de Metrobús y Mexibús que
beneficiarían a más de 7.5 millones de pasajeros al día, que se sumarían
a los que transporta los 362 km de Metro, Metrobús y Mexibús de la red
actual de transporte masivo. La inversión necesaria para su construcción es de 35 y 50 mil millones de pesos repartidos en los próximos 10
años…” (Treviño, 2015)
Taxis: Su característica principal es la sobreoferta. En 2006 habia
…”..105.000 taxis oficiales y aproximadamente 22.000 taxis piratas adscritos
a grupos organizados de presión política, vinculados al partido en el poder.
Es un servicio inseguro en el Distrito Federal y en el Estado de México: diariamente hay en promedio cinco asaltos en los taxis (las víctimas son tanto
conductores como pasajeros)…” (Rivas , Espejel, Maldonado, Chavez, Cifuentes, & Molina, 2007). En 2016 la cifra oficial —asombrosamente—
no existe. La página de la SETRAVI no la informa. En 2015 su extitular
18 ..” Con un costo 3 veces menor que los 25 km de la Línea 12 del Metro, y moviendo el doble
de pasajeros (suponiendo que la L12 estuviera operando bien). ..”
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mencionó una cifra de140,000 taxis regulares. (Expansion, 2015). Sin
embargo, de acuerdo al inventario de emisiones del Valle de México,
hay 139,000 taxis registrados, más cerca de 3000 que prestan un servicio
tolerado. (Valdez, 2016). Lo cual suponemos — esta es una especulación
del autor— incluye a los piratas y a de Uber y otras empresas.
En cualquier caso esta cantidad de taxis representa un aumento de caso
12 % con respecto a los que había en 2006 (127,000 vs 142,000), lo cual
incluye a regulares y tolerados.
Los taxis operan los 365 días del año, a partir de las 23:00 horas y hasta las
06.00 horas. No existe ningún descuento para estudiantes, discapacitados
o gente de la tercera edad; se cobra a todo el ciudadano por igual dentro
de las tarifas de cobro. Hay seis tipos de taxis: libres (que circulan por toda
ciudad); de sitio: que tienen base y pagan un pequeño sobreprecio; exclusivos del aeropuerto, de terminales de autobuses, de hoteles, que son
agrupaciones privadas y suelen ser más caros pero los choferes tienen
autos de lujo y hablan inglés, y los taxis pirata ya mencionados.
El aumento del número de taxis parece ser consecuencia del mal sistema de trasporte público en la ciudad y es otras de las causas que
contribuyen al deterioro de la calidad del aire ya que generan 303 mil
toneladas de contaminante (Valdez, 2016).

Incentivos para el uso del transporte público
Integración del sistema: El sistema esta desintegrado. La SETRAVI está
lejos por sus capacidades y su visión estratégica que no es fácil identificar en sus documentos públicos. El sistema de trasporte de la Ciudad de
México es un concierto desorganizado de empresas públicas como el
Metro, el sistema de Buses RTP , los trolebuses y el tren ligero y EcoBICI,
que son entes públicos sin autonomía de gestión. El Metrobús que es
un consorcio público privado, El sistema del tren del Buenavista Huehueteca que s una empresa española, los microbuses que son quizás el
actor más importante del sistema y el más desorganizado. Los gestores
de las entidades públicas y la misma SETRAVI se han concentrado más
viene en el control político y la capacidad de movilización de sus inte-
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grantes que en su organización funcional al servicio de la ciudadanía.
El servicio de taxis — también privados— es otro colectivo altamente
desorganizado que pese a las mejoras regulatorias y la regularización
realizada en los últimos años, persisten una cantidad enorme de taxi
piratas (3000) fuera de la normatividad vigente.
Es su conjunto cabe afirmar con la evidencia informada con antelación
que el sistema de trasporte de la Ciudad de México es órgano polifacético, complejo, con brotes caóticos que está lejos de ser un sistema
integrado. En realidad es un desincentivo.
Características de la flota: Es muy desigual. Se han hecho inversiones
importantes en el Metro, los sistemas RTP, los Trolebuses, el tren y las
Ecobicis. El principal pasivo es la flota de microbuses dónde la mayoría
tiene una antigüedad cercana a las dos décadas.
Interconectadores: Las centrales de autobuses y estaciones del metro
multicanal así como del Metrobús son Interconectadores relevantes, no
están conectados ni intercomunicados. Los usuarios deben pagar un
nuevo viaje. No hay división por zonas de la ciudad lo cual ha actuado
como un estímulo negativo hacia la creación de un bono mensual, multimodal ilimitados como existe en Madrid y Londres.

Sistema de bicicletas
ECOBICI: Es sistema fue creado en el año 2010, y es gestionado por la
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Inicio operaciones
con 85 ciclo estaciones y actualmente cuenta con 444 con un área de
cobertura de 32 km2 en 42 colonias de las Delegaciones Benito Juárez,
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con una proyección de crecimiento.
Hay una tarjeta llamada ECOBICI se toma una bici de cualquier CE y se
deja en la más cercana a tu destino. Se puede usar en trayectos ilimitados de 45 minutos cada uno durante el periodo contratado. El horario
de servicio es de 05:00 a 00:30 horas de lunes a domingo.
Es necesario prestar una identificación oficial y llenar un Cuestionario de
Diagnóstico de Habilidades Ciclistas. Así mismo se firma un documento
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certificando que se cuenta con las habilidades ciclistas. Se puede pagar
el costo con tarjeta de cerdito débito o cargo a recibo telefónico. Hay
4 tipos de planes Anual$400.00, Temporal 7 días$300.00*, Temporal 3
días$180.00*, Temporal 1 día$90.00*. El costo por uso es el siguiente:
Minuto 0 al 45Sin costo, De 45 al 60.$10.00. Por hora o fracción adicional. $35.00. Reposición de tarjeta.$11.00. Uso mayor a 24 hrs. $5,000.00.
(ECOBICI, 2016)

Servicio Nocturno
Se cuenta con once rutas de transporte público que operan de 12 de
la noche a 5 de la mañana, los siete días de la semana, durante todo el
año, con una tarifa unificada de siete pesos excepto adultos mayores,
personas con discapacidad, niños y niñas menores de 5 años que viajan
gratis. Se cubre 14 de las 16 delegaciones en un recorrido de 330.8 kilómetros que cubre los puntos laborales y de diversión más concurridos
de la Ciudad. Hay 6 rutas de RTP:
3 Corredores Cero Emisiones del Servicio de Transportes Eléctricos, el
corredor Insurgentes y el corredor Revolución (SETRAVI, 2016).

Sistemas parking-train
No hay sistema parking train Que corre de Buenavista a Huehueteca y
tiene 25.6 Km. De hecho solo hay una línea de tren que opera de Lunes
a viernes, de 5:00 hrs a 0:30 hrs. Sábados, de 6:00 hrs a 0:30 hrs y Domingos, de 7:00 hrs a 0:30 hrs. La frecuencia varía entre 6 y 15 minutos de
pendiendo del día. El costo del Viaje corto es de (0.32 $Euros) 6.50 (de
0 a 12.8 Km), Viaje largo es de (0.77 Euros) $15.50 (de 12.9 a 25.6 Km).
(Ferrocalrriles Suburbanos, 2016).

Descuentos por bonos
En México no hay bonos. El costo individual varía entre 0.25 y 0.35, sin
embargo alguien que vive en un municipio con urbano como Chalco
lejano 60 Kilómetros del Centro. Puede gastarse 50 pesos al día por 20
días laborales. Esto hace un gasto mensual equivalente a 55 euros al
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mes, costo superior al de un bono en Madrid. Es por ello que el precio en
el caso de la ciudad de México no puede ser considerado un incentivo
para usar el trasporte público.
La figura 14 muestra el costo comparado de un bono mensual de ciudades europeas y en ella se destaca que México puede ser superior en
costo para alguien que vive en los extrarradios.
Figura 14. Costo de bonos ilimitados en Europa vs México
El costo de alguien que vive en Chalco diario es de 50 pesos diarios por
20 días son 20 euros¡ mensuales
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Leton, 2011)19

Esto es un gran hallazgo ya que se piensa que el trasporte público en
la ciudad en muy barato. En realidad el precio es un desincentivo en el
caso de la Ciudad de México.

Seguridad en el trasporte público
Este es quizás el mayor pasivo del sistema de Trasportes de la Ciudad. Si
bien la ciudad es muy segura y tiene índice de criminalidad similares a
ciudades norteamericanas. Los asaltos por carteristas son frecuentes. ...”
Durante 2013 los capitalinos declaran ser víctimas de 2.8 millones de delitos. De ellos 73% se concentran el trasporte público…“ (El Universal, 2015)
… entre diciembre de 2012 y diciembre de 2014 -25 meses-, se
han cometido 5,933 robos en transporte público; como robo a
pasajero en el interior del metro, a bordo de microbús, taxi, metrobús, RTP, tren ligero y trolebús… (Ciudadanos en Red, 2015)
19 Estos precios de 2011 han cambiado en 2016 sin embargo la proporciones se mantienen.
En Madrid el billete sencillo ha subido de 1.5 a 3 y en Londres de 3.5 a 3.8. En México subió
el metro de 3 a 5 pesos y el metrobús de 5 a 7 (Mertro Madrid, 2016).
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Esto son 8 delitos diarios un cantidad aparentemente insignificante, que
pueden ser similares a otros sistemas de Trasporte de países desarrollados.20
Para enfrentar el problema en febrero de 2013, la SSPDF puso en marcha el programa Pasajero Seguro y según el informe de actividades de
su titular, Jesús Rodríguez Almeida, del 1º de marzo al 28 de febrero se
hicieron 551 remisiones con 811 detenidos puestos a disposición del
Ministerio Público, y 552 remisiones con 669 asegurados al juez cívico.
(Servin, 2014). Si bien la autoridad ha reportado una disminución de 13
%, existe un grave subregistro ya que una gran mayoría de las víctimas
no reportan los robos. Según el INEGI sólo se reportan el 12 % de los
robos (El Universal, 2015).
Para concluir este espacio podríamos afirmar que el trasporte público de
la Ciudad de México —salvo por las bandas de carteristas— es básicamente seguro. En los últimos años se han instalado en la Secretaria de
Seguridad Pública 18 mil 92 ojos electrónicos en la Ciudad de México, factor que ha permitido reducir el tiempo de respuesta ante emergencias a 2
minutos 9 segundos. (Yahho noticias, 2015). El uso de cámaras en una de
las acciones más acertadas de la autoridad para enfrentar la inseguridad.
En los últimos años los casos de asaltos con victimas letales han pasado
de ser una excepción extraordinaria en la Ciudad de México, a un fenómeno cercano a un terrorismo de baja intensidad.
El 1 de agosto una mujer que se resistió un asalto en la Delegación Álvaro Obregón recibió un disparo en la cabeza.

20 Sin embargo existen rutas de municipios conurbados del Estado de México en trasporte
que ya no es de la ciudad de México, que son peligrosas: En diversas zonas del vecino Estado de México, como Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Cuautitlán, Naucalpan y Tlalnepantla, pese
a los operativos, 14 choferes y 12 pasajeros murieron tras asaltos al transporte público
durante 2014 Otra ruta peligrosa es la ruta Cuautitlán Izcalli — Toreo de Cuatro Caminos,
así como la Naucalpan — Toluca. En esta última son puntos críticos avenida Primero de
Mayo y sus intersecciones con Huixquilucan. (…) En la autopista México — Pachuca, los
asaltantes incluso tienen horarios laborales: de 4:30 am a 8:30 am y de las 5:00 pm a 9 o 10
pm. Los usuarios son asaltados cuando van a y regresan del trabajo. ..” (Ciudadanos en Red,
2015),
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El 28 de julio se registró una balacera a bordo de un camión de la Ruta
50. Al frustrar un marino un asalto se generó una balacera que propicio
8 muertos
El 2 de marzo un pasajero resistió un asalto y fue apuñalado y muerto:21
Según el diario en un recuento realizado con información de
autoridades del Edomex y la Ciudad de México, que suman 19
usuarios asesinados y 11 ladrones abatidos a lo largo del año.
En julio (de2016), en Tláhuac, un marino que iba en un autobús
enfrentó a cuatro ladrones, lo que provocó un tiroteo con un
saldo de un pasajero muerto y ocho heridos. Horas más tarde,
dos usuarios del transporte fueron asesinados a balazos en Iztapalapa. En lo que va del año, de 19 pasajeros ultimados, 4 casos
sucedieron en Iztapalapa y 3 en Ecatepec. En tanto, 5 asesinatos
de delincuentes fueron en Naucalpan y 2 más en Ecatepec, lo
mismo que en la Gustavo A. Madero. El recuento revela que julio
fue el mes más violento de este lapso, pues se contabilizaron al
menos 9 muertes… (Diario MX, 2016).

Existe otra dimensión de la seguridad que no deseamos pasar por alto
que son los accidentes den el trasporte público. Según El INEGI en la
Ciudad de México circulan cerca de 28 mil unidades de microbuses, autobuses y combis que realizan aproximadamente 14 millones de viajes
todos los días en 106 rutas. En un año se registran alrededor de 900 accidentes vehiculares con microbuses involucrados (Azteca noticias, 2014).
Aunque 900 al año parecen muchos 14 millones por 250 días hábiles
son 3500 millones al año. Y si bien estadísticamente es una cantidad parece insignificante, algunos de ellos implican heridos graves y muertos.
… en 2013 el deceso de 31 personas en atropellamientos, de los
cuales 141 casos y 12 decesos correspondieron a microbuses.
..”En 2014, de enero a octubre, la cifra de personas arrolladas por
unidades del transporte público fue de 427 con 15 fallecimientos y 99 de estos hechos de tránsito y 8 muertes fueron ocasionadas por microbuses. Al presentar el punto de acuerdo, el
diputado del grupo parlamentario del PRD Gabriel Antonio Go21 Pasajero resiste asalto y lo apuñalan. (El Universal, 2016)
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dínez Jiménez refirió que la SSP DF reportó en 2013 un total de
mil 300 choques de microbuses, mientras que en el citado lapso
de enero a octubre ocurrieron 963 colisiones… (Bolaños, 2015).

En conclusión la suma de la inseguridad derivada de asaltos más la de
accidentes hacen difícil considerar al trasporte público de la Ciudad como seguro. Es quizás el pasivo más relevante y más que un incentivo es
un desincentivo muy relevante del sistema.

Desincentivos para el transporte
privado en Ciudad de México
Sistema de cobro para estacionamiento en calles. El sistema de cobro
por estacionamiento en calles se aplica en cuatro de las 16 delegaciones
de la ciudad de México. El dinero recaudado por medio del parquímetro
es una fuente de ingresos de carácter estatal o delegacional (municipal);
según el caso, el tema es regulado por medio de la Asamblea Legislativa
Local, y los ingresos obtenidos por el mismo se toman en cuenta en el
código financiero estatal.
Funcionamiento de los parquímetros. Existe un programa llamado
ECOPARK que es el sistema de parquímetros de la Ciudad de México, a
cargo de la Autoridad del Espacio Público, órgano desconcentrado de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Utilizan parquímetro tipo
multiespacio como en las ciudades europeas tal como se muestra en
la figura 15. En el portal de ecopark se pueden ver los ingresos generados por el sistema. Solo en Polanco hasta el mes de marzo se había
ingresado $ 24,164,128. (1.208 millones de euros). (Ecoparq, 2016b). El
30% de los ingresos se destina a obras de mejoramiento urbano de la
colonia que un comité de vecino decide. El sistema opera de Lunes a
Viernes de 8 a 20 Horas con algunas excepciones en colonia con mucha
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vida nocturna que tiene horarios hasta la madrigada. El sistema inicio
en 2011 y ha sido muy exitoso para regular el uso del espacio público
(ECoParq, 2016).
Figura 15. Parquimetros mutiespacio y zonas ecoparq

Fuente: (ECoParq, 2016)

Aunque su instalación resulto controversial e incluso muchos vecinos no
quieran. En Polanco se estima que su instalación mejoro la imagen de la
colonia eliminado cajas de cartón, botellas y piedras con los que los “franeleros” se apropiaban de las calles. Se estima que a partir de su operación
la plusvalía de la zona subió entre 3 y 4%. ..” antes de la colocación de los
parquímetros había un déficit de estacionamiento de entre 30 y 40%, lo
que provocó una saturación en comercios con áreas para sus clientes que
llegó a representar hasta 20% del ingreso del inmueble..” (Valdes , 2014)
Tarifas para estacionamientos. Con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF, el 29 de diciembre de 1998 se otorgaron algunas
facultades a la Setravi, entre ellas establecer las normas genera— les para
que las delegaciones puedan determinar la ubicación, la construcción, el
funcionamiento y las tarifas de los estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el cumplimiento de dicha norma.
En el año 2000 se registraron 1.216 estacionamientos públicos en el DF, con
un total de 160.966 cajones, de los cuales los que corresponden a la categoría “C”, o lote, representan el 17%, mientras que los de tipo “A”, o de edificio,
concentran el 23%, y el tipo “B”, o de estructura, el 6%. En lo que toca a los
estacionamientos “AA”, o subterráneos, sólo se encuentran registrados tres,
en tanto que de los de tipo “E”, o mixtos, no se registró existencia.
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Restricciones de velocidad a vehículos. La vialidad y el tránsito en el DF están regidos por el reglamento de tránsito del DF. En su sexto apartado, capítulo primero (de las normas generales de circulación), artículo 65, establece
lo siguiente: en las vías primarias circularán a una velocidad de 70 kilómetros
por hora. En las vías secundarias la velocidad máxima será de 30 kilómetros
por hora y en zonas escolares, peatonales, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar, la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora.
Estas velocidades, como ya se mencionó, no siempre son respetadas.

Políticas Públicas sobre el transporte
El programa de medición de gases con el programa No Circula y el registro de vehículos
Existen dos fuerzas que se han añadido a esta explosión de autos. La primera es el sub registro de vehículos que circulan y la laguna informativa que
supone la ausencia del sistema de control y contabilidad nacional de automóviles Esta falta de control ha favorecido delitos como el robo de vehículos y el uso de vehículos robados para cometer diversos crímenes. En 1990
fue derogada la ley federal de registro ante la imposibilidad de cumplirla, y
desde el año 1998 a la fecha no existe una propuesta para solucionar esta
grave falla del sistema de planeación en México.
La otra fuerza fue que propicio el aumento repentino de 1.7 millones de
autos fue la pésima gestión que se realizó el Gobierno de la Ciudad de México sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que su Segunda
Sala emitió el 1 de julio de 2015 sobre el Programa de Verificación Vehicular
obligatoria en la Ciudad de México y las limitaciones a la circulación impuestas por el Programa ‘Hoy No Circula’. Que autorizo amparar a conductores
(que asesorados por el PAN) se inconformaron con la restricción de circular
diariamente que imponía dicho programa.
El fallo de la SCJ sólo facultó a los jueces de distrito a otorgar una suspensión a los interesados para que, de cumplir con las normas de verificación
respectivas, obtuvieran un holograma que les permitiera circular todos los
días, al igual que aquellos que sí están autorizados a recibirlo. De acuerdo
con la SCJN, esa decisión jurisdiccional sólo beneficiaría a quienes tramitaran
un juicio de amparo. (24 horas, 2016). Cabe aclarar que salvo algunas excep-
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ciones, las sentencias de la Suprema Corte no tienen efectos generales
y benefician únicamente a quienes promuevan un juicio de amparo.Sin
embargo , pese a ser abogado y Doctor en Derecho, el 7 de julio el jefe de
gobierno de la Ciudad de México Miguel Angel Mancera en un arranque
de populismo presentó la propuesta a los estados que integran la Megalópolis …” con el fin de que este beneficio se extienda a todos” (…) …”“El
viernes tuvimos una sesión extraordinaria, y el resto de los estados, Estado
de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos e Hidalgo aprobaron por unanimidad
cambiar todos los programas de verificación. …” (Excelsior, 2015) . La figura 13 ilustra este sainete muy costoso en términos ambientales.
Figura 16. La gestión catastrófica de un amparo
Comunicado de la
SCJ (Paz, 2016)
…” esta resolución de
manera alguna significa que la suspensión
definitiva concedida
permitirá que el ciudadano pueda obtener
automáticamente el
holograma “0” ni ningún otro; sino que únicamente implica que, si
cumple con las especificaciones de los niveles
de emisión señalados
para obtener determinado holograma, el año
de su vehículo no será
impedimento para que
éste le sea asignado…”
(Paz, 2016)

Festejo del partido
Acción Nacional
(El Universal, 2015)

Comunicado del Directo jurídico
del GCMX

..” El Jefe de Gobierno
nos ha pedido que se proponga la
modificación a efecto de que ya no sea
necesario promover ningún amparo,
que la juez o juez de distrito no conozca de un tema de suspensión y que
de manera voluntaria el gobierno de
la ciudad acepte la aplicación de este
criterio e informe a los centros de verificación que en el momento en que se
presente un vehículo automotor se le
conceda la calcomanía que corresponda, de acuerdo a la emisión de gases
que resulte del procedimiento precisamente de verificación de emisión de
gases..” … (Consejero Jurídico CMMX)

Pide PRD a autoridades, aplicar fallo por Hoy No Circula
Raúl Flores, líder del partido en el DF, mencionó que al emplear esta medida, se evitará que
cada ciudadano tenga que tramitar un amparo individual. (La Razón, 2015)
Elaboración propia a partir de: (Paz, 2016), (Excelsior, 2015), (El Universal, 2015), Los subrayados son míos.
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Como resultado de esta pésima gestión del fallo de la corte …” un millón 700 mil autos que desde julio de 2015 obtuvieron el holograma
cero; es decir, buscará que los vehículos que consiguieron esta calcomanía de manera “indebida”…” (Leon, 2016). Si bien el Secretario de Medio
Ambiente Federal culpo a los conductores de la Contaminación, en sus
declaración del 9 de mayo de 2016, es evidente que esto es una falla
de gestión del gobierno federal, local y refleja una increíble debilidad
institucional, en la cual los ciudadanos son solo victimas de políticos y
funcionario incompetentes.

Subsidio a la gasolina
Quizás es aspecto que más ha impactado la involución del sistema de
trasporte en la Ciudad de México haya sido el perverso subsidio a la
gasolina entre los años 2008 y 2015.
El cuadro muestra la evolución de dicho subsidios. Los cuales sumaron
un total de 706,318.9 miles de millones que aun cambio de 17 pesos da
la extraordinaria de 41,548.17 miles de millones de dólares.
Cuadro 4. Recaudación observada durante el ejercicio fiscal
del IEPS a las gasolinas y diésel, 2008-2013

Concepto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Art. 2-A, fr. I
del IEPS

-223,716.10

-15,140.30

-76,963.10

-165,977.30

-222,751.40

-105,283.50

Art. 2-A, fr. II
del IEPS

6,107.00

18,343.40

20,809.80

20,298.20

19,667.10

19,287.30

-217,609.10

3,203.10

56,153.30

145,679.10

203,084.30

85,996.20

Recaudación
total esperada
de gasolina y
diésel

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de
Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2008-2013 (Tepach, 2015).

Hay personas que se sorprenden del explosivo crecimiento del parque
vehicular en a ZMCM, sin embargo cabe afirmar de una manera con-
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tundente que la política pública en México ha premiado el uso del auto
privado.
Si bien se usa como argumento que este impuesto benéfica a las clases
más desfavorecidas
La gráfica 17 demuestra que —solo en el año de 2013— el subsidio a
la gasolina a favorecido al décil más alto de la población, superando
a las becas alimentarias, las becas de oportunidades y las becas para
escuelas públicas. Si se suman el beneficio de los déciles 10, 9 y 8 se
percibe claramente que este subsidio benéfica a los más altos ingresos
del país, premiando aún más la enorme desigualdad que caracteriza a la
distribución de la renta en México.
Figura 17. Los ricos beneficiarios del subsidio a la gasolina en 2013
¿A quién beneficia el subsidio?

Afiliación IMSS
Afiliación ISSSTE
Afiliación Seguro Popular
Apoyo Alimentario Oportunidades
Becas de Oportunidades
Becas en Escuelas Públicas
Decil
Gasolina
ISAN
Procampo
Programa de Empleo Temporal
Subsidio Eléctrico
Tenencia
Transferencias monetarias de Oportunidades

Un programa es regresivo cuando beneficia a más personas
de altos ingresos que a los de bajos ingresos. Este es el caso
del subsidio a la gasolina. Los deciles de mayor ingreso
utilizan más el coche, por lo que se ven más beneficiados
por el subsidio. En 2013, por ejemplo, por cada peso que
recibe el decil de menor ingreso en México, el de mayor
ingreso recibió 32 pesos.
Selecciona los distintos programas del gobierno para nalizar
qué porcentaje del gasto recibe cada décil.
Programa
Apoyo alimentario Opor...
Becas Oportunidades
Becas en Escuelas Púb...
Gasolina
Menor ingreso
40%

I

II

Mayor ingreso

Décil
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

30%
20%
10%
0%

Fuente: (IMCO, 2016)

Impuesto sobre tenencia de vehículos. Este impuesto que se creó en el
año de 1968 para contribuir a financiar las olimpiadas de ese año que
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se celebraron en México persistió hasta el Sexenio del Presidente Calderón. Si bien es un impuesto local hasta el año 2012 se cobró en toda
la República. A partir de ese año Este pago, que se realiza anualmente,
ha sido objeto de controversia y amparos ya que se afirma que es anticonstitucional.
En la actualidad el mapa Nacional se describe en la gráfica 9. Los Estados
en color verde lo han dejado de cobrar, los que están con amarillo lo
cobran con descuento y los que aparecen en color marrón lo cobran
parcialmente —es el caso de la Ciudad de México, el Estado de México e
Hidalgo que forman parte de la Megalópolis—, la excepción es Morelos
que lo exenta Totalmente. Los criterios de cobro varían entre techos de
400,000 pesos a 250,000 pesos en la Ciudad de México donde la exención es del 100%22 Es diversidad de criterios ha motivado que muchos
coches que circulan en la ciudad de México estén registrados en entidades donde no se cobra el impuesto, haciendo difícil la contabilidad de
autos que circulan de verdad en al Ciudad de México.
Figura 18. Impuesto a la Tenencia de Vehículos en la República Mexicana

Fuente: (Los Impuestos, 2016)
22 Existen criterios adicionales que son: Persona física o moral sin fines de lucro, que posea
un vehículo con un precio máximo de 250,000 pesos incluyendo el IVA y una vez aplicado
el factor de depreciación. Haber efectuado el pago del refrendo vehicular. No adeudar
tenencias de años anteriores. Contar con la tarjeta de circulación con chip vigente o pagar
los derechos correspondientes a la renovación, antes del 31 de marzo.
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Sistema de multas. En el año 2005 la recaudación por multas llegó a los
US$43 millones. El Reglamento de Tránsito del DF estipula multas de 5,
10, 15, 25 y 30 salarios mínimos generales; cada salario mínimo equivale
a US$4 por día. El sistema de multas, aunque ha mejorado, es aún muy
ineficiente y rara vez se pagan las multas ya que los sistemas no están
integrados a nivel nacional.

Comparación de incentivos, desincentivos y políticas
gubernamentales en los tres casos estudiados
A continuación se presentarán tres cuadros que buscan comparar los
tres casos estudiados de acuerdo con las variables analizadas. Esto a
manera de ordenadas conclusiones. Los cuadros se presentan gráficamente usando 5 colores y la valoración sugerida por una escala Likert
troplicalizada: El verde fuerte representa una eficiencia muy buena (5
puntos). El verde un eficiencia media (4 puntos), el amarillo una gestión
regular (tres puntos) y el rosa una mala eficiencia (2 puntos) y el rojo una
muy mala eficiencia (1 punto).
Conclusiones sobre la gestión de incentivos en el transporte urbano de las
ciudades de México, Madrid y Londres

Variable

Frecuencia del
servicio

Servicio
nocturno

Madrid

Londres

México

El tiempo de espera
entre cada transporte es de 15 a 20
minutos. 5 puntos

El arribo en cada
estación es de 3 a 5
minutos en horas pico
y de 15 a 20 minutos
en otras redes. 5
Puntos

Existe una sobre oferta. No hay regularidad
en la frecuencia, salvo
para el caso del metro.
La frecuencia es
buena pero hay sobre
cupo en horas pico. 3
Puntos

Cuenta con 26
líneas de autobuses
nocturnos con
periodos de espera
de 30 a 60 minutos.
5 puntos

Cuenta con líneas de
autobuses en las 24
horas con los señalamientos necesarios
y de 30 a 60 minutos
en servicio nocturno
o ﬁnes de semana.5
puntos

Hay once rutas de
transporte público
que operan de 12
de la noche a 5 de la
mañana, los siete días
de la semana, durante
todo el año en 14 de
las 16 Delegaciones
5 puntos
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Variable

Características
de la ﬂota

Velocidad

Descuentos

Interconectadores

Madrid

Londres

México

Es un sistema
moderno con una
tiene una edad
media de 6,6 años,
automáticos y con
aire acondicionado.
5 puntos

Los autobuses tienen
una antigüedad de
no más de cinco
años y en general
cuentan con sistemas
modernos de confort.5
puntos

En las zonas urbanas
la velocidad es de
50 kph.5 puntos

En la ciudad como
restricción la velocidad
es de 50 kph. 5 puntos

Varía dependiendo
de la zona entre 1.5
y 3 euros. Lo cual excluye al aeropuerto.
El billete de 10 viajes
varia de 12.20 a
18.80 euros.
El abono mensual
varia de 54.60 a
131,80
Los jóvenes varia de
35 a 97.40
Y la tercera edad
sola paga 12.30 sin
importar la zona. 5
puntos

Dependiendo de la
zona de destino el
precio oscila
Entre 3 y 3.5 y euros
en viaje sencillo con
tarjeta Oyster
Existe pase libre para
discapacitados y
mayores de 60 años,
así como descuentos
para estudiantes.23 Hay
una amplia variedad
de bonos de descuento desde el de 10
viajes hasta el de bono
anual.5 puntos

El precio del transporte oscila entre 0.25
y 0.35 euros. No hay
bonos de transporte
integrados pero sí una
política de exenciones
de pago para adultos
mayores, discapacitados, estudiantes y
niños.
Las personas que
hacen viajes a municipios conurbados
pagan más que los
bonos mensuales
europeos. 3 Puntos.

Existen cuatro grandes Interconectadores que enlazan al
Renfe con el metro
de Madrid y las
redes suburbanas. 5
puntos

Existen diversos
Interconectadores a lo
largo de estaciones; es
un sistema integrado
que relaciona tanto al
tren como al metro, y
servicios de tren regionales con europeos.5
puntos.

Hay Interconectadores
pero solo para medios
específicos como el
metro, metrobús etc.
Los Interconectadores
multimodales que
hay son centros de
convergencia pero el
usuario paga por cada
uno de ellos.2 Puntos.

Se han renovado
12,000 microbuses
sin embargo, hay
18,000 que tiene dos
décadas.2 puntos

La velocidad promedio es de 22 kph en
horas no pico y de 5 a
12 kph en horas pico.
La máxima es de 80
Km por hora.5 puntos

23 En Londres, todos los niños menores de 11 años viajan gratis y existe una tarifa rebajada
para los menores de 18 años. Los alumnos de escuelas que posean una Oyster card con
fotografía, poseen tarifa liberada. Para los estudiantes mayores de 18 años se aplica un 30%
de descuento. Las Freedom Pass permiten que los mayores de 60 años viajen gratis entre
9:00 a. m. y todo el día los fines de semana, y aquellos que poseen discapacidad viajan
gratis a cualquier hora y día. (London buses, 2016)
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Variable

Integración del
sistema

Seguridad del
sistema

Eﬁciencia

Eficiencia total
de incentivos

Madrid
Se encuentra totalmente integrado
operan- do con
inversión pública
y privada, y cuenta
con los siguientes
servicios: metro,
Renfe, autobuses
EMT e interurbanos.5 puntos

Londres

México

Trabaja de manera
integrada con todos
los servicios bajo la
gestión de un organismo mixto llamado
Travel for London. 5
puntos

Esta desintegrado no
existe un consorcio
metropolitano
La SETRAVI no tiene
claro cuánto taxis y
buses y micro buses
circulan por la Ciudad
de México. 2 puntos

Ha habido atentados terroristas
de gran impacto.
Existen bandas
de carteristas en
todo el sistema de
transporte. Solo en
2014 se reportaron.
3 Puntos

Ha habido atentados
terroristas de gran
impacto. Existen
bandas de carteristas
en todo el sistema
de transporte. Existe
mucha tolerancia en
el sistema de justicia.
Se han documentado
2000n bandas de
carteristas.
2 Puntos

Si bien existen robos
como en los otros sistemas, y destacan los
asaltos con violencia,
que aunque extraordinarios, tiene gran
impacto social. Lo más
grave son los accidentes que ocurren en los
microbuses, con cifras
de escandalo. 1 punto

Eﬁciencia alta
Es el mejor sistema
de transporte por la
relación calidad-precio y su alta integración multimodal.
Presenta una clara
estrategia de largo
plazo. 5 puntos.

Eﬁciencia alta
Es un sistema
coordinado muy
eficientemente, por
el Consorcio Travel
London. 5 Puntos.

Eﬁciencia baja
Es ineficiente el
sistema altamente
desintegrado que carece de una estrategia
sostenida.
Los precios son
engañosamente bajos
si se comparación con
los bonos ilimitados
europeos. 2 puntos

43 puntos

42 puntos

25 puntos

672

LIBRO UEC T3_301116.indd 672

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Conclusiones sobre la gestión de los desincentivos al transporte privado

Desincentivos
al Trasporte
privado

Sistemas de
estacionamiento
en calles

Tarifas de
estacionamiento

Restricciones a la
velocidad
Eficiencia
total de
Desincentivos

Madrid

Londres

México

Existe una política
sobre sistemas de
parquímetros en los
barrios del centro
histórico-artístico para
estacionarse en las
calles.
El costo varía de 0,25
euros por 20 minutos a
6,85 por 4 horas.
5 puntos.

Existen dos
modalidades de
parquímetros en la
ciudad: multibahía y
unitario.5 puntos

Se creó ecoparq en
2010 y ha tenido
un gran éxito en
organizar y dar
mayor plusvalía a
las colonias que lo
han implantado. 5
puntos

0,85 euros por hora
con una tarifa máxima
de 17 euros por día.
Hay estacionamientos
cubiertos en todo el
centro con tableros
que describen las plazas disponibles en las
vías rápidas. 5 puntos

Las tarifas varias
entre 3 y 31 libras
por dos horas
Hay estacionamientos cubiertos
en todo el centro
con tableros que
describen las plazas
disponibles en las
vías rápidas.5 puntos

No existe una tarifa
única de estacionamiento, la cual
puede ser muy
variable: puede ir
desde 1 euro hasta
5 euros por hora.
En algunas zonas
ya hay información
de disponibilidad
de plazas en las vías
rápidas.3 puntos

70 km por hora. 5
puntos

64 kilómetros por
hora. 5 puntos

80 km por hora en
vías primarias y 30
km por hora en
vías secundarias. 5
puntos

15 puntos

15 puntos

12 puntos
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Conclusiones sobre la gestión de políticas públicas de transporte en las
ciudades estudiadas

Variable /
Ciudad

Madrid

Londres

México

Impuesto sobre
tenencia de
vehículos

No existe un impuesto sobre la tenencia
vehicular.
2 puntos

No existe un impuesto
sobre la tenencia vehicular.2 puntos

A partir del año 2012
solo pagan tenencia los
auto con valor superior a
14706 dólares. 3 puntos

Eﬁciencia del sistema de multas

Es eficiente. Usa un
sistema de puntos
que penaliza a los
infractores reincidentes al grado de
quitarles la licencia
de manejo.
5Puntos

El sistema de multas
empleado es altamente eﬁciente, se utiliza un mecanismo de
cámaras para detectar
a las personas infractoras de los reglamentos.
5 puntos

Ha mejorado significativamente y ahora se usan
dispositivos móviles y
cámaras. Si bien sigue
existiendo corrupción 4
puntos

El precio es de 1,18
euros. 4 puntos

El precio es de 1.38 euros
5 puntos

El precio ya no se
subsidia pero ha estado
décadas subsidiado y
aun ahora en la mitad del
de Londres. 1 punto

Se ha creado a
partir del 2015 un
sistema que penaliza el uso de auto
en la zona centro
dependiendo del
nivel de contaminación por óxidos
de nitrógeno, que
tiene 4 fases. Es la
versión española
del No circula.
5 puntos

El sistema “Congestion pricing” es una
medida que castiga
a los automovilistas
no autorizados que
entran en el centro de
Londres; consiste en
cobrar 2 euros. Esta
medida ha permitido
disminuir el 40% del
tránsito en esta zona. 5
puntos

Existen programas
llamados “Hoy No Circula”
y “Programa de Contingencias ambientales”,
aplicable a la Megalópolis aunque no ha sido
bien gestionado en el
último año, pero es un
buen desincentivo. 4
puntos

Precio de la
gasolina

Sistemas de
limitaciones a la
circulación
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Variable /
Ciudad

Revisiones periódicas de emisiones
de gases

Desincentivos
para usar Transporte Privado

Madrid

Londres

México

No existen
revisiones sobre
las emisiones de
gases.2 Puntos

No existen revisiones
sobre las emisiones de
gases. 2 Puntos

Existe el Programa de
Veriﬁcación Vehicular
Obligatoria, desde el
año 1992. El último
año ha tendido una
gestión catastrófica.
Con corrupción que
han permitido el
ingreso de 1,700.000
autos. 2 puntos

19 puntos

19 Puntos

14 Puntos

Fuente: elaboración propia.
23

La fórmula LART24 de la eficiencia global del sistema es:
Incentivos trasporte Público (ITP)+ Desincentivos Transporte privado (DTP)+ Políticas públicas en Trasporte (PPT) = Eficiencia total del
Transporte en la Megalópolis (ETTM) lo que es igual a:
ITP + DTP+ PPT= ETTM
Aplicando la formula LART a los casos estudiados tenemos:
ITP

DTP

PPT

ETTM

Calificación

Madrid

42

15

16

73

73/90 = 8.1

Londres

43

15

19

77

77/90= 8.5

Ciudad de México

25

12

14

51

50/90=5,4

Los incentivos más poderosos para el uso del transporte público en los
tres sistemas estudiados se presentan en la ciudad de Madrid; en segundo lugar está el sistema de Londres, y en último, muy lejos de éstos, el
de Ciudad de México.
El grado de contaminación del aire en Ciudad de México ha exigido implementar revisiones periódicas en la emisión de gases contaminantes,
24 LART: Luis Arturo Rivas Tovar
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y restricciones a la circulación (programa “Hoy no circula”, que no tiene
equivalente en las dos ciudades europeas estudiadas). Por su parte, el
sistema congestion pricing no existe en México ni en Madrid y ha probado su capacidad para disuadir sobre el uso del automóvil en el centro
histórico de Londres.

Conclusiones
El estudio de la fiscalización comparada es uno de los campo más vírgenes y relevantes en el análisis y evaluación de la gestión pública en
México.
Los sistemas de transporte público en el mundo pueden ser vistos como una estrategia que implica un con junto de acciones concertadas
que pueden ser descritas como un sistema de incentivos para usar el
transporte público y de desincentivos para el transporte privado y de
políticas públicas congruentes que refuercen lo anterior.
Los sistemas de trasporte más eficientes son gestionados por Consorcios que integran a instituciones públicas y empresas privadas y municipios conurbados (en Madrid son 176).
Los sistemas de transporte público nunca compiten con el transporte
privado cuando los términos de la calidad y la dotación del servicio no
resultan aceptables en términos de la frecuencia, el tiempo, el confort y
la información confiable que es lo que estimula más que nada el uso del
transporte público.
El mayor problema del sistema de transporte público en Ciudad de México es la falta de coordinación y concertación de acciones entre los
distintos elementos del sistema, y entre los distintos municipios. La falta
de integración del sistema mediante interconectadores está favorecida
por la ausencia de un boleto universal que por otra parte no se puede
pensar en establecer con las tarifas actuales.
La política pública que más ha contribuido a la involución del sistema de Trasporte público ha sido el perverso y regresivo subsidio a la
gasolina que en el periodo de 2008 a 2015 sumó la increíble cifra de
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706,318.9 miles de millones que aun cambio de 17 pesos da la extraordinaria de 41,548.17 miles de millones de dólares. Con ello su pudo pagar:
325 líneas de metrobús, 1348 Kilometro de metro24. Y haber renovado
6,356.871 microbuses.25
La imagen objetivo para el sistema de transporte es la creación de un consorcio de transporte cuyo modelo más desarrollado se observa en Madrid.

Recomendaciones
El estudio de la eficiencia debe de incluirse en los estudios de fiscalización ya que hasta el momento este rubro ha sido destinado dado que
los especialistas del campo tienen un perfil jurídico o contable.
Se debe de diseñar incentivos para usar el transporte privado y desincentivos para desestimular el uso del transporte privado.
Se debe crear un Consorcio Metropolitano de Trasporte de la Ciudad
de México, que integre a los diversos actores que regulan y operar los
distintos modelos de trasporte inspirándose en el exitoso modelo de
Madrid.
Se debe etiquetar en los impuestos a la gasolina y las multas y derechos
que se cobran al trasporte público y privado los recursos para mejorar
el trasporte público no solo en la ciudad de México sino en todo el país.
El sistema de restricción a la circulación debe premiar la baja emisión
de gases y a las tecnologías que menos contaminan abandonado las
derivas populistas que castigan la salud de los habitantes en la ciudad y
qué han propiciado la involución del sistema de transporte en la Ciudad
de México en los últimos años.
La principal política pública debe ser: Privilegiar y financiar el trasporte
público.

24 La línea 12 de 42 kilómetros costo 22,000 millones.
25 Renovar 18,000 micro buses vale 2000 millones en la ciudad de México
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Breves reflexiones sobre el tribunal federal
de justicia administrativa, su autonomía
constitucional y el sistema nacional
anticorrupción
Magistrado Juan Antonio Rodríguez Corona*

Introducción

E

l pasado 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación un 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; esto es, por virtud
del mecanismo jurídico-constitucional que prevé el numeral 135 Constitucional —el Poder Constituyente Permanente diría Don Felipe Tena
Ramírez—, se había logrado el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta
determinación significó un parteaguas en la manera en que el Estado
Mexicano decide hacerle frente a la corrupción que, indudablemente,
representa uno de los grandes retos nacionales a vencer.1 Su arquitectu*

Magistrado Presidente de la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se desempeñó como Coordinador General de Asesores en la Subprocuraduría de Derechos Humanos en Procuraduría General de la República;
fue Director de Normatividad en el Gobierno del Estado de Guanajuato y Asesor Jurídico
en la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno en la Universidad de Guanajuato. Estudió la Maestría en Justicia
Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana; Ciencia política en la Universidad de Salamanca y la Licenciatura en Derecho en Universidad de Guanajuato.

1

“Destaca la corrupción entre las causas que afectan la estabilidad estatal, porque destruye
la credibilidad de las autoridades y corroe las entrañas mismas del Estado al sobreponer el
interés particular –oscuro, ilegítimo e inconfesable−, del funcionario público, al interés del
ente estatal, de la nación y de la comunidad, en detrimento de la democracia, de la justicia
y del derecho. En el campo de la economía, la corrupción distorsiona la oferta, la demanda,
los precios y, en general, las condiciones del mercado; desestimula la inversión, incrementa la desconfianza para realizar operaciones bancarias, bursátiles y comerciales; en general,
eleva los costos de operación de las empresas, lo que redunda en perjuicio del desarrollo
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ra se proyecta sobre cuatro precisas órbitas, a saber: a) Auditoría Superior
de la Federación; b) Secretaría de la Función Pública; c) Fiscalía Especializada
en combate a la corrupción y d) Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En el presente apunte me ocuparé de dar cuenta en cómo es que nuestro
hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha transitado por el tiempo y pasó de ser un Órgano Jurisdiccional que gravitaba en la órbita del
Poder Ejecutivo y velaba porque los actos jurídicos de la Administración
Pública Federal estuvieran apegados a la legalidad a un Tribunal que ya en
este siglo XXI goza de plena autonomía constitucional y ve consolidada
su competencia al poder juzgar ahora las conductas administrativas graves –así definidas por la ley-en que incurran los servidores públicos de la
federación así como a los particulares que se relacionen con éstas.
A mi juicio, este nuevo paradigma representa un triunfo para la Justicia
Contencioso Administrativa en México. El que la sociedad y gobierno
de nuestro país confíen en el Tribunal de esta materia para que juzgue y
sancione las faltas graves que lastiman severamente la confianza de los
ciudadanos en sus autoridades es un hecho que debe saludarse de extremo a extremo. Considero además que esta decisión representa en los
hechos un apuntalamiento a nuestra Justicia Administrativa ya que de ser
un Órgano Jurisdiccional genuinamente fiscal, avanza categóricamente
a lo administrativo. En este sentido, descansará pues sólo en los jueces la
responsabilidad de juzgar y sancionar a todo aquél servidor público que
apartándose de los postulados de la norma jurídica cometa una acción
grave calificada así por ésta, confirmando de este modo nuestra vocación

sustentable. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Estratégicos, la corrupción
es una práctica imperante en la empresas privadas, por emplear el 8.5% de sus ingresos en
gastos extraoficiales para influir en la determinación de las políticas públicas y por destinar
el 5.1% a sobornos administrativos. De acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta
Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del
Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la corrupción, la impunidad y los intereses extra-legales
impiden que la justicia funcione en México”. FERNÁNDEZ RUÍZ, Jorge, “La corrupción y su
Laberinto”, en Rendón Huerta Barrera, Teresita Dra. y Fernández Ruíz, Jorge Dr. (coords.), El
combate a la corrupción desde la perspectiva del Derecho Administrativo, División de Derecho,
Política y Gobierno, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, Gto., 2016, p. 91
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como sociedad política por el respeto al principio de legalidad que informa de manera indudable la existencia de todo Estado de Derecho.2

Antecedentes y perspectiva
El hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa celebra sus primeros
80 años de vida institucional toda vez que su origen data de la Ley de
Justicia Fiscal del mes de agosto de 1936, emitida precisamente durante
el sexenio del General Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México
de 1934 a 1940. Su génesis –como se sabe-, se debió en gran medida al
indudable talento y solvencia jurídico-intelectual del acreditado Jurista,
Político y Diplomático mexicano Don Antonio Carrillo Flores3, quien jun2

Don Rubén AGUIRRE PANGBURN, relata que: “Hace 20 años había una fuerte doctrina en
el seno de los estudiosos del derecho, quienes habían influido en la reforma constitucional que había refundado nuestra Suprema Corte de Justicia, para suprimir los tribunales
administrativos, esta tendencia tenía como partidario al entonces Presidente de nuestro
máximo Tribunal y al parecer la inmensa mayoría de los Ministros, sino es que a todos. Se
trataba de suprimir al Tribunal Fiscal y crear Jueces de Distrito especializados en la materia.
Años después, a principios del siglo, esta tendencia contaba además con el apoyo del
Secretario de Gobernación. El convencimiento por parte del Presidente de la República de
que el Tribunal Fiscal era un tribunal que funcionaba bien, fue lo que logró que un proyecto auspiciado por el Presidente de la Corte y el Secretario de Gobernación no prosperara”.
“El Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el 80 Aniversario de la Ley de Justicia Fiscal”, en Hallivis Pelayo, Manuel Mag. y Buitrón Pineda, Miguel Mtro. (coords), 80 aniversario
de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, Obra Conmemorativa Perspectivas actuales de
la Justicia Fiscal y Administrativa en Iberoamérica, Compañía Editorial de México, S.A. de C.V.,
México, 2016, pp. 387-388.

3

Desde 1939, año en el que Don Antonio Carrillo Flores publica “La Defensa Jurídica de los
Particulares frente a la Administración Pública”, este notable autor abogaba por desembarazarnos de interpretaciones rígidas del principio constitucional de la División de Poderes
permitiendo, en contraste, la posibilidad de crear en nuestro país la Justicia Contenciosa-Administrativa con sede en el Poder Ejecutivo sin menoscabo ni lesión a aquél principio.
Don Antonio lo explica así: “El proceso de integración de la justicia administrativa debería
complementarse con la creación de un tribunal federal de lo contencioso administrativo;
así lo propuse en el año de 1939 en mi libro La Defensa Jurídica de los Particulares frente a
la Administración en México. Como es muy amplio el territorio nacional, podría pensarse
en que el tribunal federal de lo contencioso no tuviese como sede única la ciudad de
México, sino que en sitios estratégicamente elegidos funcionasen sus distintas salas, sin
perjuicio de que periódicamente se reuniesen en algún lugar de la República para uniformar su jurisprudencia y ocuparse de otros asuntos que fuese de interés que abordarán
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to con Don Manuel Sánchez Cuen y Don Alfonso Cortina, fueron convocados por el entonces Secretario de Hacienda de nuestro país –Don
Narciso Bassols-, a fin de que se realizara un diagnóstico sobre el estado
en que se desenvolvía el conocido Juicio Sumario de Oposición contemplado en la Ley de la Tesorería de la Federación a fin de determinar su
viabilidad jurídica.
Don Antonio Carrillo Flores lo recuerda así:
Durante los primeros meses de 1935 los comisionados nos reunimos casi todas las noches a trabajar en aquel grato encargo
y tuvimos listo el proyecto para la consideración del Secretario
de Hacienda en el mes de mayo. Vino entonces la histórica crisis
política del mes de junio y con ella la renuncia de don Narciso
Bassols y la llegada de Don Eduardo Suárez. Don Eduardo se satisfizo de que habíamos tomado en cuenta la literatura extranjera
entonces a nuestro alcance sobre lo contencioso administrativo
y particularmente en materia fiscal; pero ninguna consulta de
doctrina o legislación extranjera eliminaba un problema central,
específicamente mexicano, a saber, determinar si seguía siendo
verdadera la tesis fijada por la Suprema Corte de Justicia, en el
siglo pasado, a propuesta de Vallarta, sobre que la justicia administrativa no podía establecerse en México por ser contraria
al artículo 50 de la Constitución de 1857, correspondiente al 49
de la de 1917, según el cual “no podrán reunirse dos o más de
estos poderes -el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial- en una
sola persona o corporación…4

Zanjada la polémica jurídico-constitucional, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, Don Eduardo Suárez, logró convencer al presidente
Cárdenas de promulgar y publicar la Ley de Justicia Fiscal, lo que finalmente sucedió –como ya se expuso-, en el mes de agosto de 1936 y, de
su mano, nacía el Tribunal Fiscal de la Federación.5 Así, nuestro Tribunal
todos los magistrados o al menos los presidentes de las salas”. CARRILLO FLORES, Antonio,
La Constitución, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, Porrúa, México, 1981, pp. 76-77.
4

CARRILLO FLORES, Antonio, Un Testimonio, Manuel Casas Impresor, México, D.F., 1966, p. 11.

5

Apunta Manuel L. HALLIVIS: “…es hasta la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936,
que se estableció al Tribunal Fiscal de la Federación, Ley que tuvo vigencia hasta el 31 de
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transitó con fortuna desde su creación y durante el resto del siglo XX
mexicano para lograr registrar con toda puntualidad cómo es que en
este lapso su competencia claramente se fortaleció -particularmente en
lo que toca a la materia administrativa-, para cruzar y desdoblar el siglo
XXI con la convicción –como lo predijo oportunamente Carrillo Flores-,
de que sería necesario consolidar y proyectar la especialización jurídico-administrativa en su cotidiano quehacer.6
Fiel a esta idea, en los últimos lustros el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha impulsado y logrado la creación de Salas Especializadas
que al día de hoy comprenden y participan de relevantes asignaturas
diciembre de 1938, ya que el 1º de enero de 1939 entró en vigor el Código Fiscal de la
Federación, que tuvo vigencia hasta el primero de abril de 1967, que fue sustituido por
un nuevo Código que, a su vez, estuvo vigente hasta 1982, en que entra en vigor otro (en
la parte contenciosa, porque el resto entró en vigor el 1º de enero de 1983) y que tuvo
vigencia 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. Por lo que toca al propio Tribunal, en sucesivas reformas del
16 de diciembre de 1946, 19 de junio de 1967, 1974 y 1987 al artículo 104 (ahora fracción
I-B) Constitucional, se habla del recurso de revisión en contra de las sentencias de los
tribunales de lo contencioso-administrativo. Adicionalmente, la reforma de 1967 también
abarcó la adición del inciso b) de la fracción V del artículo 107 para establecer la procedencia del amparo directo contra sentencias definitivas de tribunales administrativos. En 1987
se adicionó al artículo 73 Constitucional, la fracción XXIX-H, otorgando al Congreso de
la Unión, facultad para establecer tribunales de lo contencioso administrativo, con plena
autonomía para dictar sus fallos. De la misma forma, en ese mismo 1987, se reformó el artículo 116 Constitucional determinando la posibilidad de que se establezcan Tribunales de
lo contencioso administrativo locales. Por último, en 2006 apareció una reforma al artículo
73 fracción XXIX-H estableciendo la posibilidad de que los tribunales administrativos sancionen a servidores públicos por responsabilidades administrativas, publicada en el Diario
Oficial de 4 de diciembre de 2006”. “Presentación”, en Hallivis Pelayo, Manuel Mag. y Buitrón
Pineda, Miguel Mtro. (coords), 80 aniversario de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal,
Obra Conmemorativa Perspectivas actuales de la Justicia Fiscal y Administrativa en Iberoamérica, Compañía Editorial de México, S.A. de C.V., México, 2016, pp. 22-23.
6

“En efecto, cuando la Corte había declarado que al confiar a la administración la resolución
de asuntos contenciosos se reunían inconstitucionalmente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en una misma persona o corporación, tomaba en cuenta la institución de la justicia
retenida, que era la que contemplaba la ley santanista. Nosotros en cambio no estábamos
proponiendo que fuesen las mismas autoridades fiscales que habían fijado un crédito fiscal
o que pretendían cobrarlo las que examinaran su validez, sino un tribunal totalmente independiente, integrado por magistrados sometidos sólo a la ley y no a las órdenes de los órganos
superiores de la Administración…”. CARRILLO FLORES, Antonio, Op. Cit., nota 5, p. 12.

689

LIBRO UEC T3_301116.indd 689

30/11/16 01:49 p.m.

Juan Antonio Rodríguez Corona

jurídicas, a saber: Propiedad Intelectual, Comercio Exterior, Medio Ambiente y Órganos Reguladores de la Actividad del Estado. En esta inteligente
inercia y por virtud de la reforma constitucional de mayo de 2015 y de
nuestra nueva Ley Orgánica publicada el 18 de julio pasado, el Tribunal
en lo próximo habrá de crear las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas.
Lo explica así nuestro Magistrado Presidente Hallivis Pelayo:
…el Tribunal debe esperar a que el Presidente de la República
nombre a los 18 magistrados especializados en materia administrativa, tres de Sala Superior y 10 de Salas Regionales. El plazo
máximo para nombrarlos es en 2017, pero yo espero que los
nombramientos estén antes de que acabe el año, para poder comenzar a trabajar y armar las nuevas salas especializadas…de las
cinco salas especializadas en materia administrativa, dos estarán
en la Ciudad de México, una más en Torreón, otra posiblemente
en Campeche y una más en algún Estado del centro del País.7

Ahora bien, es tesis general que nuestro Órgano Jurisdiccional constituye una de las cuatro columnas sobre las que descansa el nuevo paradigma Anticorrupción creado constitucionalmente a partir del pasado mes
de mayo de 2015. El ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa
además de atender la competencia que explica su origen, es decir, la resolución de los conflictos que surjan entre la Administración Pública Federal y los gobernados, se habrá de abocar a la imposición de sanciones
vinculadas a servidores públicos de la federación por responsabilidades
administrativas calificadas como graves por la propia legislación.
Destaca también el hecho de que esta potestad sancionadora se proyecta sobre todo aquel particular que esté vinculado con las referidas
responsabilidades lo cual evidentemente aspira a cerrar la puerta a la
corrupción en que estuviesen vinculadas autoridades y gobernados.8 En
7

“Indagarán a 7 mil por corrupción”, Reforma, Ciudad de México, año XXIII, número 8,262,
Negocios, agosto 2016, p. 2.

8

“Es notorio que entre las áreas más proclives a la corrupción gubernamental, que socaba desde sus cimientos la institucionalidad política, figuran las que tienen a su cargo la
seguridad pública, incluido el control del tránsito vehicular y la protección civil, la per-
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suma, se trata de una política de Estado, del Estado Mexicano para hacer
frente a este complejísimo problema nacional que es combatir, disuadir
e inhibir el fenómeno de la corrupción.9
En esta filosofía, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa habrá con
cada fallo vinculado a esta materia y de conformidad con nuestra renovada competencia, abandonar la añeja y cuestionada aseveración —no
exenta de razón—, de que las contralorías internas de las Secretarías
de Estado o la propia Auditoría Superior de la Federación eran las instituciones que investigaban y sancionaban lato sensu, las antijurídicas
conductas imputables a un determinado servidor público, logrando
escapar así del peregrino argumento de que tales entidades actuaban
per se, en perjuicio de los derechos humanos de los gobernados al fungir como juez y parte. A partir de este modelo Anticorrupción, será el
propio Tribunal en ejercicio de facultades propias el que por conducto
de sus Magistradas y Magistrados bien de Sala Ordinaria Especializada o
bien, de la Tercera Sección de Sala Superior, -según sea el caso-, los que
en derecho juzguen y sancionen las faltas graves.
Resulta imprescindible tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 109 Constitucional, fracción III, párrafo quinto:
“Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las
secución de los autores de delitos, la procuración y la impartición de justicia, la conducción de procesos electorales, la concesión de servicios públicos o la de explotación, uso y
aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, y la adjudicación y control de ciertos
contratos administrativos, cuales son los de obra pública, los de empréstitos, los de adquisición, suministro y arrendamiento de bienes muebles y los de servicios; cuantiosas y
numerosas fortunas se han originado en el contubernio de proveedores y contratistas de
la administración pública con los funcionarios a cuyo cargo estuvo la contratación respectiva”. FERNÁNDEZ RUÍZ, Jorge, Op. Cit., nota 2, pp. 91-92.
9

“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio la bienvenida a las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México, pues aseguró que su
adopción transforma de manera sustancial el marco institucional para combatir la corrupción en el País. El organismo internacional resaltó que con las leyes del SNA, aprobadas
por los legisladores el 16 de junio y promulgadas el 18 de julio, se da un paso firme hacia
la consolidación de uno de los pilares de la agenda de reformas estructurales de México.
El Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, consideró que es posible que el elemento de cambio más importante de estas leyes sea que van más allá del nivel federal e
incluyen a todos los niveles de Gobierno”. Notimex, “Destaca OCDE Sistema Anticorrupción”, Reforma, Ciudad de México, año XXIII, número 8253, Negocios, agosto 2016, p. 1.
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facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa…”, lo que jurídicamente nos lleva a concluir
que se establece como cláusula residual a favor de todas las contralorías de los diversos entes del sector público federal el que lo que no se
consigne expresamente en la norma jurídica como falta grave y cuya
competencia para sancionarla se salva a favor de nuestro Órgano Jurisdiccional, se entenderá reservado para las primeras.
Debe anotarse también que esta potestad que aquí se analiza no resulta, en puridad jurídica, novedosa para este Órgano Jurisdiccional. El
artículo 15 de la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa (hoy abrogada), preveía lo siguiente:
Artículo 15. “El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
así como contra las que decidan los recursos administrativos
previstos en dicho ordenamiento”.

Analizado el precepto anterior, se advierte que ya gozábamos de competencia para conocer “de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los
servidores públicos en términos de le la Ley…”, es decir, la competencia del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se surtía a partir de la
determinación –que constituía la resolución impugnada para nosotros−
de una dependencia como la Secretaría de la Función Pública o de las
diversas Contralorías de las Entidades Paraestatales, de imponer sanciones en términos de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
o resolver recursos de naturaleza administrativa contemplados en el
citado Ordenamiento Jurídico.
El cambio de paradigma consiste en el hecho de que –como ya se ha
precisado−, las sanciones se habrán de imponer ahora por el Tribunal

692

LIBRO UEC T3_301116.indd 692

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Federal de Justicia Administrativa cuando se actualicen responsabilidades administrativas calificadas graves por la propia norma jurídica. Se
desplaza pues a los diversos Órganos Internos de Control que existen
tanto en la Administración Pública Federal Centralizada como Paraestatal para imponer sanciones a los servidores públicos en esta materia
y se concede constitucionalmente esta atribución a nuestro Órgano
Jurisdiccional.

Nueva arquitectura constitucional y legal
Quedó ya registrado que a partir de la reforma Constitucional publicada
el pasado miércoles 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se creó el denominado Sistema Nacional Anticorrupción —cuyas
directrices están determinadas en el artículo 113 Constitucional—, y por
virtud de éste, el hasta hace poco Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa pasó a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
y adquirió merecidamente el estatus jurídico de Órgano Constitucionalmente Autónomo10 representando con toda categoría uno de los cuatro
pilares del citado Sistema Nacional Anticorrupción.11
10 “Los órganos constitucionales autónomos surgen sobre todo a partir de la segunda guerra
mundial, aunque fueron ya teorizados por Georg Jellinek y Santi Romano desde finales
del siglo XIX. La existencia de dichos órganos supone un enriquecimiento de las teorías
clásicas de la división de poderes que postulaban que dentro de un Estado solamente
había tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. En la actualidad se entienden
que dentro de un Estado pueden haber funciones distintas a las anteriores o tareas que
deban ser llevadas a cabo por órganos diferentes a los tradicionales. La realidad estatal
contemporánea, que en los últimos tiempos se ha vuelta compleja y problemática, ha
hecho surgir la necesidad de ir perfeccionando las formas de actuación de los órganos
públicos y la distribución de funciones entre ellos. En este contexto empiezan a crearse los
órganos constitucionales autónomos”. CARBONELL, Miguel, (coord.), Diccionario de Derecho Constitucional, 3ª. Ed., Porrúa-UNAM, México, 2009, t. II, p. 1053.
11 “El Sistema Nacional Anticorrupción constituye un cambio de paradigma en nuestro sistema jurídico. Se integra por las instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas
de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de los hechos de corrupción en contra de la administración pública, o de los principios y valores que ilustran
la actividad pública. Contempla el fortalecimiento de los controles internos y externos
para combatir la corrupción, bajo un esquema legal y homogéneo y de coordinación en
el actuar de las autoridades competentes. Para ello, se consideran cuatro ejes del Sistema: la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía
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Así lo define el numeral 73 de nuestra Carta Política:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXIX-G…..
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar
sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento
y los recursos para impugnar sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos 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.
El Tribunal funcionará en pleno o en Salas Regionales.
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis y actuará
en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero
de la presente fracción.
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
especializada en combate a la corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Adicionalmente, se crea un Comité Coordinador, que determinará los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas
materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno, así como el
establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de esas autoridades. El
Comité está formado por los titulares de los cuatro ejes, además de los representantes del
Comité de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura y el INAI”. HALLIVIS PELAYO,
Manuel L., Op. Cit., nota 6, p. 34.
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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.

Como se advierte del citado numeral 73, fracción XXIX-H de nuestra
Constitución, se contempla un Tribunal Autónomo que refrenda con
toda claridad la competencia “para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares”. Es decir, el ahora
Tribunal Federal de Justicia Administrativa refrenda su competencia
original para examinar en derecho la legalidad de los actos jurídicos
que emitan las diversas Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Federal y que puedan resultar lesivos de la órbita
de derechos que le asisten a los particulares en aras todo ello de dotar
de solidez y cauce al Orden Jurídico que articula el Estado de Derecho.
Por otra parte, se incorporan las potestades explícitas que en materia
Anticorrupción decidió el Constituyente Permanente otorgar a nuestro
Tribunal. Se establece también desde la Ley Fundamental la manera en
que habrá de integrase el Tribunal y el procedimiento de designación
bien para Magistrados de Sala Superior o bien, de Sala Regional. Finalmente, se anota que la remoción de Magistrados sólo podrá ser a causa
grave así calificada por la norma jurídica.
Bajo esta premisas y ya con la categoría formal de Órgano Constitucional
Autónomo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estrena una Ley
Orgánica que se publica en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18
de julio de este 2016 y que determina expresamente la manera en que
este Órgano Jurisdiccional habrá de atender esta nueva encomienda jurisdiccional vinculada a la resolución de las conductas graves cometidas
por los servidores públicos de la federación.
Así, el artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa dispone en sus fracciones XVI, XVII y XVIII la competencia de este Órgano Jurisdiccional para atender y resolver en materia de
responsabilidades lo siguiente:
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Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan
contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
I a XV….
XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la
legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además,
de los órganos constitucionales autónomos;
XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto
Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no
graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, y
XIX….

En evidente congruencia jurídico-legislativa, el artículo 4º de la referida
Ley Orgánica sujeta a estudio dispone lo siguiente:
Artículo 4. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con
Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública
y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales,
o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición
de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. 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.
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del
Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para
imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.
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Por su parte, el numeral 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa establece lo siguiente:
Artículo 13. La Primera y Segunda Sección cuentan con competencia administrativa y fiscal, y la Tercera con competencia en
responsabilidades administrativas.

En este sentido y para los efectos del presente estudio, el Capítulo VII de
la propia Ley que se denomina “De las atribuciones de la Sección Tercera
de la Sala Superior”, expresamente consigna la facultades formales y materiales de la referida Sección en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
En concordancia con el párrafo anterior, el Capítulo X, intitulado “De las
Salas Regionales Ordinarias”, prevé en sus numerales 37, 38 y 39 la existencia, competencia y atribuciones de las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas así como de los Magistrados
que las integren.
Esta legislación secundaria evidentemente hace eco de la multicitada
reforma constitucional de mayo de 2015 y salva con toda técnica y precisión las directrices que ésta reclama para su oportuna instrumentación. Nuestro Tribunal está consciente de ello y no existe duda alguna
del alto compromiso constitucional y legal que hemos adquirido.
Vale la pena tener presente que en esta encomienda la sociedad mexicana y sus genuinos representantes provenientes de todas las fuerzas
políticas reflejadas en el H. Congreso de la Unión –con la participación
de las Legislaturas locales cuando se integró al Constituyente Permanente-, confiaron y confían en que el prestigio y solvencia jurídica que
nuestro Tribunal ha cincelado a lo largo ya de ocho décadas lo refrende
ahora como un actor protagónico en el Sistema Nacional Anticorrupción, dotando de legalidad y legitimidad cada causa que resuelva en
beneficio de nuestro Estado de Derecho.12
12 “El Derecho Administrativo surgió como manifestación de las concepciones jurídicas de la
Revolución francesa y como una reacción directa contra las técnicas de gobierno del absolutismo. Este partía de un principio básico: la fuente de todo Derecho es la persona subjetiva
del Rey en su condición de representante de Dios en la comunidad, lo que implica que
pudiese actuar tanto por normas generales como por actos singulares o por sentencias con-
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Conclusiones
1.

El hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa nació en el año
de 1936 como un genuino órgano jurisdiccional adscrito al Poder
Ejecutivo Federal responsable de velar por la legalidad de los actos jurídicos emitidos por la Administración Pública Federal.

2.

A partir de la reforma Constitucional publicada del pasado 27
del mes de mayo de 2015 –en el marco de la creación del denominado Sistema Nacional Anticorrupción-, el Tribunal se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se le precisa
con la categoría de Órgano Constitucional Autónomo. En este
sentido –además de la competencia material reconocida hasta
entonces, incluida la de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos-, “será el órgano competente encargado para
imponer sanciones a los servidores públicos 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

trarias a aquéllas. Los revolucionarios rechazaban ambas cosas: la fuente del Derecho no está
en ninguna instancia supuestamente trascendental a la comunidad, sino en ésta misma, en
su voluntad general; y a la vez, sólo hay una forma legítima de expresión de esta voluntad, la
Ley general (lex singularis o privilegio es una contradictio in terminis para la filosofía naturalista
del iluminismo que alimenta a la Revolución), Ley general que ha de determinar todos y
cada uno de los actos singulares del poder. Desde esta concepción material del Derecho el
sistema absolutista era visto como la expresión de la más pura arbitrariedad (como inversamente, el régimen de Asambleas populares sería valorado por las monarquías reaccionarias
de la Restauración). Pero, por otra parte, no se trataba sólo de desplazar del Rey al pueblo el
origen del Derecho y de reducir todos los actos singulares de mando a la mera particularización de leyes generales; todo ello, está en servicio de una idea sustancial de Derecho, que no
es la de pretender la glorie del’Etat, o la realización de un “orden moral” y transpersonal, sino
la de asegurar la liberté du citoyen, la libertad de quien hasta ese momento estaba situado
como simple súbdito pasivo, respecto de un poder ajeno y trascendente. Una vez que esa
concepción del Derecho (en su fuente; en su manifestación, en su fin) se ha consolidado,
el concepto de Estado de Derecho se identifica con su realización y se erige en un modelo
de Derecho natural que va a presidir toda la evolución política de Occidente hasta nuestros
días”. GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Civitas Ediciones, Madrid, 1999, t. I, p. 426.
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daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales”.
3.

El 18 de julio de este 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, la cual contempla y desarrolla de forma expresa
esta renovada atribución consistente ahora en la imposición de
sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que se relaciones con éstas.

4.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa asume con toda disposición y compromiso este reto y con plena consciencia de que
al conformar el Sistema Nacional Anticorrupción sus resoluciones
deben ser dictadas bajo los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y
debido proceso contemplados precisamente en el numeral 1º de
su Ordenamiento Orgánico.

5.

Esta nueva arquitectura constitucional y legal reconoce como
centro de gravedad la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Su sino
estará inevitablemente identificado con la marcha que muestren
las instituciones a las que se les ha encomendado tan delicadas
atribuciones. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los
jueces que lo conforman estamos ciertos de que, como institución del Estado Mexicano habremos de cumplir a satisfacción la
tarea pública que nos corresponde.

6.

Don Antonio Carrillo Flores afirmó en el año de 1966: “la confianza que el Tribunal ha sabido ganar la revela el dato de que, sin
oposición de los sectores interesados ni de la opinión pública, su
jurisdicción jamás se haya modificado sino para ampliarla”. Media
centuria después, palabra por palabra, la tesis de Carrillo Flores
está tan vigente como entonces.
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México.- Impresión inicial sobre
el cumplimiento de compromisos
internacionales en materia
de combate a la corrupción
Maestro Isaac Rojkind Orleansky*

La corrupción socava la democracia y el estado de derecho,
da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona
los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y
otras amenazas de seguridad humana.
Kofi A. Annan

L

a Organización de las Naciones Unidad desde hace ya varios años ha
insistido en la necesidad de tomar medidas para resolver una plaga
insidiosa denominada corrupción y que por su naturaleza tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.
La comunidad internacional, se ha dado a la tarea de trabajar en combatir
este mal para lo cuál ha propuesto una serie de principios, normas, reglas
y medidas que según los expertos de este organismo, permitirán enfrentar
este fenómeno que ocupa hoy una dimensión internacional.
Cada nación enfrenta características propias de este fenómeno, parecería que dondequiera que exista la institución de la propiedad, la necesidad de poseer un bien o hacer cumplir un interés político o privado,
aflora este mal.
*

Dirige la Secretaría Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la LXII legislatura de la Cámara de Diputados. Ha sido Director General de Control y
Seguimiento de Acciones Promovidas en la Auditoría Superior de la Federación; Director General de Opciones Productivas y Vivienda Rural, Director General de Eficiencia de Programas
de Desarrollo Social, Director General de Planeación y Coordinador General del Programa de
Desarrollo Regional en la Secretaría de Desarrollo Social; Contralor Interno del Instituto Nacional
de Antropología e Historia y Director del Fideicomiso para la Cineteca Nacional de la Secretaría
de Gobernación. Es Maestro en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana.

701

LIBRO UEC T3_301116.indd 701

30/11/16 01:49 p.m.

Isaac Rojkind Orleansky

No existe una definición precisa sobre la corrupción pero todos coincidiremos que puede interpretarse como la intención o acción realizada por dos
o mas personas que aprovechando su posición laboral o empresarial hacen
posible un poseer bien o alcanzar un propósito en beneficio propio.
México en el año 2013, como país sede de la Conferencia de Mérida de las
Naciones Unidas, suscribió una Convención que tiene como propósito establecer los esquemas de coordinación y las medidas por medio de los cuales,
en el marco de nuestra soberanía y normativa, se combate la corrupción.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)
describe detalladamente los compromisos que cada uno de los países
firmantes asumen para combatir este mal; en este sentido, clasifica en
cinco grandes rubros las tareas a seguir conforme a las actividades especificas contenidas para cada una de ellos:
1.

Medidas preventivas.- En este componente los países miembro se
responsabilizan en establecer políticas, estrategias y acciones orientadas a prevenir la corrupción mediante el establecimiento de figuras organizacional que garanticen la operatividad de la estrategia; así
como, promover que sus gobiernos alienten la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos, sin dejar de
considerar la participación activa de la sociedad civil, entre otras.

2.

Penalización y otras consideraciones legales.- Las naciones firmantes deben normar en su legislación diversas categorías conductuales como delito que son aplicables a funcionarios públicos y
particulares. Además de prever los elementos básicos para lograr
un equilibrio apropiado entre inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a los funcionarios públicos en los procesos
de investigación, enjuiciamiento y fallo de delitos.

3.

Cooperación Internacional.- Los países deberán establecer estrategias y mecanismos de coordinación para realizar investigaciones
y actuaciones conjuntas por actos de corrupción.

4.

Recuperación de activos.- Las naciones establecerán las acciones
que obliguen a la instituciones financieras dentro de su territorio
a fortalecer la regulación de la actuación de sus clientes y participar activamente en investigaciones asociadas a este fenómeno.
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5.

Asistencia técnica e intercambio de información.- Se promoverán
mecanismos para el intercambio de experiencias, capacitación y
conocimientos para prevenir y combatir este mal.

Independientemente de los compromisos internacionales, a nadie escapa la percepción de que en nuestro país existe impunidad e intolerancia ante la comisión de actos irregulares, un deficiente aparato de
impartición de justicia, así como falta de transparencia en la actuación
gubernamental.
Este hecho es ratificado por Transparencia Internacional quien en su carácter de organización internacional, no gubernamental, no partidista, y sin
fines de lucro, dedicada su tiempo y esfuerzo en contrarrestar este fenómeno. Lo hace, entre otros, mediante la elaboración de un diagnóstico de
medición y evaluación en el que registra la corrupción en los servicios que
se ofrecen por parte de las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno y por empresas del sector privado.
El Índice de Percepción de la corrupción para México muestra que nuestro país ha pasado del lugar 57 de 102 países en el año 2002 al 95 de 167
países en 2015.
Índice de percepción de la corrupción México

Año

Lugar

Nº de países

Proporción

2015

95

167

58.89

2014

103

174

59.20

2013

106

175

60.57

2012

105

174

60.34

2011

100

182

54.95

2010

98

178

55.06

2009

89

180

49.44

2008

72

180

49.44

2007

72

179

40.22

2006

70

163

42.94

2005

65

158

41.14

2004

64

145

44.14
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Año

Lugar

Nº de países

Proporción

2003

64

133

48.12

2002

57

102

55.88

Fuente: Transparencia internacional

Estas cifras son claras, la voz pública acepta que la corrupción es un fenómeno cultural arraigado en lo mas profundo de nuestra sociedad, que
existen debilidades en las normas y en las instituciones que lo provocan,
y que esta conducta colectiva ha cuestionado el quehacer público y la
credibilidad internacional en nuestro país.
Ante este escenario adverso, el Congreso de la Unión, la sociedad civil, el
IFAI, la ASF y otras Instituciones públicas se dieron a la tarea de abordar
este tema desde una perspectiva sistémica buscando revertir los factores que estructuralmente inciden en actos contrarios al interés público.
En este marco, el 27 de mayo de 2015 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, específicamente en materia de combate a la corrupción y en donde se le faculta al Congreso para expedir diversas leyes
con el fin de:
• Establecer las bases de coordinación de todas las instancias que
participarán en el Sistema Nacional Anticorrupción.
• Definir las competencias entre los órdenes de gobierno para
establecer las responsabilidades administrativas y sanciones a
funcionarios públicos por incurrir en actos u omisiones en su
quehacer público; asimismo, establecerá las sanciones por causas graves que incurran los particulares.
• Regular la organización y facultades de la Auditoría Superior de
la Federación.
• Instituir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que
este disponga de la autonomía para definir su organización, su
funcionamiento, dictar fallos y los recursos para impugnar sus
resoluciones.
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• Se obliga a los servidores públicos a presentar, bajo protesta de decir
verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
• La reforma establece que el Estado velará por la estabilidad de
las finanzas públicas y del sistema financiero para que impulsar el
crecimiento y el empleo de nuestra economía.
• Por lo que se refiere a la Auditoría Superior de la Federación esta
instancia fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los Estados, los Municipios, la ciudad de México y
sus demarcaciones territoriales; asimismo, hará lo propio para los
recursos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona
física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos y
mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, entre otras.
Para iniciar la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, el
18 de julio de 2016, el H. Congreso de la Unión dispuso contar con siete
nuevas disposiciones jurídicas: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, Código
Penal Federal, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República y la Ley de fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, con las que se hace posible concretar el andamiaje legal que posibilita el inicio y puesta en marcha del
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que estará integrado, como lo
señala la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por:
• Un Comité Coordinador
• El Comité de Participación Ciudadana
• En el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización
• Los sistemas locales
Otras adiciones al marco normativo han permitido consolidar la construcción del sistema, como lo sería la reforma al artículo 49 de la Ley
de Coordinación Fiscal, al artículo 70 de la Ley General de Contabilidad
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Gubernamental, la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los municipios, y reformas a la Ley General de
Deuda Pública.
Estas disposiciones legales posibilitan que la Auditoría Superior de la
Federación, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, asuma
un papel fundamental en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción al ser parte activa del mismo.
Esta instancia de fiscalización superior participará como miembro en el
Comité Coordinador del Sistema Nacional, presidirá alternamente con la
Secretaría de la Función Pública el Comité Rector del Sistema Nacional de
Fiscalización para homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría
e iniciará una nueva etapa atendiendo nuevas atribuciones:

Participaciones Federales
Será la instancia responsable de fiscalizar estos recursos de manera directa o por medio de mecanismos de coordinación con las entidades de
fiscalización local en aspectos como: cumplimiento en la aplicación de
las fórmulas de distribución:
• administración oportuna;
• ejercicio de los recursos en apego a las disposiciones locales aplicables;
• cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con
estos recursos en el marco de los presupuestos locales; y,
• financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros
que son garantizados con estos recursos.
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Deuda Pública de la Entidades Federativas y
Municipios con garantía Federal
La responsabilidad fiscalizadora de la ASF se orientará a verificar que la
deuda pública se haya formalizado conforme a los términos previstos en
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Esta Ley prevé que los criterios, principios y condiciones que justifiquen
contratar la obligación no deben impactar negativamente las finanzas
públicas, también que dichos financiamientos sean destinados invariablemente a inversiones productivas y que se ajusten a las condiciones y
montos aprobados por las legislaturas locales.

Revisión del ejercicio en curso
Para iniciar revisiones de ejercicio en curso y años anteriores, se requiere
que medie denuncia por escrito en la que se acompañe documentos
y evidencias que acrediten una presunción de desvío de recursos públicos o irregularidades en el manejo, aplicación y custodia de recursos
federales.

Investigación y substanciación
A la luz del contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la ASF para estar en
condición de determinar daños y perjuicios contra la Hacienda Pública
Federal o al Patrimonio de los Entes Públicos y para fincar responsabilidades a cargo servidores públicos o particulares, deberá contar con dos
unidades administrativas, una encargada de la investigación y otra de la
substanciación.
Estas áreas serán las responsables de:
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• Promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la
imposición de sanciones a los servidores públicos o particulares
por faltas administrativas graves.
• Dar vista a los OIC cuando detecte posibles responsabilidades
distintas a las anteriores.
• Presentar denuncias y querellas ante la Fiscalía Especializada derivada de sus auditorías.
• Presentar denuncias de juicio político ante la Cámara.
El cambio legislativa que promovió México posibilita la consolidación
de una política pública que atenúe el combate a la corrupción al hacer
permisible la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
y un Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) alineado a los principios y
compromisos internacionales en materia de combate a la corrupción.
Con el propósito de tener una primera impresión sobre la alineación del
trabajo realizado por México y los criterios y compromisos internacionales
en materia de corrupción, se adjunta el siguiente cuadro comparativo.
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Combate a la corrupción

ONU- Acciones
específicas convenidas

México.- Instancias y legislación
1.-Figuras organizacionales
y otras Acciones

1.-Figuras organizacionales
y otras acciones

SNA.- objetivos

Medidas preventivas

1. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos
de combate a la corrupción en la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de
la Ciudad de México;
2. Establecer las bases mínimas para
la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;
3. Establecer las bases para la emisión
de políticas públicas integrales en el
combate a la corrupción, así como
en la fiscalización y control de los
recursos públicos;

Políticas y prácticas de prevención de la
corrupción
•

•

Formulará y aplicar o mantener en
vigor políticas coordinadas y eficaces
contra la corrupción que promuevan
la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la
ley, la debida gestión de los asuntos
públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas;
Establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la
corrupción;
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ONU- Acciones
específicas convenidas

México.- Instancias y legislación
4. Establecer las directrices básicas
que definan la coordinación de las
autoridades competentes para la
generación de políticas publicas en
materia de prevención, detección,
control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;
5. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su
Comité Coordinador y su Secretaría
Ejecutiva, así como establecer las
bases de coordinación entre sus integrantes;
6. Establecer las bases, principios y
procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité
de Participación Ciudadana;
7. Establecer las bases y políticas para
la promoción, fomento y difusión de
la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición
de cuentas, de la transparencia, de
la fiscalización y del control de los
recursos públicos;
8. Establecer las acciones permanentes
que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores
públicos, así como crear las bases
mínimas para que todo órgano del
Estado mexicano establezca políticas
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;

•

•

Evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción;
Adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas.

Órgano u órganos de prevención de la
corrupción
•

Garantizar la existencia de organismos independientes encargados de
prevenir la corrupción;

Sector público
•

Adoptar sistemas de convocatorias,
contrataciones, retención, promoción
y jubilación de empleados públicos;
• Adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y aprevenir
conflictos de interés;
Códigos de conducta para funcionarios
•
•

Promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus
funcionarios;
Aplicar códigos o normas de conducta para el correcto;

Contratación pública y gestión de la hacienda pública
•
•
•

Establecer sistemas apropiados de
contratación pública;
Promover la transparencia y la obligación de rendir cuentasñ
Preservar la integridad de los libros
y registros contables, estados financieros, entre otros;

710

LIBRO UEC T3_301116.indd 710

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

ONU- Acciones
específicas convenidas

México.- Instancias y legislación
9. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y
10. Establecer las bases mínimas para
crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen
las instituciones competentes de los
órdenes de gobierno.
SNF.- Acciones
1. Diseñar, aprobar y promover políticas integrales en la materia;
2. Instrumentar mecanismos de coordinación entre los integrantes del
SNF;
3. Integración e instrumentación de
mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en
materia de fiscalización y control de
recursos públicos generen las instituciones participantes en el SNF.

Información pública
•

Promover la transparencia en la administración pública, su organización y funcionamiento;

Medidas al Poder Judicial y al ministerio
público
•

Promover su independencia y adoptar medidas para reforzar la integridad;

Sector Privado
•

Prevenir la corrupción y mejorar las
normas contables y de auditoría en
el sector privado;

Participación de la sociedad
•

Fomentar la participación activa de
personas ajenas a la actividad gubernamental;

Prevenir el blanqueo de dinero
•
•

Fortalecer la reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras;.
Aplicar medidas par detectar y vigilar el movimiento transfronterizo del
dinero y de títulos negociables

2.- SANCIONES
•
Ley General de Responsabilidades 2.- SANCIONES
Administrativas
Penalización y aplicación de la ley
1. Principios y obligaciones de actuación de los funcionarios públicos;
2. Autoridades competentes para aplicar la Ley;
3. Mecanismos generales de prevención;
4. Integridad de las personas morales;
5. Evolución patrimonial, declaración
de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal;

•
•
•
•
•
•

Soborno de funcionarios públicos
nacionales y en el extranjero;
Malversación o peculado, apropiación
indebida o desviación de bienes;
Tráfico de influencias;
Abuso de funciones;
Enriquecimiento ilícito;
Soborno en el sector privado;
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ONU- Acciones
específicas convenidas

México.- Instancias y legislación
6. Sujetos obligados a presentar declaración patrimonial;
7. Plazos y mecanismos de registro al
sistema de evolución patrimonial;
8. Régimen de los servidores públicos
que participan en contrataciones
públicas;
9. Protocolo de actuación en contrataciones;
10. De la declaración de intereses
11. De las faltas administrativas no graves de los servidores públicos
12. De las faltas administrativas graves
de los Servidores Públicos
• Cohecho
• Peculado
• Desvío de recursos públicos
• Utilización indebida de información
• Abuso de funciones
• Contratación indebida
• Enriquecimiento oculto
• Ocultamiento de conflicto de interés
• Encubrimiento
• Desacato
13. De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves;
14. De las faltas de particulares en situación especial;
15. De la prescripción de las responsabilidades administrativas;
16. Sanciones por faltas no graves
• Amonestación pública o privada;
• Suspensión del empleo, cargo o comisión, y
• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malversación o peculado de bienes
del sector privado;
Blanqueo del producto del delito;
Encubrimiento;
Obstrucción de la justicia;
Responsabilidades de las personas
morales;
Participación y tentativa;
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito;
Prescripción;
Proceso, fallo y sanciones;
Embargo preventivo, incautación y
decomiso;
Protección de testigos, peritos y víctimas;
Protección de denunciantes;
Consecuencias de los actos de corrupción;
Indemnización por daños y perjuicios;
Autoridades especializadas;
Cooperación con las autoridades
encargadas de hacer la ley;
Cooperación entre organismos nacionales;
Cooperación entre organismos nacionales y el sector privado;
Secreto bancario;
Jurisdicción;
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México.- Instancias y legislación

ONU- Acciones
específicas convenidas

17. Sanciones para los Servidores Públicos por faltas graves
• Suspensión del empleo, cargo o comisión,
• Destitución del empleo, cargo o comisión;
• Sanción económica, y
• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
18. Sanciones por faltas de particulares
Personas Físicas
• Sanción económica;
• Inhabilitación temporal , y
• Indemnización por daños y perjuicios a la Hacienda Pública
Personas Morales
• Sanción económica;
• Inhabilitación temporal;
• Suspensión de actividades;
• Disolución de la sociedad, y
• Indemnización por daños y perjuicios a la Hacienda Pública.
19. Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas
administrativas graves y faltas de
particulares
20. Investigación y calificación de las
faltas graves y no graves
21. Impugnación de la calificación de
las faltas no graves
22. Del procedimiento de responsabilidades administrativas.
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Como se aprecia en el cuadro anterior las reformas legislativas impulsadas por nuestro país permiten inferir, al menos conceptualmente, que
existe una alineación con los criterios internacionales; sin embargo, el
éxito o fracaso de esta nueva política pública va a estar condicionada a
la capacidad operativa de las Instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción en particular su Secretaría Ejecutiva. Es urgente
crear la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, sin esta
figura resultará inviable alcanzar los resultados esperados en el combate
a la corrupción ya que es el eje de coordinación de todos los actores.
Como lo señala la Ley General este organismo tiene por objeto fungir
como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema
Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.
Tiene vinculación permanente con la Comisión Ejecutiva que es la figura
que popondrá junto con la Secretaría ejecutiva al Comité Coordinador,
entre otros elementos:
• Políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión
de faltas administrativas y corrupción; fiscalización y control de
recursos,
• Metodologías de seguimiento corrupción,
• Mecanismos de intercambio, suministro, sistematización y actualización de información, entre otros.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva deberá tener al menos cinco áreas para
su operación:
• Secretaría Técnica.- Esta área será la responsable de coadyuvar en
la integración de la información técnica que se presentará ante el
Comité Coordinador para su aprobación.
• Secretaría Administrativa.- Esta unidad administrará los recursos
humanos, financieros y materiales para el buen desahogo de las
funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva.
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• Dirección de Control Informático.- Tendrá como propósito llevar
el control e integración de la plataforma digital entre los que se
encuentra la evolución patrimonial, de declaración de intereses y
declaración fiscal.
• Dirección de Difusión y Comunicación.- Diseñar e impulsar las estrategias de comunicación y difusión del avance en los actos anticorrupción, así como las campañas publicitarias en esta materia.
• Contraloría Interna.- al control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias: presupuesto; contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; Responsabilidades administrativas de Servidores públicos, y Transparencia y acceso a la información pública, conforme
a la ley de la materia.
Cómite coordinador
Órgano de gobierno

Comisón Ejecutiva

Secretaría Técnica

Secretaría Ejecutiva
Secretario Técnico

Secretaría Administrativa

Dirección de difusión
y comunicación

Órgano Interno de Control

Dirección de Control
informático

Órgano de apoyo técnico - Comité coordinador

Finalmente, al realizar una revisión conceptual y estructural entre las
disposiciones legales mexicanas y los compromisos de la Convención
se puede inferir que:
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un
referente mínimo que deben adoptar los países firmantes. Para el
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caso de México, los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, las atribuciones conferidas a los organismos que participan
en este sistema y las obligaciones contenidas en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas hacen posible atender suficientemente la Convención.
• México inició la construcción de una política pública destinada
a combatir la corrupción, crea organismos e instancias responsables de su seguimiento, y define los procedimiento mediante
los que se actuará en contra de servidores públicos y particulares
que promuevan o se involucren en actos de corrupción en el ámbito local.
• El espíritu del legislador contenido en las penalizaciones consideradas en la Convención son retomados en nuestra legislación y
son desarrolladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas con las que se busca contener y enfrentar los actos de
corrupción de servidores públicos y particulares; así como, de actos de la delincuencia organizada asociados al que hacer público.
• Conceptualmente esta diseñado en México un Sistema que, según
nuestra visión, permitirá dar una afrenta contundente a este fenómeno; sin embargo, se requiere evaluar su desempeño e impacto.
• Existen aún tareas pendientes, es fundamental la instalación de la
Secretaria Ejecutiva; este organismo debe disponer de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen atender las
expectativas de la sociedad y los objetivos del Sistema Nacional
Anticorrupción.
• El nuevo modelo impulsado por México obedece no solo a la atención de un compromiso internacional sino al reconocimiento del
grado que guarda este fenómeno. El nuevo modelo institucional
busca revertir la percepción social sobre la corrupción.
• Es importante destacar que el nuevo modelo focaliza su atención
en el que hacer público, no visualiza la corrupción entre particulares y tampoco da preferencia al las implicaciones internacionales de este fenómeno.
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Racionalidad Jurídica y Sistemas Locales
de Fiscalización Superior
Doctor Alejandro Romero Gudiño*

T

anto Atienza en Contribución a una Teoría de la Legislación como
Mora-Donatto en El Congreso mexicano y sus desafíos actuales se han
interesado por reforzar la capacidad pragmática de la ley. En este capítulo se aplicarán las orientaciones metodológicas de ambos autores
con el propósito de identificar y analizar aspectos que deben ser legislados para los sistemas locales de fiscalización superior pero que además
conviene que a la hora de legislar sean mejorados aplicando las pautas
metodológicas de la teoría de legislación.
La producción de normas jurídicas busca perfeccionar y adecuar la definición sustantiva de derecho que se fija en la Constitución para que
alcance vigencia y eficacia.

*

Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, electo por el pleno de la LXI Legislatura
y con prórroga de nombramiento por la LXII. Es Licenciado en Derecho por la UNAM, Máster
en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, España y Doctor en Derecho
por la Universidad Panamericana. Este año ha publicado los libros Visión Integral del Sistema
Nacional Anticorrupción, INACIPE-Universidad Anáhuac; y Génesis, evolución y retos de la fiscalización superior en México, CEDIP-Cámara de Diputados.
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Metodología para el análisis de racionalidad jurídica
Según Atienza, la racionalidad legislativa puede entenderse conforme a
cinco modelos, ideas o niveles:
• R1. Comunicativa o lingüística
• R2. Jurídico-formal
• R3. Pragmática
• R4. Teleológica
• R5. Ética
En el nivel de racionalidad comunicativa o R1, según Atienza, el emisor,
esto es el legislador y el receptor de leyes transmiten informaciones de
forma sistemática mediante enunciados lingüísticos pertenecientes a
una codificación común.
“El fin de la actividad legislativa en R1 es sencillamente la comunicación
fluida de mensajes normativos. Y el valor que subyace a dicho fin es un
valor de tipo instrumental (…).”1
En otras palabras, con la racionalidad comunicativa se busca claridad
tanto en la transmisión de la idea del legislador al receptor, como en
la comprensión de la idea del legislador por parte del destinatario de
la norma.
El límite de la racionalidad comunicativa radica en la capacidad comunicativa de la ley, en la posibilidad de ser debidamente comprendida
por el destinatario. Aunque en apariencia el uso del lenguaje es una
condición satisfecha por parte del legislador, con frecuencia la dimensión semántica de la ley no siempre es clara, explícita o adecuada a la
comunicación eficaz.
En el nivel de racionalidad jurídico formal se busca encuadrar en un
sistema jurídico la norma, es decir la norma particular como parte de
un todo, respecto del cual debe guardar congruencia y armonía. Parte
de la sistematicidad consiste en la seguridad de su aplicación, gracias
1

Atienza, Manuel, Contribución a una Teoría de la Legislación, Madrid, Civitas, 1997. p. 29.
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a la posición de la norma en un sistema de competencias y sanciones.
Asimismo, explica nuestro autor el carácter sistemático está asociado
a valores y gracias a ello “es graduable en función de qué sea lo que
se asegura, es decir, el valor seguridad remite a otros valores, como la
libertad y la igualdad.”2
Modelos de Racionalidad según Atienza
Edictores

Sistema
jurídico

Fines

Valores

R1

Emisor

Receptores del
mensaje legal

Conjunto de
enunciados
(mensajes) y de
canales para
transmitirlos

R2

Órgano
al que se
atribuye
capacidad
de producir
derecho
legislado

Individuos y
órganos a los
que se dirigen
las leyes

Conjunto de
normas (en
Sistematicidad
sentido amplio) plenitud y coheválidamente
rencia
establecidas

Seguridad,
previsibilidad

R3

Órgano al
que se presta
obediencia
(Soberano)

Burocracia
e individuos
que prestan
obediencia
(súbditos)

Conjunto
de normas
eficaces (o bien
de comportamientos)

Cumplimiento
del Derecho
(traducción de
las normas en
acciones)

Mantenimiento del orden,
eficacia

Conjunto
de medios
(conocimiento
psicológico,
sociológico,
económico,
etc.) para
conseguir fines
sociales

Cumplimiento
de objetivos
sociales redistribución de la
riqueza, aumento o disminución
de la protección
social, reducción
del desempleo,
mantenimiento
de ventajas
políticas, económicas, etc.

Eficacia social
o efectividad.

R4

2

Destinatarios

Portadores
de intereses
sociales
(particulares,
grupos de
presión, etc.)

Afectados por la
regulación del
interés o necesidad social

Claridad y
precisión

Comunicación

Ibídem p. 32.
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Edictores

R5

Autoridad
legítima

Destinatarios
Obligados
moralmente a
obedecer las
leyes

Sistema
jurídico
Conjunto
de normas,
acciones e
instituciones
evaluables
éticamente

Fines

Libertad, igualdad, justicia

Valores
Naturaleza,
dignidad
humana, consenso, etc.

Atienza explica que en este nivel de racionalidad R2, una ley es irracional
si contribuye a erosionar la estructura del ordenamiento jurídico. “Esto
se puede producir, bien porque en la producción de la nueva ley no se
han respetado los criterios establecidos por el ordenamiento jurídico
del que va a formar parte, o bien porque aun respetándolos, incurre en
lagunas y contradicciones, introduce criterios ajenos a la ‘lógica’ (a los
principios) del ordenamiento, afecta negativamente al Derecho ya establecido (problema de las derogaciones y de las remisiones), etc.”3
Por lo que corresponde al nivel de racionalidad R3 o Racionalidad Pragmática consiste en la adecuación de los destinatarios a lo que prescribe
la ley. El legislador actúa como soberano, con capacidad de que su mandato sea ejecutado. La racionalidad es entendida, por lo tanto, como
normas eficaces, derecho en acción, leyes obedecidas mediante conductas concretas.
La racionalidad en este terreno tiene como límite el poder para que la
ley sea obedecida, es decir, en caso de que la ley no posea la aptitud
para ser obedecida mediante la conducta de los destinatarios en ese
caso fracasa como directiva. Causas para que ocurra esta inoperancia es
la falta de sanción efectiva, ya sea porque no se encuentra debidamente
contemplada en el ordenamiento, o sea porque no exista un órgano
con la capacidad de sancionar o porque no haya capacidad operativa
para el cumplimiento de la norma.
La racionalidad teleológica o R4 es explicada como la relación que existe
entre la ley y los interés sociales que motivan la creación de la ley. Bajo
esta inspiración es que Atienza considera que los destinatarios de la ley
no sólo alcanzan a aquellos que son formalmente definidos como tales,
sino también pueden serlo aquellos individuos o grupos interesados,
3

Ibídem p. 33.
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como los enfermos, respecto de una ley en materia sanitaria o, como la
ciudadanía en general respecto a las leyes en materia de combate a la
corrupción administrativa. Siguiendo este ejemplo, los indicadores que
año con año publican organismos como Transparencia Internacional para medir la posición relativa de los países en cuanto a la incidencia de la
corrupción viene siendo un reflejo de la racionalidad teleológica o efectividad pragmática de las reformas legales en materia anticorrupción.
En palabras de nuestro autor, en “el nivel R4, cabe decir que una ley es
irracional si y en la medida en que no produce efectos o produce efectos no previstos y que no puedan tampoco considerarse como deseados o deseables.”4
Finalmente, la Racionalidad R5, a la que Atienza llama racionalidad ética
descansa en la obligación de obedecer las leyes por parte de sus destinatarios. Nos explica “Un sistema jurídico es visto aquí como un conjunto de normas o comportamientos evaluables desde un cierto sistema
ético. Los fines considerados valiosos variarán, naturalmente, según el
sistema ético que se tome como referencia aunque, abstractamente,
puede decirse que son los de libertad, igualdad y justicia. Los valores
éticos, finalmente, son las ideas (organizadas en teorías éticas) que permiten justificar tales fines.”5
Desde luego, la materia jurídica de que tratamos está vinculada a valores
esenciales de una democracia, como son la libertad individual catalizada
mediante una estructura que permite la participación y la rendición de
cuentas como expresiones del reconocimiento y consideración a la dignidad y derechos individuales. Asimismo, la obligación de contribuir con
el gasto público está vinculado indispensablemente con la obligación de
hacer uso honesto de los mismos y la rendición de cuentas sobre el aprovechamiento de esos recursos.
El límite de la racionalidad ética consiste en la ausencia de justificación ética
de la norma, la prescripción de conductas contrarias a la ética o la persecución de fines ilegítimos e indebidos. Esto, desde luego, no corresponde en
la materia que nos ocupa, pero a lo largo de la historia podemos encontrar
ejemplos de normas contrarias a la racionalidad ética.
4

Ibidem p. 38.

5

Ibidem p 39.
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Desde el punto de vista de la técnica legislativa se tiene que procurar
mejorar en cada una de las dimensiones la racionalidad de la ley. En
especial preocupa incrementar la eficacia o racionalidad en las dimensiones teleológica y pragmática, ya que es en este terreno donde realmente es posible decir si la ley tiene o no razón de ser.
Atienza actúa inspirado por la distinción entre una estática y una dinámica jurídica. La primera está más vinculada con la dogmática jurídica y,
por ende, es menos dependiente de la pragmática sociológica, en cambio, la dinámica jurídica sí se inclina a la efectividad y por ello, requiere
de una constante revisión y actualización. En sus palabras: “Lo que hace
que R1 pueda entrar en conflicto con R3 y/o R4 es la existencia de legislación simbólica, esto es, de leyes hechas para no ser cumplidas, o bien
para no producir los efectos declarados.”6
Esto no implica que estas leyes carezcan de sentido o utilidad, lo que pasa es que se agotan en un efecto político aspiracional, son indicativas de
valores jurídicos que se pretende materializar de forma indirecta a través
de diversos mecanismos jurídicos, políticos o administrativos. R2 es básicamente la racionalidad de la dogmática tradicional.
Por su parte nuestro autor propone la dinámica jurídica que tiene necesidad del trabajo interdisciplinario, el derecho requiere valerse de ciencias sociales para poder determinar las relaciones causales y considerar
de qué manera es posible obtener efectos sociales deseados mediante
una adecuada formulación legal, hecha, ahora sí, para su ejecución. “Llevar a cabo lo que he denominado un análisis externo de tipo dinámico
del proceso legislativo es, sin duda, uno de los objetivos centrales de los
estudios sobre legislación, pero también una tarea que entraña grandes
dificultades.”7
En la gráfica 1 Atienza nos presenta tres fases: prelegislativa, legislativa
y postlegislativa. Esta idea de etapas previas y posteriores a la legislativa
es también abordada por la Dra. Mora-Donatto, si bien, ella plantea 4

6

Ibidem p. 59.

7

Ibidem p. 64.
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etapas que circulan desde los motivos hasta la evaluación de los efectos
de la ley (Gráfica 2).8
Gráfica 1. Aplicación de la Técnica Legislativa de Atienza

Inicio

Planteamiento de un problema social

Análisis del problema

Recepción o planteamiento de un
problema por un órgano legislativo

Determinación de objetivos
Operaciones
intermedias

Propuesta de medios
legales contenidos en la ley

Justificación ética de
objetivos y medios

Análisis
lingüistico+sistemático
pragmático

Examen de la adecuación de
la ley en sus dimensiones

Lingüistica

Sistemática

Pragmática

Teleológica

Ética

Reducción del texto
articulado

Fin

Propuesta de una solución legislativa

Promulgación de una ley

Propuesta de modificación de una ley

Conocimiento y
técnicas para controlar
la racionalidad

Justificación ética del
objetivo y de los medios

Entrada en vigor de una ley

Análisis del problema

Determinación de objetivos

Propuesta de medios
legales y no legales para
alcanzar el objetivo

Fasle Postlegislativa

Fasle Legislativa

Realización de las operaciones de acuerdo con su regulación
jurídica (en la medida que estén reglamentadas)

Fase Prelegislativa

Método científico , conocimiento
objetivo disponible, criterios y
reglas de la argumentación
práctica racional

Control de legalidad, directrices
legislativas, checklist, técnicas
de implementación, técnicas reticulares,
análisis costo-beneficio, técnicas de
redacción de documentos, dogmática
y teoría del derecho

Estudios sobre el impacto de las
normas jurídicas, técnicas de
implementación, dogmática jurídica,
investigaciones KOL, checklist.

Niveles de
racionalidad

R4 R5

R1 R5

R2 R3 R4

Fuente: Elaboración propia con base en Atienza, Teoría de la Legislación, op. Cit. p. 69.

En la gráfica 1 se presenta una versión adaptada de la Teoría de la Legislación que queremos que sirva de orientación al proceso de revisión
de la legislación secundaria en materia de fiscalización superior, anticorrupción y control parlamentario. La gráfica ayuda a comprender una
8

Mora-Donatto Cecilia y Sánchez Elia, Op. Cit. p. 13. Mora Donatto, Cecilia, El Congreso, Op.
Cit., p. 61.
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preocupación de los autores en comento, a saber, que debe trabajarse
en una fase prelegislativa, en la que una comprensión adecuada de las
necesidades sociales debe quedar plasmada en un tipo de formulación
jurídica apropiada a los efectos que se pretenden. La redacción de la ley y
su aprobación constituyen la fase legislativa y, por último, la revisión de los
efectos concretos que tiene la legislación de manera dinámica es la fase
postlegislativa, que debe desembocar en la reforma de la ley y su perfeccionamiento a la luz tanto de los cambios sociales como de las carencias
detectas en la norma.9

Alternativas
estatales

Necesidad de
una ley

Iniciativa

CUARTA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

Motivos

TERCERA ETAPA

PRIMERA ETAPA

Gráfica 2. Etapas de la Teoría de la Legislación según C. Mora Donatto

Detección del
problema o
hecho
legislable

Estilo nacional de
Redacción

Evaluación
de los efectos de
la Ley

Dictamen

Test de
problemática
Alternativas
extraestatales con
reconocimiento

Elementos
necesarios para
redactar
técnicamente bien
una ley

Discusión y
aprobación

• Comprensión de los
objetivos
• Análisis de los
objetivos
• Diseño de la
estructura de la norma
• Redacción de la
norma
• Examen crítico de
resultados

Integración de la
eficacia

Regresa a
motivos

Fuente: Elaboración propia con base en Mora-Donatto, Cecilia, El Congreso mexicano y sus desafíos actuales, México, Cámara de Diputados, 2015. p. 61.

La primera etapa, según establece Mora, recorre un camino que va desde la detección de una necesidad o problema hasta la resolución de
que deberá ser un mecanismo legal el que dé respuesta al mismo. Existe
9

Cfr. Atienza, Manuel, Contribución a una Teoría de la Legislación, Madrid, Civitas, 1997. p. 67.
Mora-Donatto C. y Sánchez Gómez E., Op. Cit. p. 43-66
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una fase crucial, aquella en la que se delibera si el problema puede ser
resuelto más satisfactoriamente por un medio no legal sino de política
pública y, por ende, ya no se pasa a la etapa legislativa.
La Dra. Mora-Donatto aborda su propuesta justamente a partir de la opción de legislar, surgiendo ésta, nos dice, ya sea por motivos jurídicos o de
mandato, de órganos del Estado, parlamentarios o sociales.
En este sentido es destacable que en la Reforma en materia anticorrupción concurren varios de estos motivos, por una parte está la presión de
la opinión pública que reclama atención al problema de la corrupción,
por otro, que los órganos del Estado destinados al control y prevención
de la corrupción, como lo son la Secretaría de la Función Pública y la
Auditoría Superior de la Federación, han reconocido sus limitantes para
ejercer un control preventivo o sancionador más efectivo y, por último,
que el mismo parlamento se ha pronunciado por el tema creando una
obligación legal, mediante la reforma al artículo 73 Constitucional que le
permite crear una legislación ad hoc en materia anticorrupción.
La Dra. Mora-Donatto pone la deliberación sobre las alternativas después
de la determinación de emitir una legislación, a través de la técnica de test
o cuestionario,10 el cual se abre en las opciones siguientes:
Estatales
• Información a los ciudadanos
• Aplicación de gravámenes, subvenciones o exenciones fiscales
Extraestatales con reconocimiento
• Leyes del mercado
• Autoregulación gremial o corporativa. Recurso a la ética
• Recurrir a organismos para que dicten su propia normativa
En cuanto a la fase legislativa, encontramos que es la que ocurre en la
sede del Congreso y que recorre un proceso que comienza por fijar los
objetivos que la ley deberá cumplir, a continuación atenderá los medios
legales —estén presentes en la legislación vigente o sea necesaria crear
10 Mora Donatto, Cecilia, El Congreso, Op. Cit., p. 69-77.
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para que la ley tenga la eficacia que se pretende. A continuación, el autor no deja de advertirnos la importancia de realizar el análisis ético de
la legislación que se piensa establecer y, por último deberá realizarse el
análisis de racionalidad en sus cinco dimensiones para la redacción de
la legislación.
Por su parte, la Dra. Mora-Donatto introduce una relación de elementos
necesarios para redactar técnicamente una ley. Una vez que la discusión
política ha decantado en la determinación de legislar, “el problema no
termina, debiéramos decir que empieza. A nuestro juicio, los elementos
mínimos que se debe tener en consideración para redactar técnicamente bien una ley son:”11
1.

Comprensión de los objetivos;

2.

Análisis de los objetivos;

3.

Diseño de la estructura de la norma;

4.

Composición o redacción de la norma;

5.

Examen crítico del resultado.

La autora en comento, presta especial atención a los aspectos de contenido y forma de la norma y, por ello, defiende el uso de la redacción y
estilo. De forma sintética ofrece, entre otras, las siguientes orientaciones
para la redacción de leyes:
• Economía de las palabras;
• Composición ordenada;
• Los términos deben ser exactos y consistentes, es decir, no introducir sinónimos;
• El tiempo de los verbos dependerá del tiempo en que se lee y
aplica, no del tiempo en que se elabora y dicta la ley, por ello
debe preferirse el presente al futuro;
• La sintaxis evitará la ambigüedad, la formulación positiva a la negativa así como uso de construcciones simples y directas.
11 Mora Donatto, Cecilia, El Congreso, Op. Cit., p. 83.
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En cuanto al examen crítico del resultado, nuestra autora expone que es
conveniente que el proyecto de la norma sea presentado a los agentes
gubernamentales interesados en ella, para recibir sus observaciones. En
ese sentido, puede ser conveniente que por la experiencia y sensibilidad
de las necesidades, éstos formulen algunas propuestas a los legisladores, pero la función legislativa tiene que ser claramente un privilegio de
los miembros del parlamento.
Atienza nos presenta una etapa postlegislativa. Una vez que una ley está
en vigencia y pasa un tiempo suficiente como para constatar sus efectos, es necesario hacerse llegar estudios u otros medios de análisis que
permitan determinar la necesidad de hacer adecuaciones a la Ley. En
este caso, el autor se concentra en recomendarnos la aplicación de cada
uno de los criterios de racionalidad previamente estudiados. A su vez, la
Dra. Mora-Donatto también incluye algunas orientaciones para efectuar
lo que ella denomina “evaluación de los efectos de la ley” y que rubrica
diciendo “es necesario terminar con ese desapoderamiento que sufre
el Parlamento respecto a las vicisitudes que experimenta su principal
producto una vez aprobado. Debe existir un seguimiento escrupuloso y
valorativo de los efectos de la ley o, mejor dicho, de la eficacia o resultados positivos o negativos de las leyes emitidas por el Parlamento”.
La evaluación normativa, nos dice “debe entenderse como la verificación
del grado de cumplimiento de los fines y resultados de una decisión política transformada en ley.”12 Esta tarea que debería recaer esencialmente
en el mismo Parlamento es en la práctica dejada por este y recogida
más bien por los sectores académicos y gremiales que suelen estudiar y
pronunciarse en torno a los efectos de la legislación vigente.

Análisis de racionalidad legislativa
En esta sección vamos a aplicar la metodología para la revisión de las
características necesarias para crear las bases para un sistema nacional
de fiscalización que materialice las características que contempla la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, para ello se atenderán los
12 Mora Donatto, Cecilia, El Congreso, Op. Cit., p. 126.
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criterios de los autores Atienza y Mora-Donatto para elaborar el análisis
de la racionalidad y técnica legislativa, los cuales fueron expuestos en la
primera sección.
En la segunda sección se vinculan las orientaciones metodológicas de
Atienza y Mora-Donatto con las áreas de oportunidad identificadas respecto a la creación del Sistema Nacional y los sistemas locales de fiscalización de modo tal que sea posible beneficiar la redacción de la legislación
secundaria con la aplicación de una técnica legislativa.
Aunque hay grandes coincidencias entre ambos autores, también existen
diferencias entre sus enfoques. Aquí procuraremos incorporar los pasos
que recomiendan los autores, entendiendo que, sobre todo, seguimos
una revisión en tres tiempos, a saber, la fase prelegislativa, la legislativa y la
postlegislativa. Sobre dicha estructura se irán incorporando los análisis de
cada una de las pautas recomendadas por nuestros autores.

Fase prelegislativa
La fase prelegislativa se aboca a aquellas consideraciones que justifican
que el legislador intervenga en sentido de crear o dar a la norma ciertas
características para la adecuada atención de una necesidad o problema
de interés público.
Primera etapa:

Motivos
En repetidas ocasiones, estudiosos del tema coincidieron en que prevalecía una situación de falta de coordinación y de unidad de criterios
tanto normativos como técnicos. López Ayllón y otros participan en el
libro Hacia una política de rendición de cuentas en México (2011), donde, autores como Jesús Cantú, Benjamín Fuentes y Mauricio Merino coinciden
en que la: “falta de coherencia normativa y funcional ha impedido que se
despliegue información completa, actualizada y verificable sobre todos
los ingresos y los gastos efectuados en todos los niveles de gobierno.”13

13 Jesús Cantú, Benjamín Fuentes y Mauricio Merino en Hacia una política de rendición de
cuentas en México, México, RCC, 2011. p. 49
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A esta conclusión también contribuyeron los estudios efectuados por
la Dra. Aimée Figueroa y su equipo, respecto a la situación que se atestiguaba en los órganos locales de fiscalización superior que se consignaron en su libro de 2009, Buenas, malas o raras. Las leyes mexicanas de
fiscalización superior (2000-2009).
Las entidades federativas reciben recursos desde la Federación a través
de varios mecanismos que componen el Gasto Federalizado: Transferencias condicionadas programables, a través de ocho fondos, que sí
son fiscalizables (63%), y transferencias no condicionadas o no programables, que corresponden a las participaciones federales (37%). Éstas,
dado que se consideran ingresos propios de las entidades, no son auditables por parte de la ASF.
En el esquema existente con anterioridad a la Reforma anticorrupción y
la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación del
año 2016, como muestra la gráfica 1, la ASF celebra convenios con las
entidades locales quienes realizaban la fiscalización de las participaciones
federales. En cambio, según la gráfica 2, con el nuevo esquema la ASF
estará en condiciones de realizar directamente este tipo de fiscalización.
Gráfica 1. Situación de la LFRC 2009
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Gráfica 2. Situación de la LFRC 2016

Por su parte, la Dra. Aimée Figueroa elaboró un diagnóstico en el que
se consideraron varios componentes de lo que debería caracterizar un
buen sistema de fiscalización local, el cual fue publicado en el libro Análisis de la Normatividad, Prácticas y Transparencia de las Auditorías Superiores Locales en México.
Se trata de un diagnóstico que recoge la situación prevaleciente en las
32 entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, con
base en esos datos, la Doctora, emitió algunas recomendaciones, entre
las cuales, están:
• La información que ofrece una EFSL tendrá que ser considerada
para la toma de decisiones presupuestarias.
• Garantizar que los hallazgos y observaciones emitidos puedan
tener efectos e impacto.
• Entregar un informe anual de desempeño en la gestión, la cual
deberá contener, cuando menos:
a)

evidencia sobre los logros e impactos generados en función de
los objetivos estratégicos propuestos para el sector específico en
el mediano plazo, y
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b) las metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información con criterios explícitos de interpretación de resultados.
• Las cuentas públicas del estado y las municipales deberán estar
sujetas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable.
• Las cuentas públicas que hayan enviado las entidades Gubernamentales y el sistema para dar seguimiento a recomendaciones y
procesos deberán ser tratados como información de oficio.

Detección del problema o hecho legislable
Otorgar facultades y obligación a los congresos locales para asegurar
que sean decisores políticos y presupuestarios informados técnicamente por la EFSL sobre los resultados de la cuenta pública y que den seguimiento de mediano y largo plazo a las observaciones, sanciones y otras
consecuencias de la fiscalización superior.
Los fondos y programas tendrán que contar con normas equivalentes para el ejercicio y control de su presupuesto. Esto, desde luego, pasa por el
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que ordena precisamente la homologación de las normas contables en todo el sector público nacional.
Homologar las condiciones de independencia y autonomía de las EFSL
tendrá que ser también uno de los grandes rubros que deberá plasmarse en las legislaciones locales, así como las garantías para la independencia del auditor superior local,

Alternativas: Estatal / extraestatal
Los retos que enfrentan las entidades del Sistema, fundamentalmente
las que realizan la fiscalización superior, los congresos locales y los entes
auditados, corresponden al ámbito del sector público en los diferentes
órdenes de gobierno, por tal motivo, las alternativas a esta problemática
también corresponden al ámbito estatal, pero no al ámbito privado.
La mejora de la fiscalización reclama adecuaciones a los procedimientos, la homologación de criterios técnicos, una capacitación y certificación de los auditores bajo un programa y objetivos comunes, así como
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la creación de condiciones operativas idóneas para los trabajos de auditoría, la disponibilidad de presupuesto, recursos económicos y humanos
suficientes para un desempeño óptimo de las responsabilidades del área.
La misma Ley General contempla la existencia de un sistema de información, de ahí que se requiera disponer de un sistema de indicadores
y un mecanismo de evaluación del SNAC que permita dar seguimiento
y transparencia a los resultados, evolución y el cuidado de las finanzas
públicas.
En cuanto a la vinculación con la sociedad civil, para el desarrollo del
sistema se puede aprovechar lo que pueden aportar las asociaciones
y colegios profesionales e instituciones de educación superior para la
evaluación del Sistema.

Fase Legislativa
Esta fase corresponde al trabajo de los órganos legislativos que, para la
creación de los sistemas estatales, en el marco tanto de la Constitución
General como de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
será responsabilidad de los Congresos locales.
Segunda etapa:

Necesidad de una Ley
Por una parte, el artículo Segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, contempla que en el término de un año,
las Legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las leyes y
realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Por otra, los mismos resultados de las evaluaciones practicadas ponen
de manifiesto el imperativo de emitir aquellas normas que faciliten el
cumplimiento del sistema.
Ambos antecedentes apuntan a la necesidad del desarrollo y homologación normativa, así como la Ley General del Sistema Nacional de
Combate a la Corrupción, como la reciente resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las acciones de inconstitucionalidad 58/2016 y en la 56/2016, de Veracruz, referente a la Ley anticorrup732
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ción del Estado de Chihuahua y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General,
publicadas en el Decreto 1364/2016-II el 11 de junio de 2016, por considerar que violan los artículos transitorios de la reforma constitucional de
mayo de 2015, por haber emitido normas locales y aprobado un sistema
local anticorrupción antes de que el Congreso de la Unión aprobara las
leyes federales en la materia. Las disposiciones impugnadas, como se
recordará, permitían que fuera el Gobernador saliente, quien nombrara
al titular del órgano estatal anticorrupción.

Objetivos
Los objetivos de la nueva legislación estarán relacionados en primera
instancia con la creación de la normativa que homogenice y coordine
los esfuerzos de las entidades concurrentes en la tarea de fiscalización,
para ello, conviene que a nivel nacional se proponga una legislación
modelo, por parte del organismo coordinador que, de acuerdo a la Ley
General del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción será el Sistema Nacional de Fiscalización, presidido por la Auditoría Superior de la
Federación.
Ello permitirá responder a los nuevos escenarios que resultan de las reformas, como es la desaparición del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado (PROFIS).
Con el nuevo modelo, la ASF realizará la fiscalización de deuda y de participaciones, además de las aportaciones, que anteriormente ya efectuaba. Esto duplica la carga de trabajo para la ASF, por otro lado, también
afecta a las entidades fiscalizadoras locales (EFSL), que aunque tendrán
el mismo trabajo, ahora deberán hacerlo sin contar con las aportaciones
que recibían de PROFIS.
Por último, el objetivo de que la legislación corresponda con las directrices que emita el Comité Coordinador en lo relativo a orientaciones técnicas y los mínimos que den certeza legal a las actuaciones de los órganos
facultados en funciones de fiscalización superior y anticorrupción.
Tercera etapa:
La tercera etapa corresponde a la fase del trabajo legislativo, en el que
corresponde a los propios legisladores y las comisiones legislativas pro733
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poner, discutir, acordar y elevar para su aprobación, la legislación necesaria para satisfacer los objetivos antedichos.
En esta etapa, como es el propio proceso legislativo, se tendrá la iniciativa de ley, la discusión y dictamen en comisiones de las propuestas
y, por último, su discusión y aprobación por el Pleno de las Cámaras,
considerando para ello las revisiones que puedan hacerse entre ambas
Cámaras.
Quedará, para una etapa posterior, que deberá materializarse después de
un prudente tiempo para valorar los efectos y resultados de la aplicación
de la nueva legislación y del desempeño de las instituciones resultantes,
en la Fase Postlegislativa, hacer la evaluación de los efectos de la Ley, lo
que deberá recaer no sólo en los propios organismos del Sistema, como
será el Comité Coordinador y el Comité de Participación ciudadana, la
Plataforma Digital Nacional y los sistemas de información que se crean a
efecto de consolidar la información del sistema sino también instituciones de la sociedad civil y entidades académicas, que se caracterizan por
hacer análisis científico sobre los fenómenos sociales y jurídicos.

Conclusión
De la aplicación de la metodología para la Teoría de la Legislación de la
Dra. Cecilia Mora-Donatto y del Dr. Manuel Atienza respecto de la producción de normas jurídicas como arte que busca perfeccionar y adecuar la definición sustantiva del derecho, se han aplicado con provecho
los cinco niveles de racionalidad, que amparan nuestras propuestas.
La primera conclusión es estrictamente práctico-metodológica, pues si
ante nosotros se abre la necesidad de crear e implementar una nueva
institucionalidad con sus normas y su organización, entonces necesitamos de un método, una guía, una estructura para pensar, diseñar y
establecer condiciones que sean formal y materialmente sólidas y adecuadas a las necesidades presentes.
Nos toca acometer la gran tarea de crear 32 esquemas de fiscalización
que sean congruentes entre sí, eficaces para el control de la corrupción,
el control de las finanzas públicas y la rendición de cuentas.
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Al disponer de un criterio que da rigor metodológico a la tarea legislativa, como son los cinco tipos de racionalidad que se tienen que salvaguardar en la creación de la norma partiremos de un buen principio,
nos aseguraremos ante las desencaminadas normas que resultan de los
apresuramientos o de las soluciones que sólo garantizan la aprobación
de la ley, pero no su eficacia, lo que desafortunadamente, en varias ocasiones ha terminado en normas que nacen como letra muerta.
Otra ventaja de este modelo de racionalidad jurídica es que tenemos
una perspectiva dinámica de la legislación, no las pensamos mirando
hacia atrás, a los problemas que han dado origen a las reformas, tampoco la pensamos en el presente, concentrados sólo en la creación de normas y el anuncio de sus características; ni siquiera nos enfocamos en el
futuro cercano, cuando estas instituciones gocen de existencia, sino que
pensamos en todos los tiempos, en la evolución, efectos y transformaciones que ocurran en nuestro país, que esperamos que correspondan
plenamente con la expectativa creada y el proyecto diseñado.
Se dispone de un gran marco nacional para el sistema nacional de fiscalización, se dispone de los diagnósticos que permiten establecer la
agenda para el tipo de instituciones que se requieren, asimismo, contamos con un gran impulso político y social que crea las mejores condiciones para dar un gran salto en el proceso reformador. Pero, mientras no
demos el paso a una visión dinámica de la norma, seguiremos actuando
de forma reactiva e incremental, carente de unidad de racionalidad, sin
alcanzar las metas que hemos enarbolado al crear este sistema.
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practicada en el sector público nacional (1993), cuando desde entonces
fueron notorios los enormes contrastes.
Del título se sugiere ya el método, objeto, contexto e intensión de la
investigación. Se trata de un modelo empírico (Suarez: 2014) de diagnóstico estratégico-táctico (Arellano: 2013) y “prospectiva” (Baena: 2014)
organizacional en el que la auditoría de desempeño, como herramienta
para la transparencia, rendición y fiscalización de cuentas gubernamental, se ha seleccionado para atraer la atención, de la evaluación de gestión, hacia las organizaciones del sector público en México, el objeto
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de estudio, no solo desde la perspectiva del gasto (CIDE),1 sino desde
sus fundamentos en la “Reforma Administrativa” (Carrillo: 1978) hasta su
conformación actual, es decir, de su diseño, dimensiones cuantitativas
y capacidades cualitativas a la luz del Sistema Nacional Anticorrupción.2
El Estado, el gobierno y la administración pública son, en sí mismas, un
conjunto de organizaciones al servicio de la sociedad. Es el ser humano
el creador y el propósito fundamental de sus instituciones. Es así que en
la mayoría de las constituciones del mundo se reconoce al pueblo como
el máximo soberano. Sin embargo, las crisis “globales”, algunas incluso milenarias que hasta hoy resistimos, evidencian que el bien común, como
ideal histórico, continúa siendo una fractura dolorosa.
Touraine (2016), asumiendo que los derechos están por encima de las leyes, considera que a inicios del siglo XXI “la ruptura de los recursos y el
control institucional, como una manifestación de las crisis que marcan
“El fin de las sociedades” 3 (trátese de la democracia, la escuela, la familia
o los sistemas de control institucional), “la economía financiera vuelta
salvaje, puede ser nuevamente controlada y resocializada si se apela a
la conciencia individual”, a nosotros mismos, como poseedores de derechos universales y actores sociales al mismo tiempo. Aunque se trata de
una demanda sociológica, es evidente que se busca una respuesta desde la perspectiva del Estado, es decir, de la ética, la economía, la política,
el derecho y, particularmente aquí, de la administración pública.4 No es
1

Particularmente los estudios comparativos sobre el presupuesto y salarios de algunas
instituciones públicas nacionales respecto a sus similares en el mundo, específicamente:
¿Cuánto cuesta vigilar al gobierno federal?, de Cejudo, Guillermo M. y Sour, Laura, CIDE,
México 2007; así como Uso y abuso de los recursos públicos coordinado por Elizondo, Mayer-Serra Carlos y Magaloni, Kerpel Ana Laura. CIDE, México 2012

2

Reformas constitucionales según Decreto publicado en el DOF el 27 de mayo de 2015, así
como el paquete de las primeras leyes secundarias en materia anticorrupción publicadas
en el DOF el 18 de julio de 2016.

3

Touraine, Alain, El fin de las sociedades (2013), FCE, 1ª edición en español, México 2016, pp. 13-26.

4

El Artículo 90 de la CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere a
la administración pública como la estructura propia del poder Ejecutivo federal, por ello se
aclara que aquí, siguiendo al maestro José R. Castelazo, Administración Pública: una visión
de Estado. México: INAP 2007, se refiere a todos los Entes públicos, descritos específicamente en el artículo 3, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (DOF:
18-07-2016): “los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales
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casual que este conjunto de conocimientos, vistos como un sistema de
procesos sociales inmanentes al ser humano, coincidan por su unidireccionalidad y propósito en la búsqueda del “bien público temporal”
(Porrúa: 2002).
Victoria Camps nos da una pista al reafirmar que “el gobierno de las
emociones es el cometido de la ética” (2012).5 Sartori, considera “un motivo de suprema preocupación el cómo neutralizar el poder de la política en la sociedad posindustrial o tecnotrónica” (2013).6 Piketty, sugiere
“medios para que la democracia y el interés general logren retomar el
control del capitalismo y de los intereses privados, al mismo tiempo que
mantienen la apertura económica y evitan reacciones proteccionistas y
nacionalistas” (2015).7
Bajo la óptica jurídico-constitucional las disposiciones apuntan hacia
garantizar una renta mínima, el pacto fiscal, la revocación de mandato,
el referéndum y la iniciativa popular, destacando particularmente las
tendencias a ciudadanizar la justicia8 y el control gubernamental, desligando a los poderes políticos de las designaciones, e incluso ahora de la
administración, de manera que siguiendo el contexto de la gobernanza
pública contemporánea, cada vez son más los “organismos constitucionales autónomos” (Castellanos: 2015) cuyas funciones sugieren cierto

autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus
dependencias y entidades; la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las
empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control
cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno”.
5

Camps, Victoria, El gobierno de las emociones, Ed. Herder, Barcelona, España, 2ª edición
2012. p.12.

6

Sartori, Giovanni, La Política, Lógica y método en las ciencias sociales, FCE, 7ª ed, 2013, México, p. 331

7

Piketty, Tomas, El Capital en el Siglo XXI, Introducción publicada en La Gaceta del FCE, México, 2014, p.7

8

Ideas recogidas del Foro sobre la nueva “Constitución de la Ciudad de México” celebrado
del 16 al 26 de abril de 2016 por la Universidad Intercontinental (UIC)
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control para garantizar los derechos humanos, o bien, para regular actividades estatales de alto nivel estratégico.9
A la administración pública, entre otros, corresponde el diseño de las organizaciones y las funciones, esto es, los principios (políticas y criterios),
condiciones (personales, financieras, materiales y tecnológicas) y procesos estructurales (relaciones y flujos de comunicación y operación)
que las materialicen en aspiraciones prácticas. El doctor Rives (2015)10
ha insistido atinadamente que toda investigación alusiva a la administración pública, debe partir por comprender la relación entre la sociedad
y el Estado. Esta relación, de inmediato, sugiere un sistema de corresponsabilidad entre partes que se necesitan. En cuanto lo público, lo que
compete a todos, no es posible construir sin contribuir. Los derechos
humanos implican libertades y garantías individuales, pero también
deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella se puede desarrollar libre y plenamente “el derecho a la personalidad.”11 La relación
sociedad-Estado, es posible gracias a la armonía de una pluralidad de
individuos con características propias. Sin embargo, es la confianza quizá el aspecto esencial en todas relaciones, pero particularmente entre la
sociedad y el Estado.
Hoy, entre las democracias del mundo, permea la desconfianza en el
sistema de partidos políticos y la escasa participación ciudadana,12 no
solo durante los procesos electorales, sino en la vida civil comunitaria
9

Ejemplo de ello en México, son precisamente los mecanismos de designación y de dirección del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales (SNT), y particularmente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
creadas casi simultáneamente en mayo de 2015 como instancias de coordinación y deliberación en las materias respectivas.

10 Rives, Sánchez Roberto, La Administración Pública de México 1821-2012. Elementos para la
fiscalización y la rendición de cuentas. Ed. Cámara de Diputados, CVASF-UEC, México, abril
de 2015. P.23.
11 Véase Artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas
www.un.org
12 El Informe País del INE (2014), destaca que en México “71% de la ciudadanía cree que no es
importante para las y los políticos que deberían representarles”; y que “menos de 10% de
la ciudadanía participa en algún tipo de organización no gubernamental”. También, OECD;
Governance at a Glance 2015.

740

LIBRO UEC T3_301116.indd 740

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

cotidiana. En los países de la OECD (2015), la “confianza en el gobierno”
oscila en un 42%, destacando países como Francia (26%) y México (33%)
por debajo de esa media. Pese que se asume que la voluntad del pueblo
es la base del poder y que esta voluntad se expresa en sus representantes, al contrastar los datos duros de la participación a nivel nacional
en las elecciones recientes no solo en México sino en el mundo (Brexit),
destaca que quien gobierna lo hace gracias a una minoría. Esto evidencia cierta polarización, apatía y desconfianza en las instituciones.13 Sobre
todo, cuando la organización de la administración pública depende de
las contribuciones sociales y casi la mitad de la población económicamente activa (PEA) no aporta o no es parte del desarrollo.
Desde luego aquí, no se pretende que a partir del control de gestión gubernamental, por sí solo, podamos resolver crisis mundiales, ni abarcar
“La jungla de la teoría de la administración” (Koontz: 1980) e incluso de la
fiscalización, cuando “La argumentación administrativa” (Hood y Jackson:
1997) ha demostrado que no existen modelos únicos, sino doctrinas
o propuestas que atienden a una realidad empírica concreta. Mucho
menos, abarcar una administración pública nacional que implica un universo de 3,172 entes públicos14 donde se han contabilizado al menos
6.1 millones de servidores públicos15 en los tres niveles de gobierno. El
alcance de la investigación acota, de manera general, a las instancias públicas que integran el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción” (SNA) y,
entre ese espacio muestral, de manera específica a la Auditoría Superior
de la Federación (ASF).
13 En México, por ejemplo, en las elecciones de 2015, solo el 47.3 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón acudieron a las urnas, de manera que el partido ganador
obtuvo el 31% de las votaciones lo que evidencia una gobernabilidad sustentada por solo
2 de cada 10 ciudadanos. Más recientemente, en el Reino Unido, tras el Brexit, pese haber
sido un proceso democrático ejemplar, de un padrón de 46 millones de personas que
estaban llamadas a las urnas, casi un 30 por ciento no votó, de manera que con el 51.9 por
ciento de los votos, 17.4 millones decidieron la salida de la Unión Europea. Es decir que
quienes realmente decidieron fueron 2 de cada 5 ciudadanos.
14 La cifra es con base al Universo de fiscalización, referido en el “Informe General Cuenta Pública 2014”, publicado por www.asf.gob.mx el 17-02-2016.
15 Consolidación propia de plazas de planta, sin contabilizar la plantilla contratada por servicios profesionales honorarios asimilados a salarios. Con base a información pública disponible en SHCP, INEGI y OECD.
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El SNA, cuyo propósito es resolver un problema de corrupción persistente que involucra lo público y lo privado y que ha mermado la confianza
en la instituciones y la economía de nuestro país, se ha constituido para coordinar, por medio de un “Comité de Participación Ciudadana”, un
conjunto de entes públicos vinculados por los procesos de información,
fiscalización, procuración e impartición de justicia administrativa. Por su
parte, la ASF, un “órgano constitucionalmente relevante” (Ackerman: 2007)
referido en la carta magna hasta en 49 ocasiones, consignataria de mandamientos vinculados a diversos sistemas de responsabilidad hacendaria,
transparencia, información, monitoreo y control gubernamental, entre los
que se incluye el SNA y practicar auditorías de gestión, para lo cual cuenta
desde su origen con un área específica denominada “Auditoría Especial
de Desempeño”.
La auditoría de desempeño, referida en ingles como performance audit,
entre otras acepciones es conocida también como “auditoría de gestión”, “de rendimiento”, “de operación” o “administrativa”. La Organización
Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI)16 la define como “una evaluación independiente y objetiva de los proyectos,
sistemas, programas u organizaciones gubernamentales, en cuanto a
uno o más de los tres aspectos de economía, eficiencia y efectividad,
cuyo fin es conducir a mejoras”. Para distinguirla de las “auditorías de
regularidad” (financieras y de cumplimiento) que son tradicionales (referidas también como de legalidad o conformidad), la normativa remarca
que “a diferencia de la auditoría de regularidad, está relacionada principalmente con las verdaderas intenciones detrás de las intervenciones
gubernamentales.”17
Desde aquí, es posible constatar que su objeto va más allá de “verificar
el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas” (CPEUM:
74-VI; 79-I; y LFRCF: 2-II) y que entre sus múltiples enfoques se encuen16 La INTOSAI, por las siglas de International Organization of Supreme Audit Institutions, fue
creada en 1953 en el marco de las Naciones Unidas (UN) para orientar, normar y armonizar
las prácticas de control gubernamental en el mundo. Desde entonces ha creado las “Normas Internacionales (ISSAI y las “Directrices para la Buena Gobernanza” (INTOSAI-GOV) que
regulan la práctica de auditoría pública www.intosai.org.
17 Normas Internacionales de las Instituciones Superiores de Auditoría (Anexo ISSAI 3100, p. 4).
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tran las “organizaciones gubernamentales”. Se trata de una herramienta
de control gubernamental de amplio enfoque utilizada en los estados
contemporáneos (Raudla et al: 2015), para contribuir en la construcción
de un “buen gobierno” (Martínez: 2010), es decir, aquél cuya “administración pública, la cadena que liga todas las partes del conjunto del Estado”,
busca el cuidado y la prosperidad social (Bonin: 1808).18 Esta concepción, no se refiere al control fiscalizador per se, centrado en el enfoque
“puro” a la contabilidad y la legalidad y que se ajusta más al señalamiento
del incumplimiento, sino a una evaluación de amplio alcance que exige
un marcado seguimiento y acompañamiento consultivo para coadyuvar al diseño e implementación de las políticas públicas, así como a la
investigación en el campo mismo de las organizaciones, operaciones y
servicios auditados (Funkhouser: 2008).
No es casual que en la normativa, técnica y prácticas internacionales,
además de los principios éticos, o de integridad, que son ineludibles
(independencia, legalidad, honestidad, transparencia imparcialidad y
confiabilidad entre otros), se agregan los que se sintetizan aquí como
“condiciones de productividad”, particularmente, la eficiencia, la economía la eficacia (CPEUM: 134) y la efectividad en la gestión de los recursos públicos e incluso la calidad de los servicios al ciudadano, algunas
características de la “nueva gestión pública” distintivas de las auditorías
de desempeño (Barselay: 1997). Hay un área estatal que la teoría y práctica de la gestión y gobernanza pública contemporánea sugieren como
línea de progreso a futuro: la demanda de un “buen gobierno”19, verdaderamente abierto y democrático donde la transparencia20, la rendición
y la fiscalización de cuentas son mucho más que simplemente informar, cumplimentar y comprobar. Esto es, organizar para poner orden
al caos y optimizar la gestión pública (Neculai: 2005). La conclusión,
18 Bonnin, Charles-Jean. Principios de Administración Pública (1808), Omar Guerrero, compilador y estudio introductorio. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 2004. p. 106
19 Véase Transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción en la función pública. Coedición
del Fondo de Cultura Económica y Secretaría de la Función Pública, México, 2005. P 21-35.
20 “Mantener la transparencia en los primeros lugares de la agenda de los Gobiernos y tomar
medidas para asegurar la igualdad de condiciones a nivel mundial”, es una prioridad, según conclusiones de la 8va reunión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de
Información. Barbados, OECD, 30-10 2015.

743

LIBRO UEC T3_301116.indd 743

30/11/16 01:49 p.m.

Jerónimo Jesús Salinas García

es que un buen gobierno puede generar tanta productividad, y más
aún, que la mejor de las trasnacionales privadas. Así como en la administración privada se ofrecen productos, bienes y servicios buscando la
mayor rentabilidad, no hay razón para que en las políticas, estructuras
de organización, programas, proyectos, procesos, funciones y servicios
gubernamentales no se privilegie la productividad.
Es tal el impacto que puede tener la auditoría de desempeño sobre el
control y desarrollo organizacional (Yamamoto, et al: 1989), que entre
las Naciones Unidas y la INTOSAI, se ha puesto de relieve que “en una
época en la cual los recursos públicos son cada vez más escasos, los
ciudadanos plantean con toda la razón más a menudo las siguientes
preguntas: ¿Cómo se puede organizar la gobernanza pública de forma
más eficiente y económica? y ¿Cuál puede ser la contribución de las Instituciones Superiores de Auditoría?”21 La agenda internacional, “tomando nota de que el Foro Económico Mundial ha identificado deficiencias
en la gobernanza nacional como uno de los riesgos significativos a nivel
global”22 y al reconocer el potencial que las SAI tienen para “promover
la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia de la administración pública” las ha conminado para que asuman un papel central en el
cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible.”23 Sobre todo,
por el influjo que pueden ejercer al ser parte y, al mismo tiempo, estar
facultadas para requerir e inspeccionar in situ a toda organización pública y privada que ejerza recursos públicos (Put et al: 2011). Es allí donde
se considera que la ASF tiene un verdadero desafío.
En México, pese que legislativa, financiera y operativamente se ha fortalecido y reconocido el potencial y liderazgo de la ASF, como factor
21 Véase el Informe del 22° Simposio Naciones Unidas/INTOSAI sobre... Auditoría Gubernamental celebrado del 5 al 7 de marzo de 2013 en Vienna, Austria. Función Auditora y Asesora
de las SAI.: Riesgos y Oportunidades. Ponencia del Dr. Josef Moser Secretario General de la
INTOSAI. pp. 1-10.
22 Véanse detalles en Conclusiones y recomendaciones del 23º Simposio UN/INTOSAI, Papel y
Posibilidades de las EFS en la Implementación del Desarrollo Sostenible celebrado en marzo
2015 en Viena, Austria.
23 Ante los incipientes avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), las UN
los han retomado ahora como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - un.org, con el
propósito de darles continuidad.
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de impulso a la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización,
lo cierto es que se ha evidenciado que “la auditoría del sector público en Latinoamérica es el componente más débil de la gestión pública” (OECD: 2013);24 que “El Sistema de M&E de México” (de Monitoreo y
Evaluación), “no se encuentra aún institucionalizado plenamente” (BM:
2009);25 y, que es necesario “mejorar la gobernanza de auditoría en los
distintos órdenes de gobierno, así como el impacto y el valor público de
las instituciones de auditoría externa” (OECD: 2016).26 En un estudio nacional reciente (CIDE: 2015) sobre tres grupos de enfoque (entes auditados, poder Legislativo y sociedad civil), se ha evidenciado que los entes
auditados, sugieren, entre otras, la necesidad de “especificar los posibles
cursos de acción para realizar los cambios recomendados” por los auditores; que en el poder Legislativo se adolece de “la utilidad y la oportunidad de los informes de auditoría para la actividad legislativa”; y, “que la
mayoría de los ciudadanos parece desconocer la información generada
por el órgano fiscalizador”, destacando que “no existen mecanismos de
colaboración” entre la ASF y la sociedad civil.27 El SNA en sí mismo es una
política pública nacional y estructural que busca responder al respecto.
La política anticorrupción, está fundada en la idea de que las instancias
que integran el SNA están fragmentadas y deben ser coordinadas por un
ente público adicional “para garantizar su efectividad”, como ya se han
visto, por ejemplo, resultados en materia de seguridad pública y justicia
penal desde 1995. En ese sentido, el Dr. Romero Gudiño ha señalado
que “el desarrollo administrativo no debe confundirse con un desmesurado crecimiento burocrático, el asunto es de eficacia y eficiencia no de
24 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OECD por sus siglas en ingles). Buenas Prácticas para el Apoyo a Instituciones Superiores de Auditoría (EFS), 2013. p.1
www.oecd.org
25 El Sistema de M&E de México. Un salto del nivel sectorial al nacional, 2009, p. 20, www.worldbank.org.
26 Véase Sistema Nacional de Fiscalización de México. Contribuyendo a una mayor rendición de
cuentas, integridad y transparencia. Resumen Ejecutivo Conclusiones y Recomendaciones
Iniciales. Estudios de la OECD sobre Gobernanza Pública, Abril de 2016. Disponible en
www.asf.gob.mx
27 “Estudio sobre el conocimiento, utilidad y áreas de mejora de la fiscalización superior” del CIDE,
Diciembre 2015, disponible en www.asf.gob.mx
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magnitud y dispersión de funciones.”28 Aun así, no pocos apuntan que el
SNA “es el único enfoque que permite augurar la obtención de resultados positivos.”29 El hecho es que al tratarse de una política de Estado que
rasa a los tres niveles del gobierno, implica profundizar en las marcadas
diferencias entre las agencias operativas involucradas; las capacidades
de los propios mecanismos de información, control, investigación y sanción que ya existen; un proyecto de implementación integral concreto y
completo; y, particularmente, criterios de organización y sistematización
de procedimientos generales específicos, atendiendo a las características locales, sobre lo que las entidades de control pueden ayudar mucho
aprovechando la red del Sistema Nacional de Fiscalización y el potencial
de la auditoría de gestión.
Por todo ello, al transpolar el exhorto de la UN/INTOSAI al caso México, se
trata de encontrar alguna respuesta a la que se constituye como la pregunta de investigación: ¿Cómo se puede organizar la gobernanza pública
de forma más productiva en México y cuál puede ser la contribución de la
Auditoría Superior de la Federación en ese sentido?
Existen dos respuestas a esta pregunta. La primera, que parte del principio de legalidad, y que por supuesto debe seguir la administración
pública, ha afirmado que continúe el esquema constitucional, organizacional y de gestión prevaleciente para las auditorías de desempeño el
cual, pese al SNA, jurídica y operativamente no ha cambiado mucho en
su esencia desde 1978. La segunda, que es la que se sugiere, consiste en
demostrar que se trata de un mecanismo de control de gestión que no
está siendo aprovechado, de una mejor forma, para contribuir al cambio organizacional que la administración pública necesita. Es más fácil
demandar la independencia del órgano fiscalizador y señalar incumplimientos normativos y programáticos, que proyectar, desde el interior y
hacia el exterior, el desarrollo organizacional y procedimental, así como
los servicios de las instituciones públicas.

28 Romero Gudiño, Alejandro, Visión integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción,
Instituto Nacional de Ciencias Penales 1ª reimpresión, México, mayo 2016, pp.387.
29 Auditoría Superior de la Federación: SNA: una buena noticia en http://blog-asf.gob.mx/

746

LIBRO UEC T3_301116.indd 746

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

El hecho es que hasta hoy solo una de cada diez auditorías practicadas
en promedio por la ASF es de desempeño y que en los objetivos de éstas
predomina el enfoque a la eficacia de manera que se asemejan mucho
a las auditorías de regularidad.30 Tal enfoque, pese ser congruente con
el diseño constitucional, no lo es con las mejores prácticas internacionales. El enfoque a resultados de la auditoría de desempeño31 se ha desvirtuado hasta la nulificación de aquellos orientados a las capacidades
de organización, la efectividad de los procedimientos de operación y la
calidad de los servicios al ciudadano, donde a simple vista sobresalen
oportunidades en términos de optimización de recursos. Si bien existen
importantes hallazgos de problemas de control interno ampliamente
reiterados, hasta hoy “saltan a la vista observaciones y recomendaciones específicas que, de haberse tomado como referencia para impulsar
reformas de mayor calado a la administración pública de México, probablemente habrían solucionado ya muchas de las carencias que, año tras
año, son observadas” por la ASF (Merino y Michiko: 2009).32
Es preocupante que las auditorías al desempeño no se hayan distinguido por su producción respecto a las de regularidad, de manera que en el
siglo XXI, “no ha tenido lugar una reorientación importante del enfoque
de la fiscalización superior, como fue el espíritu legislativo,”33 pero más
lo es que no lo hayan hecho por su profundidad y productividad, ya que
prácticamente no generan ni reportan impactos cuantitativos en términos de ingresos, ahorros o economías derivadas de sus intervenciones
(Yetano: 2014), como si lo es en el mundo. Contra lo que se cree, una
característica de las auditorías de gestión, es que se trata de evaluacio30 Véase los Informes de Auditoría a la Cuenta Pública (2000-2014) al cierre de 2015. www.asf.
gob.mx
31 Este enfoque, predomina desde la “Reforma Administrativa” (1970-1978), cuando se cimentaron las bases de la administración pública actual, se expidió la última ley orgánica
de la Contaduría Mayor de Hacienda (1978), se incorporó el derecho a la información, el
presupuesto por programas y la evaluación de resultados. Véase Reforma Constitucional
06-12-1977 (Imagen).
32 “Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación de Mauricio Merino con la colaboración de Michiko Aramburo. CIDE. México, Octubre 2009. P.66.
33 Véase Conclusiones y recomendaciones en el “Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009: CVASF-UEC. Abril de 2011. p 61.
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nes constructivas y productivas que pudieran haber redituado mucho
más que los 97,920.2 millones de pesos por recuperaciones reportadas
por la ASF del 2000 al cierre de 2015.34 Sobre todo, cuando con esta herramienta, muchas SAI retribuyen más en un solo ejercicio desde hace
varios años.35
El Estado y muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) hacen
bien en enfocarse contra la corrupción, cuando se estima que esta
cuesta a México entre 4% y 9% del PIB36 y el lugar 103 en el ranking de
Transparencia Internacional, sin embargo, poco se hace sobre “el uso y
abuso de los recursos públicos” (CIDE) desde las instituciones y estructuras formales al amparo de la legalidad, donde existen importantes áreas
de oportunidad en términos de control organizacional, fiscalización y
optimización de recursos (Gronlund, et al, 2011). Si lo que se pretende
es combatir la corrupción, llama la atención que no se haya comenzado
por reformar sendos artículos 1, fracción VI, de la LEY de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la LEY de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando desde su origen (DOF: 04-01-2000) han permeado una abierta discrecionalidad en
la celebración de contratos, lo que sin duda está relacionado con los
procedimientos de contratación, sobre los que la ASF ha evidenciado,
también, que las adquisiciones mediante licitaciones públicas se redujeron de 30,624 en 2009 a 15,633 en 2014, mientras que las adjudicaciones directas aumentaron de 23,100 a 40,448 y las invitaciones cuando
menos a tres personas, de 4,178 en 2009 a 7,936 en el mismo periodo.
Aunque son difíciles de cuantificar en términos monetarios tras casi 16
años de opacidad, sin duda se trata de orientaciones normativas que
han costado y siguen costando mucho al erario.37
34 Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 http://informe.asf.
gob.mx/#0
35 Véase entre otros, el informe de gestión de la GAO, the Performance an accountability Report,
Fiscal year, November 2015, Goverment Accountability Office of USA, 2015, www.gao.gov/
36 Algunos estudios estiman en 4% del PIB (Grupo Corporación Azteca: La Jornada, 27-102015) y otros hasta el 9% del PIB, véase http://www.expoknews.com/corrupcion-cuesta-9del-pib-a-mexico/, 3 febrero 2016.
37 Se refiere al párrafo que establece: “Los contratos que celebren las dependencias con las
entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o

748

LIBRO UEC T3_301116.indd 748

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

Destaca también, la inacción frente a un problema de organización
dentro de las instituciones públicas, porque además de desorden e ineficiencias de un alto costo, alienta la corrupción. Es así, que el costo de
operación o de estructura del gobierno en México equivale al 48.7%
del gasto público total, (servicios personales; materiales y suministros; y
servicios generales), cuando la media entre los países de la OECD es de
26.9%. En contraste, mientras que los recursos que se destinan a bienes
y servicios públicos representa en la OECD el 45.4% del PIB en promedio, en nuestro país ese indicador equivale solo al 22.8%. Ello, se explica,
porque los “servicios personales” del gobierno, por sí solos, absorben
el 37.6% del gasto público anual (cuando la media en la OECD es del
22.9%), siendo superiores, incluso, al 31.9% que representa el gasto destinado a los contribuyentes (la suma de los subsidios, beneficios sociales
e inversiones de capital), cuando en Japón y Alemania los servicios personales del gobierno equivalen al 14.1% y 17.5% y las prioridades de la
población representan el 67.2% y el 62.4%, respectivamente.
Estas dimensiones relativas, que se estiman rebasan el billón de pesos
por año, evidencian una paradoja dolorosa: el gobierno más caro en un
país con altos niveles de pobreza. Sin embargo, sería aventurado afirmar
que la administración pública nacional posee una estructura ocupacional o de personal muy grande, o bien, que los salarios de los servidores
públicos en algunas instituciones son la causa del elevado costo del
gobierno,38 pues no es así, ya que se ha constatado que el impacto en
el costo y en la eficiencia de las instituciones está directamente relaciobien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración
Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley”. Las negrillas son mías.
Véase, entre otros, el Informe de la Auditoría No. 55, Política de Adquisiciones sobre la Cuenta Pública 2014 practicada a la SFP y publicada en febrero de 2016, así como los Informes
de Auditoría Forense practicadas a las cuentas públicas de 2011 a 2014, relacionadas con
“Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Proyectos”
con “Instituciones Públicas de Educación Superior”. www.asf.gob.mx
38 Hemos asistido a la apología, algunas veces justificada, respecto al tamaño de la estructura
y los niveles de sueldos del gobierno. Por ejemplo: “Promete López Obrador bajar 50%
sueldos a los burócratas”, Noticias Terra (21-12-2011); “Descalifica Fox propuesta de AMLO
para reducir los sueldos ...” Proceso (18.03.2006); Uso y abuso de los recursos públicos, CIDE
(2012); “Salarios de servidores públicos en México: ¿Valen lo que ... cuestan?, Animal Político,
blog 16-12-2010; Tiene México gobierno obeso | El Economista (2013/06/17); En México
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nado con el diseño y gestión de las estructuras de organización de la
administración pública nacional.
Esto es, primero, porque cuando la tendencia internacional del “empleo
público como porcentaje de la PEA es hacia estructuras racionalmente
fortalecidas, pues su tamaño según la media OECD oscila en un 21.3%
de la PEA y su costo en 26.9% del gasto público, en México la plantilla
del gobierno representa el 11.8% de la PEA pero el costo de estructura
equivale al 48.7% del gasto público. Si bien la plantilla del gobierno paso
de 3.8 millones en 198839 a 6.1 millones en 2015, lo que significa creció
de 47 a 53 servidores públicos por cada mil habitantes (cuando en el
Reino Unido y Francia el índice es de 134 y 111 respectivamente), lo cierto es que en términos relativos decreció, pues se redujo del 14.6 al 11.8
por ciento de la PEA en el mismo periodo. Es decir, resulta incongruente
pagar cada año un precio muy alto por una fuerza de trabajo público
que en muchas áreas es insuficiente.
Y, segundo, porque las organizaciones públicas que integran el SNA, y
particularmente las fiscalizadoras, contra su naturaleza, siguen el mismo patrón que es común en el gobierno por el que cada vez que se
presenta un problema o función, se opta por una nueva normativa y
estructura y, con ello, se desprende toda la cadena de niveles existentes,
sin evaluar antes las capacidades y posibilidades internas para absorberla. Así, es común observar organizaciones injustificadas y la proliferación
de estructuras verticales con desmedidas especializaciones y excesivos
mandos medios y superiores (de jefes de departamento hacia arriba de
la pirámide) con relación a las fuerzas de operación efectiva (auxiliares
operativos de confianza y base), o bien, estructuras de apoyo staff o
administrativas (adjetivas) sobredimensionadas respecto a las unidades
vinculadas directamente con los propósitos institucionales (sustantivas).
Existen relaciones de 50-50% entre estructuras adjetivas y sustantivas y

funcionarios y jueces ganan salarios de Suiza ..., pero con resultados de naciones como
Sudán”: Plumas Libres, Buscaglia, (15-03-2015).
39 Tamaño y Composición de la Administración Pública Mexicana. INAP-SECOGEF, México 1988.
Citado por el Dr. Roberto Rives en La Administración Pública en México. 200 años …INAP,
México, 2012.
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del 67-33% entre los servicios personales de plantillas de mandos medios y superiores respecto las operativas.
Esta situación es delicada, ya que no solo impacta la economía y la calidad administrativa al encarecer el costo de operación y retardar los
bienes y servicios públicos, sino además genera duplicidad de procesos
y repetición de funciones que repercuten negativamente al desaprovechar disponibilidades cuantiosas que se pudieran invertir en desarrollo
de empleos, infraestructura y servicios que son urgentes en nuestro país
(Yamashige: 2001). Más aún, se desborda cuando “los administradores
toman decisiones no para alcanzar mayor eficiencia y productividad organizacionales” (Daft: 2003),40 sino para mantener el establishment o el
statu quo que opta por el todo como está y obstruye la innovación, sin
más control que las “medidas de racionalidad” indiscriminadas que se
imponen a partir del presupuesto. Así, es altamente probable que se socave la imparcialidad y objetividad en el diseño y manejo de las estructuras, cuando se somete al libre arbitrio y a la discrecionalidad de cada
autoridad la aplicación de determinado ajuste presupuestario,41 sobre
todo, cuando poseen cierta autonomía para decidir su organización.
Transcurre el tiempo y, tras las reformas en materia anticorrupción
recientes, es necesario transitar del enfoque de la auditoría de cumplimiento al de auditoría del rendimiento y, sobre todo, optimizar al
tiempo de fiscalizar la gestión pública en todo su conjunto (Pollitt et al:
2011). Existe plena razón cuando se afirma que “se requiere una reforma
integral en administración pública” en México (Castelazo: 2008).42 Más
aún, cuando permea que frente a la crisis y la corrupción es suficien40 Daft, Richard. Organization Theory and Design. San Francisco; South-Western College Pub,
2003, p 10. Cita del Doctor Vicente Suárez Zendejas en Revisión de prácticas metodológicas
en investigación sobre Administración Pública: una aproximación exploratoria. En Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas. CVASF/UEC, LXII Legislatura. Cámara de Diputados, México, noviembre 2014. p. 490.
41 Un ejemplo reciente, es que pese al recorte de casi 240 mil millones de pesos proyectado
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, el gasto por servicios personales
representa 3.57% más a lo aprobado en el 2016. Véase Paquete Económico para el Ejercicio
Fiscal 2017. http://www.diputados.gob.mx/PEF_2017.html
42 Palabras del Presidente del INAP, José R. Castelazo, durante la ceremonia del premio nacional en administración pública 2007. www.jornada.unam.mx (2008/12/20).
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te con reformar o crear leyes soslayando lo que sigue, la importancia
de administrar para lograr la materialización e “implementación de las
políticas públicas” (Plasencia: 2014).43 Sin duda, es indispensable una reorganización desde adentro de la administración pública para combatir
la corrupción, pero sobre todo para elevar la productividad y recuperar
la confianza ciudadana en el gobierno. Esto, iniciando por las instancias
que integran el SNA, especialmente por las encargadas del control de
la gestión pública, las entidades de fiscalización, a quienes compete la
función por naturaleza.
Por ello, se trata de incidir y sugerir al Estado la importancia de optimizar al tiempo de fiscalizar, buscando alcanzar el siguiente Objetivo de la
investigación: Destacar el rol que tiene la Auditoría Superior de la Federación, para contribuir a mejorar la productividad de la gobernanza
pública e inhibir la corrupción, al asumir un papel consultivo y propositivo ejemplar sobre el desarrollo organizacional, los procedimientos de
operación y la calidad de los servicios a la población, aprovechando el
potencial de la auditoría como mecanismo de control de gestión y evaluación de políticas públicas.
Ello, se sustenta en las siguientes premisas: si la auditoría de desempeño en el mundo busca la economía, la eficiencia y la efectividad de la
gestión pública; si la ASF está facultada para “realizar auditorías sobre
el desempeño” con autonomía técnica y organizacional; si la ausencia
de control organizacional y procedimental, no solo del “control interno”,
favorecen y propician las irregularidades administrativas; y, si el gobierno está buscando combatir la corrupción y al mismo tiempo elevar la
productividad, es posible comprobar la siguiente: Hipótesis de la investigación: la Auditoría Superior de la Federación debe y puede asumir
un papel consultivo y propositivo, entre otros enfoques, sobre el desarrollo organizacional, los procedimientos de operación y la calidad de
los servicios a la población, para contribuir a una gobernanza pública
más productiva e inhibir la corrupción, aprovechando las auditorías de
desempeño como mecanismo de control de gestión y evaluación de
políticas públicas.
43 Véase “No venimos a administrar sino a transformar”. Diario Milenio, 10/03/2013.
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Para poder comprobarlo, la investigación se ha estructurado y desarrollado en seis capítulos secuenciales. En el primer capítulo se aborda el Marco
teórico, cuyo propósito es comprender el control, la auditoría, la evaluación
y la fiscalización como funciones gubernamentales que han evolucionado junto con las escuelas de la administración, hasta llegar a consolidar
la auditoria de gestión y gobernanza públicas en los sistemas nacionales
de rendición de cuentas de nuestro tiempo. El segundo, continúa con
los Antecedentes históricos de la auditoría gubernamental, donde se trata
de contrastar el pasado con el presente para vislumbrar el futuro de la
auditoría superior en México. El tercero, La auditoría superior en el orden internacional actual, propone una revisión del estado del arte, los principios
rectores, la normativa, técnica y práctica de la auditoría gubernamental,
tratando de comprender las políticas y estrategias internacionales, pero
sobre todo, de identificar los modelos institucionales que predominan en
el sistema INTOSAI.
Como parte de ese tercer capítulo, se incluye un sub capítulo denominado Prácticas de auditoría superior en el mundo. Análisis comparado, cuyo objeto es contrastar, por medio del benchmarking (Spendolini: 2005),
el qué y el cómo de la constitución, la organización y la gestión de la
fiscalización superior en el mundo a partir de tres modelos institucionales, entre los que se incluyen nueve países seleccionados atendiendo
al reconocido potencial que poseen geopolítica, social, económica y
administrativamente, pero sobre todo, a los “modelos liberal, coercitivo
o mixto” que se han definido aquí según sus prácticas auditoras. En el
modelo coercitivo, se ha elegido a Francia, Italia y Brasil, países que han
adoptado figuras de “Tribunal o Corte de Cuentas”, cuya característica
es el ejercicio del control externo, procuración e impartición de justicia
administrativa al mismo tiempo. En el modelo liberal, aquellos que han
optado por oficinas o consejos de “Auditoría” o de rendición de cuentas, como el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos de América, cuyo
rasgo es un mandato exclusivamente de control externo sustentado
en la fuerza de sus argumentos, donde se incluye, ahora sí, una ASF sin
facultad sancionatoria alguna, contra lo que se creía antes del SNA. Y,
el modelo mixto, donde prevalece la figura de “Contralorías”, “Consejos
de Auditoría” y “Cámaras de Cuentas”, como China, Rusia y Japón, cuyo
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distintivo es un control externo que combina cierto nivel sancionatorio,
como era la ASF antes del SNA.
El cuarto capítulo, Indicadores sobre gestión pública y rendición de cuentas en México. Perspectiva internacional, congruente con una de las herramientas de las auditorías de desempeño, recurre a los indicadores
de gestión dispuestos por el Banco Mundial, la OECD y Transparencia
Internacional, entre otras organizaciones, como un ejercicio de evaluación y contraste de la administración pública mexicana, sobre asuntos
sensibles relativos al empleo, la estructura y la eficiencia del gasto; la
pobreza y distribución de los ingresos; la percepción ciudadana sobre
los servicios, la corrupción y la confianza en las instituciones; el control
del poder, el estado de derecho, el gobierno abierto y el papel de las SAI
en los gobiernos.
El quinto capítulo, El Sistema Nacional Anticorrupción, comprende la
arquitectura pública que está antes, detrás y después del SNA. Es el
sistema de presupuesto, responsabilidad hacendaria y contabilidad gubernamental la fuente de información (in put), el producto (out put) y el
mecanismo de monitoreo, evaluación y control más importante de todo
Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRC). El Consejo Nacional
de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Nacional de Transparencia,
el Sistema Nacional de Fiscalización; el Sistema de Evaluación del Desempeño y el sistema de responsabilidades administrativas, incluyendo
las instancias de procuración e impartición de justicia administrativa,
giran en torno al SNRC.
Se trata de entrever cómo se constituirán y organizarán en esa nueva
híper estructura institucional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción; el Comité de Participación Ciudadana; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI); la Secretaría de la Función Pública, incluyendo
algunos de los Órganos Internos de Control inmersos en prácticamente
todos los entes públicos del Estado; las Entidades de Fiscalización Locales donde a manera de muestra se contrastan la Auditoría Superior
de la Ciudad de México y la Auditoría Superior del Estado de Puebla; la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encargada de la in-
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vestigación y persecución de los delitos; y el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, responsable de aplicar, en su caso, las sanciones.
Y, finalmente, en el sexto capítulo, La Auditoría Superior de la Federación,
sugiere comprobar de manera más específica que es necesario y posible
desarrollar una auditoría al desempeño gubernamental acorde con las
mejores prácticas internacionales. Que contribuya con el gobierno en la
evaluación de las políticas públicas nacionales ex ante y, en su caso, durante y ex post a la implementación y, que además del simple señalamiento
al incumplimiento programático y normativo, se abra a otros enfoques
bajo condiciones de productividad y optimización de recursos. Si lo que
se busca es acotar la corrupción y elevar la productividad al mismo tiempo, ese propósito es posible con redefiniciones jurídicas y administrativas
y sin más inversiones.
Para ello, se destaca su evolución, relevancia e independencia constitucional, el cómo de la evaluación de su propio desempeño, su importancia en el proceso de rendición de la Cuenta Pública; su orientación,
planeación y aportaciones estratégicas; su estructura presupuestaria
y ocupacional; sus indicadores de resultados en el marco del SED; y
el porqué del bajo impacto de las acciones emitidas como resultado
de su gestión. Plantea un diagnóstico de organización prospectiva de
cara a la implementación del SNA, un enfoque al desempeño gubernamental distinto, a partir de un modelo universal aplicado a la propia
ASF, bajo criterios y objetivos de política organizacional que le permitan
enriquecer sus capacidades; priorizar los segmentos estratégicos de
fiscalización superior; regionalizar la auditoría a Estados y Municipios;
y racionalizar sus plantillas de personal de estructura y de honorarios
significativamente.
Se trata de una ASF independiente, pero controlada como hasta hoy,
congruente con su naturaleza funcional, dirigida de manera colegiada y
racionalmente organizada, con mayor capacidad y flexibilidad estructural para absorber, en su caso, el impacto ante probables crecimientos de
responsabilidades y volúmenes de operación; especializada en regiones
y segmentos estratégicos de gobierno, fortalecida considerablemente
en sus funciones fiscalizadoras hacia una cobertura más selectiva y de
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mayor profundidad y precisión en su revisión; con un mayor enfoque
a la investigación de quejas y denuncias sobre probables hechos de
corrupción o conductas administrativas presumiblemente delictivas;
la evaluación consultiva ex ante, durante y hasta la implementación de
políticas públicas nacionales; el desarrollo organizacional y la elevación
del desempeño gubernamental y, sobre todo, sin que ello implique
mayores recursos presupuestarios, ni generar rompimientos drásticos
de funciones. Esto es, debido al 45.3% de economías obtenidas sobre
su presupuesto anual, solo a partir del rediseño y definición de una estructura racional, capaz de aumentar hasta tres veces su productividad
institucional con los mismos recursos presupuestarios actuales.
En suma, se trata de una investigación que sugiere optimizar además de
fiscalizar. Potenciar las capacidades estructurales de la administración
pública aprovechando los recursos actuales para dotar al gobierno de
una organización sólida, resiliente y suficiente que pueda conducirlo a
lograr sus objetivos con mayor productividad.
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Control interno, ética y
combate a la corrupción
Doctor Jesús Antonio Serrano Sánchez*

E

ste artículo trata el problema de la relación que puede existir entre los
mecanismos de control interno y las exigencias de la ética aplicada en
el servicio público. Defino esta relación como problemática a pesar de que
tanto la ética, como el control interno, son entendidos como mecanismos
para el combate a la corrupción, en virtud de que ambos obedecen a motivaciones diferentes, son prácticas que se realizan de formas distintas, con
criterios prácticos y evaluativos diferentes. Especulativamente hablando,
esta relación es un problema de investigación para dilucidar si se puede
considerar que son mecanismos efectivamente complementarios, coincidentes, o más bien competidores y antagónicos.
Para Carolina Pacheco et. al. (2008) las organizaciones requieren de ciertos medios de regulación utilizados para que se acompañe y avale el
desempeño y orienten las decisiones organizacionales.
Así, el control permite corregir desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio. Con ello
se puede lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales. “El
*
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estudios de Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Autor entre otros, del libro La Naturaleza Ética de las Políticas
Públicas, Universidad Pontificia de México.
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control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, organizativos, humanos y grupales”. Esta acción supone
que previamente se han definido los estándares a cumplir para medir el
desempeño (Pacheco et al. 2008).
Por otra parte, también se aplica el concepto control a un sistema automático que debe mantener un grado constante de flujo o de funcionamiento del sistema total, por lo que es posible aplicar un “control de calidad”
respecto de las características de los productos que salen de la línea de
producción, “para detectar cualquier desvío de los patrones normales, haciendo posible la debida regulación”. Más adelante desarrollaremos una
crítica a la aplicación de este criterio como un intento de invariancia en el
desempeño del servicio público.
La función de control también comprende la función restrictiva de un
sistema para mantener a los participantes dentro de los patrones deseados y evitar cualquier desvío como ocurre con los expedientes de
personal.
El benchmarking1 internacional en materia de control interno se refiere al
marco integrado de control aplicable a la contabilidad general de las instituciones y que corresponde al deber ser sujeto a la auditoría que establece el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(conocido como COSO, por sus siglas en inglés). Tanto la Secretaría de la
Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación toman como
referentes las orientaciones de COSO.
El modelo de Control Interno que se aplica en la Administración Pública Federal, se ha estructurado atendiendo a la Comisión de Normas de
Control Interno de la Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) quien lo define como:
“…un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal, diseñado
para enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable de que
en la consecución de la misión de la entidad se alcanzarán los siguientes
objetivos gerenciales:
1

Búsqueda de las mejores prácticas en un área, generalmente en el ámbito internacional.
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• Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las
operaciones;
• Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad;
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables;
• Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño.”
(SFP, 2011)
La función de control interno se le ha asignado a la Secretaría de la Contraloría o Secretaría de la Función Pública conforme a las denominaciones que se le han dado a esta Secretaría.
Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que buscaba la
probidad y rendición de cuentas de las actividades del Ejecutivo Federal, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(LOAPF), la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos —publicadas con fecha
24 de diciembre de 1996— los órganos internos de control quedaron
con autonomía respecto al ente sujeto a control. Por ello, se otorgó a la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo el poder de designar a los contralores internos.
El 10 de abril de 2003, se cambió la denominación de la entidad responsable por Secretaría de la Función Pública, de acuerdo al artículo 37 de
la LOAPF a ella corresponde organizar y coordinar el sistema de control
y evaluación gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público
federal y su congruencia con el presupuesto de egresos.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(LOAPF), del 2 de enero de 2013 declaró la desaparición de la Secretaría
de la Función Pública ya que se derogó, en su totalidad, el artículo 27 de
la Ley, no obstante, la reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015
la restituye y ordena la reforma a la Ley antes citada. La Constitución
reformada contempla la existencia de una Secretaría responsable del
control interno, cuyo titular deberá ser ratificado por el Senado (Art. 76,
fracción II).
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No obstante, aunque no se aplicó, la desaparición de la Secretaría de la
Función Pública suponía que no existiera independencia entre controlador y controlado, pues se otorgaba la facultad del control interno a la
Secretaría de Hacienda. De conformidad con el artículo 31 de la LOAPF
en las fracciones XXI a la XXXIII, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría facultades de normatividad en materia de adquisiciones, el
servicio profesional de carrera y todo lo relativo a la administración de
recursos humanos, el desarrollo administrativo, el control gubernamental, así como lo que se refiere a las funciones del INDAABIN y la designación de comisarios en las entidades de la APF.
Tras la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, la legislación secundaria, pone al Control Interno como un mecanismo preventivo (arts.
15 a 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas), en los
que además aparece la disposición a crear Códigos de Ética que sean de
observancia para todos los servidores públicos.

Normativa para el Control Interno
El 27 de septiembre de 2006 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control
interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, mismo que fue
modificado el 12 de mayo de 2008. Este Acuerdo formaliza la aplicación
de un modelo para el control interno en México que sigue las normas
aceptadas internacionalmente para el control interno mediante el Marco del (COSO).
En este documento, los objetivos del Control Interno quedaron como:
I.

Promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones,
programas y proyectos;

II.

Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, prevenir desviaciones en la consecución de los mismos, y
promover que la obtención y aplicación de los recursos se realice
con criterios de eficiencia, economía y transparencia;
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III.

Obtener información financiera, presupuestal y de operación,
veraz, confiable y oportuna;

IV.

Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable
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 administrativas correspondientes, y

V.

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 ve una triple dimensionalidad del control interno
en la Administración Pública:
1º El que toca al aprovechamiento de los recursos;
2º Las características formales del desempeño organizacional, y
3º El cumplimiento de los objetivos institucionales
En la siguiente gráfica se exponen los tres grandes componentes con
los que se organiza y aplica el Control Interno en la APF:
Gráfica 1
Proceso 1.
Modelo Estándar de
Control Interno
(MECI)

Proceso 2.
Administración de
Riesgos Institucional
(ARI)

Proceso 3.
Comité de
Control y
Desempeño
Institucional
(COCODI)

Fuente: Elaboración propia.
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MECI: Modelo Estándar de Control Interno
Los elementos a considerar dentro del control interno de los Organismos que rige este proceso se refieren a la planeación, la programación,
la presupuestación, la ejecución, el control, la evaluación y los sistemas
de información. Se audita, entonces, el cumplimiento de metas y objetivos en cuatro categorías:
I.

Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y
proyectos;

II.

Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de operación;

III.

Cumplimiento del marco jurídico aplicable a las Instituciones, y

IV.

Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.

Como se puede observar en la gráfica 2, el MECI se desglosa en tres
fases: Entradas, Procesos y Salidas.
La Fase de Entradas, debe considerar tanto los objetivos como las metas
que se desglosan en el Plan Nacional de Desarrollo y en Programas Sectoriales, Regionales, Institucionales y/o Especiales.
En el nivel de entradas hay que observar que se trata principalmente de
iniciativas de tipo político que tienen que bajarse a niveles operativos
y para ello tiene que existir la interface que es la creación de políticas
públicas.
Con frecuencia no se construye esa interface, sino que la declaración
política suscita un proceso de improvisación administrativa en la que
se crean programas, se cumplen metas pero no se generan impactos,
toda vez que la definición de los objetivos no contaba con la expertisse
necesaria para la comprensión de la problemática y los mecanismos de
atención de los mismos.
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Gráfica 2. Proceso 1: Modelo Estándar de Control Interno MECI

Entradas

Procesos

Salidas

Premisas de implementación:
Simplificación
Normativa
Controles sencillos y eficientes
Sinergia con áreas internas SPF
Asesoría
Plan Nacional de Desarrollo
Programas sectoriales,
regionales, institucionales y
especiales
Plan Nacional de Desarrollo

Instancias de Gobierno
Corporativo para el control
interno de la APF
Control Estratégico
Control Directivo
Control Operativo

Resultados
Impacto Social

Normas Generales de Control
Interno (COSO)
I.
II.
III.
IV.
V.

Ambiente de Control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Información y comunicación
Monitoreo de las actividades

Fuente: Elaboración propia

Los objetivos y las metas son auditados desde las responsabilidades de
los niveles estratégico, directivo y operativo, conforme a las normas generales de control interno (COSO). Estas normas generales manejadas
en el artículo 14 del Acuerdo son:
Primera norma: Ambiente de control.
Definición: Establecer y mantener un ambiente de control
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Elementos a auditar: Compromiso de la alta dirección; integridad y
valores éticos; estructura organizacional; recursos humanos; manuales de organización y procedimiento.
Segunda norma: Administración de riesgos.
Definición: Identificar, evaluar y administrar los riesgos: Contexto estratégico; identificación, análisis, valoración y administración de riesgos.
Tercera norma: Actividades de control.
Definición: Implementar y/o actualizar actividades de control
Elementos a auditar: Políticas y procedimientos; revisión de alto nivel
al desempeño; resguardo de activos; establecimiento y revisión de
indicadores de desempeño; actividades de control en materia de
sistemas de información.
Cuarta norma: Informar y comunicar.
Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la
atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano
de gobierno, de Comités Institucionales, del COCODI y de grupos de
alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener
los resultados esperados.
Quinta norma: Supervisión y mejora continua.
Definición: Supervisar y mejorar continuamente el control interno
institucional
a)

Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar
su eficiencia y eficacia;

b) El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada
nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación, y
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c)

Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia.

La fase de Salidas pretende dos fines: los resultados, como producto inmediato y concreto, y el impacto social, en cuanto producto mediato e
intangible.
Así, de esta labor, surgen dos textos por cada institución como productos del seguimiento a la implementación y actualización, los cuales son
enviados al Órgano Interno de Control (OIC).
1.

El Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional. Este documento es el producto de la autoevaluación que se
lleva a cabo sobre el Estado que guarda el Sistema de Control
Interno Institucional con corte al 30 de abril y que se efectuará
por lo menos una vez al año.

2.

El Programa de Trabajo del Control Interno. Este documento integra y establece el seguimiento de las acciones de mejora, fechas
compromiso, actividades y fechas específicas de inicio y término,
así como los responsables directos de su implementación.

ARI. Administración de Riesgos Institucionales
El proceso ARI está concebido como un mecanismo no reactivo, sino de
Administración de Riesgos. Este proceso consiste en el seguimiento de
estrategias y acciones supervisadas por el COCODI. Su labor se realiza a
través de cinco etapas:
Etapa I. Evaluación de riesgos
Etapa II. Evaluación de controles
Etapa III. Valoración final de riesgos respecto controles
Etapa IV. Mapa de riesgos institucional
Etapa V. Definición de estrategias y acciones para su implementación
La etapa I de la ARI, Evaluación de Riesgos, inicia con la identificación del
riesgo que influirá sobre el cumplimiento de los objetivos, estrategias y
metas de la entidad. Con los datos se construye un modelo explicativo
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sobre los efectos producidos por el riesgo de no realizarse los controles
necesarios para cumplimentar los objetivos, estrategias y metas institucionales. Este modelo es una valoración inicial de riesgos sin controles.
Posteriormente se procede a descomponer el riesgo en factores; estos factores están implícitos en los efectos de la valoración inicial sin controles.
Gráfica 3. Esquema de ARI. Proceso 2:
Administración de Riesgos Institucionales
Etapa 1
Evaluación de riesgos

Etapa 2
Evaluación de controles

Etapa 2
Definición de estrategias y
acciones para su
implementación

Control i,1

Factor i
Objetivos
Estrategias
Metas

Control i,2
EVITAR
Control i,j

Factor j

Riesgo

Factor k

REDUCIR
ESTRATEGIA

EXPLOTAR

Efectos
1,2,3,4

Valoración inicial de
riesgos sin controles

ASUMIR
TRANSFERIR

Etapa III
Valoración final de
riesgos respecto
controles

P

Etapa IV
Mapa de riesgos
institucional
I

II

III

IV

A,1

T

A,2

A

A,3

R

A,4

Fuente: SFP: 2012:74

La etapa II, Evaluación de controles, analiza los controles pertinentes para
cada factor de riesgo identificado para disponer de un modelo explicativo sobre los efectos del riesgo y considerar las acciones requeridas para
alcanzar los objetivos y metas institucionales. La definición de un nuevo
modelo que incorpore las acciones de control es la valoración final de riesgos con controles que constituye la etapa III. En la etapa IV, Mapa de riesgos
institucional se jerarquizan y priorizan las acciones necesarias en caso de
riesgo. Finalmente, la etapa V, Definición de estrategias y acciones para su
implementación, desarrolla el Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos (PTAR) a través de las estrategias de Evitar, Reducir, Asumir, Trasferir
y Explotar (ERATE) los riesgos.
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COCODI. Comité de Control y Desempeño Institucional
COCODI es una instancia colegiada, mediante la cual las entidades de la
APF orientan y supervisan el trabajo de control interno.
Los objetivos del COCODI complementan la idea de pasar de la reacción
a un modelo de gestión. El vocal ejecutivo es el Titular del OIC y se incluyen en cada sesión del COCODI, los siguientes temas en el orden del día:
• Verificación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales y seguimiento de indicadores
• Seguimiento a la implantación del Sistema de Control Interno
Institucional
• Seguimiento al proceso de ARI
• Programas transversales de la Secretaría sólo cuando exista problemática
A comparación con los dos procesos anteriores, MECI y ARI, el COCODI
se muestra menos formalizado e integrado, su propuesta pretende que
los resultados tengan un enfoque de aprendizajes.

Valoración del modelo
Todo control —por sus antecedentes analíticos— se debe relacionar
con un riesgo, eso lo convierte en la antítesis de la discrecionalidad, tanto como de la flexibilidad, la improvisación y la adaptación. Cada control
está destinado a disminuir el riesgo a que fue destinado así que el control en sí mismo no tiene un valor, está en función del valor que agrega
a los resultados deseados, de no ser así, ese control debe ser eliminado.
Además, el desacato de un control tiene una consecuencia: el incumplimiento de los objetivos, estrategias y metas institucionales, por ello,
dicho desacato merece una sanción pues donde no existe voluntad se
hace necesaria en apoyo de la Ley.
Aunque los controles suponen que la gente no hace lo que se les indica
sino lo que se les controla, no significa que los diversos funcionarios
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públicos incumplirán a cada instante la ejecución de las acciones pertinentes a su delegación de responsabilidad porque si esto fuera así, la
abundancia de desconfianza se convertirá a su vez en una sobreabundancia de controles.
Con todo, no debe olvidarse el justo sitio que le corresponde al control:
primero es el destinatario y luego el proceso de control, jamás a la inversa.
El argumento anterior puede resumirse en una bipolaridad entre controlador y controlado. El controlado tiene un margen de acción dentro
de las expectativas del controlador, no hace lo indicado sino aquello
que es controlado, por lo tanto, se establece una relación en donde el
controlado es títere en manos del controlador, por lo que esta situación
deviene en un instrumento de poder.
Por oposición, el líder (como lo entiende Drucker, 2009) no quiere títeres, requiere del talento y la iniciativa de sus colaboradores, a quienes
no controla sino promueve, de ellos espera que actúen conforme a lo
indicado y no solamente que se limiten a lo controlado. Aquí la relación
de poder no se centra en el subordinado sino en el propósito, tanto el
líder como el colaborador buscan control sobre el propósito.
Dado el dinamismo de la propia administración en CI tiene que entenderse como un proceso dinámico que implica una continua revisión y
análisis, el hecho de que un control funcione hoy, no es ninguna garantía de que funcionará mañana así que, aunque se trata de minimizar el
riesgo, nada garantiza que se elimine.

Sistemas normativos y control de la conducta
Una premisa básica e implícita para la Administración Pública y el Derecho Administrativo es que la conducta es efectivamente regulada por
el derecho. No se incorpora como posibilidad, ni como herramienta de
análisis que existan otros sistemas de control o condicionamiento de la
conducta. El control interno como mecanismo administrativo, requiere,
sin embargo, abrir su perspectiva a una gama de sistemas normativos
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que funcionan en paralelo y que explican algunas de las características
que observamos en fenómenos de inobservancia del derecho.
Valga la pena recordar que García Maynez explica dos aspectos relativos
a las fuentes del derecho. Uno se refiere a la fuente de las fuentes del
derecho, pues aunque la Constitución sea en el aspecto formal y positivo la norma fuente para todos los derechos que dimanan de ésta, sin
que pueda identificarse una norma de mayor rango, de hecho la fuente
de la Constitución se encuentra en la obligación “axiológico-material” o
de valores que contiene la norma (García, 2009. 189). Esta condición es
designada por (Serrano, 2001) como “mandato a priori de política”.
A su vez, García Maynez identifica otra fuente en el “derecho consuetudinario”, si bien, considera que en México “la costumbre está subordinada a la legislación […] los preceptos de oriundez consuetudinaria sólo
son jurídicamente obligatorios cuando el legislador les confiere expresamente tal carácter”, por lo que se dice que la costumbre es una fuente
delegada (García, 2009. 192).
No obstante esto no allana las dificultades prácticas de concurrencia de
sistemas normativos. En una sociedad culturalmente plural están dadas
las condiciones para que se de el conflicto de intereses y valores puesto
que existen razones diferentes para actuar y justificar las acciones —aun
siendo materialmente las mismas—.
De acuerdo con la hipótesis de partida de Antanas Mockus (1999) existen 3 tipos de sistemas de regulación: la moral, las costumbres sociales
y la ley. Estos sistemas pueden encontrarse divorciados, es decir, una
persona no obedece simultáneamente a la ley, la moral y la costumbre,
sino que privilegia alguna combinación entre éstas:
“Lo legalmente permitido se define en relación con un conjunto de normas jurídicas expresas acompañadas de mecanismos específicamente
orientados a lograr su cumplimiento, mecanismos que en última instancia se apoyan en el monopolio de la coacción material directa y en la
posibilidad de aplicar ésta conforme a normas que aseguran garantías
de naturaleza procedimental (“derecho a la defensa”, “debido proceso”,
etc.). Lo culturalmente válido corresponde a comportamientos acepta-
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bles o deseables, con independencia frente a lo que dice la ley o el juicio
moral individual, y “por lo general” de manera relativa a un medio o a un
contexto cultural. Lo moralmente válido se delimita mediante juicios y
argumentos que la persona formula “ante sí o ante otros” en uso de su
autonomía moral (ante su “conciencia”)” (Mockus 2009, 3).
La situación aparece por la existencia real de distintos sistemas normativos que son en parte convergentes, pero que reclaman del agente
individual un acatamiento. La situación puede dar origen a cierto tipo
de angustia, también a una conducta errática, inconsistente en la que la
acción colectiva tiene fuertes obstáculos y la comprensión que tenga el
individuo sobre su posición y rol en el sistema.
“Nuestro análisis descansa en el reconocimiento de la especificidad y
posible complementariedad de tres sistemas reguladores del comportamiento relativamente autónomos. Esta autonomía se expresa en la
posibilidad de distinguir, en el plano mismo de la argumentación, lo
moralmente válido, lo legalmente permitido y lo culturalmente aceptable”
Cualquier individuo se adapta a las formas de regulación de cada uno
de los ámbitos en los que participa y adopta una conducta congruente
con las reglas imperantes en cada uno de estos ámbitos. Tomó como
modelo lo que sucede tanto con los grupos armados, es decir la guerrilla, como la delincuencia, particularmente el narcotráfico. Se trata de
unidades culturales que juegan con las reglas de la democracia a su
favor, digamos que es el fenómeno que en economía se ha denominado free raider. Aquí hablamos de alguien que aprovecha los sistemas
normativos vigentes de tal manera que al abusar de ellos —creando
atajos— es capaz de obtener ventajas. Sin embargo actuar de esta forma tiene un costo, a nivel de la razón práctica se tienen que justificar
ante la conciencia las distintas reglas y roles que se habrán de jugar en
cada uno de estos microcosmos culturales: “sólo así logran ellos los niveles necesarios de congruencia, continuidad, previsibilidad, etc. hay un
desdoblamiento muy acentuado de la identidad, pero la actividad clandestina privilegia una de las identidades y la convierte en soporte interesado de las otras”. No le interesa cambiar las reglas del juego porque de
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la existencia de las mismas depende el provecho que obtiene. “Lo ilegal
es marginal salvo cuando encuentra aceptación cultural o justificación
moral (o ambas). La viabilidad y estabilidad de las actividades ilegales
depende en parte de esas dos justificaciones”. Mockus introduce la distinción entre el jugador tramposo que es propiamente el que reconoce
las reglas del juego pero no está dispuesto a seguirlas, por ejemplo el
corrupto y el delincuente necesitan crear grupos regidos por códigos
afines a sus creencias y propósitos. Analizando los patrones de conducta
del delincuente profesional se observa que puede ser altamente intransigente con la diferencia cultural y claramente impermeable a los demás
sistemas culturales con los que choca. Por su parte el jugador tramposo
aunque es consciente de que existen argumentos morales iguales o
mejores a los suyos no está interesado en permitir que éstos tengan
implicaciones hacia él, por eso es igualmente intolerante.
Mockus analiza tres factores que permiten distinguir el mismo número
de sistemas de regulación, por una parte la argumentación con la que
se justifica, el criterio que permite la evaluación de la rectitud de un
comportamiento y el tipo de sanción que produce el incumplimiento,
siendo tanto externas como internas. Podemos presentarlo de manera
esquemática a través de la siguiente tabla 1 y gráfica 4:
Tabla 1

Regulación

Legal

Moral

Cultural

Forma

Explícita, escrita,
Vigencia: claramente definida
(dónde y cuándo)

Implícita o reflexionada
Alcance: vida
propia

Explícita, incorporada
en actitudes y comportamientos.
Vigencia: de acuerdo
con el contexto o
grupo.

Fuente de
autoridad

Voluntad popular,
Propia persona.
Constitución, ley,
Fuentes: padres,
actos
maestros, arte, etc.
administrativos

Pasado o comunidad.
Condición o signo de
pertinencia
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Regulación
Sanción

Sujeto de
aplicación

Legal

Moral

Cultural

Castigo previsto
expresamente
(multa, cárcel)

Culpa, malestar
interno, tensión
sobre identidad
personal

Vergüenza, exclusión,
mancha sobre
imagen social

Autoridad expresamente
facultada

Propia conciencia
(figuras de
autoridades interiorizadas)

Comunidad, sus
representantes y
miembros

Forma de
reparación

Arrepentimiento,
Cumplimiento de propósito de
la sanción
cambio. Logros en
tal propósito

Gratificación

Satisfacción moral.
Ampliación del
Estímulos tributasentido por rerios, distinciones
flexión y comunicación

Atención, felicitación,
tener en cuenta, ampliación del sentido
en la comunicación

Valor central

Derechos

Hábitos que presumen derechos,
deberes.

Deberes

Disculpas, perdón,
cambio de comportamiento visible

Con base en la propuesta de Mockus proponemos el siguiente esquema, que describe 7 tipos posibles de determinantes regulativos de la
conducta (ver gráfica 4).
La tesis del divorcio normativo de Mockus nos presenta la expectativa de que las conductas estén en la convergencia de los tres sistemas
(M+C+L), es decir, que encuentren un muy sólido reforzamiento por sus
fuentes de autoridad y sanción. Pero también nos ilustra el hecho de
que es más probable que nos encontremos en alguna de las seis áreas
en las que no existe convergencia normativa y, por lo tanto, las conductas sean inapegadas con la norma formalmente aceptada, la ley.
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Gráfica 4

Moralidad
Parámetro: conciencia
Autoridad: autoregulación
M+L
Conductas reforzadas
por su congruencia
entre más de una
motivación

Ley
Parámetro: normas
formalmente vigentes
Autoridad: Estado a
través de sus
facultados

M+C+L
M+C

C+L

Cultura
Parámetro: conciencia
Autoridad: autoregulación

Corrupción, riesgo y armonización normativa
El mapa de riesgos de control interno abarca factores diferentes a los
que se explican por el libre albedrío de los participantes, es decir, factores impersonales tales como el clima, condiciones cambiantes en el
mercado, decisiones administrativas, cambios en tecnología, etcétera.
Estas otras dimensiones las dejaremos por fuera, concentrándonos exclusivamente en aquellos factores asociados con la corrupción, como
una práctica intencional.
La corrupción es una construcción social. El constructivismo pedagógico
explica que la adquisición de conocimientos, competencias y habilidades es resultado del intercambio con una comunidad de aprendizaje de
la que formamos parte activa (Vygotsky, 1978). Procesamos, aplicamos,
comunicamos y enseñamos a otros, tanto como recibimos de ellos. Con
independencia de lo que prescriba la ley, la corrupción es un aprendizaje social que opera como una regla del juego, que establece criterios
de aplicación, previsibilidad y autoridad. Explicar el poder normativo de
la corrupción corresponde más a las reglas de la costumbre que a las de
la moral. La corrupción no es sólo decisión de uno o dos individuos que
deciden vincularse negociando un asunto de forma diferente a la que
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prescribe la norma vigente, sino que es resultado de una expectativa
social que indica lo que uno puede exigir y el otro puede otorgar.
“El que no transa, no avanza”, “A ver cómo nos arreglamos”, “Écheme la
mano”, entre otras fórmulas, extensa y bien conocidas (Dehesa, 2002),
ponen en evidencia el peso normativo de la costumbre, lo que puede
ser mejor explicado como un juego del lenguaje, conforme a la teoría
de Wittgenstein (1988, pp. 85-93).
Wittgenstein explica que el lenguaje es un instrumento de la vida. Cada
esfera de la vida posee su propio lenguaje, esto se verifica en el lenguaje
jurídico, así como en el administrativo. Cada uno de los binomios esfera
vital-lenguaje constituye un juego de lenguaje, como el describir y el dar
órdenes. Cada juego de lenguaje posee sus propias características, pero,
sobre todo, sus propias reglas de interpretación. Éstas tienen que ser conocidas con antelación al momento en que se desarrolla el intercambio
corrupto, pues de lo contrario, no podría establecerse la negociación.
Mockus explica que este tipo de estructuras normativas, de costumbres
sociales, se soportan mediante mecanismos coactivos que imponen
una sanción a aquella persona que pretenda sustraerse. Entonces, entre
los mecanismos que nutren la corrupción están el volver largo y desgastante un trámite, ir dosificando la información, ocultarla o retardar
la entrega de un bien o servicio solicitado, inventar requisitos o trabas
que impidan el acceso a un solicitante; también están formas de ostracismo y marginación a una persona que no quiera vincularse con una
red de corrupción o sumarse a un acuerdo, por ejemplo, si un conjunto
de funcionarios están en acuerdo para proceder de una misma forma y,
si algún recién llegado se niega a participar, será marginado o, incluso
se le inculpará de alguna falta, con lo que quedará expulsado o bien
coaccionado a actuar de la misma forma.
Ejemplos de otra índole están en las prácticas de otorgar propinas y
de hacerlo en determinada cuantía, lo que va siendo aceptado por los
usuarios, a pesar de no ser exigible, pero que pueden sancionarse mediante un mal trato si no se le otorga, etcétera.
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El control interno en la Administración Pública
Federal para contrarrestar la corrupción
¿Qué es lo que controla el sistema de control interno del Sector Público?
Serrano (2016, p. 387) llega a la conclusión de que el servidor público no
hace lo debido, sino lo que se le controla, lo que puede traducirse como
un sistema que controla lo que puede controlar, no lo que debe controlar, de ahí que “funciona como una tecnología de conservación y, por lo
tanto, no es un medio de cambio. La existencia y dinámica actual de los
mecanismos de control interno implica que la Administración Pública
no pueda innovar, adaptarse y crear valor público” (p. 386).
Esta conclusión se ve sustentada mediante el análisis de los estudios
realizados por la Auditoría Superior de la Federación al control interno
del Sector Público Federal los años 2013 y 2014. En la revisión de las
conclusiones de ambos estudios resultó que de los cinco indicadores
del marco COSO, aquellos con mayor rezago son Evaluación de riesgos
y Actividades de control (Serrano, 2016, pp. 330-333).
Gráfica 5. Calificación de cumplimientos de los componentes del
marco de control interno en los tres poderes de la Unión y los órganos
constitucionalmente autónomos (2014)
Ejecutivo

Legislativo

Judicial

OCAs

Ambiente de control
20
15
10
Supervisión

Evaluación de riesgos
5
0

Información y comunicación

Actividades de control

Fuente: Romero 2015, p. 490.
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Hacia un modelo inteligente de control interno
Hacer inteligente al control interno supone dotarlo de la capacidad de
aprender e innovar, por lo tanto, tendrá que adquirir capacidad sensitiva
tanto como estar al centro de una comunidad de conocimiento.
En ese sentido, según Pressman & Wildavsky (1998), las fallas de implementación en las políticas públicas son resultado entre otros motivos
de una mala planeación, de una incorrecta determinación de la problemática, sus causas y los factores cruciales que deben estar sujetos a
control (Serrano, 2013); en consecuencia, si se puede usar esa expresión,
“se resuelve el problema equivocado”.
El principal de los riesgos, el riesgo del control de riesgos está en la falta
de exhaustividad, rigor, disposición de teoría, información y desarrollo
de tecnologías apropiadas para un desempeño eficaz en las políticas
públicas. Todos ellos son factores humanos vinculados a elementos que
no están explícitamente contemplados en la normativa anticorrupción,
que está concentrada en faltas de carácter administrativo, respecto a
normas muy específicas de procedimiento y formalidades. El bajo profesionalismo, la negligencia y las culturas organizacionales viciadas están
por fuera de los mecanismos de control, caen fuera del campo de su
radar.
Así que un primer punto en la agenda es la creación de mecanismos de
gestión del conocimiento que deriven en organizaciones con una cultura
de aprendizaje. Entre otras formas esto se logra mediante una socialización intensiva de experiencias, la creación de espacios de encuentro, de
convivencia e intercambio, que se promuevan tanto de manera natural,
como planificada. Lo que contrasta con una gestión pensada únicamente
respecto de la función y no de la persona en la organización (Serrano,
2016, pp. 163-167), que promueve el privilegio-monopolio del saber como mecanismo de poder y de control.
Esto requiere de la socialización de conocimientos, esto es, el paso de lo
que Nonaka y Konno (1998) denominan traslado tácito-explícito-tácito:
explicitar lo que se sabe para poder comunicarlo y tener la capacidad
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de adoptar de la mesa común del conocimiento elementos nuevos que
enriquecen el saber del individuo.
Una organización que aprende, posee, entre otras características el promover la innovación, permite la experimentación, acepta riesgos en ello
y no penaliza el error sustentado en el interés de mejora, pero requiere
siempre volver sobre la experiencia para analizarla, evaluarla y sacar conclusiones que se traduzcan en mejoras acumulativas.
No obstante, hay que reconocer que las comunidades de conocimiento
existen y no necesariamente operan en sentido positivo, a favor de la productividad y la corresponsabilidad, también operan como socialización
del saber corruptor, del conocer el mecanismo de la transa y de la simulación. No basta entonces contar con este entorno de aprendizaje si no se
tiene al mismo tiempo un entorno ético, es ahí donde convergen las tres
vertientes de nuestra propuesta.
Gráfica 6. Tres vertientes para un Control Interno Inteligente

Creación de
comunidades
de cultura y
conocimiento

Análisis de
Riesgos y
Planeación

Codificación y
adopción:
instrumentos
normativos e
informativos
de ética y ambiente
de control

Codificación y adopción
La primera vertiente corresponde al ambiente de control prescrito en
el marco COSO. La creación de una cultura ética en la organización re-
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quiere de un adecuado proceso de codificación y de adopción de los
sentidos que un código de ética contiene.
Según el pedagogo inglés Basil Bernstein “La estructura social genera
distintas formas lingüísticas o códigos y estos códigos esencialmente
transmiten la cultura y así constriñen la conducta”. (Bernstein, Class, Codes and Control, Volume 1: Theoretical Studies towards a Sociology of
Language 1971, 122)
Bernstein destaca que la adquisición y uso del lenguaje como un código
restringido está relacionada directamente al orden moral de la agencia
de socialización de que se trate, como pueden ser la familia, la escuela y
el trabajo (Atkinson 1985, 72).
El lenguaje es predecible no tanto por su estructura formal, sino por las
circunstancias sociales, los conocimientos compartidos y los valores y
supuestos que tienen las partes de un encuentro.
En ese sentido, la palabra “código” se aplica a diferentes dominios, instituciones y prácticas: como la escuela, la familia, el trabajo, el control
social, el currículum, la división del trabajo, el lenguaje y la ideología,
en todo ello se encuentran las formas de estructuración y regulación
(Bernstein 1971, 2ed. 1973, 237).
Uno de los ejemplos que se exponen para ilustrar estas relaciones es el
del vestir. Cuando se elige una prenda se está participando de un sistema de convenciones sobre el vestuario y su significación. Cada prenda
en particular tiene que ser seleccionada de una clase de prendas posibles y combinada con elementos de clases equivalentes, con ello también se destacan reglas de selección y combinación. También existen
siempre restricciones de uso, sin ellas no se podría decir si una elección
tiene sentido, se trataría del “reino del sin sentido o el caos”.
Bernstein otorga un puesto principal a la fuerza de la clasificación, representada como Cie que es el medio por el que las relaciones de poder
se transforman en discursos especializados y por otro lado, el enmarcamiento Eie que constituye el medio por el que los principios de control
se transforman en regulaciones especializadas de las prácticas discursivas interactivas (relaciones pedagógicas) que tratan de transmitir una
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determinada distribución del poder (Bernstein, Pedagogía, control simbólico e identidad 1998, 21).
A Berstein lo mueve la preocupación por la política de modo tal que
busca que su teoría sirva para una educación para la democracia mediante tres derechos interrelacionados: el derecho a la inclusión, el derecho a la participación y el derecho al mejoramiento (enhancement) que
incluye el derecho a los medios de pensamiento crítico y a las nuevas
posibilidades (Bernstein, Pedagogía, control simbólico e identidad 1998,
24-25).
De este modo, la creación de un código de ética pasa a ser un ejercicio
pedagógico en el que los integrantes de la organización, es decir los
servidores públicos, tienen que participar ejerciendo sus tres derechos,
orientados a que la existencia del código es un medio adecuado para su
propio mejoramiento y que el desarrollo personal es también un efecto
de la mejora organizacional. Este movimiento consiste en investir a los
servidores públicos del carácter de ciudadanos comprometidos con el
ejercicio de sus derechos y no como meros engranajes funcionales en
organizaciones programadas e inflexibles.
Así se cumplirán las dos condiciones que propone Bernstein para la
existencia de una comunidad democrática, como queremos ver a la
organización del sector público, siempre teniendo a la educación como
núcleo de referencia: Los sujetos deben sentir que tienen unos intereses
en esa comunidad, son stakeholders de la sociedad que pueden recibir
algo de ella tanto como darle. La segunda condición es que los sujetos
tienen que confiar en que las instituciones que ellos mismos crean —es
decir el mismo código de ética— será eficaz para satisfacer sus intereses
y que rendirá cuentas cuando no lo logren —justificando con buenas
razones por qué no lo ha logrado—.

Creación de comunidades de cultura y conocimiento
Inspirado en Bernstein, Mockus propuso generar un tipo de anfibios
culturales, como facilitadores del proceso de traducción de los códigos
de comunicación en un contexto en el que existe corrupción, criminalidad y violencia como expresiones del déficit de comunicación entre
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los sistemas normativos, la incapacidad para argumentar inter subjetivamente respecto a los propios sistemas de valor, especialmente la incapacidad de entender la propia posición en el sistema por parte de los
elementos antisociales, lo que bien podríamos llamar esquizofrenia de
la razón práctica. Para subsanar esta situación y reducir el divorcio entre
ley, moral y cultura se requiere no sólo de acción comunicativa, hace
falta también “una intensificación de la interacción expresiva y estratégica... ampliar interfaces y flujos de comunicación y de interacción para
reconstruir tejido social (lo que implica) riesgos; pero resulta necesario si
se quiere lograr un mínimo de armonía social”. En la iniciativa de políticas
de cultura cívica que proponemos es muy importante la acción, no el
concepto ni las palabras, sino que la cultura ciudadana será resultado de
la misma interacción de los ciudadanos, se requiere como dice Mockus
intensificar la reflexión sobre su propia posición moral, la comunicación
entre las distintas micro culturas, pero sobre todo la acción colectiva.
Los integrantes de una organización, desde sus propias formaciones,
trayectorias y funciones, operan frecuentemente desde ínsulas comunicativo-performativas. Se les dificulta mucho o son incapaces de establecer una comunicación objetiva respecto a sus valores, sus necesidades y
prioridades; terminan privilegiando lógicamente su propia agenda con
resultados inciertos a nivel agregado.
Entre ellos están también las redes de corrupción como microculturas
anidadas en las organizaciones del sector público. Estas tienen que ser
etiquetadas, sus procedimientos tienen que ser expuestos a ojos tanto
de los mismos compañeros como de la sociedad. No hablamos aquí del
esquema policiaco de denuncias y procesos penales, de documentación
de faltas y de imputaciones personales, sino de un proceso de denuncia
moral y simbólica de las acciones corruptas como una forma de ejercer
presión social, de intervenir en las costumbres y alterar los patrones que
premian y solapan la corrupción, la negligencia y la ineficacia.

Control de riesgos, planeación de políticas e innovación
El control de riesgos, de acuerdo a los modelos actualmente aplicados,
invita a una identificación clasificación y, especialmente, ponderación
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de la importancia de estos en virtud de la combinación del impacto y la
probabilidad de ocurrencia.
De este primer ejercicio se sigue asociar el riesgo detectado a un mecanismo de control existente o bien, señalar la inexistencia del mismo.
Esta dinámica puede ser muy efectiva para contrarrestar aquellas amenazas que son recurrentes y que son objeto de conocimiento previo;
es limitada, si se trata de nuevas amenazas para las que no se posee
experiencia, que es justamente una de las características de los riesgos
al control interno, la incertidumbre.
El Marco Integrado de Control Interno (MICI) de la Auditoría Superior de la
Federación (2014) contempla entre otros riesgos, el de corrupción, para
lo cual asocia Incidencias — Causas — Controles:
Tabla 2

Incidencias
Informes financieros fraudulentos,
apropiación
indebida de activos, conflicto de interés, uso de
recursos y facultades para
fines distintos a los legales, pretensión de obtener beneficios, así como
inducir a que otro efectúe
acciones que deriven en
beneficios económicos
o de otra índole para el
servidor público o un tercero, abuso, desperdicio.

Causas
Incentivos o presiones,
Oportunidades por
ausencia o inadecuación
de controles, Actitudes
y racionalización de las
conductas corruptas.

Controles
Disponer de medios
para informar y denunciar estos hechos.
Controles documentales y tecnológicos de las
operaciones.

Fuente: elaboración propia con datos del Principio 8 del MICI, 2014.

El Cuadro de mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es una
herramienta de planeación estratégica que contiene aquellas metas
cuantitativamente medibles para el desempeño de una organización;
contempla, asimismo unas cotas para determinar si el nivel de logro de
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las metas es óptimo o deficitario y, por lo tanto, permite intervenir oportunamente para subsanar deficiencias en el logro de metas y objetivos.
Desde hace años se ha apostado por el uso intensivo de tecnologías
para fortalecer los mecanismos de control, puesto que permiten el procesamiento de inmensas cantidades de información en periodos de
tiempo muy breves y prácticamente instantáneos. Esta tendencia viene
asociada con una mentalidad que ve al factor humano como el principal riesgo y, por ende, el control de los servidores públicos se pone en
“manos” del automatismo de la inteligencia artificial. El sueño idílico de
estos sistemas, sería aquel en el que mediante un monitoreo sincrónico
a los hechos, pudiera disponerse de información sobre un conjunto de
variables críticas, dejando sin margen de acción a los potenciales corruptos.
Nuestro desafío para contar con un control interno inteligente es promover que el CMI sea una herramienta que incluya una selección de
objetivos asertiva desde el punto de vista social, político, económico
y/o estratégico.
Aquí, la propuesta es trascender la nueva mitología del control cibernético, (Greenfield, 2013) a favor de la idea de una ciudadanía que asume
la responsabilidad por sí misma de los resultados que se obtienen en su
comunidad u organización (Pool, 2014), una comunidad responsable de
su propio desempeño y de rendir cuentas a quienes le han conferido un
mandato legal.
Esta forma de concebir el control interno significa trasladarlo del ámbito
administrativo para colocarlo en el ámbito político. Dotarle de sentido
como una tarea de la que las personas son responsables y, por ello, no
enajenarlas del hecho de que tienen que rendir cuentas por sí mismas y
no trasladar esa función a mecanismos impersonales. El cierre de las tres
vertientes será precisamente el vincular la evaluación del desempeño y
la detección de riesgos a las tareas de socialización de conocimientos
y, mediante el intercambio intensificado de comunicación y valores, la
adopción por parte de los servidores públicos como ciudadanos responsables, de aquellas decisiones que favorezcan el mejor desempeño,
la probidad y el cumplimiento ético de sus objetivos.
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Nueva Institucionalidad Democrática en
México: El Sistema Nacional Anticorrupción
Doctor Ricardo Uvalle Berrones*

Introducción

L

a eficacia de las instituciones es punto toral en el desarrollo de la sociedad, la vida de los ciudadanos y la mejor conservación del Estado.
Las instituciones son medios que permiten regular, incentivar y sancionar tanto las conductas individuales y colectivas. Su eficacia depende
de cómo las cumplen los gobernados y las autoridades constituidas. Por
tanto, el tema de la corrupción es de relevancia dado que sus costos
perniciosos dañan la vida productiva, la credibilidad del Estado y el prestigio de los gobernantes. En este sentido, la corrupción es una forma de
aludir a la pérdida de los recursos públicos, al uso faraónico de la economía y al modo de provocar dispendio con la riqueza de la sociedad.
La reproducción de la sociedad estanca a los países, frena la inventiva
social, multiplica la desigualdad social, propicia exclusión social y obstaculiza las posibilidades de avanzar en la búsqueda de las oportunidades
a favor del desarrollo.

*

Profesor Titular “C” de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Es Doctor en Administración
Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el premio Universidad
Nacional de Docencia en Ciencias Sociales (UNAM) 2013. Autor de diversos libros.
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En este sentido, la corrupción tiene que combatirse con mejores medios
de gobierno, específicamente con políticas públicas que sean capaces
de frenar, desactivar y alentar las prácticas de conductas más responsables. La eficacia de las políticas en este sentido, es factor decisivo para
erradicar las corrupción y poner a salvo el prestigio del Estado, el patrimonio de los recursos públicos y lograr que la confianza que se esfuma
con la misma, se recupere con acciones efectivas, sanciones puntuales
cuando sea el caso y sobre todo, fortalecer el sentido de prevención para que la sociedad no valore al poder como un conjunto de arreglos de
camarilla o sistema de intereses que resultan ganadores a costa de los
demás. La valoración del poder desde la sociedad civil incluye el tema
de la corrupción, así como la secuela negativa que provoca para la vida
de la economía, las personas y las instituciones. Ello es delicado para los
fines de legalidad y legitimidad que son dos requisitos clave para dar
paso a la institucionalidad democrática, que sólo se consolida con la vigencia plena del Estado de derecho. Si México ha optado por transitar el
camino de las reglas democráticas, es necesario considerar que el Sistema
Nacional Anticorrupción sea entendido como estrategia de política pública que tiene como fin actuar sobre las causas y efectos que provocan la
propia corrupción en las esferas públicas del Estado y sancionar también
a los particulares que tienen relación de compromiso con el uso de los
recursos públicos.
Se trata de una estrategia de gobierno que tiene como finalidad lograr que
la salud política del Estado mexicano no sea disminuida con los efectos destructivos de la corrupción. La salud política del Estado depende en buena
medida de la clase política que lo dirige, pero también del cumplimiento
de las normas y procedimientos que tienen vigencia obligatoria. La salud
política del Estado es incompatible con la corrupción porque lo desprestigia, lo vacía de los recursos públicos y lo frena para que sea con eficacia, la
organización política de la sociedad.
En este caso, el Sistema Nacional Anticorrupción ha ingresado al ambiente
constitucional, jurídico, político y público del país, para atacar de raíz un problema que desarrolla incentivos perversos que lastiman a la sociedad, ofenden a los ciudadanos y estancan a la economía. Los incentivos perversos
responden a fines alentados para provocar daños a lo público, para ganar

788

LIBRO UEC T3_301116.indd 788

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

las camarillas con ello e impedir que la sociedad pueda aspirar a mejores
condiciones de vida. Los intereses perversos son foco de atención del Sistema Nacional Anticorrupción y las diversas disposiciones que lo integran
se encaminan a diluir su eficacia y destrucción con la fuerza de una nueva
institucionalidad democrática.
La hipótesis central del trabajo consiste en destacar que la corrupción no
sólo implica la pérdida de recursos públicos, es decir, de la comunidad
civil y política, sino que tiene efectos perversos para la institucionalidad
del Estado mexicano, situación que lo desacredita ante la sociedad y los
ciudadanos, dando lugar a que disminuya su capacidad de gestión, desde
el momento en que la confianza pública que necesita para cumplir sus
tareas, corre el riego de erosionarse y por tanto, ingresar al círculo de la
ineficiencia y el descrédito colectivo.
Para fines de exposición, el trabajo se organiza del modo siguiente:
1) Fundamento de las instituciones; 2) Visión de la institucionalidad
contemporánea democrática; 3) El Sistema Nacional Anticorrupción y
4) Conclusión

Fundamento de las instituciones
La vida de la sociedad, el Estado, la economía y la convivencia ciudadana se rige por normas escritas que indican cómo se aseguran los
intercambios, los costos, los beneficios y los resultados de la gestión colectiva. En este caso, la relevancia de las instituciones es requisito básico
para asegurar que los problemas, las contradicciones y las soluciones
necesitan de un piso firme para procesarlos con base en la lógica de
la institucionalidad. Ésta se orienta a lograr que los diversos intereses y
expectativas de la vida colectiva tengan un cauce ordenado para evitar
la crispación política y social, dado que frena el desarrollo de los ámbitos
privado, público y social. Las instituciones son moldes que tienen como
objetivo limitar las conductas egoístas, calculadoras y antisolidarias que
dañan el sentido de colectividad que se forma con la aportación de reglas comunes y la vigencia de la autoridad para frenar abusos y daños
a terceros. Las instituciones (March y Olsen,1999:67) se valoran como
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reglas del juego que prescriben, autorizan y prohíben conductas teniendo como referentes de la vida moderna la vigencia de los derechos y las
obligaciones.
Por tanto, las instituciones se han de entender como el medio que hace
posible desarrollar conductas individuales y colectivas sujetas a reglas
que establecen cómo actuar, en qué condiciones y cuáles son los incentivos que se aplicarán para garantizar la articulación de los intereses. La
vida colectiva nutrida de personas, grupos y organizaciones es la suma
de intereses convergentes y divergentes que necesitan de las tareas de
gobernación para darles acomodo y reacomodo en la estructura básica
de la sociedad. El alcance de las instituciones es el espacio de la vida
pública, la regulación de los intercambios privados y la prescripción de
la esfera social. De este modo, su necesidad se justifica como elemento
que crea el orden, la unidad, la centralidad y los procesos que forman la
identidad de una comunidad, además de proporcionarle los elementos
básicos para su producción y reproducción.
En efecto, la categoría sociedad implica que no existe per se, sino que
concurren en su existencia compleja procesos de institucionalidad
que la crean y desarrollan como un cuerpo que requiere organicidad
y funcionalidad de manera regular. La producción y reproducción de la
sociedad se garantiza con la aportación reguladora que las instituciones
efectúan al establecer los principios, las reglas y los procedimientos que
aseguran la asignación de los costos y los beneficios, considerando demandas en competencia, así como los problemas y la soluciones a cargo
de la autoridad pública. Garantizan además, que las personas y agrupaciones lleven a cabo los intercambios (Ayala,1999:91-93) que necesitan
para dar vida a los procesos productivos. También establecen normas
prescriptivas para definir los incentivos positivos y negativos que son
la garantía para evitar que los excesos del individualismo y la desigualdad (Simmel, 2014:131) lastimen los valores de la convivencia colectiva.
La producción y reproducción de la sociedad (Simmel, 2014:128) es la
suma de decisiones, procesos, estrategias y acciones que permiten su
desarrollo en todos los frentes de la vida colectiva. Las instituciones
también tienen a su cargo la distribución de los costos y beneficios que
responden a las reglas del gobierno, en el sentido de que vivir en convi-
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vencia no implica ausencia de obligaciones, sino que se deben cumplir
para dar paso a las ventajas de los beneficios sociales.
Por ello las instituciones son la clave para estructurar decisiones y acciones que se convierten en medios de gobierno, administración y gestión,
los cuales se encargan de cumplir los objetivos y metas que responden
al imperativo del interés público con base en el uso de reglas (March
y Olsen,1997:68). De este modo el gobierno de la sociedad es la suma
de reglas institucionales que, con autoridades instituidas, se encargan de
establecer las rutinas (Marchy Olsen,1997:69) y los procedimientos que
se han de cumplir para hacer posible que la sociedad tenga los elementos constitutivos de su producción y reproducción. En este sentido, la
institución responsable de la vida organizada y productiva en la sociedad es el Estado, el cual tiene los medios de persuasión y la violencia física legítima (Weber,1973:38) para ordenar la vida privada, pública y social
en razón de normas generales, universales, impersonales y obligatorias.
El Estado moderno (Valadés,2000:150) es el poder más importante de
la comunidad y en la visión del liberalismo, el republicanismo y la democracia, está limitado por normas que lo reconocen como un poder
responsable y eficaz. El Estado tiene existencia por medio de las instituciones y en ese sentido tiene a su cargo la producción de las mismas
a través de órdenes de gobierno, ámbitos jurisdiccionales, centros de
decisión, acciones de política, programas administrativos, estrategias de
operación, sistemas de gestión pública, estructuras burocráticas, tramos
de control, líneas jerárquicas, relaciones intergubernamentales, relaciones interinstitucionales, relaciones interorganizacionales, así como los
procesos de las políticas públicas.
El Estado tiene dos formas de vigencia que acreditan la supremacía que
tienen como poder indiscutible de la sociedad organizada. Por un lado
se forma con reglas constitucionales y el derecho positivo que articulan su
ser como un poder sujeto a tareas y límites que derivan de reglas que tienden a su conservación y mejor existencia. Por otro lado, desempeña tareas
de interés compartido como es la producción de los bienes y servicios de
carácter universal a favor de los habitantes de la sociedad civil. En estas
condiciones, se asume como un poder estructurado con reglas institucionales regidas por la certidumbre, la previsión y la eficacia de la regularidad.
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Desde esta perspectiva, la sociedad puede vivir con mayor regularidad y
eficacia, lo cual es fundamental para la economía de mercado, la innovación tecnológica, el desempeño de la vida individual (Simmel,2014:134) y
colectiva, el manejo más eficaz de los conflictos y el aseguramiento de la
estabilidad.
Por otra parte, la eficacia de la sociedad en el manejo de los conflictos
por parte de las estructuras de gobernación que se identifican en las instituciones, es otra faceta a destacar, puntualizando que el desempeño
eficaz de la economía y los procesos productivos son elemento fundamental para el logro del crecimiento económico, los polos de desarrollo, así como la distribución de los recursos que tienen como objetivo
mover la vida productiva. Las estructuras de gobernación encargadas
de generar certidumbre (Ayala,1999:72-74) y regularidad,son la piedra
de toque en la comprensión de las instituciones, dado que tienen a su
cargo responsabilidades vitales como la contención, procesamiento y
solución de los problemas colectivos. Responden al objetivo de conducir, coordinar y conciliar intereses contrapuestos para lograr la articulación de los objetivos y metas de carácter colectivo. En consecuencia, las
estructuras de gobernación se valoran como las responsables de fijar
reglas de dirección e implementación para dar vida a los procesos de lo
social, político y económico. El manejo del conflicto es una de las tareas
medulares en la dirección (Aguilar,2006:83) de la sociedad. Exige capacidad y pericia para convertir los problemas en tipos de solución con
el concurso de agendas, reglas, procedimientos, recursos, información,
áreas responsables y titulares de los cargos. Exige que las demandas,
problemas y soluciones tengan como esfera de respuestas autoridades
competentes, ámbitos de responsabilidad, toma de decisiones y acciones encaminadas a cumplir los fines colectivos. De ahí la importancia
de las instituciones en una lógica democrática, porque su forma más
acabada de articulación son reglas y procedimientos que concurren
para frenar conflictos y calibrar el tipo de solución que se ha de aplicar
para evitar que los impactos negativos de la vulnerabilidad dañen la vida colectiva.
Desde la visión de las instituciones (Simmel,2014:143) se forman las reglas de gobierno. Ello implica que las propias instituciones tienen como

792

LIBRO UEC T3_301116.indd 792

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

finalidad crear el orden jurídico, político, social y económico para aumentar la certidumbre en los procesos de la vida asociada, la categoría orden
implica normalidad, regularidad, secuencia, obediencia y aceptación de
las reglas que dan vida y sustentabilidad a la sociedad civil. La categoría
orden no implica inmovilidad, sino que los movimientos de la sociedad
y la autoridad constituida tienen como patrón de referencia el apego
a reglas que se han instituido para garantizar el mejor desempeño de
las esferas privada y pública. La categoría orden no significa inacción,
sino cumplimiento de las reglas de la sociedad con apego a tiempos,
procedimientos, normas y requisitos que concurren en el mejor cumplimiento de las normas constitucionales y de derecho positivo. Por ello el
orden institucional es la tarea fundamental que da origen a la formación
del Estado y al sentido de su existencia como la organización política
de la sociedad. En este sentido, el poder del Estado en la complejidad
(Mariñez, 2011:19) del tiempo actual no es un dato en sí mismo, sino
una institución formada con el objetivo de gobernar y desarrollar la sociedad en su lógica sustancial —dominación, coordinación imperativa
y validez de la ley— para asegurar que la pluralidad y diversidad de la
sociedad tengan reglas de interés general para encauzar desacuerdos,
problemas y soluciones específicas.
Es el Estado, en un esquema de gobernanza (Mariñez,2011:24) el
creador y reproductor de las instituciones que necesitan la sociedad,
la economía, la vida privada, la vida colectiva y la vida social para que
tengan los elementos fundamentales que hacen posible la producción
de la riqueza material, así como la distribución de los bienes y servicios
públicos. Todos estos ámbitos se caracterizan por su grado de interdependencia, coordinación y cooperación que se formaliza con reglas de
gobiernos que se originan y justifican en la utilidad que las instituciones
tienen como las reglas del juego de la sociedad. El Estado como productor y reproductor de las instituciones tiene a su cargo la tarea de crear
y alentar las condiciones que hacen posible que los intercambios en
la sociedad, así como el manejo eficaz de los conflictos, permitan que
el orden de la sociedad sea condición para dar vida a los procesos de
desarrollo que se deciden e implementan con las políticas públicas. De
ahí la importancia a destacar para no entender al Estado como un poder
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extraño a la sociedad, sino que de ella proviene y a ella aplica su sentido de institucionalidad para que se desarrolle con base en incentivos,
regulaciones, promociones y estímulos que apoyan a las personas y las
organizaciones de la sociedad civil. Estado y sociedad no son ámbitos
bifurcados sino instituciones que tienen relación constitucional y legal
para asegurar los fines de la cooperación pública. Estado y sociedad no
son elementos antitéticos, sino esferas de institucionalidad y acción que
a través de las políticas públicas y los servicios públicos se comunican
para potenciar el desempeño de la economía y mejorar los rendimientos de la vida colectiva. Estado y sociedad no son antagónicos.
Por el contrario, el Estado es la organización política de la sociedad y por
ese motivo, tiene a su cargo las tareas de orden público, las cuales se
institucionalizan en las categorías de orden, paz, justicia, tributación, gobernación, conservación y sobrevivencia que se desarrollan con rutinas
para asegurar la coordinación (March y Olsen,1997:71) en el Estado mismo. Las tareas mencionadas son de interés público (Aguilera,2011:140)
porque tienen como objetivo que los miembros de la sociedad civil no
sólo las conozcan, sino que las acaten y respeten porque su cometido se
orienta a generar las condiciones favorables de la vida que la colectividad
necesita para vivir de modo asociado. Por tanto, las tareas públicas a cargo del Estado se rigen por la categoría orden institucional y sistema de
rutinas, el cual se caracteriza porque se integra con reglas que aseguran
el gobierno de la sociedad sobre la base de reglas universales, generales,
impersonales e imparciales. La tarea de las instituciones públicas en las
cuales el Estado juega un papel fundamental en su eficacia y resultados
se relaciona con puntos medulares que estructuran la funcionalidad de
los procesos de las políticas públicas como los siguientes: 1) Determinar
los derechos y obligaciones de los habitantes de la sociedad civil ante el
poder constituido que es el Estado; 2) Asignar los recursos que permiten
el desempeño de la vida productiva bajo el criterio de las políticas públicas; 3) Definir y ejecutar las reglas que garantizan el dominio del territorio y los recursos existentes; 4) Llevar a cabo actividades de tributación
para disponer de recursos públicos que permitan la atención y solución
efectiva de las demandas sociales; 5) Establecer las rutinas, códigos, referentes, normas y procedimientos que posibilitan el manejo del conflicto
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para evitar situaciones de riesgo en la sociedad; 6) Definir e implementar
las política públicas que necesita la economía para dar paso a los procesos de producción de la riqueza, formación del capital y reproducción
de sus condiciones de vida; 7) Atemperar, canalizar y solucionar los conflictos políticos, sociales y económicos de acuerdo con la visión de la
gobernabilidad democrática; 8) Encauzar la cooperación social a fin de
lograr el cumplimiento de las metas colectivas; 9) Asegurar la coordinación de los factores de la producción a favor del crecimiento económico,
el aumento de la calidad de vida y el fortalecimiento de la esperanza de
vida; 10) Asegurar que el suministro de los servicios públicos se efectúe
de manera oportuna para satisfacer las necesidades de la vida individual,
empresarial, social y pública; 11) Establecer desde la esfera del Estado los
vínculos que se deben fomentar en el ámbito del contexto internacional,
instaurando los procesos que permiten la diplomacia, la negociación, los
intercambios y los acuerdos que producen la gobernabilidad más allá de
las fronteras nacionales.

Visión de la institucionalidad contemporánea
El Estado mexicano ha ingresado a una nueva etapa de su vida institucional que se caracteriza por la definición de reglas del juego que tienen
un perfil de importancia creciente para la vida nacional. En los marcos
de un mayor dinamismo del régimen político, se ha gestado una nueva visión para articular las relaciones del poder de una mayor vigilancia
del mismo no sólo desde los ámbitos que le corresponden, sino para
responder a las expectativas de grupos importantes de la sociedad civil
que reclaman que el ejercicio del poder sea más abierto, visible y responsable. Otrora en que el sistema político mexicano se caracterizaba
por su carácter no abierto, no competitivo ni vigilado con eficacia en un
alcance de pesos y contrapesos apoyado incluso con reglas informales
(Medina,2007:17), en la actualidad se han modificado las condiciones,
procesos y reglas que dan vida a normas que permiten no sólo atravesar
a las burocracias y los laberintos de la gestión gubernamental, sino revisar con más detalle lo que efectúan los políticos y administradores del
Estado, porque en ellos descansa no sólo la dirección de los asuntos colectivos, sino la calidad misma de vida con la aplicación de las políticas
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públicas. En el presente el sistema político mexicano registra procesos
de reforma que desde 1977 hasta la fecha, han permitido abrirlo en lo
electoral, la transparencia, la rendición de cuentas, el servicio profesional
de carrera y los procesos de evaluación. Estos elementos dan cuenta de
cómo las estructuras de poder dejan atrás su naturaleza rígida e impermeable que es propia de la etapa del autoritarismo, para incursionar
por la senda de la apertura, la visibilidad y la valoración pública regidas
por las tendencias de la vida democrática. Los cambios institucionales han provocado que las reglas del sistema político mexicano (Medina,2007:25) contribuyan a que transite de condiciones del ejercicio
autoritario del poder, a reglas que proclaman el imperativo de que los
valores democráticos permitan ingresar y tener aplicación en la diversidad de las oficinas del Estado. Hoy es más visible que los políticos y los
administradores del Estado son el binomio del cual depende la administración, dirección y eficacia de las políticas públicas, dado que tienen
en su ámbito de acción, las decisiones, los recursos, las directrices, los
planes y los programas que poseen como eje fundamental de referencia, y caracterizan las rutas que el Estado mexicano adopta para hacer
efectivos los procesos del gobierno. Los políticos y los administradores
públicos son el binomio que por mandato de ley, se ocupan de valorar
lo que la sociedad necesita para superar restricciones y lograr nuevos
desarrollos. Los políticos y los administradores no pueden cumplir su
tarea como en otros tiempos caracterizados por la opacidad, la falta de
mérito administrativo, la rendición de cuentas y el ejercicio metódico
de la evaluación pública. Las condiciones del país se han modificado
para dar paso a la institucionalidad democrática y por ello los actores
del poder, así como las reglas que lo formalizan, han de responder a las
expectativas e incentivos que definen la convivencia democrática. Cada
etapa del país tiene cambios y aportaciones puntuales para ubicar el
sentido de la institucionalidad democrática. En el tiempo presente, el
Estado mexicano registra cambios de relevancia, entre otros, la creación
de los organismos constitucionales autónomos que suman diez. Algunos de esos organismos son el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación que se crea en 2014, mientras que el Consejo Nacional para
la Evaluación de las Políticas Sociales se transforma en Órgano Constitucional Autónomo en 2014. De igual modo se prevé que para 2018 estará
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vigente la Fiscalía General de la República que reemplazará a la Procuraduría General de la República con el carácter de Órgano Autónomo
Constitucional. También destaca en esta línea, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que con fecha del 4 de mayo de 2015, es reconocido como Órgano
Constitucional Autónomo. Estos cambios destacan que la naturaleza del
Estado mexicano es más amplia y variada. Indican que se lleva a cabo en
su seno una importante transformación en el modo en que las instituciones se entrelazan para dar vigencia a sus estructuras de gobernación
no en sí mismas, sino reguladas por prácticas democráticas.
En la actualidad, la lógica del poder rebasa la esfera del Poder Ejecutivo Federal que tenía momentos estelares de operación y se extiende
a nuevos capítulos que se explican con la intensidad de los procesos
democráticos que el país vive. En efecto, la sociedad mexicana deja
atrás su condición de sociedad menos activa en el pasado y se asume
con dinamismo en el propio desarrollo, lo cual origina que la estructura
y funcionalidad del Estado mexicano tenga ahora nuevos referentes de
ámbito, operación, gestión y resultados. La visión centralizada y burocrática del propio Estado mexicano se atenúa con el vigor de la sociedad civil
y ello explica que la formación de nuevos organismos que lo integran,
también sea valorada en un nuevo perfil que lo acerca más a la institucionalidad del Estado de derecho porque concurren en este fenómeno tesis
del constitucionalismo para limitar el poder y propuestas de la rendición
de cuentas para situar la necesidad de controlarlo de manera democrática y propósitos del republicanismo que indican que la vida pública y el
espacio público sean gobernados por un poder vigilado, más responsable
y más eficiente. El paso hacia el Estado de derecho lo viene dando el Estado mexicano en la medida que su naturaleza institucional tiene nuevos
valores de definición y operación que responden a los objetivos de la vida
democrática, para dar vigencia al poder público. En esta lo importante
es puntualizar que el poder no esté anclado en la zona de los aparatos
del propio poder, sino que sea sujeto de obligaciones públicas, visibilidad
amplia y justificaciones claras ante terceros que son los ciudadanos.
El aparato del poder otrora se integraba por los miembros de la clase
política, las unidades burocráticas, las reglas centralistas, los procesos
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verticales que escapaban al control y la vigilancia por parte de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad. La prevalencia en este caso
de la burocracia sobre la democracia daba cuenta de que el aparato
del poder se sustraía a la importancia de la vigilancia institucional y en
esa medida el Estado se convertía en un área distante de las reglas que
definían a la democracia como un sistema de balance y vigilancia continuos. Pero en la medida que ganan terreno los valores de la democracia,
los aparatos del poder están bajo el escrutinio de los ciudadanos, la percepción más abierta de los habitantes del país y la presión efectiva de la
opinión pública. La autonomía amplia del aparato del poder ha venido
decreciendo en la medida que las voces de la sociedad civil exigen su
control y evaluación.
De este modo, la institucionalidad democrática ensancha su eficacia y
su radio de acción, motivo por el cual los aparatos del poder no operan
en zonas de penumbra, sino que hay herramientas desde la sociedad
como la transparencia y la rendición de cuentas que permiten que sea
conocido. Así, las burocracias, parte importante de los aparatos del
poder y los engranajes del poder estatal, son atravesadas con cambios
legislativos y políticos que dan cuenta del vigor de los ciudadanos, no
como dato aislado, sino integrado a las nuevas realidades que el país
tiene con los cambios democráticos que condensan sin duda, la nueva
relación de la sociedad con el Estado.
Con ello la categoría poder público que es relevante en el quehacer
de las democracias, se viene acentuando de manera importante y vigorosa porque el ambiente del poder no está atado al autoritarismo, sino a
los procesos que nutren la vitalidad de la vida democrática. La categoría poder público es propia de sociedades que han evolucionado hacia
condiciones democráticas de vida. México reúne este perfil en la medida
que el Estado del sistema político no competitivo ni abierto, no le daba
cabida para ratificar que los ciudadanos tenían medios para controlar el
poder. En la actualidad política y democrática del país, la categoría poder
público tiene condiciones y procesos más maduros que indican que la
institucionalidad democrática se fortalece y con ello la intervención de los
ciudadanos en la vida pública es ahora más intensa, situación que favorece aún más que sea un contrapeso saludable a la categoría poder político
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que alude más a los valores del aparato del Estado. El poder político se
mantuvo en la delantera de la vida institucional en tanto la sociedad de
1917 a 1997 y las prácticas de la democracia no alcanzaron la institucionalidad que permitiera frenar la fuerza del estatismo sobre la fuerza de
las tendencias que dan dirección a la redistribución del poder, a fin de
ampliar los espacios de la participación y representación políticas.
Desde 1996, tiempo en que el Instituto Federal Electoral alcanza la categoría de Instituto ciudadanizado, se avanza en la visión y vigencia del poder
público. Desde 1997 en que se rompe la longevidad del Partido Revolucionario Institucional por cuanto a la mayoría en el Congreso Federal, se
hacía una mayor fortaleza de la categoría poder público. Y en el año 2000
con el triunfo electoral del Partido Acción Nacional al ganar la presidencia
de la República, el poder público avanza aún más en su reconocimiento
y vigencia. El debilitamiento del poder centralizado, opaco y elusivo de la
responsabilidad política tiene su origen en el oleaje de las prácticas de la
democracia que se intensifican desde 1988, así como del diseño de controles que han permitido sujetarlo a las esferas de inspección, la vigilancia
y la supervisión. La mecánica en este caso del sistema político ha cambiado al incorporar en su dinámica las nuevas reglas institucionales que de
manera fehaciente lo definen como un sistema más abierto, competitivo
y visible que es propio de las mecánicas de la democracia política.
Por tanto, la centralidad del ciudadano no tiene dudas y en esa lógica las
instituciones del Estado mexicano dan cuenta de un balance más efectivo del poder, de una práctica más frecuente de los valores democráticos
y de una mayor definición de las políticas públicas, las cuales fortalecen
en concepción y eficacia las áreas de gobierno que son fundamentales
para hacer efectiva la acción del Estado en los diferentes campos de la
vida productiva y social. La centralidad del ciudadano es medular para
ubicar las dinámicas democráticas en México a través de las cuales se
refleja cómo la esfera intervencionista y burocrática del Estado mexicano se fue reduciendo en la media que las sociedad, los ciudadanos y el
mercado ganaron espacios de gestión y tareas de corresponsabilidad
en la producción de los bienes y servicios públicos. Es una centralidad
ganada a los aparatos del Estado, a la centralidad avasalladora y el verticalismo reproducido con el concurso de los cuerpos de la burocracia
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y la expansión de los programas gubernamentales. Es una centralidad
que indica que la sociedad civil se convierte en una sociedad informada,
participativa y que le exige al poder que sus reglas de funcionamiento
no sean distantes de los valores de la democracia.
En este caso, la centralidad del ciudadano conlleva a la aceleración de
los cambios institucionales. En este sentido, el Estado mexicano se ha
transformado para situarse como una institución reguladora y promotora, lo cual significa que tanto su alcance económico y político tienen
ahora elementos de contención para evitar que se aleje de la sociedad y
los ciudadanos. Ello implica que su radio de acción es ahora más acotado, pero no menos complejo, ya que tiene ante sí, una opinión pública
vigilante y contestataria de lo que realiza. La transformación del Estado
mexicano es fruto de los cambios institucionales y democráticos que el
país vive de manera intensa desde finales de la década de los ochentas, mismos que se extienden a los noventas, hasta llegar al tiempo del
nuevo milenio. Todo ello ha influido para que su papel en la sociedad,
la economía y la vida pública tengan mejores controles de vigilancia. El
poder vigilado tiene mejores condiciones para su reproducción.
En este sentido el Estado mexicano ha ingresado a la etapa de los cambios
políticos y democráticos, los cuales demandan una nueva institucionalidad que centra ahora su óptica en vigilar y controlar más cerca lo que el
poder público realiza para evitar que se ingrese a la ley de los rendimientos
decrecientes, es decir, a la pérdida de apertura, eficacia y responsabilidad.

Nueva institucionalidad: El Sistema
Nacional Anticorrupción
La nueva institucionalidad en la lucha contra la corrupción comprende la coordinación de órdenes de gobierno, la prevención, detección
y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción,
fiscalización, y control de recursos (Romero,2015:91) que caracteriza al
Estado mexicano se relaciona con la vigencia de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Ad-
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ministrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República y el Código de Procedimientos Penales. Este paquete de medidas
jurídicas se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación del
18 de julio de 2016, con objeto de regular, prevenir y castigar las acciones
que dañen el patrimonio del Estado, quebranten el prestigio de la función
pública y dilapiden recursos públicos. A continuación se exponen algunos
de los alcances de cada una de las disposiciones enunciadas:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su aspecto central
está dado porque con base en el artículo 1º, es una “…Ley de orden
público, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por
objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México,
para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción” (DOF).
Con apego al artículo 2º, entre otros, los objetivos de la Ley son: 1. “Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de
combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. En la fracción II se destaca “Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas”. En la fracción III se destaca “Establecer
las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate
a la corrupción, así como en la fiscalización y el control de los recursos
públicos”. En la fracción IX se anota “Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización” (DOF).
Respecto a los principios que rigen el servicio público destaca que “Son
principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito”. Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones

801

LIBRO UEC T3_301116.indd 801

30/11/16 01:49 p.m.

Ricardo Uvalle Berrones

estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento
del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada
servidor”. (DOF).
En el artículo 6º se proclama que “El Sistema Nacional tiene por objeto
establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes
de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de
recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular
y evaluar la política de la materia”. (DOF).
De acuerdo con el artículo 7º, el Sistema Nacional se integra por: I. Los
integrantes del Comité Coordinador; II. El Comité de Participación Ciudadana; III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y IV.
Los Sistema Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes”.
(DOF). Respecto a quienes integran el Comité Coordinador, el artículo
10 establece: “Son integrantes del Comité Coordinador: I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quién lo presidirá; II. El
Titular de la Auditoría Superior de la Federación; III. El titular de la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción; IV. El titular de la Secretaría
de la Función Pública; V. Un representante del Consejo de la Judicatura
Federal; VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, y VII. El Presidente del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa”. (DOF). Aspecto relevante en
la nueva institucionalidad democrática de México, es la formalidad del
Comité de Participación Ciudadana que con base en el artículo 15, tiene
como “… objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento
de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas
con la materia del Sistema Nacional”. (DOF).
Respecto del Sistema Nacional de Fiscalización, el artículo 37 destaca
que “El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo,
en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en
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el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización: I. La Auditoría Superior de la
Federación; II. La Secretaría de la Función Pública; III. Las entidades de
fiscalización superiores locales y IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas”. (DOF).
De acuerdo con el artículo 45, “Los integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalización en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones: I.
Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales del trabajo y
el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; II. Revisarán los
ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso,
realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor
impacto en el combate a la corrupción, y III. Elaborarán y adoptarán un
marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas
en la gestión gubernamental”. (DOF).
Uno de los puntos relevantes es sin duda, el diseño de la Plataforma
Digital Nacional, que de acuerdo con el artículo 49, “…estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes
del Sistema Nacional y contará, al menos, con los siguientes sistemas
electrónicos: I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancias de presentación declaración fiscal; II. Sistema nacional de los servidores públicos que intervengan en procedimientos
de contrataciones públicas; III. Sistema nacional de servidores públicos
y particulares sancionados; IV. Sistema de información y comunicación
del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización; V. Sistema
de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción,
y VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones”. (DOF).
En relación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se
establece que con base en el artículo 1º. “La presente Ley es de orden
público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir 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
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que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados
con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su
aplicación”.
En el artículo 2º se establece que “son objeto de la presente Ley: I.
“Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los
Servidores Públicos; II. Establecer las Faltas administrativas graves y no
graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas,
así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las
autoridades competentes para tal efecto; III. Establecer las sanciones por
la comisión de Fallas de particulares, así como los procedimientos para
su aplicación y de las autoridades competentes para tal efecto; IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación
de responsabilidades administrativas y V. Crear las bases para que todo
ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público”. (DOF).
De acuerdo con el artículo 4º, “Son sujetos de esta Ley: I. Los Servidores
Públicos; II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores
Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y
III: Los particulares vinculados a fallas administrativas graves”. (DOF). El
artículo 6º puntualiza que “Todos los entes públicos están obligados a
crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan
el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación
ética y responsable de cada servidor público”. (DOF). El artículo 7º de la
Ley señala que “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.
(DOF). Algunos de los compromisos que tienen importancia a destacar
en el ejercicio del servicio público son: en la fracción II de artículo referido se establece que los servidores públicos deberán “Conducirse con
rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de
terceros… En la fracción VI. Se establece “Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
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los objetivos a los que estén destinados”… y en la fracción VIII se destaca
que los servidores públicos deben “Corresponder a la confianza que la
sociedad les ha conferido: tendrán una vocación absoluta de servicio a
la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general”. (DOF).
En este sentido, “La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de
fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para
investigar y substanciar el procedimiento por faltas administrativas graves”. (DOF). Un aspecto relevante a destacar es que las personas morales
pueden estar implicada en faltas de corrupción en los términos siguientes
según el artículo 24 de la Ley: “Las personas morales serán sancionadas en
los términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante
tales conductas beneficios para dicha persona moral”. (DOF). Además, los
servidores públicos de conformidad al artículo 32, “Estarán obligados a
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo
protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano
interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal
anual, en los términos que disponga la legislación de la materia”. (DOF).
Respecto a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa refiere a que de acuerdo con el artículo 1º, es una “…Ley de orden
público e interés general y tiene por objeto determinar la integración,
organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es
un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse
a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos
humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción
de inocencia, tipicidad y debido proceso”. (DOF).
De acuerdo con el artículo 4º de la Ley, “El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares
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Vinculados con Fallas Graves promovidas por la Secretaría de la Función
Pública y los Órganos Internos de Control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de
sanciones en términos de lo dispuesto. Bajo ninguna circunstancia se
entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad de cualquier ente público
para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación
aplicable”. (DOF).
No menos importante es la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el combate a la corrupción. Su alcance está dado
en los términos siguientes:
Artículo1º.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
revisión y fiscalización de:
I.

La Cuenta Pública;

II.

Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta
Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores
distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III.

La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejerciciode las participaciones federales, y

IV.

El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten
con la garantía de la Federación.

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales
o participaciones federalesa través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público
privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías
sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.
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Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría
Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que
detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación,
control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.
Artículo10.- La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas, conforme a lo siguiente:
I.

Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan
los requerimientos a que refiere el artículo precedente, salvo que
exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, o
por causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior de
la Federación podrán imponerles una multa mínima de ciento
cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización;

II.

En el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa
consistirá en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

III.

Se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros
que hubieran firmado contratos para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública,
administración de bienes o prestación de servicios mediante
cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no
entreguen la documentación e información que les requiera la
Auditoría Superior de la Federación;

IV.

La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de
la impuesta anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligación de atender el requerimiento respectivo;

V.

Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio de Administración Tributaria se encargará de hacer efectivo su cobro
en términos del Código Fiscal de la Federación y de las demás
disposiciones aplicables;
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VI.

Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior de la
Federación debe oír previamente al presunto infractor y tener en
cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la
infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir
las disposiciones contenidas en esta Ley, y

VII.

Las multas que se impongan en términos de este artículo son
independientes de las sanciones administrativas y penales que,
en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables
por la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de
la Federación, así como por los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o
la entrega de información falsa. (DOF).

También se reforma mediante Decreto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dotarla de mayores facultades en materia
del control interno. En este sentido y para que disponga de mejores
herramientas para cumplir las tareas de control interno, el artículo37 de
la Ley establece que a la Secretaría de la Función Pública corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I.

Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del
gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de
egresos, así como concertar con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de
las disposiciones aplicables;

II.

Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para
lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control
administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
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III.

Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal;

XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de
coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración
Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de
cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información
que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la
sociedad;
XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos
internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se
refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;
XXV.

Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública
Federal;

XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro
del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual
deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
XXVII. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control,
garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los
puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y
equitativos;
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XXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno
federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función
pública. (DOF).
Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría,
prevista en la fracción XXIV del artículo 37 de esta Ley, se regirán por
las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto,
contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la
información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines
a la materia y por las bases y principios de coordinación que emitan el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la
organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control
interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de
dichos órganos. (DOF)
En este sentido, se lleva a cabo la reforma a diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, relacionadas
con las sanciones para quienes incurren en actos de corrupción, con
base en el razonamiento siguiente:
Artículo 10 Bis.- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica
y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera
como delitos por hechos de corrupción.
Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar
capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como
con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las
investigaciones. (DOF).
La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará
de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la cual en
su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde
con la complejidad del peritaje a realizar.
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I.

Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio
Público de la Federación en lo relativo a los hechos que la ley
considera como delitos en materia de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de la Procuraduría
General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley;

II.

Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas
en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley general correspondiente;

XI.

Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia.
Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas
administrativas emitidas por parte del Fiscal Especializado en
materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, que
sean necesarios para regular la actuación de la Fiscalía Especializada a su cargo en ningún caso podrán contradecir las normas
administrativas emitidas por el Procurador General de la República. En caso de contradicción, se estará a lo dispuesto en el
artículo 15 del Reglamento de esta ley, resolviendo la actualización, derogación o abrogación de la norma emitida por el fiscal
especializado.
En su caso, se propondrá al Procurador General de la República
la actualización, derogación o abrogación de las normas expedidas por éste;

XII.

Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres
órdenes de gobierno para la investigación de los hechos que la ley
considera como delitos en materia de corrupción;

XIII.

Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia
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y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera
como delitos en materia de corrupción;
Finalmente se expide el Decreto por el que se reforman, adicionan o
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de
Combate a la Corrupción, precisando su alcance de la manera siguiente:
Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor
público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada
o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en
los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o
en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables
a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas
Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la
comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.
III.

Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio
o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados,
empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas
productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos,
del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cualquier acto u
omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite
si está dentro de sus facultades.

A) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de
contenido económico;
B)

Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fis-
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cales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos
o prestados en la Administración Pública Federal;
C) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos
públicos;
D) Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con
recursos públicos. (DOF).

Conclusiones
México ha dado un paso trascendental para fortalecer la institucionalidad democrática que lo regula con la promulgación del Sistema
Nacional Anticorrupción, en el marco de una nueva acción pública (Cabrero,2006:17) que relaciona a la sociedad con el Estado. Se trata de una
estrategia de gobierno que dota al Estado mexicano de herramientas
más eficaces que permitan un combate más puntual, efectivo y holístico para combatir la corrupción. Esta se ha convertido en un corrosivo
que daña a la sociedad desde el momento en que la riqueza producida
se dilapida, el desprestigio de la autoridad se incrementa y el desencanto en los ciudadanos se multiplica. Nada peor para el orden institucional
del país, que los ciudadanos, los agentes productivos y las organizaciones de la sociedad perciban que desde el poder público se incurre en
prácticas de corrupción. El poder se deteriora con los efectos nocivos de
la corrupción.
Las instituciones se desacreditan en la medida que la corrupción avanza
y se ramifica tanto en la vida productiva como política y administrativa.
Las instituciones pierden credibilidad cuando la corrupción se extiende
a lo largo y ancho del gobierno. Si los gobiernos forman y reproducen
redes de corrupción, a la sociedad se envía la señal de que los asuntos
públicos no están en manos confiables, sino en zona de riesgo. En efecto, la corrupción erosiona la imparcialidad en la tarea de gobernar, la responsabilidad en el manejo de las políticas públicas, la administración de
la sociedad ingresa a la esfera de relaciones perversas y se genera que la
vida productiva de los países sea objeto de arreglos fincados en el daño
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público y en la quiebra del interés general. La corrupción es un sistema
depredador de la riqueza de la sociedad. Se alimenta de relaciones de
complicidad, del comportamiento de las camarillas del poder y de la
asociación perversa de una urdimbre de intereses que tienen como objetivo medrar con los recursos públicos. La corrupción no deja avanzar a
los países, los estanca y descarrila de la senda que exige la conjugación
del crecimiento económico, el desarrollo social y el necesario bienestar
de de la sociedad civil. No hay duda que la corrupción desprestigia a las
autoridades del Estado, así como a los servidores públicos que tienen en
sus manos el diseño y ejecución de las políticas públicas.
Por ello, la vigencia del Sistema Nacional Anticorrupción en México debe
valorarse como una respuesta al desaliento de prácticas que acreditan la
inmoralidad de algunos servidores públicos en los diversos órdenes de
gobierno. Es una respuesta que tiene como objetivo restituir el prestigio
en el Estado, el Gobierno, la Administración pública y el servicio público para que la sociedad civil valore a esas instituciones como medios
para atender y solucionar los problemas colectivos, no como un “mal
necesario”. Es una respuesta en momentos que la credibilidad de las instituciones no tiene su mejor momento en el espacio público. Es una respuesta al escepticismo que nace con las noticias públicas que aluden a
prácticas de inmoralidad. La falta de credibilidad en las instituciones del
gobierno es asunto delicado porque implica que los ciudadanos dudan
también de la integridad del orden institucional vigente.
Cuando la credibilidad disminuye, en esa media desciende la creencia
en las instituciones públicas. La política pierde aceptación cuando la
corrupción se acentúa como modo de vida. Las políticas públicas se
valoran con duda cuando la corrupción aumenta la desigualdad social, la exclusión y las escalas de la marginación se acentúan, debido al
derroche de los recursos públicos. En consecuencia, se consolidan las
prácticas que provocan estragos en la vida colectiva. Si la política y las
políticas no consiguen frenar, desarticular y diluir a la corrupción, se da
paso a las fallas del gobierno y en consecuencia, el Estado pierde aceptación como la organización política de la sociedad. Los costos de la corrupción dañan a la empresa, los mercados, los servicios a la población y
la atención a los problemas de la vida colectiva. La corrupción aumenta
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los costos de transacción, pone en riesgo los derechos de propiedad y
abona para que el desprestigio de las autoridades públicas se extienda.
La corrupción se nutre del conflicto de intereses, la cleptocracia, el influyentismo, el uso de la información privilegiada, el cohecho, las prácticas
de extorsión, el patrimonialismo y la distinción entre el patrimonio privado de los servidores públicos y el ejercicio de los recursos de la vida
comunitaria.
Si la corrupción (Ackerman,2009:26)) no se ataca con políticas públicas
efectivas, se corre el riesgo de aumentar los costos de transacción en la
sociedad y el conjunto de la vida colectiva. Si la corrupción se reproduce
a la vista del poder, se está ante una situación de falta de capacidad
para gobernar. En consecuencia, la sociedad ingresa a rumbos de incertidumbre y el gobierno queda atrapado en las redes que succionan sus
recursos para satisfacer ventajas corporativas, privadas, así como las relaciones de perversión de intereses cuando las ventajas de lo privado se
logran con los recursos públicos. México no puede ni debe estar pasivo
ante los efectos destructivos de la corrupción porque implicaría que el
Estado mexicano ha sido capturado por actores no gubernamentales y
ello provocaría que el prestigio de las instituciones se evapore y con él,
la credibilidad en el sistema de instituciones que el país ha construido.
En este sentido, El Sistema Nacional Anticorrupción es un antídoto para
la corrupción si los actores del poder deciden que así sea. Los actores
del poder son los primeros obligados a poner el ejemplo a favor del
combate a la corrupción. Sin en ellos prevalece no asumir el compromiso para desenvolverse de manera transparente, eficiente y responsable
en el cargo público que ocupan, el Sistema Nacional Anticorrupción
habrá fracasado desde los sitios del poder. De este modo, corre el riesgo de convertirse en reglas del juego que se aplicarán a medias o que
simplemente no se aplicarán. Sería desastroso para el país cualquiera de
esas tres situaciones.
El primer deber de la autoridad es predicar con el buen ejemplo en la
vida pública y social. La corrupción al interior del Gobierno y la Administración pública debe erradicarse para no lastimar la vida productiva de
la sociedad. Si la autoridad predica con el buen ejemplo, la corrupción
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no florece rápido. Por tanto, el Sistema Nacional Anticorrupción debe
valorarse como la estrategia que puede contribuir de manera importante a la prevención y sanción de la corrupción. Su filosofía, axiología,
sentido, propuestas, órganos y acciones se han de conjugar para que
las instituciones gubernamentales recuperen el prestigio perdido. El
Sistema Nacional Anticorrupción es una respuesta integrada por siete
efectivos institucionales y su alcance en el territorio nacional, da cuenta
que se trata de una estrategia de conjunto que ha de permitir abatir la
corrupción y aumentar la calidad de vida de la sociedad civil. Sin embargo, la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción se relaciona con
el convencimiento y responsabilidad de los actores a los cuales regula.
Sin el convencimiento de que las leyes se deben obedecer, no habrá
resultados favorables. Si la discrecionalidad o la interpretación a modo
de esas disposiciones le ganan a la regularidad e imparcialidad, no habrá
oportunidad de nutrir la confianza de los ciudadanos en la autoridad.
Las normas públicas, una vez vigentes, destacan porque su obligatoriedad tiene que cumplirse en razón de su espíritu, justificación contenido
y necesidad. Los actores del poder, así como los hombres de empresa a
los cuales alude la legislación anticorrupción, están obligados a cumplir
lo referente a las disposiciones anticorrupción. La confianza en el orden
jurídico y político depende de cómo los actores del poder lo conservan
mediante conductas que no sean suspicaces ni simuladas. El orden jurídico y político es el referente de toda actuación pública y en esa medida
debe cumplirse para la mejor salud de la República.
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Consideraciones para la Implementación
del Sistema Nacional Anticorrupción desde
una Perspectiva de Derechos Humanos
Maestra Patricia Villa Berger*

Introducción

L

a corrupción es uno de los fenómenos más dañinos en cualquier
sociedad, pero que pasa frecuentemente desapercibida en estudios
académicos nacionales y en la formulación de las políticas públicas en
los tres órdenes de gobierno y, sin embargo, nadie podría negar la preocupante dimensión de este problema en nuestro país.
En realidad, el estudio de la corrupción es relativamente nuevo incluso a nivel internacional, tomando fuerza considerable hace un par de
décadas, si bien el tema comenzó a entrar en la agenda internacional
desde 1970. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(CNUCC) es uno de los frutos más significativos de ello, pero fue adoptada el 31 de octubre de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005,
es decir, hace apenas 11 años.
Con la promulgación de las reformas constitucionales sobre corrupción y
sus leyes secundarias, México se suma ahora a un movimiento global de
combate a la corrupción. Por primera vez se comienza a hablar de la corrupción como un fenómeno transversal y de alta complejidad que amerita una respuesta coordinada de todos los poderes y órdenes de gobierno.

*

Directora de Posgrado del INACIPE. Ha trabajado en la Dirección General de Política Penitenciaria del CNS, el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, la SETEC y en el
Poder Judicial de la Federación. Ha laborado como investigadora en el Instituto de Justicia
Procesal Penal y como asesora jurídica en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Maestra
en Derecho Internacional por The Fletcher School of Law and Diplomacy y Abogada por
la Escuela Libre de Derecho.
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En este contexto, se escribe este ensayo para ofrecer un análisis y recomendaciones sobre el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva
de derechos humanos. Para ello, este ensayo se compone de cuatro secciones. Primero, se realiza una reflexión sobre el concepto de corrupción,
su complejidad y el impacto de esto en la política pública. En segundo
lugar, se aborda la relación de la corrupción y los derechos humanos,
así como si aquélla puede ser una violación de éstos. En tercer lugar, se
enuncian algunas recomendaciones para la correcta implementación
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Finalmente, se desarrollan
brevemente algunos de los riesgos que enfrenta el SNA para su efectividad y cumplimiento de objetivos.

Conceptualización de la corrupción
La corrupción resulta un fenómeno elusivo desde su definición y ha sido
imposible llegar a una definición unívoca. Ello se debe principalmente a
su complejidad y su prevalencia en distintos sectores y niveles sociales:
hay gran variedad de actores involucrados, medios de ejecución, resultados e impactos adversos de estos actos en cada sociedad. La dificultad
de definir la corrupción tiene implicaciones importantes sobre lo que
cada jurisdicción decidirá prevenir y sancionar, por lo que este aspecto
de la discusión sobre la corrupción no es una cuestión meramente teórica o únicamente introductoria, sino que consiste en la piedra angular
sobre la cual se construirá la política pública y la normatividad para atacar la corrupción.
La propia CNUCC, a pesar de ser el único tratado universal en la materia, no define qué es la corrupción. A nivel regional, la Convención
Interamericana contra la Corrupción1 enlista diversos actos de corrupción en su artículo 6, sin ofrecer una definición abstracta y general que
abarque todas estas conductas. Esto no es una coincidencia: los Estados
no quisieron crear una definición vinculante de la corrupción a nivel in1

Adoptada el 29 de marzo de 1996 y entrando en vigor el 6 de marzo de 1997. México
ratificó la convención el 27 de mayo de 1997. Fuente: Organización de los Estados Americanos, Departamento de Derecho Internacional, Tratados Multilaterales Interamericanos.
URL: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion_firmas.asp )
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ternacional. De hecho, desde la adopción del Código de Conducta de
Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
que es el primer instrumento internacional en el que se menciona la
corrupción, se dejó espacio para que cada Estado definiera en su propia
jurisdicción lo que entendería por corrupción.2 Posteriormente, durante
las negociaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se discutió ampliamente la penalización de la corrupción, dado que es uno de los métodos mayormente
utilizados por la delincuencia organizada.3
Para efectos didácticos se puede partir de las definiciones que se citan
a continuación:
• “La corrupción existe cuando un individuo ilícitamente pone sus
intereses personales por encima de los de las personas e ideales
a los que se comprometió a servir.”4
• “El abuso de un rol o recursos públicos para beneficios privados.”5
• “La comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en
el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud
de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la
recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto.”6
2

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por
la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. URL: http://
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx

3

United Nations Office on Drugs and Crime, Travaux préparatoires of the negotiations for the
elaboration of the United Nations Convention against Corruption, Nueva York, 2010. URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux_Preparatoires_-_UNCAC_E.pdf.

4

Klitgaard, Robert, Controlling Corruption, University of California Press, Londres/Los Ángeles,
1991, pág. xi. Traducción libre de la definición en inglés: Corruption exists when an individual
illicitly puts personal interests above those of the people and ideals he or she is pledged to serve.

5

Johnstone, Michael, Corruption: Contention and Reform. The Power of Deep Democratization,
Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 2014, pág. 9. Traducción libre de la
definición en inglés: The abuse of public roles or resources for private benefit.

6

United Nations Office on Drugs and Crime, Travaux préparatoires of the negotiations for
the elaboration of the United Nations Convention against Corruption, Nueva York, 2010. URL:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux_Preparatoires_-_UNCAC_E.pdf. Esta definición es una cita al comentario del artículo 7 del
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A pesar de las diferencias entre estas definiciones resulta sencillo extraer
algunas nociones comunes, tales como “abuso”, “ilicitud”, “beneficios privados”, o “interés personal”. Sin embargo, también resulta sencillo percatarse que el concepto de corrupción no es estático y difícilmente puede
ser considerado como un término legal.
La definición más popular es la propuesta por Transparencia Internacional: “el abuso de una facultad o poder confiados para una ganancia privada”,7 distinguiendo posteriormente entre corrupción grande, menor
y política. Leslie Holmes realiza una crítica a esta definición, a pesar de
uso extendido por gobiernos y académicos, recordando que la organización ha utilizado dos definiciones sin justificar realmente el cambio
entre una y otra en 2012.8 Originalmente, Transparencia Internacional
definía la corrupción como “el abuso de un puesto público para una
ganancia privada.”9
Evidentemente, la definición más reciente de Transparencia Internacional es mucho más amplia dado que permite abarcar conductas o actos
en el sector privado o realizadas por personas que no son funcionarios
públicos. Sin embargo, algunas cuestiones a reflexionar, resaltadas por
Holmes, respecto de esta definición son las siguientes:
• ¿La ganancia siempre debe traducirse en un beneficio económico? ¿Habría actos de corrupción que no necesaria y/o inmediatamente redunden en una ganancia económica? Por ejemplo,
prácticas de nepotismo o beneficios para terceros (como donaciones o contrataciones que no impliquen una ganancia económica para quien las gestione).
Código de Conducta de Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto
de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los
combatirán.”
7

Transparency International, “How do you define corruption?”, URL: https://www.transparency.org/what-is-corruption/#define (consultado el 20 de septiembre de 2016). Traducción libre de la definición en inglés: The abuse of entrusted power for private gain.

8

Holmes, Leslie, Corruption. A very short introduction, Oxford University Press, EUA, 2015, pág. 2.

9

Ibid. Traducción libre de la definición en inglés: The abuse of public office for private gain.
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• En el marco de las economías neoliberales, en las que el Estado
tiende a adelgazarse a través de la privatización, ¿los actos impropios cometidos por entidades privadas, que realizan funciones
anteriormente a cargo del Estado, pueden ser considerados como actos de corrupción?
• ¿Los actos que sucedan entre particulares exclusivamente son actos
de corrupción? Por ejemplo, sobornos entre directivos empresariales
o arreglar los resultados de una competencia deportiva.
• ¿El concepto de corrupción puede ser realmente universal o hay
algunas prácticas, costumbres o tradiciones que deben ser estudiados desde una óptica de relativismo cultural y por ende estar
permitidos?
La respuesta a cada una de estas preguntas merece un análisis individual y detallado, pero para estos efectos basta señalar que la propia definición de corrupción se puede moldear a partir de las conclusiones a las
que se llegue para cada una de estas interrogantes. Una visión expansiva de la corrupción puede resultar en considerar demasiadas conductas
como perseguibles, haciendo inoperable y poco estratégico el sistema
para atacarla; mientras que una definición muy restringida puede descartar conductas que deben ser prevenidas y sancionadas.
Para ilustrar esta situación habría que preguntarse cuál debería ser la
postura de las instituciones públicas, concretamente del SNA, respecto
de actividades como el lobbying legislativo o incluso el uso de relaciones
públicas para la obtención de un puesto laboral (networking). ¿Se podría
considerar que en todos los casos estas actividades pueden configurar
actos de corrupción al utilizar relaciones no oficiales o personales con
ciertos funcionarios para la consecución de ciertos objetivos? De nuevo,
la respuesta dependerá de la postura que se adopte sobre los términos
“abuso”, “ganancia privada”, así como de quiénes pueden cometer actos
de corrupción.
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Implicaciones de política pública derivadas
de la complejidad de la corrupción
Las ideas anteriores sobre la conceptualización de la corrupción ponen
de manifiesto la complejidad del fenómeno al que nos enfrentamos, la
cual mínimamente abarca los siguientes aspectos:
• Actores: En primer lugar, se puede trazar una diferencia en sujetos
activos y pasivos de la corrupción, es decir, quien comete los actos de corrupción y quien es afectado por éstos, ya sea de forma
indirecta o porque se ven obligados a incurrir en corrupción para
obtener un bien o servicio, o por órdenes de los superiores jerárquicos. Otra forma de estudiar a los actores de la corrupción es
su pertenencia al sector público o privado, así como su afiliación
o pertenencia a ciertos grupos (partidos políticos, asociaciones,
fundaciones, empresas, delincuencia organizada, etc.).
• Causas: Desentrañar qué causa o promueve la corrupción es la
pregunta del millón, pero esta pregunta deriva en otras interrogantes de difícil respuesta. ¿Por qué hay países menos corruptos
que otros? ¿La cultura o la historia tienen un rol determinante en
la incidencia de la corrupción? ¿La falta de instituciones fuertes
causa la corrupción o es la corrupción la que debilita las instituciones? ¿Qué factores sociales crean condiciones propicias para
la corrupción?
• Resultados: Típicamente la corrupción redunda en un beneficio para quien la comete y en un detrimento patrimonial o de
legitimidad para la institución o sector que la sufren. Adicionalmente, la corrupción tiene un impacto sobre la calidad de los
bienes, servicios u oportunidades a los que las personas tienen
derecho o interés en acceder. Por ejemplo: la venta de lugares en
una institución educativa impacta el derecho a la educación; un
acuerdo entre las autoridades y alguna constructora contratada
para la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social
con materiales de mala calidad o en una zona inadecuada pone
en riesgo la salud, la integridad y el patrimonio de quienes ahí
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habitan; la negativa de los funcionarios encargados de la procuración y administración de justicia de actuar, sin dádivas de por
medio, afecta el acceso a la justicia y el debido proceso.
Para tratar de explicar esta complejidad algunos autores, inclusive, han
tratado de matematizar la corrupción, lo cual no es una tarea sencilla.
Por ejemplo, Klitgaard10 propone la siguiente enunciación de los elementos de la corrupción como una operación aritmética:
C=M+D—A
En esta fórmula el autor busca expresar que “el comportamiento ilícito
(C) es más prevalente cuando los agentes tienen un cierto monopolio
(M) sobre los clientes, cuando estos agentes tienen una gran discrecionalidad (D) y cuando la rendición de cuentas a estos agentes (A) es débil”.11 Sin embargo, vale la pena preguntar: ¿Realmente podemos considerar
esta formulación como una explicación matemática de la corrupción?
¿Esta formulación abarca todos los factores que causan la corrupción?
¿Qué valores numéricos se asignaría a cada componente y cómo se calcularían? ¿La corrupción se puede medir con aritmética básica? ¿Cómo
podemos saber si estos factores expresan causalidad o correlación en el
fenómeno? Esta fórmula puede ser de cierta utilidad para fines didácticos,
pero es prácticamente imposible sintetizar un fenómeno tan complejo
en una relación tan sencilla. Desde luego, Klitgaard no la plantea como
una formulación holística para calcular la corrupción sino como una propuesta didáctica para explicar los “ingredientes de la corrupción”, pero esta
breve reflexión sirve como advertencia para no comprar rápidamente explicaciones simplistas para resolver o atacar el fenómeno.
Este mismo autor propone rescatar algunas ecuaciones mucho más
complejas sobre prevención secundaria que podrían ayudar en el estudio de la incidencia de la corrupción desde una perspectiva de cálculo
individual de costo-beneficio sobre el riesgo de incurrir en un acto de

10 Klitgaard, Robert, Controlling Corruption, pág. 75.
11 Ibid.
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corrupción.12 Sin embargo, matematizar la corrupción de manera completa es un proyecto que parece imposible.
Un planteamiento que ayuda a comprender mejor la complejidad de
la corrupción y de la solución que se necesita implementar es la Ley de
Ashby, la cual enuncia que “sólo la variedad puede absorber la variedad”,
o dicho de otro modo, “una situación sólo puede ser controlada si la
variedad del controlador se equipara a la variedad de la situación a ser
controlada”13. Es decir, que para resolver un determinado problema la
solución debe ser al menos igual de compleja que el propio sistema.
Por ejemplo, el paso de vehículos y peatones en un cruce se controla a
través de semáforos y señalamientos viales; la circulación es la situación
a controlar y los controladores son los semáforos y señalamientos. Incluso en un ejemplo tan sencillo como éste, la complejidad se incrementa
cuando nos referimos a la coordinación global del tránsito y los cruces en
una ciudad completa. Para este sistema realmente no se cuenta con un
controlador, ya que la complejidad aumentó exponencialmente debido a
la conexión entre los cruces.
La corrupción es un buen ejemplo de un problema de “variedad compleja”
que requiere de una respuesta equivalente para su solución. Desde luego,
se trata de un fenómeno mucho más complejo que un cruce vial, debido a que las diferentes variables que tienen influencia en la corrupción
(legales, históricas, económicas, institucionales, psicológicas, sociológicas,
culturales, etc.) interactúan de modo indisoluble entre sí por lo que la solución de control también debe ser mucho más compleja. En este sentido, la creación legal del SNA es un gran paso, pero es uno de los muchos
más que hay que dar para crear una efectiva estrategia anticorrupción.
La complejidad de una respuesta institucional no significa que ésta sea
complicada y estos conceptos no deben ser usados como sinónimos, ya
que el resultado de esta confusión sería desastroso; en otras palabras, la
complejidad se refiere al estudio integral, multidisciplinario y transversal de
12 Ibid. pág.70.
13 Leonard, Alenna, A Response to the Discussion of the Community of Systems Thinkers and Cyberneticias, 21 de septiembre de 2001. URL: www.isss.org/911/leonard.htm (consultado el
30 de septiembre de 2016).
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un fenómeno, abarcando y distinguiendo sus causas y consecuencias. No
se trata de crear procedimientos de difícil ejecución ni estructuras orgánicas
gigantescas y enredadas que tienden a duplicar sus funciones con otras ya
existentes. El objetivo debe ser diseñar una respuesta integral, la cual sólo se
puede crear desde la colaboración de actores públicos y privados, así como
a través de la conformación de equipos multidisciplinarios que hagan uso
de la tecnología para proponer política pública coherente y eficaz.
Dado que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA)
obliga a crear una política pública nacional, será necesario discutir seriamente estas variables para crear un modelo anticorrupción. Las nociones
de “modelo” y “política pública” desafortunadamente suelen usarse muy a la
ligera para productos con más retórica que metodología. Un modelo debe
explicar de manera abstracta un fenómeno, a partir de un cierto número de
variables seleccionadas sobre otras.14 Para llegar a este modelo anticorrupción se requerirá de diversos perfiles profesionales y herramientas.
El SNA debe ser implementado teniendo en consideración la complejidad de la corrupción en México y ser constantemente sometido a
esta prueba de eficacia que proporcionaría elementos objetivos sobre
su idoneidad para atacar un problema de tal magnitud. Algunas consideraciones más precisas para la operación del SNA se desarrollan en la
sección 4.

¿Qué ideas se pueden extraer sobre la definición
de corrupción en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y el Código Penal Federal?
La LGSNA no define qué es corrupción para efectos de acotar el objeto
de la ley. Lo que sí disponen los artículos 2 y 6 es un serie ambiciosa de
objetivos, entre los que destacan establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción, establecer las
bases mínimas de prevención de corrupción, establecer las bases para la
emisión de políticas públicas integrales y vinculantes para los tres órdenes
de gobierno sobre el combate a la corrupción, así como establecer las bases mínimas para implementar sistemas electrónicos de información. Para
14 Ibid.
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ello, será importante adoptar una definición o al menos esbozar algunos
elementos que permitan partir de un punto común o relativamente homologado, especialmente considerando que cada entidad federativa debe, a
su vez, expedir normatividad para crear los sistemas anticorrupción locales.
En lo que respecta a la normatividad penal, el Título Décimo del Código
Penal Federal tipifica delitos por hechos de corrupción, todos relacionados con el ejercicio del servicio público. No obstante vale la pena
resaltar que se sancionan algunas conductas realizadas por particulares
en carácter de contratista, permisionario, asignatario o concesionario de
un servicio o bien público. La lista de estos delitos es bastante extensa,
componiéndose en términos generales de los siguientes tipos penales:
1.

Corrupción de menores

2.

Ejercicio ilícito de servicio público

3.

Abuso de autoridad

4.

Desaparición forzada de personas

5.

Coalición de servidores públicos

6.

Uso ilícito de atribuciones y facultades

7.

Concusión

8.

Intimidación

9.

Ejercicio abusivo de funciones

10. Tráfico de influencia
11. Cohecho
12. Cohecho a servidores públicos extranjeros
13. Peculado
14. Enriquecimiento ilícito
15. Delitos cometidos por servidores públicos
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Vale la pena mencionar que el artículo 8.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional sobre
penalización de la corrupción obliga a tipificar las siguientes conductas:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario
púbico, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de
actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa
o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su
propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin
de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el
cumplimiento de sus funciones oficiales.

Estas conductas están extensamente cubiertas en los tipos penales
nacionales, sin embargo, sería pertinente llevar a cabo un análisis minucioso desde la teoría del delito sobre si todos estos tipos están correctamente elaborados y si sus elementos pueden ser comprobados
en un proceso penal.
Sólo por citar un par de ejemplos de esta necesidad cabe destacar las
discusiones alrededor de los tipos penales de desaparición forzada y
enriquecimiento ilícito. Respecto del primero, si bien no forma parte las
conductas citadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, en diversas instancias internacionales se ha recomendado y ordenado a México ajustarlo a los tratados que la rigen, pero esta reforma no se ha llevado a cabo. Sobre el tipo
de enriquecimiento ilícito existe todo un debate alrededor de la reversión de la carga de la prueba y su impacto en los derechos del acusado,
dado que requiere que el acusado básicamente pruebe su inocencia
ante una presunción legal de que su patrimonio tiene un origen ilícito.
En suma, si bien no existe una definición de corrupción en las leyes secundarias, lo que es claro es que la corrupción se concibe, para efectos
penales, como una conducta que invariablemente atañe el ejercicio de
una función pública o recursos públicos. De esta forma, parecería que
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las conductas que únicamente involucran intereses privados estarían
excluidas del ámbito de acción del SNA, aunque trazar la línea entre lo
público y lo privado resulta cada vez más debatible.
Por ahora se puede concluir que esta reforma anticorrupción pone un
énfasis muy claro en el ejercicio de funciones públicas, aunque no hay
que olvidar que el artículo 32 de la CNUCC obliga a adoptar medidas
para criminalizar los actos de corrupción en el sector privado. En efecto,
la mayoría de las delegaciones que negociaron el texto de la CNUCC
consideraron esencial que, en un mundo globalizado y en el que la frontera entre lo público y lo privado es cada vez más borrosa, se incluyera
un artículo que abordara también la corrupción en el sector privado.15

Distinción entre la prevención
y la penalización de la corrupción
Adicionalmente a las cuestiones anteriores, hay que señalar que no toda conducta irregular o indeseable constituye un hecho criminal; hay
conductas que pueden estudiarse y sancionarse exclusivamente desde
el ámbito del derecho administrativo e incluso otras que, aunque merezcan ser desaprobadas socialmente, ni siquiera deberían tener una
consecuencia legal. Por ello, sería recomendable analizar la corrupción
diferenciadamente para fines de prevención, monitoreo y evaluación, y
para efectos administrativos y de persecución criminal. Para el primer caso, la definición propuesta por Transparencia Internacional puede ser de
utilidad, ya que puede abarcar diversos tipos de conducta y de actores
al ser una definición flexible. Sin embargo, desde el punto de vista de la
persecución criminal, cualquier tipo penal debe cumplir con los principios
de taxatividad y legalidad.
Desde luego y considerando lo que se ha explicado hasta ahora, definir
la corrupción a nivel legal sería extremadamente complicado. Sin embargo, en el proceso de creación de la nueva política pública sí es necesa15 United Nations Office on Drugs and Crime, Travaux préparatoires of the negotiations for the
elaboration of the United Nations Convention against Corruption, Nueva York, 2010. URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux_Preparatoires_-_UNCAC_E.pdf
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rio aportar algunos elementos que aclaren cuál será el ámbito del acción
del SNA; de lo contrario, se corre el riesgo de implementar un sistema
nacional sin claridad sobre su propio mandato y objetivos.

Corrupción y derechos humanos
Las obligaciones genéricas de los Estados
en materia de derechos humanos
En la sección anterior se esbozaron algunos ejemplos sobre cómo la
corrupción perjudica el ejercicio de algunos derechos humanos. En esta sección se explorará si jurídicamente existe un nexo causal16 entre
corrupción y el ejercicio de los derechos humanos, así como si aquélla
puede ser una violación de derechos humanos en sí misma.
Para iniciar, vale la pena recapitular las obligaciones genéricas que tienen
los Estados sobre respeto y garantía de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) al respecto señala:
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna...
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades.
16 El nexo causal en las violaciones de derechos humanos es un problema doctrinal para la
determinación de responsabilidad estatal, especialmente en los casos de responsabilidad
por omisión. Un resumen de esta discusión se puede consultar en: Peters, Anne, Corruption
and Human Rights, Basel Institute on Governance, University of Basel, 2015.
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De manera similar, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) también establece las obligaciones genéricas de
los Estados Partes como sigue:
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que
no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de
otro carácter, nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.

A nivel constitucional, la reforma de 2011 sobre derechos humanos
constituye un parteaguas en la protección y reconocimiento de los
derechos humanos en México. Uno de los aspectos de dicha reforma
consistió en incorporar las obligaciones genéricas establecidas en los
tratados internaciones. De esta forma, el artículo 1° constitucional dispone, a partir de entonces, lo siguiente:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 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…
…
Todas las autoridades, en al ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.

Las obligaciones genéricas de respeto, garantía y adopción de medidas
para hacer efectivos los derechos humanos implican tanto aspectos
positivos (acción) como negativos (abstención), lo cual se traduce en
la necesidad de organizar todo el aparato estatal para permitir el goce
y ejercicio de los derechos humanos. Por una parte, la obligación de
respeto significa que el Estado debe abstenerse de violar directamente
derechos humanos (por ejemplo, no privar de la vida, no torturar, no discriminar), lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
ha delineado como una noción de “restricción al ejercicio del poder estatal;”17 se trata de una obligación de contenido negativo.
Por otra parte, la obligación de garantía se refiere al deber del Estado
de adoptar medidas positivas para proteger y asegurar jurídicamente el
ejercicio de los derechos humanos, lo cual incluye prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones por agentes estatales o por actos de
particulares.18 Las medidas a las que se ha referido la CIDH para salvaguardar los derechos y reparar sus violaciones pueden ser jurídicas, políticas, administrativas y culturales. Se trata, pues, de un deber de debida
diligencia del Estado, pero que de ninguna forma es una responsabilidad ilimitada para éste, especialmente en el caso de actos cometidos
por particulares. La prevención y protección por actos o hechos de particulares está condicionada al conocimiento del riesgo real e inmediato,
así como las posibilidades razonables de prevenir y evitar el mismo.19
Cabe destacar que toda medida adoptada siempre debe ser sometida
a un test de razonabilidad, eficacia y suficiencia, es decir, que no basta
con crear medidas por mera formalidad y sin evaluar si producen los
resultados esperados en la situación concreta.

17 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205,
para. 235.
18 Ibid. paras. 243, 247.
19 Ibid. para. 252, 280.
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La corrupción como violación a los derechos humanos
Una vez establecidas las obligaciones genéricas de los Estados, hay
que analizar si la corrupción puede realmente constituir una violación
de derechos humanos. Existe cada vez más impulso para estudiar la
corrupción desde el ángulo de los derechos humanos. Diversas organizaciones y activistas, particularmente de Túnez, han empujado por
ampliar el concepto de “violaciones graves de derechos humanos” para
abarcar también la criminalidad económica estructurada y su impacto
en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.20
La discusión sobre el nexo entre corrupción y derechos humanos no está
orientada a crear un nuevo derecho, es decir, no hay un derecho humano
a vivir libre de corrupción, sino que se trata de analizar cómo la corrupción
afecta el ejercicio y disfrute de los derechos que ya están reconocidos en
los tratados internacionales y ordenamientos constitucionales.21
Este camino ha sido lento. En los foros internacionales, al día de hoy, la
relación entre corrupción y derechos humanos todavía se plantea en
“lenguaje débil” en la jerga diplomática.22 Por ejemplo, el reporte final
en la materia del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en la materia tímidamente plantea la cuestión como
“impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos”,23 es decir, no parece afirmar que exista un nexo causal entre
una cuestión y otra, o al menos, se trata de una causalidad diluida. Para
el Comité Asesor esta formulación es mucho más amplia que hablar
de “violación de derechos humanos”, dado que las medidas contra la
corrupción pueden tomar diferentes tipos de impactos negativos, sin

20 Chayes, Sarah, Thieves of State. Why Corruption Threatens Global Security, Norton & Company,
Nueva York/Londres, 2015, pág. 98.
21 Peters, Anne, Corruption and Human Rights, Basel Institute on Governance, University of
Basel, 2015, pág. 11.
22 Ibid. pág. 12.
23 United Nations Human Rights Council, Final report of the Human Rights Council Advisory
Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights,
28th session, A/HRC/28/73, 5 January 2015.
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entrar al estudio de una violación a un derecho en concreto.24 Esto es
discutible, dado que la cuestión también se puede abordar desde el incumplimiento de las obligaciones genéricas del Estado, y en ese caso,
aunque no se pudiera imputar responsabilidad por la violación directa
de ciertos derechos, podría haber responsabilidad por no cumplir con
las obligaciones de garantía del PIDCP, la CADH y la propia Constitución.
En algunas jurisdicciones nacionales los avances en esta materia han sido
más halagüeños. Las cortes constituciones de Sudáfrica e India han resuelto en algunos casos que la corrupción y la mala administración impiden
el avance de los derechos humanos; la última incluso afirmó que la corrupción sistémica es una violación de derechos humanos en sí misma.25
Dado que existe la obligación genérica de garantizar el goce de los derechos humanos ante riesgos, incluso creados por particulares, podemos
afirmar que la corrupción constituye un riesgo real para ello y que podría
haber una responsabilidad del Estado en caso de inacción para prevenir
que ese riesgo se concrete o para remediar las consecuencias de ello.26
El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, a pesar de evitar referirse a violaciones directas a los derechos
humanos, esboza las posibles violaciones a los mismos causadas por la
corrupción, específicamente:27
1.

Los efectos discriminatorios que la misma tiene en el acceso a los
servicios públicos, ya sea porque la calidad y cobertura de éstos
disminuye o porque se niegan los mismos a personas que no puedan o deseen dar una contraprestación ilícita por ellos.28

24 Ibid. para. 21.
25 Peters, Anne, Corruption and Human Rights, pág. 12 (citando a su vez los precedentes mencionados).
26 Ibid. pág. 14.
27 United Nations Human Rights Council, Final report of the Human Rights Council Advisory
Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights,
para. 20.
28 Peters, Anne, Corruption and Human Rights, pág. 24.

835

LIBRO UEC T3_301116.indd 835

30/11/16 01:49 p.m.

Patricia Villa Berger

2.

Puede tener un impacto colectivo negativo sobre grupos en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, los pobres, las comunidades indígenas, las mujeres, minorías étnicas, etc.).

3.

Puede tener un impacto negativo generalizado por los costos
financieros y económicos, al desviar recursos que deberían ser
invertidos en promover el desarrollo de los grupos más vulnerables, en asegurar la progresividad de los derechos económicos,
sociales y culturales, así como en fortalecer la democracia y el
estado de derecho.

Un valor que deriva de vincular la corrupción con los derechos humanos
es que, independientemente de la responsabilidad legal para los perpetradores de la corrupción, permite poner en el centro del debate a las
víctimas y la necesidad de reparaciones,29 las cuales pueden abarcar no
sólo indemnizaciones, sino también garantías de no repetición que serían
de gran utilidad para iniciar cambios estructurales cuyo abordaje es más
difícil cuando únicamente se deslindan responsabilidades individuales.
Otro aspecto positivo de utilizar la perspectiva de derechos humanos
en el combate a la corrupción es enfatizar que la responsabilidad última
de esta tarea depende del Estado, quien tiene la obligación de prevenir,
sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos que directa o
indirectamente derivan de la corrupción.30
Desde un punto de vista de carga de la prueba, el esquema de responsabilidad por violación de derechos humanos requiere que los Estados aporten
elementos para ser exonerados si son acusados de contar con medidas anticorrupción ineficientes. Por otra parte, la carga de la prueba en un proceso
penal o administrativo requiere forzosamente de un estándar probatorio
más riguroso para imputar responsabilidad a un individuo.31

29 United Nations Human Rights Council, Final report of the Human Rights Council Advisory
Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights,
paras. 25, 27.
30 Ibid. para. 28.
31 Peters, Anne, Corruption and Human Rights, pág. 26.
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Con base en la información anterior, se puede concluir que la creación
del SNA es un primer paso para cumplir con las obligaciones genéricas
de derechos humanos, derivadas del PIDCP, la CADH y la Constitución,
específicamente la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, lo cual es acorde también con las obligaciones que derivan de la
propia CNUCC; es decir, que la perspectiva de derechos humanos aplicada a la corrupción resulta complementaria a los tratados internacionales
sobre corrupción y soborno.32 En sentido estricto, la creación del SNA es
una medida de corte legislativo que sienta las bases de coordinación
mínimas para nuestro Estado federal. No obstante para considerar que
existe un cumplimiento pleno de las obligaciones genéricas y del deber
de diligencia, debe ser implementado, así como ser eficaz en reducir y
sancionar la corrupción.
En el análisis de la corrupción, trazar un nexo con el respeto y garantía de los derechos humanos es de utilidad para reforzar el mandato
a cumplir. El combate a la corrupción debe ser concebido más allá del
puntaje político o de una moda mediática; conceptualizarlo como una
obligación relacionada con el disfrute de los derechos humanos permite facilitar su implementación transversal en el actuar estatal, someterlo
al principio de progresividad y, sobre todo, argumentar su exigibilidad
jurisdiccional para reparar a las víctimas de la corrupción.
Desde luego, el nexo entre corrupción y derechos humanos es sólo
una de las posibilidades de análisis para el combate a la corrupción. El
impacto económico, de competitividad y de gobernabilidad también
son aristas importantes y conocidas del problema de la corrupción tan
extendida en México.
Existe, adicionalmente, otra vertiente que no se puede soslayar, relacionada con la seguridad pública y la seguridad nacional. Al respecto, Sarah
Chayes plantea de manera extremadamente persuasiva que la corrupción en Medio Oriente y África es un factor fundamental y subestimado
del crecimiento de grupos radicales y/o terroristas, pero la reflexión no
para ahí. Para Chayes:

32 Ibid. pág. 14.
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“...en países agudamente corruptos [como México], los funcionarios públicos han establecido alianzas desestabilizadoras,
incluso simbióticas, con superpotencias delincuenciales transnacionales: cárteles de drogas y armas cuyas actividades abarcan continentes. En estos y otros casos, alguna red criminal
rival, frecuentemente posando como ‘Robin Hood’, puede retar
violentamente las redes corruptas gubernamentales. Estos escenarios implican un alto costo para las poblaciones dentro y fuera
de esas fronteras.
Donde existe conflicto, las redes gobernantes de corrupción
pueden deliberadamente mantener esta lucha para conservar
oportunidades de extracción de recursos, incluyendo ayuda humanitaria, o para obtener ganancias de la venta de productos de
primera necesidad.”33

Si bien el terrorismo no es un problema presente en la realidad mexicana, es
muy fácil trazar también una relación causa-efecto entre la corrupción política, en los cuerpos de seguridad y del aparato de justicia con el ambiente
de violencia que nuestro país ha vivido en los últimos años. Las decenas de
miles de personas desaparecidas y desplazadas, la crisis humanitaria en la
ruta migratoria hacia Estados Unidos, el reclutamiento de tantos jóvenes en
las filas de delincuencia organizada, la impunidad, entre otros problemas,
no se pueden explicar del todo sin el componente de la corrupción. Desde
esta perspectiva, combatir la corrupción no es sólo un tema de goce y disfrute de los derechos humanos, sino también una obligación para asegurar
la propia continuidad y legitimidad del Estado mexicano.

Consideraciones para la operación del SNA
En esta sección se desarrollan algunas consideraciones mínimas para
implementar y operar el SNA, las cuales se basan en el análisis que se ha
realizado en las secciones anteriores. En primer lugar derivan de la complejidad de la corrupción y, en segundo lugar, son medidas que también
han sido seguidas en la investigación de violaciones graves de derechos
humanos o como medidas de reparación en caso de violación a los mis33 Ibid. pág. 185.

838

LIBRO UEC T3_301116.indd 838

30/11/16 01:49 p.m.

Fiscalización, Transparencia y Rendición de cuentas

mos. En este sentido, se afirma que se pueden usar análogamente para
la prevención y el combate a la corrupción.

Contextualización apropiada y análisis multidisciplinario
Para crear una política pública pertinente de prevención y combate a la corrupción, se debe comenzar por un realizar un diagnóstico del fenómeno
de la corrupción, dimensionando adecuadamente la redes de corrupción
y trazando los vasos comunicantes entre distintos tipos de corrupción (por
ejemplo, la relación que existe en hechos de corrupción política y de corrupción de bajo nivel en una determinada entidad o municipio).
Como se ha dicho en secciones anteriores, este análisis no se puede ejecutar sin los aportes de distintas disciplinas, que desde su ámbito de especificidad, ayuden a comprender cómo se ha gestado y cómo se comporta
la corrupción. Para ello, se debe recurrir a análisis históricos, sociológicos,
geógraficos, antropológicos, jurídicos, estadísticos e incluso tecnológicos.

Incentivos para disminuir y denunciar la corrupción
Una vez que se cuente con un diagnóstico del comportamiento de la
corrupción, la política pública que se diseñe debe establecer incentivos
para disminuir y denunciar la corrupción. Los funcionarios públicos deben
ser evaluados y reconocidos si se conducen de forma lícita, transparente y ética. De igual forma, incorporar el combate a la corrupción como
un eje transversal en todas las instituciones públicas significa un reto de
profesionalización y capacitación. La inversión en este rubro no debe ser
pospuesta ni menospreciada, dado que el recurso humano constituye el
más valioso recurso en cualquier organización. De muy poco sirve contar
con instalaciones bonitas y computadoras nuevas, si el personal no sabe
cuáles son sus obligaciones, cómo cumplirlas y no se le motiva a hacerlo.
Combatir la corrupción significa en buena medida un cambio de visión institucional mayúsculo. En primer lugar, hay que lograr mover
las lealtades de los servidores públicos hacia la institución a la que
pertenecen, dejando en un plano secundario las lealtades a grupos o
amigos. Para ello, las instituciones deben contar a su vez con los mecanismos para mostrar lealtad hacia los individuos que deciden hacer
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lo correcto y denunciar actos de corrupción. En este sentido, se deben
implementar medidas de protección a informantes y testigos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha creado para ello
una guía de buenas prácticas en la protección de informantes.34

Colaboración entre sector público,
sociedad civil y sector privado
Los niveles y tipos de corrupción que existen en cada país no pueden
ser explicados sin ir más allá del sector público. Los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción finalmente forman parte de
una sociedad y de alguna forma reflejan en su actuar los (anti)valores
de ésta. Esto no quiere decir que en países que sufren de corrupción
sistémica todos sus ciudadanos y funcionarios sean corruptos, sino que
significa que para salir de ese problema se requiere de la colaboración
de todos los sectores de la sociedad.
La sociedad civil organizada tiene un rol fundamental en el SNA, a través
del Comité de Participación Ciudadana, que se convierte en una plataforma para que diversas organizaciones contribuyan directamente en la
elaboración de la política pública. Desde luego, los resultados y la calidad de las aportaciones dependerán de quienes integren el Comité de
Participación Ciudadana y de que el espacio que tienen en el SNA sea
tomado con seriedad en la práctica.
En esta colaboración, sin lugar a dudas, hay un lugar muy importante para
el sector privado. Las empresas deben reconocer que también han jugado un rol, voluntaria o involuntariamente, en el problema de corrupción
y que se requiere de su participación, ya sea de forma individual o través
de cámaras empresariales o colegios profesionales, para endurecer los
estándares éticos bajo los cuales se rigen, así como crear procedimientos
disciplinarios para sus agremiados.
34 United Nations Office on Drugs and Crime, The United Nations Convention against Corruption Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons, Nueva York,
2015. URL: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15-04741_
Person_Guide_eBook.pdf
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Desde luego, este aspecto de la solución tiene también una dimensión
global. En el mundo actual en el que vivimos, donde los intercambios
internacionales de bienes, servicios e información son parte de nuestra
cotidianidad, hay que exigir que especialmente las corporaciones transnacionales se conduzcan lícita y éticamente.

Uso de tecnología
Dado que la corrupción es un fenómeno altamente complejo y, desafortunadamente, bastante extendido, es indispensable hacer uso de la
tecnología para monitorear la incidencia de la corrupción y al propio
SNA, porque esa complejidad se reflejará en una gran cantidad de información y en múltiples relaciones que sólo se pueden seguir a través
del uso de tecnologías como almacenamiento de datos, visualizaciones,
algoritmos, etc.
La LGSNA reconoce el lugar de la tecnología en la prevención y el combate a la corrupción, a través de la creación de la Plataforma Digital Nacional. Sin embargo, es muy importante concebir las bases de la LGSNA
como un piso mínimo y no como una arquitectura de dicha plataforma;
de lo contrario, ésta corre el riesgo de convertirse en otro “archivo Excel”
más. El potencial de esta herramienta es inconmensurable si se implementa por especialistas con visión y seriedad.

Riesgos para la correcta operación del SNA
El SNA evidentemente no está exento de riesgos que pueden poner
en peligro su implementación y éxito. A continuación se tratan algunos de ellos.

Falta de voluntad política
El SNA está destinado a fracasar si los actores políticos consideran que
la LGSNA y el paquete de reformas que la acompañan son un fin en
sí mismo y no se comprometen sinceramente a su implementación.
Especialmente las instituciones que se crean a través de esta reforma
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constitucional y su ley secundaria necesitan de independencia e imparcialidad para dar resultados. Si el SNA y demás instituciones obligadas
se politizan o se impide que realicen sus funciones sin concesiones y
privilegios, será un barco que zarpará hundido.

Falta de planeación
Casi tan grave como la falta de voluntad política es la falta de planeación de las actividades institucionales. Las prisas artificiales con las que
frecuentemente se elabora la política pública explican en buena parte la
superficialidad e impertinencia de la misma; desafortunadamente, existe una dinámica perversa en muchas instituciones de “apagar incendios”
que impide concentrarse en los problemas de mediano y largo plazo que
hay que resolver. Si las instancias obligadas continúan trabajando con
estas malas prácticas y reduciendo la política pública a diapositivas de
PowerPoint, no se podrá crear la política pública integral en materia anticorrupción que este país necesita.35 Las instituciones obligadas necesitan
tiempo para realizar diagnósticos, crear indicadores, rediseñar procesos,
crear mecanismos de coordinación y colaboración, escribir y pilotear sus
proyectos y corregir errores, todo esto basado en evidencia empírica.

Falta de recursos humanos, financieros o materiales
Si las instancias federales y locales encargadas de la prevención y el
combate a la corrupción no cuentan con los recursos suficientes, será
muy difícil concretar avances para la consecución de los objetivos del
SNA. Esta reflexión no se realiza sin tener en cuenta la difícil situación
presupuestaria que atraviesa el país. Sin embargo, ésta no debe ser pretexto para no intentar maximizar los recursos (así sean pocos) que se
asignen a los esfuerzos anticorrupción. Este punto tiene una íntima rela35 Sobre los efectos nocivos en el pensamiento crítico por el abuso de PowerPoint, se puede
consultar el siguiente artículo: Smith, Andrew, “How PowerPoint is killing critical thought”,
publicado en The Guardian, Technology/Opinion, 23 de septiembre de 2015, URL: https://
www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/23/powerpoint-thought-students-bullet-points-information
Si bien las consideraciones del mismo giran en torno a la educación universitaria, éstas son
igualmente aplicables al proceso de creación de política pública.
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ción con la planeación, el uso de tecnología y la creación de incentivos
para disminuir y denunciar la corrupción. Especialmente el uso de herramientas tecnológicas puede ayudar enormemente a reducir costos y
tomar mejores decisiones sobre la asignación de recursos.

Falta de implementación a nivel local
La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción requiere que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales
expidan leyes y realicen adecuaciones normativas correspondientes.
Los sistemas anticorrupción locales se deben conformar de acuerdo con
las leyes generales, las constituciones y las leyes locales. La LGSNA obliga a las entidades federativas a desarrollar la integración, atribuciones y
funcionamiento de los sistemas locales con base en lo siguiente:
1.

Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes
a la LGSNA.

2.

Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y
oportuna para el desempeño de sus funciones.

3.

Sus recomendaciones deberán ser respondidas por los sujetos
públicos a los que se dirijan.

4.

Deberán contar con facultades y procedimientos para dar seguimiento a sus recomendaciones, informes y políticas.

5.

La coordinación local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, cuyos miembros deberán reunir requisitos y
procedimiento de designación análogos a los de la LGSNA.

6.

Rendirán informes públicos a los titulares de los poderes, siguiendo las metodologías del SNA.

La existencia de sistemas locales anticorrupción resulta casi obvia, tomando en cuenta la división de competencias entre la Federación y las
entidades, así como la imposibilidad de aquélla (tanto material como
jurídica) de cubrir ámbitos de competencia que no le corresponden. Por
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otro lado, parece que las bases mínimas del artículo 36 de la LGSNA
anticipan algunos vacíos y problemáticas que se han experimentado
en la implementación de otros sistemas nacionales para otras materias.
La cuestión toral aquí consiste en que las entidades efectivamente implementen en sus jurisdicciones estos sistemas locales. De no hacerlo, el SNA
estará incompleto y no podrá funcionar adecuadamente.
Al margen de estas consideraciones, resulta oportuno rescatar las reflexiones del Ministro Cossío sobre la situación del federalismo mexicano,36
quien identifica cuatro esquemas de distribución de competencias: la
división de materias exclusivas de la Federación y aquéllas de entidades
federativas y municipios; en segundo lugar, las facultades concurrentes en
las que la distribución de competencias corresponde a un órgano federal; en tercer lugar, las materias de coordinación en las que la Federación
prevé bases para que los otros niveles convengan el ejercicio de competencias propias; en cuarto y último lugar, las competencias ejercidas
conforme a leyes generales que emite el Congreso. Para el Ministro Cossío
este laberinto de distribución de competencias explica en buena medida
la confusión, la parálisis y las ineficiencias de las autoridades.
La creación del SNA se ubica en el cuarto caso de distribución de competencias, perteneciendo a la última tendencia del Congreso de la
Unión de absorber facultades legislativas que originalmente no lo correspondían para sentar bases generales en la solución de ciertos problemas, pero con la obligación para las entidades federativas de expedir
legislación local.
La eficacia de este esquema debe ser ampliamente debatida y seguramente podemos encontrar el mismo número de argumentos a favor y
en contra. Baste por ahora identificar que un riesgo de este esquema
constitucional de distribución de competencias es que no distingue las

36 Cossío Díaz, José Ramón, “Nuestro Pobre Federalismo”, El País Internacional, Sección En Concreto, publicado el 10 de febrero de 2015, URL: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/10/actualidad/1423598731_577334.html
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materias especiales37 de aquéllas que adicionalmente son transversales, es decir, de materias que requieren de la acción de todo el aparato
estatal para ser llevadas a cabo. Ejemplos de estos casos es la atención
a víctimas del delito y violaciones de derechos humanos, la protección
de los derechos humanos y, desde luego, el combate a la corrupción,
las cuales no sólo dependen de una instancia especializada sino que su
ejecución es obligación de todas las instituciones públicas en los tres
órdenes de gobierno. Esta característica debe ser tomada en cuenta al
comenzar la operación del sistema federal y locales.

Expectativas poco realistas sobre los plazos
en los que se verán resultados tangibles
El combate a la corrupción es una apuesta de largo plazo que implica cambios sociales e institucionales muy profundos. En el diseño y la implementación de la política nacional anticorrupción es indispensable ser realistas
sobre las metas a alcanzar y el plazo en que esto se hará; por ello, es que la
planeación seria e informada es indispensable para no hacer falsas promesas a la sociedad mexicana. Un sistema nacional de esta envergadura forzosamente necesitará de varios años para comenzar a rendir frutos tangibles y,
en muchos casos, habrá más victorias pírricas que monumentales.

Conclusiones
La reforma de combate a la corrupción es indudablemente una oportunidad histórica para cambiar el rumbo de nuestra lastimada institucionalidad e incipiente democracia. El reto es mayúsculo y requiere
ser asumido con sinceridad y seriedad. Para ello, se debe partir de las
siguientes premisas:
1.

La corrupción es un fenómeno altamente complejo y como tal,
requiere de una respuesta de alta complejidad. Esto no significa
implementar soluciones complicadas que lejos ayudar harán del
asunto más problemático.

37 Tales como la legislación penal procesal única, la ejecución penal, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias.
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2.

El estudio de la corrupción como una violación de derechos humanos permite:
• Facilitar su implementación transversal en el actuar estatal, someterlo al principio de progresividad y, sobre todo, argumentar
su exigibilidad jurisdiccional para reparar a las víctimas de la
corrupción.
• Poner en el centro del debate a las víctimas y la necesidad de reparaciones, las cuales pueden abarcar garantías de no repetición
que serían de gran utilidad para realizar cambios estructurales.
• Deslindar una responsabilidad para el Estado (sea por acción
u omisión) bajo estándares probatorios menos rigurosos que
para los casos de responsabilidad individual.
• Enfatizar que la responsabilidad última del combate a la corrupción depende del Estado.

3.

Para la correcta implementación del SNA se recomienda partir de
una contextualización apropiada y un análisis multidisciplinario,
crear colaboración entre los sectores público, privado y sociedad civil
organizada, así como crear incentivos para la disminución y denuncia de la corrupción, y hacer uso de la tecnología.

4.

Existen múltiples riesgos para la correcta operación del SNA y del
combate a la corrupción, tales como falta de voluntad política, falta
de planeación, falta de recursos (humanos, materiales o financieros), falta de implementación local y la creación de expectativas
poco realistas sobre los plazos en que habrá resultados tangibles.
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