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a programación de los trabajos de investigación que 
fueron realizados por el personal del Centro de Es-
tudios y que hoy se colocan a disposición de lector, 
están vinculados con los temas parlamentarios que 
han marcado la agenda legislativa, algunos son el 
reflejo de inquietudes generadas por el resultado de 
las llamadas reformas estructurales, como la Reforma 
Educativa, el Sistema Nacional Anticorrupción y el 
análisis de la situación política y reformas constitu-
cionales en el sexenio de Enrique Peña Nieto; otros 
abordan diversos tópicos de derecho que servirán 
para el desempeño de la actividad legislativa.

Todas las reformas estructurales han sido cuestio-
nadas, tanto por especialistas como por analistas 
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políticos; en la recta final de esta administración, y en virtud de que los resulta-
dos que se esperaban de estas transformaciones son de largo aliento, la llama-
da Reforma Educativa fue estudiada en esta edición, pasando desde el proceso 
por el cual se gestó, hasta identificar los avances más significativos, tales como 
la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que privile-
gia el mérito profesional en la selección de los aspirantes a ingresar al servicio 
docente y apreciar positivamente el énfasis en el desempeño y profesionalismo 
para la permanencia. Asimismo, la explicación de cómo se lograron la mayoría 
de estas reformas, se encuentra de manifiesto en el artículo que plantea la si-
tuación política y la reformas constitucionales del sexenio.

Respecto a los trabajos que se refieren a diferentes tópicos jurídicos, resalta el 
fenómeno que caracteriza este siglo: el desplazamiento interno, que invaria-
blemente trae aparejado violación de los derechos humanos, materia, además 
concurrente, por lo que la propuesta para que el Congreso de la Unión asuma 
la facultad de repartir competencias entre la Federación, Estados, Municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es una necesidad que pue-
de paliarse al expedir una Ley General que proteja y asista a los desplazados, a 
efecto de atender sus necesidades y quitar obstáculos legales que les permi-
ta disfrutar y garantizar los derechos humanos que les han sido violentados, 
mientras se supera la situación que originó y causó el desplazamiento interno, 
propuesta que puede analizarse en este número.

Finalmente, el artículo escrito por Navarrete Ortega, el cual denominó Gobier-
nos de coalición en México, son una figura que pudiera ser implementada, aún 
cuando se sabe que es una institución típicamente parlamentaria que se está 
exportando a los sistemas presidenciales como una forma de control del poder 
del Ejecutivo, haciéndose necesario complementar la legislación secundaria 
mediante reglas del juego que estén claras en caso de optar por la conforma-
ción de un Gobierno de coalición.

CEDIP
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a Reforma Educativa es la reforma estructural más 
importante que se ha hecho en México desde los 
años sesenta del siglo pasado. Por tanto, es nece-
sario analizar su consolidación y defensa frente al 
oportunismo y la demagogia, ya sea electoral, civil 
o simplemente mediática.

La historia de la política educativa refleja una acu-
mulación de esfuerzos colectivos orientados por 
décadas, a la inclusión de un mayor número de 
mexicanos. Puede decirse que por mucho tiempo, 
nuestro país vivió en materia educativa, entre la 
simulación, la inercia y la frustración: se escolariza-
ba, más no se educaba.

L
María Amelia Olguín Vargas

La Reforma Educativa 
en México

Introducción
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Las componendas políticas desplazaban los esfuerzos por dotar a la educación 
de más calidad. El clientelismo sustituyó al mérito. Los intereses corporativos 
suplantaron al interés público. Se conocían las soluciones, pero se descartaron 
por su complejidad política y técnica. Frente a la alternancia política, los gobier-
nos del PAN (2000-2012) no pudieron, ni supieron impulsar una reforma a fon-
do porque no tuvieron la voluntad política necesaria o rehuyeron el conflicto 
con el poderoso sindicato magisterial.

La primera fortaleza de la reforma educativa es haber contado con el consenso 
de los partidos políticos más grandes de México. Las fuerzas políticas coincidie-
ron en que era necesario hacer del nuestro, un país más competitivo en medio 
de la globalización y la economía del conocimiento, lo que implicaba estable-
cer mecanismos de igualdad de oportunidades para toda la población a través 
de una educación de gran calidad.

Con una educación así, los estudiantes mexicanos tendrán mejores condicio-
nes para alcanzar el éxito profesional y la movilidad económica. Para lograr 
este propósito no basta contar con buenos maestros y buenas escuelas, se 
requieren también buenos contenidos. De ahí que la reforma educativa esté 
cimentada en un nuevo modelo educativo, diseñado para favorecer, mediante 
la adquisición de aprendizajes clave, la integración de un sistema educativo 
propio del siglo XXI.

Otra de las fortalezas de la reforma educativa es haber dado origen al servicio 
Profesional Docente, con el objetivo de establecer un sistema orgánico que 
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal do-
cente. Con ello se pretende institucionalizar un sistema transparente, basado 
en el mérito, capacidad, desempeño y esfuerzo de los docentes para que im-
partan una enseñanza de mayor calidad.

De acuerdo con un análisis del Banco Mundial, los docentes que entraron al 
sistema después de creados los mecanismos del servicio profesional docente, 
parecen estar relativamente más calificados. La propia SEP ha informado que a 
la fecha, se han asignado de manera legal, pública y transparente, casi 190 mil 
plazas y promociones, exclusivamente por mérito.

Frente a las críticas que ha recibido la reforma educativa, por diversos actores, en 
el sentido de que es una reforma mal implementada, se puede afirmar que el es-
fuerzo realizado en favor de contar con un sistema educativo menos opaco, en el 
que se reconoce el mérito, la transparencia y el esfuerzo, merece ser reconocido. 
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Desde luego que la reforma educativa no debe considerarse la suma de actos 
estáticos, sino una plataforma que permitirá incorporar nuevas ideas y pro-
puestas surgidas del ámbito educacional. El éxito de esta reforma dependerá, 
por ejemplo, de los logros de la gestión estatal y de la gestión escolar. Los resul-
tados se podrán apreciar de acuerdo con las mediciones nacionales e interna-
cionales que se efectúen en los próximos 20 años.

En el presente trabajo se analizarán los principales objetivos de la reforma educativa:

Autonomía de gestión escolar. Las escuelas deben tener la capacidad de gestión 
para realizar sus funciones y las autoridades la obligación de proporcionarles 
los recursos necesarios para cumplir su cometido.

Participación de los padres de familia. Al ser los principales responsables de la 
educación de sus hijos, tiene el derecho de organizarse en cada escuela para 
participar activamente en su funcionamiento.

Servicio Profesional Docente. Se recomponen las vías de acceso al magisterio 
para propiciar la incorporación de los docentes mejor preparados.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se crea el INEE, entidad 
encargada de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados en la educación 
básica y media superior.

Evaluaciones del magisterio. Se construye una evaluación más objetiva, equitati-
va y útil a partir de la identificación de las capacidades de cada docente.

La reforma educativa surge de una gran reforma constitucional y de la armoni-
zación de leyes secundarias que serán analizadas en la presente investigación.

Contexto sociopolítico de la Reforma Educativa

El 2 de diciembre del año 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto, Gustavo Ma-
dero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Cristina Díaz Salazar, 
entonces presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Je-
sús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) firman el Pacto por México. Uno de los cinco acuerdos de este pacto es 
el de garantizar una educación de calidad mediante una reforma con tres ejes: 
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a) Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los 
resultados de las evaluaciones internacionales como PISA; 

b) Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y 
superior, y 

c) Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.

En el marco del 64 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de reforma cons-
titucional en materia educativa, que tiene la visión de transformar a México a 
partir del mejoramiento de la educación. Esta iniciativa se desprende del objetivo 
principal del gobierno del Presidente Peña Nieto de lograr que los derechos que 
la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica. 

En consecuencia, esta reforma busca implementar uno de los 5 ejes fundamen-
tales del nuevo gobierno: Lograr un México con Educación de Calidad para Todos. 
El objetivo primordial de esta reforma es que las escuelas formen individuos 
libres, responsables y activos; ciudadanos de México y el mundo, comprometi-
dos con sus comunidades. La reforma educativa de México fue presentada por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compro-
misos establecidos en el Pacto por México.1 

En la reforma educativa se señala la necesidad de elevar a rango constitucio-
nal las disposiciones que permitirán dotar al Sistema Educativo Nacional de 
los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los 
obstáculos que lo limitan.

Con ese objetivo, se establecen las bases para crear un servicio profesional do-
cente y constituir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como 
órgano constitucional autónomo.

De manera adicional a esos dos aspectos, se señala que el Congreso de la 
Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos la creación de 
un Sistema de Información y Gestión Educativa.

También propone el fortalecimiento de la formación continua de los maestros, 
así como la expedición de normas que permitan fortalecer la autonomía de ges-
tión de las escuelas, establecer las de tiempo completo, impulsar el suministro de 
alimentos nutritivos y prohibir los que no favorezcan la salud de los educandos.

1 Aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República 
el día siguiente.
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Asegura que en la actualidad, la asignación de puestos en todos los niveles del 
sistema no corresponde a un procedimiento que otorgue seguridades suficien-
tes de que las personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión sean 
las idóneas para esas funciones.

Por esa razón, establece la necesidad de incorporar dentro de un servicio profe-
sional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en 
la educación básica y media superior que imparte el Estado.

Al hacer alusión a funciones de supervisión, se considera a quienes cuentan 
con el nombramiento de supervisor, inspector, jefe de zona o de sector de ins-
pección o cualquier otro cargo equivalente que efectivamente realice funcio-
nes de supervisión.

También señala que el servicio profesional docente debe fijar las reglas de apli-
cación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en la educación bá-
sica y media superior que imparta el Estado.

Respecto al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se propone 
que tenga las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema 
Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secunda-
ria y media superior.

Para ese propósito se dotará al Instituto de las facultades para diseñar y realizar 
las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema.

También figuran los mecanismos para emitir los lineamientos a los que se su-
jetarán las autoridades educativas federales y locales, con el propósito de llevar 
a cabo las funciones de evaluación que les corresponden y generar directrices 
para el mejoramiento educativo y para la equidad.

“Las tareas que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lleve a cabo, 
permitirán apreciar el desempeño de la autoridad y generar un orden en el desarro-
llo de la evaluación”, indica el documento.

Establece que el funcionamiento del sistema educativo debe hacer de la eva-
luación una práctica cotidiana, con la obligación de todos de hacer suyos los 
criterios emitidos por una autoridad constitucionalmente investida.

La Reforma Educativa pretende alcanzar los siguientes objetivos:

• Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación públi-
ca, laica y gratuita. 
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• Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad. 

• Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela. 

• Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los 
derechos laborales de los maestros. 

• Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de do-
centes y directivos. 

• Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean 
evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.

Estos objetivos se verán traducidos en beneficios concretos para los mexicanos:

• Una mejora sustancial de la calidad de la educación. 

• El fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública. 

• La escuela fortalecida y apoyada, en el centro de las decisiones funda-
mentales. 

• Una evaluación que tiene como ejes el mérito y el reconocimiento de 
la vocación docente. 

• Una educación inclusiva que esté al alcance de todos. 

• El buen uso de los recursos públicos.

El Pacto por México hizo explícita la agenda inicial de reformas de la presente 
gestión. Como instrumento de carácter político firmado por las principales fuer-
zas políticas del país de acuerdo con los comicios de 2012, el Pacto contiene una 
serie de compromisos —95 en total— en su mayoría pensados con el propósito 
de impulsar reformas estructurales en diversas áreas del quehacer nacional. 

En el segmento dedicado a “Educación de calidad y con equidad” se propone una 
reforma legal y administrativa con tres objetivos “iniciales y complementarios”: 

• Aumentar la calidad de la educación básica de manera que se refleje 
en mejores resultados en evaluaciones internacionales como el Pro-
grama Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, por 
sus siglas en inglés). 

• Aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educa-
ción media superior y superior. 
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• Que el Estado mexicano recupere la rectoría del Sistema Educativo Na-
cional, manteniendo el principio de laicidad. 

El Pacto establece que tales objetivos deberán alcanzarse con el cumplimiento 
de nueve compromisos específicos:

Educación de calidad y con equidad 

En los últimos años se ha avanzado de manera importante en la ampliación de 
la cobertura educativa. Los nuevos retos consisten en culminar esta expansión, 
pero sobre todo en elevar la calidad de la educación de los mexicanos para 
prepararlos mejor como ciudadanos y como personas productivas. Para ello, 
se impulsará una reforma legal y administrativa en materia educativa con tres 
objetivos iniciales y complementarios entre sí. 

Primero, aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores 
resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. 

Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educa-
ción media superior y superior. 

Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo 
nacional, manteniendo el principio de laicidad. 

Las principales acciones que permitirán alcanzar la meta de ofrecer a los mexi-
canos acceso equitativo a una educación de calidad son las siguientes: 

• Sistema de Información y Gestión Educativa. Se creará el Sistema de 
Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, 
maestros y alumnos, que le permita a la autoridad tener en una sola 
plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educati-
vo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directo-
res de escuela y las autoridades educativas.

• Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Se dotará de 
autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 
consolidando un sistema de evaluación integral, y equitativo adecua-
do a las necesidades y contextos regionales del país.

• Autonomía de gestión de las escuelas. Se robustecerá la autonomía de 
gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, 
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comprar materiales educativos, resolver problemas de operación bási-
cos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maes-
tros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en 
la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

• Escuelas de Tiempo Completo. Se establecerán escuelas de tiem-
po completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, con el firme 
mandato de aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico. En aquellas escuelas que más lo necesiten, se impulsarán 
esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los 
alumnos a partir de microempresas locales. 

• Computadoras portátiles con conectividad. Se instrumentará un pro-
grama de dotación de computadoras portátiles con conectividad para 
todos los alumnos de 5to y 6to de primaria de escuelas públicas pro-
moviendo la alfabetización digital, adecuando los contenidos educati-
vos al uso de tecnología y capacitando al personal docente. 

• Crear el Servicio Profesional Docente. Se establecerá un sistema de con-
cursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las pla-
zas de maestros nuevas o las que queden libres. Se construirán reglas 
para obtener una plaza definitiva, se promoverá que el progreso econó-
mico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, 
y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores. 

• Fortalecer la educación inicial de los maestros. Se impulsará la profe-
sionalización de la educación inicial de los maestros apoyando a las 
normales para que impartan una educación de excelencia, aprove-
chando los conocimientos y el capital humano de las universidades 
públicas del país. 

• Incrementar cobertura en educación media superior y superior. Se ase-
gurarán los recursos presupuestales necesarios para incrementar la ca-
lidad y garantizar la cobertura en al menos al 80% en educación media 
superior y en al menos 40% en educación superior. 

• Programa Nacional de Becas. Se creará un Programa Nacional de Becas 
para alumnos de Educación Media Superior y Superior, focalizado en 
una primera etapa en la totalidad de los alumnos provenientes de las 
familias con menos recursos. 
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De igual forma, se impulsará un programa piloto de “beca-salario” en tres es-
tados de la República para evaluar su eficiencia, impacto en la deserción y el 
aprovechamiento escolar que permita determinar el modelo más adecuado 
para generalizarlo gradualmente al resto del país. 

Reformas constitucionales

La reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de febrero de 2013, implica cambios al texto de los artículos 3º, relativo a la 
educación, y al 73 constitucional, que establece las facultades del H. Congreso 
de la Unión:

Artículo 3º. La reforma a este precepto consiste en la modificación de las frac-
ciones III, VII y VIII; así como en la adición de un párrafo tercero, un inciso d) al 
párrafo segundo de la fracción II y la fracción IX. Cabe en este sentido destacar, 
que las demás partes que integran el artículo 3º quedaron intactas, como es 
el caso de la fracción IV que a la letra dice: “Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita”, lo que despeja la duda generada en relación al hecho de 
que, a partir de su publicación, el sostenimiento de los servicios de las escuelas 
correría a cargo de los padres de familia, de la misma manera se desvirtúa la 
afirmación de que deberán cubrir el costo de los libros de texto y una cuota 
o inscripción obligatorias, por cuanto a este último punto resulta importante, 
además, invocar los artículos 3º y 6º de la Ley General de Educación vigente, 
que a la letra dicen: “Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educa-
tivos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, 
la secundaria y la media superior…” “Artículo 6o.- La educación que el Estado im-
parta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso 
se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.” 

De la lectura anterior, así como del hecho de que la reforma no hace ninguna 
referencia expresa al respecto, se puede afirmar que la educación elemental 
permanece como una obligación para el Estado Mexicano, garantizándose su 
gratuidad en cuanto a la prestación del servicio y de los libros de texto. 

Regresando a las reformas hechas al artículo tercero constitucional, podemos 
decir que básicamente consisten en tres aspectos, a saber: 
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a) Establece cambios orientados a establecer como objetivo la búsqueda 
de la calidad educativa, reconocer la identidad cultural de nuestro país, 
garantizar la igualdad de todos al disfrute de este derecho y la rectoría 
de la Federación en cuanto a la creación de los planes y programas 
para los niveles preescolar, primaria, secundaria y normal. 

b) Dispone que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y me-
dia superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante con-
cursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos 
y capacidades que correspondan. 

La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la 
evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimien-
to y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los 
derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 

c) Impone al H. Congreso de la Unión la obligación de expedir las leyes 
reglamentarias. 

d) En la adicionada fracción IX, crea el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, mismo que queda a cargo del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación como un organismo autónomo, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio, propios; así como sus principales ca-
racterísticas de organización y funcionamiento, las que se precisan en 
la Ley reglamentaria correspondiente. 

Artículo 73. Este precepto constitucional establece las facultades del H. Congre-
so de la Unión, para conocer de iniciativas y, en su caso, expedir leyes federales, 
cuyo proceso se ejerce en forma separada y sucesiva; esto es, primero la discute la 
cámara de origen (diputados) y posteriormente la revisora (senadores). 

En este caso, la reforma consistió la modificación a la fracción XXV que en su 
texto vigente, al inicio, señala como facultad del H. Congreso de la Unión: “Para 
establecer el Servicio Profesional Docente en términos del artículo 3º …”; así como 
“…para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Fede-
ración, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las apor-
taciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 
coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los 
fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad”.
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Legislación secundaria
Ley General del Servicio Profesional Docente2

Consta de cinco Títulos y 83 artículos. Por su naturaleza propia es correcto afir-
mar que se trata de una reforma laboral por cuanto a que abroga, en cuanto le 
contraviene, al Reglamento General de Condiciones de Trabajo de la SEP; pero no 
elimina las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector edu-
cativo, como son aguinaldo, prima vacacional, días económicos, permisos, etc. 

1. En cuanto al ámbito territorial, el artículo 1, señala que es de obser-
vancia general y obligatoria en toda la república, excepto a las univer-
sidades a que se refiere la fracción VII del artículo 3º de la Constitución, 
al Consejo Nacional de Fomento Educativo y organismos que presten 
servicios equivalentes en las entidades federativas, ni a los Institutos de 
educación para adultos, nacional y estatales. 

2. En el ámbito personal, se aplica a los Docentes, a quienes ejerzan 
funciones de Dirección y Supervisión en la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y municipios, así como a los asesores técnico- pedagó-
gicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado 
(artículo 3). 

3. El Capítulo II, Artículos 8 a 11, denominado de la Distribución de com-
petencias, establece las condiciones relativas a las facultades y obliga-
ciones que corresponderán al INEE (reguladas a detalle en su propia 
Ley), a las Autoridades Educativas, Organismos Descentralizados y a la 
propia SEP.

4. El Título Segundo, se avoca en sus ocho capítulos, a establecer las re-
glas del Servicio Profesional Docente. 

5. El Capítulo I, reitera que se aplica a las funciones docentes, de direc-
ción o de supervisión (art. 12); establece los propósitos del servicio 
entre los cuales están mejorar la calidad de la educación, la práctica 
profesional mediante la evaluación en las escuelas, reconocer la labor 
docente, desarrollar las fortalezas del personal, garantizar la formación, 
capacitación y actualización docente, así como desarrollar un progra-

2   Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013. 
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ma de estímulos e incentivos que favorezca el desempeño eficiente 
del servicio (art. 13). 

6. El artículo 14, regula lo relativo a los perfiles, parámetros e indicadores 
para la práctica docente. 

7. El Capítulo II, artículos 15 a 20, regula lo relativo a la Mejora de la Práctica 
Profesional, básicamente estableciendo la evaluación interna como acti-
vidad permanente, bajo el liderazgo del Director, contando para ello con 
el apoyo del Servicio de Asistencia Técnica, brindado por personal con 
funciones de Dirección o Supervisión y Asesores Técnico Pedagógicos. 

8. El Capítulo III, artículos 21 a 25, se refiere al Ingreso al Servicio Profesio-
nal Docente. 

9. El ingreso será por concurso de oposición, preferentemente anual, de 
carácter público y mediante convocatorias públicas en donde se esta-
blecerán los perfiles y requisitos para participar (art. 21). 

10. Al ingresar a una plaza en Básica y Media Superior, se dará nombra-
miento definitivo hasta transcurridos los 6 meses de servicios, previa 
evaluación sobre el desempeño docente (art. 22).

11. Respecto de las plazas que queden vacantes una vez iniciado el ciclo 
escolar, se establece como reglas que se otorgarán en orden de prela-
ción a los que hubieren participado en el concurso previo, que cubran 
el perfil y el nombramiento será temporal por lo que resta del ciclo 
escolar. En caso de horas se podrán asignar a quienes cubran el perfil 
en función de las necesidades del servicio (art. 23). 

12. En los concursos podrá participar cualquier persona que cumpla con 
el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa, 
así como los requisitos establecidos en las convocatorias; en Educación 
Básica, el perfil corresponderá al académico con formación docente 
pedagógica o áreas afines (art. 24).

13. El Capítulo IV, artículos 26 a 33, regulan la promoción a cargos con fun-
ciones de Dirección y de Supervisión. 

14. La promoción a los cargos de Dirección o Supervisión, en síntesis, será 
por concurso de oposición, mediante convocatorias públicas en don-
de se establecerán los perfiles y requisitos para participar (art. 26).
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15. En Educación Básica, la promoción a un puesto de Dirección da lugar 
a un Nombramiento sujeto a periodo de inducción de 2 años ininte-
rrumpidos, debiéndose cursar programas de desarrollo de liderazgo y 
gestión escolar. Al término de ese periodo, si el promovido cumple las 
exigencias de la función directiva, se le extiende Nombramiento Defi-
nitivo; de lo contrario, volverá a su función docente (art. 27).

16. En Educación Media Superior, la promoción a cargo de Director, da 
lugar a Nombramiento por Tiempo Fijo, con duración “conforme a las 
disposiciones aplicables; al término de ese periodo debe regresar a 
la función docente, preferentemente en su escuela de origen. Quien 
ejerza el puesto por primera vez, deberá participar en los procesos de 
formación que establezcan las Autoridades Educativas. Estos cargos 
podrán ser renovables, su remuneración será conforme a la percepción 
establecida para la plaza correspondiente (art. 28).

17. En Básica, la promoción a una plaza con funciones de Supervisión, da 
lugar a Nombramiento Definitivo, debiendo participar en los procesos 
de formación que se establezcan. 

18. Por cuanto hace a la promoción en Media Superior, como sucede con 
los Directores, da lugar a Nombramiento por Tiempo Fijo, con duración 
“conforme a las disposiciones aplicables; al término de ese periodo 
debe regresar a la función docente, preferentemente en su escuela de 
origen. Quien ejerza el puesto por primera vez, deberá participar en 
los procesos de formación que establezcan las Autoridades Educativas. 
Estos cargos podrán ser renovables, su remuneración será conforme a 
la percepción establecida para la plaza correspondiente (art. 30). 

19. Cuando se trate de plazas vacantes de dirección o supervisión que 
no deban quedar vacantes por las necesidades del servicio, tanto en 
Básica como en Media Superior, podrán cubrirse temporalmente, con 
Nombramiento por Tiempo Fijo, a docentes en servicio, sólo por el res-
to del ciclo escolar (art. 31).

20. En el Capítulo V, denominado De la Promoción en la Función, artí-
culos 34 a 40, se establecen disposiciones que pueden considerarse 
incentivos para el servicio docente, Directivo o de Supervisión, estos 
incentivos pueden ser temporales o permanentes, desarrollando y 
reconociendo el desempeño del personal, tanto en Básica como en 
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Media Superior; se establece que la inclusión en dichos programas es 
voluntaria e individual. Para ello se fijan “niveles” a los que el trabajador 
podrá acceder e ir ascendiendo, para obtener mayores beneficios, con 
una vigencia de hasta cuatro años.

21. El Capítulo VI, De otras Promociones en el Servicio, artículos 41 a 44, es-
tablece diversas situaciones interesantes. Señala que el Nombramiento 
de Personal Docente con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica es 
considerado una promoción, que se podrá alcanzar también mediante 
concurso de oposición, sujetándose a un proceso de inducción, durante 
ese periodo podrá recibir “incentivos temporales”, hasta que acredite la 
suficiencia de desempeño para obtener el Nombramiento Definitivo. En 
Básica y Media Superior, la asignación de horas adicionales para docente 
que no sean de jornada se considera una Promoción, sujeta a las condi-
ciones que establece el artículo 42 de la Ley. También se prevé la facultad 
para las Autoridades Educativas de crear otros programas de Promoción 
que premien el mérito y se sustenten en la evaluación del desempeño. 

22. El Capítulo VII, del Reconocimiento en el Servicio, artículos 45 a 51, bus-
ca facultar a las Autoridades Educativas para establecer otros beneficios 
para el personal docente, directivo y de supervisión que “destaque en 
su desempeño”, fijando las bases generales. Regula también par Básica, 
los movimientos laterales de tutorías, asesorías técnico pedagógicas y 
asesoría técnica, dentro o fuera del plantel, de acuerdo a los lineamien-
tos de evaluación que establezca INEE y lineamientos que establezca 
la Autoridad Educativa Local. Para este nivel los movimientos laterales 
son temporales de hasta 3 ciclos lectivos. 

23. El capítulo VIII, De la Permanencia en el Servicio, es uno de los que 
mayor controversia ha generado, al establecer como condición para 
la permanencia del trabajador en puestos docentes, de dirección o 
supervisión, que se sujeten y acrediten la evaluación de la que serán 
objeto al menos cada 4 años. Para Básica será la SEP quien defina los 
lineamientos de evaluación, en Media Superior las Autoridades Educa-
tivas. El artículo 53 dispone que, cuando el resultado de la evaluación 
sea de insuficiencia, el trabajador se incorporará a un programa de 
regularización, que incluirá tutorías y se determinará por la Autoridad 
Educativa. En esta situación el trabajador podrá sujetarse a una segun-
da evaluación dentro de los 12 meses posteriores a la primera, antes 
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de inicio del nuevo ciclo escolar; de obtener nuevamente un resultado 
insuficiente, en los mismos términos podrá solicitar una tercera. Cuan-
do en la tercera evaluación el resultado nuevamente sea insuficiente, 
se darán por terminados los efectos de su Nombramiento

24. El Título Tercero, De los Perfiles, Parámetros e Indicadores, Capítulos I, 
II y III, artículos 55 a 58, no representan graves problemas pues úni-
camente establecen las condiciones y características que se deberán 
establecer la SEP, el INEE y las Autoridades Locales.

25. El Título Cuarto, De las Condiciones Institucionales, en su Capítulo I, de 
la Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional, tampo-
co representa mayor problema pues su objetivo es fijar la obligación 
para el Estado de fomentar condiciones y oportunidades para que el 
docente, director y supervisor, puedan acceder a opciones de forma-
ción continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural. 

26. El Capítulo II, de Otras Condiciones, establece varias condiciones ad-
ministrativas, que comentaremos a continuación. Las Autoridades 
Educativas establecerán periodos mínimos de permanencia en las es-
cuelas y de procesos ordenados para los cambios de adscripción; in-
cluso en distintas entidades federativas. Establece como limitante que 
no se produzcan durante el ciclo escolar, salvo causa de fuerza mayor. 
Al concluir la licencia, el personal podrá ser readscrito conforme a las 
necesidades del servicio. Las licencias por razones personales no debe-
rá afectar la continuidad del servicio educativo, otorgándose sólo por 
excepción debidamente justificada (art. 61). 

Las Autoridades Educativas evitarán nombramientos o asignaciones 
fragmentarias por horas, fomentando entre el personal que no es de 
jornada la compactación de sus horas en una sola escuela (art. 63). Las 
escuelas deberán contar con una estructura ocupacional autorizada, 
conforme a reglas que expida la SEP, en consulta con las Autoridades 
Educativas Locales para considerar las particularidades regionales. En 
esta, debe precisarse el número tipos de puestos de trabajo requeri-
dos, atendiendo al número de aulas y espacios disponibles, al alumna-
do inscrito y plan de estudios. Estas estructuras deberán ser revisadas 
y, en su caso, ajustadas cada año (art. 64). 
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La estructura ocupacional autorizada y la plantilla de personal de cada 
escuela, así como los datos sobre la formación, trayectoria y desem-
peño profesional de cada docente deberán estar actualizados en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa (art. 65). 

27. El Título Quinto, De los Derechos, Obligaciones y Sanciones, en su 
primera parte sobre derechos y obligaciones artículos 68 a 71, no re-
presentan mayor problema al ratificar varios puntos contenidos en el 
texto de la Ley, agrupándolos en derechos y obligaciones. 

28. El artículo 72, dispone que el Evaluador que no se excuse de intervenir 
en los procesos en los que tenga interés personal, familiar o de nego-
cios, será separado del servicio, sin responsabilidad para la Autoridad 
Educativa u OPD.

29. En el artículo 74, se establece que los docentes, directivos y superviso-
res, que incumplan las obligaciones que les impone el artículo 69, dará 
lugar a la terminación de los Efectos del Nombramiento. 

30. Cuando la Autoridad Educativa, considere que hay motivo justificado 
para imponer sanciones, se hará del conocimiento del probable infractor 
para que, dentro de los 10 días siguientes manifieste lo que a su derecho 
convenga y proporcione los documentos y elementos de prueba que 
considere. El dictamen se emitirá en un máximo de 10 días hábiles, con-
siderando lo aportado y lo que obre en el expediente (art. 75).

31. El artículo 76, señala que el trabajador de la educación que incurra en 
inasistencias más de 3 días consecutivos o discontinuos en 30 días ser 
cesados conforme al procedimiento señalado en el artículo 75.

32. El artículo 78, dispone que cuando se acepte un empleo, cargo o co-
misión que impida el desempeño de la función docente, de dirección 
o de supervisión, deberá solicitar licencia sin goce de sueldo, mientras 
dure el empleo, cargo o comisión. 

33. El artículo 80, señala que contra las resoluciones administrativas que se 
emitan en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
podrán interponer el recurso de revisión ante quien emitió la resolu-
ción impugnada o acudir a la autoridad jurisdiccional que correspon-
da. Para tal efecto los artículos 81 y 82, establecen el procedimiento y 
alcances del recurso de revisión.
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34. El artículo 83, reconoce que las relaciones laborales del personal a que 
se refiere la Ley con las Autoridades Educativas, se regirán por la legis-
lación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto por la LGSPD; y aquél 
que sea separado de su encargo podrá impugnar la resolución ante los 
órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.

35. A continuación haremos referencia a algunos de los Artículos Transito-
rios de la LGSPD, que han generado dudas e inconformidades públicas. 

36. El Transitorio Octavo, dispone que el personal docente, directivo o de 
supervisión que cuente con nombramiento definitivo, será evaluado 
en los términos y condiciones que establece la Ley, pero si en la 3ª 
evaluación su resultado es de insuficiencia, no será cesado pero será 
readscrito a otra área dentro del servicio o se le ofrecerá incorporarse a 
los programas de retiro que se autoricen. De no sujetarse al proceso de 
evaluación, o negarse a su incorporación a los procesos de regulariza-
ción será separado del servicio.

37. El Transitorio Noveno, establece que en el caso del personal docente, 
directivo o de supervisión que tenga nombramiento provisional, tam-
bién quedará sujeto a la evaluación, si sus resultados son suficientes, 
se le otorgará nombramiento definitivo; por el contrario, de resultar 
insuficientes sus resultados, de negarse a la evaluación o, en su caso, al 
proceso de regularización, podrá ser cesado. 

38. Por cuanto a la vigencia del programa de Carrera Magisterial, el Transi-
torio Décimo Primero, señala que permanecerá en funcionamiento, en 
tanto no entre en vigor el

39. El Transitorio Décimo Cuarto, dispone que la SEP y las Autoridades Edu-
cativas, crearán un programa de regularización progresiva de plazas 
con funciones de dirección en las escuelas de Educación Básica, con 
características similares a las antes comentadas, si el director se evalúa 
y obtiene resultados suficientes se le otorga Nombramiento Definitivo, 
de no ser así o de negarse a la evaluación, dejará el cargo directivo y 
volverá a su función docente. 

40. El Transitorio Décimo Quinto, establece en el caso de Media Superior 
que el personal directivo o de supervisión que cuente con nombra-
miento Definitivo, continuará en el desempeño de sus funciones con-
forme a lo previsto en la Ley.
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Ley del Instituto Nacional para la  
Evaluación de la Educación3 

Dos de los ejes mediante los cuales el cambio constitucional precisa las rutas de 
acción que dan soporte a la legislación secundaria ponen en primer plano, por 
primera vez en la historia del Sistema Educativo Nacional (SEN), a la evaluación: 

1. El establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 
(SNEE), junto con la creación del INEE como un organismo constitu-
cional autónomo. 

2. El establecimiento del Servicio Profesional Docente (SPD) teniendo la 
evaluación como regla esencial en los procesos de ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia. La LGSPD establece que la evaluación 
habrá de llevarse a cabo por medio de los procedimientos de concur-
sos de oposición y de evaluación del desempeño. En ese contexto es 
válido preguntarse: ¿por qué el énfasis especial en la evaluación? No 
pocos actores del SEN han expresado su rechazo y desasosiego frente 
a lo que consideran como la “amenaza de ser evaluados”. 

Esto se debe a que la evaluación se vincula desde hace tiempo con la descalifi-
cación, el castigo o el estigma. Uno de los desafíos de la Reforma es transformar 
esta visión para que la evaluación se comprenda como un mecanismo útil en la 
producción de información y conocimiento sobre diversas realidades del SEN, 
a fin de que una vez identificados los problemas o las dificultades sea posible 
construir soluciones. 

Si consideramos la evaluación como generadora de un tipo de conocimiento 
(valorativo), podemos acercarnos con más seguridad al diseño de políticas y pro-
gramas educacionales que cuenten con un amplio fundamento en evidencias.

Además, una buena evaluación implica construir buenas mediciones u observa-
ciones, así como una muy precisa especificación de los referentes conforme a los 
cuales ésta se realiza (o estándares conforme a los cuales emite sus juicios). Asi-
mismo, la evaluación contribuye a construir visiones de mediano y largo plazos.

Esto último es importante para la mejora de los procesos y resultados edu-
cacionales, porque unos y otros requieren de tiempos largos para conseguir 
sus propósitos de calidad y equidad. Es posible inferir una visión sobre la eva-
3 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 2013. 
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luación como una forma de recuperar información y conocimiento, y como 
elemento sustantivo de una cultura de la mejora permanente del sistema edu-
cativo; dicho en otras palabras, la evaluación es una herramienta que ayuda a 
tener claridad acerca del qué hacer y hacia dónde ir. 

En la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se ratifica 
la naturaleza jurídica del Instituto como órgano constitucional autónomo del 
Estado mexicano. Se le reconoce explícitamente como organismo público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, de 
gestión y presupuestaria, así como para determinar su forma de gobierno y 
organización internos. 

La autonomía, además de reflejar la capacidad para “darse un gobierno a sí mis-
mo”, involucra la capacidad para definir las normas que dan contenido a la tarea 
que ejerce de manera autónoma: la evaluación educativa; de ahí deriva el man-
dato constitucional para emitir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 
educativas. Implica también que el INEE no tiene una relación de subordinación 
con los poderes del Estado, modificando con ello su anterior adscripción al Poder 
Ejecutivo por medio primero de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y poste-
riormente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Esto, además de enraizar su creación como órgano autónomo en la Carta Mag-
na, le permite pensar en su actuación más allá de los límites que implican las 
administraciones de carácter sexenal. Ahora bien, en el marco de las leyes se-
cundarias, las autoridades educativas y el INEE tienen atribuciones para evaluar.

Si la materia de la evaluación de la educación es competencia de la autoridad 
educativa federal, las autoridades educativas locales y el INEE, ¿en dónde radica 
la diferencia? Dicho de manera muy sencilla, la diferencia está en que el INEE, 
en tanto órgano constitucional autónomo, constituye la autoridad en lo refe-
rente a su objeto —la evaluación educativa—, y esto se reconoce de manera 
destacada en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

En términos de la exclusividad de competencias, es pertinente señalar que la 
coordinación del SNEE, la evaluación del SEN y la emisión de lineamientos para 
la evaluación educativa son facultades exclusivas del Instituto. Al establecer 
que el Instituto es un organismo constitucional autónomo, la forma de rela-
cionarse con la autoridad del Poder Ejecutivo Federal no es de subordinación, 
supeditación o dependencia, sino de coordinación y colaboración. 



24

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

Esta novedosa relación institucional exige de una construcción conjunta en la 
que se compartan visiones y se establezcan mecanismos claros de coopera-
ción, coordinación e interlocución. Sin lugar a dudas, la naturaleza jurídica del 
Instituto y el objeto de su quehacer representan una responsabilidad muy im-
portante en el contexto de la política educativa nacional (artículos 22 al 24 de 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación). 

La autonomía constitucional conferida al INEE, por la que éste se erige como au-
toridad en materia de evaluación de la educación, tiene como propósito asegurar 
que las mediciones sobre los componentes, procesos o resultados del SEN pro-
duzcan información pertinente, válida y confiable; que dicha información se haya 
obtenido y analizado con rigor técnico; que se haya generado con independen-
cia de la autoridad educativa; y que se pueda llevar a cabo una difusión oportuna 
de resultados de evaluación, capaz de detonar procesos de mejoramiento de la 
calidad de la educación de los servicios educativos de los niveles obligatorios. 

Lo antes expuesto se especifica en la Ley del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación, que está organizada en 5 capítulos, 68 artículos y 13 
transitorios; los primeros refieren a las disposiciones generales; la organización 
y funcionamiento del SNEE, el INEE, las responsabilidades y faltas administra-
tivas, y por último, la participación social. Es en el capítulo segundo donde se 
encuentra la distribución competencial en la materia que nos ocupa. En el si-
guiente apartado se hace una descripción tanto del objeto, como de las atribu-
ciones del Instituto. 

Del objeto y atribuciones del INEE De acuerdo con la fracción IX del artículo 3º 
son objetos y atribuciones del Instituto los siguientes: 

• La finalidad de crear el SNEE es “garantizar la prestación de servicios 
educativos de calidad”. 

• Le otorga autonomía constitucional al INEE y le encomienda la coordi-
nación del SNEE. 

Manda al INEE a evaluar la calidad, el desempeño y resultados del SEN en lo que 
respecta a la educación obligatoria, esto es, la educación básica y la media su-
perior. A fin de cumplir con este mandato, el INEE deberá realizar las siguientes 
funciones:

• Técnica de medición y evaluación, que consiste en diseñar y realizar 
mediciones de componentes, procesos o resultados del sistema. 
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• Normativa de carácter vinculatorio, que refiere a su atribución de expe-
dir los lineamientos a los que deberán sujetarse las autoridades educa-
tivas de la federación y las entidades para llevar a cabo las funciones de 
evaluación que les correspondan. 

• Técnica y de comunicación, que alude a su obligación de generar y 
difundir información. 

• Técnica y política, consistente en emitir directrices que orienten las de-
cisiones de política educativa con base en evidencias. 

En congruencia con los instrumentos jurídicos anteriores, la LINEE en su artícu-
lo 25 hace explícito el objeto del Instituto. Ahí se define lo relativo a la coordi-
nación del SNEE —que recae en el Instituto—; la evaluación de la calidad del 
SEN en la educación básica y media superior, correspondiente a componentes, 
procesos o resultados; los atributos de educandos, docentes y autoridades es-
colares: y las características de instituciones, políticas y programas educativos. 

Asimismo, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es-
tablece como principios que regirán las acciones del Instituto: independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, así como la validez, 
la confiabilidad y el rigor técnico de sus trabajos de evaluación (artículos 2 y 26). 

Una consecuencia jurídica del reconocimiento del Instituto como autoridad en 
materia de evaluación de la educación radica en que entre sus atribuciones 
está la posibilidad de emitir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 
educativas en las evaluaciones que estén bajo su responsabilidad, y de elaborar 
junto con dichas autoridades una política nacional de evaluación. 

Estas atribuciones reconocen plenamente la autoridad del Instituto al regla-
mentar que los lineamientos que emita tienen un carácter vinculante, esto es, 
deben ser respetados en las evaluaciones de la educación, tanto las que realice 
el propio Instituto como las de las autoridades. 

Es tal la fuerza de los lineamientos que su no observancia acarrea consecuen-
cias que van desde las sanciones administrativas hasta la posible declaración de 
nulidad de los procesos de evaluación. En paralelo, la calidad y el rigor técnico 
de las evaluaciones que lleve a cabo el Instituto habrán de ser un referente 
fundamental para todas las demás evaluaciones que se realicen. 

Esto es, el trabajo técnico del INEE debe ser un parámetro pertinente para de-
finir qué es y cómo debe hacerse la evaluación educativa en el país. La Ley 
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del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, contribuyó además 
a darle contenido a los elementos necesarios para materializar el derecho de 
todos a la educación de calidad cuando fijó los criterios sobre los cuales ésta 
se analizará: relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y sufi-
ciencia (artículo 5, sección III). 

Por otro lado, como se mencionó antes, otra de las atribuciones del Instituto es 
la de emitir directrices que orienten la elaboración de políticas educativas y que 
se encuentren fundamentadas en resultados de evaluación; éstos han de ser 
un referente fundamental para el trabajo de discusión y diseño de las políticas 
y programas educativos (artículos 27 al 29). 

El propósito es crear, de manera sistemática, un vínculo entre las evaluaciones 
del sistema educativo y las acciones concretas para su mejora. Asimismo, la Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establece el conjunto 
de atribuciones del Instituto en materia de los procesos de evaluación del SPD, 
enmarcadas en una función normativa más que ejecutiva.

Dichas atribuciones pueden categorizarse en cuatro grandes grupos: emitir li-
neamientos que aseguren la calidad y validez de las evaluaciones, verificar que 
los lineamientos se cumplan, orientar la formación y capacitación de personal 
especializado en evaluación de la educación, y certificar a los evaluadores. 

Además de definir las atribuciones y funciones del Instituto que se derivan de 
lo dispuesto en la fracción IX del artículo 3º constitucional, la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, establece los elementos esenciales 
sobre el gobierno, organización y funcionamiento de la nueva institución; por 
la naturaleza de esta introducción y su brevedad, no detallamos este aspecto. 

En suma, la Ley aprobada reconoce en el Instituto una altísima responsabilidad, 
atribuciones nuevas y tareas que debe iniciar, las cuales habrán de cimentarse 
en las fortalezas actuales del INEE, las nuevas funciones y los compromisos que 
se adquieren con la Reforma para llegar a construir una autoridad en evalua-
ción que adquiera el reconocimiento público de su misión.

El Sistema Nacional de Evaluación Educativa Mención aparte merece el SNEE. El 
capítulo segundo de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación, se ocupa de definir su objeto, sus fines y su integración. También dis-
tribuye competencias entre el Instituto y las autoridades educativas federales 
y locales, y por último delinea las características generales de su organización y 
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funcionamiento. La distribución de competencias en materia de evaluación de 
la educación refleja un modelo complejo que involucra tanto a las autoridades 
educativas — federales y estatales— como al Instituto. 

Cabe también destacar que en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, se creó un órgano consultivo: el Consejo Social de Participa-
ción, cuya conformación y modo de funcionamiento abren un espacio impor-
tante para la participación social en educación en materia de evaluación. Estos 
dos últimos elementos obligan al Instituto a plantearse una nueva forma de 
gobernanza para la evaluación educativa en el país. 

La autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le 
permitirá constituirse en una entidad confiable que informe objetivamente, 
asesore y fije 9 directrices que las autoridades tendrán que considerar para la 
elaboración de las políticas educativas. 

En este sentido, también permitirá que en la toma de decisiones se brinde la 
debida consideración a la evidencia y a los análisis técnicos de un órgano ex-
perto. Una razón adicional para dar cauce a esta Iniciativa es que, en el afán de 
evaluar, en el pasado se constituyeron diversas instituciones y mecanismos que 
hoy carecen de la articulación necesaria para conducir al mejoramiento de las 
prácticas educativas. 

En consecuencia, se requiere de un órgano con la capacidad para armonizar al 
conjunto del quehacer en materia de evaluación, de manera que sus elemen-
tos sean convergentes para generar información y bases que permitan el logro 
de la calidad que se busca. Esta Iniciativa no pierde de vista que el federalismo 
es la forma de organización que se ha determinado como idónea para el fun-
cionamiento del sistema educativo. 

El federalismo en la educación permite atender de mejor manera la diversidad y 
las necesidades locales y el principio de unidad esencial que el Sistema Educati-
vo Nacional debe compartir. La propuesta de reforma constitucional contenida 
en esta Iniciativa no es ajena a los principios que rigen el federalismo educativo 
y a la gran diversidad que caracteriza al país. La propuesta da fundamento para 
establecer en la legislación secundaria reglas y procedimientos obligatorios, de 
carácter nacional, confiables y de validez general para el ingreso, la promoción, 
la permanencia y la evaluación.
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Reformas a la Ley General de Educación4

Como parte de la implementación de la reforma educativa y derivado de las 
modalidades al artículo 3o constitucional, el 11 de septiembre de 2013 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma la Ley 
General de Educación (LGE). Su objeto, enunciado en el artículo primero, con-
siste en regular "la educación que imparten el Estado —Federación, entidades y 
municipios—, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios" (LGE, 2013). 

Se compone de 8 capítulos con 85 artículos, de los cuales 44 fueron reformados 
o adicionados, y 3 derogados; la organización de los capítulos que integran esta 
ley puede verse en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Composición de la Ley General de Educación 2013

Ley General
 De Educación

Capítulos Artículos

I. Disposiciones generales 1 al 11

II. Del federalismo educativo 12 al 31

III. De la equidad de la educación 32 al 36

IV. Del proceso educativo 37 al 53

V. De la educación que imparten los particulares 54 al 59

VI. De la validez oficial de estudios y de la cetificación 
de conocimientos.

60 al 64

VII. De la participación social de la educación 65 al 73

VIII. De las infracciones, las sanciones y el recurso ad-
ministrativo

74 al 85

Las inclusiones que se efectuaron son las siguientes:

1. A la educación media superior (EMS) dentro de la obligatoriedad del 
Estado le corresponde: 

a) Prestar este servicio educativo (artículo 3) y, de los habitantes del 
4 El 11 de septiembre de 2013 se publicó en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION el decreto por el cual 

se reforma la Ley General de Educación (LGE).
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país, a cursarlo (artículo 4).

b) Implementar políticas públicas con un criterio científico, democráti-
co y nacional que contribuyan a la mejor convivencia humana (ar-
tículo 8).

c) Promover y atender todos los tipos y modalidades educativos me-
dian- te sus organismos descentralizados, apoyos financieros o cual-
quier otro medio (artículo 9).

2. La definición del criterio de calidad como la congruencia entre objeti-
vos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimen-
siones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad (artículo 8, párrafo 
IV). Esta definición conlleva el análisis de los perfiles y los currículos, así 
como su integración, considerándolos un continuo dentro del sistema 
educativo nacional (SEN). 

3. La prohibición de que las donaciones sean consideradas contrapres-
taciones, cuya omisión lleve al condicionamiento de la prestación del 
servicio educativo o a la retención de los documentos de los edu-
candos. También compromete a las autoridades educativas para que 
establezcan mecanismos de regulación y vigilancia de dichas cuotas, 
impidiendo que se incumpla con el derecho de igualdad en el trato de 
los alumnos (artículo 6).

4. 4) De elementos dentro del SEN: padres de familia en el párrafo I; Ser-
vicio Profesional Docente (SPD), párrafo III; instituciones de los parti-
culares con reconocimiento de validez oficial de estudios, párrafo VI; 
instituciones de educación superior autónomas, párrafo VII; evaluación 
educativa, párrafo V; Sistema de Información y Gestión Educativa, pá-
rrafo X; e infraestructura educativa, párrafo X. También establece que 
para efectos de esta ley y las demás disposiciones que regulan al SEN, 
se entenderán como conceptos de educador, docente, profesor y 
maestro (artículo 10).

5. 5) El papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
como organismo constitucional y autónomo, con el fin de coordinar 
el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), evaluar la calidad, 
el desempeño y los resultados del SEN en la educación básica (EB) y 
media superior, y demás atribuciones que establezcan la Constitución, 
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su propia ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) 
y otras disposiciones aplicables. Por último, define como autoridades 
escolares al personal que lleva a cabo funciones de dirección o super-
visión en los sectores, zonas o centros escolares (artículo 11).

Otra integración es la de la educación inicial y la especial, junto con la superior 
como necesarias para el desarrollo de la nación, así como al apoyo de la inves-
tigación científica y tecnológica, el fortalecimiento y la difusión de la cultura 
nacional y universal (artículo 9).

Del federalismo educativo

Este capítulo se refiere a las atribuciones de las autoridades en diversas funcio-
nes, y se divide en cuatro secciones:

1. Distribución de la función social educativa (del artículo 12 al 17).

2. De los servicios educativos (del 18 al 24 bis).

3. Del financiamiento a la educación (del 25 al 28 bis).

4. De la evaluación del SIN (del 29 al 31).

Sección 1: Atribuciones

De la autoridad educativa federal (artículo 12).

1. El establecimiento del marco regulatorio de:

a) Los planes y programas de formación de maestros de educación bá-
sica y educación normal dentro del marco de educación de calidad 
previsto en el SPD y con base en las necesidades detectadas de las 
evaluaciones del SEN (fracción I).

b) Los programas de gestión escolar en EB como la mejora de infraestruc-
tura, la compra de materiales educativos, la solución de problemas de 
operación básica y el fomento de la participación de los integrantes del 
contexto escolar bajo liderazgo del director.

c) Los mecanismos de colaboración en la educación media superior para 
la gestión escolar, formulados por las autoridades educativas y los or-
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ganismos descentralizados, a fin de propiciar el mantenimiento de ele-
mentos comunes (fracción V bis).

d) El sistema nacional de formación, actualización, capacitación y supera-
ción profesional para maestros de EB, que serán las disposiciones resul-
tantes de la aplicación de la LGSPD (fracción VI).

e) La planeación y la programación del SEN que se regirá por las directri-
ces emitidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE), así como la participación en las tareas de evaluación con 
forme a lo que establezca el INEE (fracción XII).

f ) Las escuelas de EB y EMS para el ejercicio de su autonomía de gestión 
escolar con carácter nacional bajo los términos del artículo 28 bis (frac-
ción XII bis).

2. La coordinación de un sistema de educación media superior de alcan-
ce nacional que establezca un marco curricular común respecto al fe-
deralismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa (fracción 
IV bis).

3. La creación, regulación, operación y mantenimiento actualizado del 
Sistema de Información y Gestión Educativa, integrado por diversos 
elementos y mecanismos para la operación del SEN que permita una 
comunicación directa entre los directivos y las autoridades educativas 
(fracción X).

• De las autoridades educativas locales (artículo 13) 

Incluye como referente de las disposiciones, además de las determi-
nadas por la Secretaría de Educación Pública, que sea “conforme a lo 
dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente” (fracción 
IV). También considera entre sus atribuciones su participación en: 

• La integración y la operación del sistema nacional de educación 
media superior para desarrollar el marco curricular común carac-
terizado por el respeto a la autonomía universitaria y la diversi-
dad educativa (fracción VI bis). 

• La coordinación y la operación de: 

• a) Un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y cen-
tros escolares, y b) un registro estatal de emisión, validación e 
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inscripción de documentos académicos, y el establecimiento 
de un sistema estatal de información educativa, enmarcado en 
el Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad 
con los lineamientos de la SEP y demás disposiciones aplicables. 

• La actualización y la integración permanente del Sistema de In-
formación y Gestión Educativa, del cual se podrá disponer de 
información para satisfacer las necesidades de operación de los 
sistemas educativos locales (fracción VII).

• El apoyo en la autoridad educativa federal para la operación de 
los mecanismos de administración escolar (fracción VIII). 

• Concurrentes entre la autoridad federal y locales (artículo 14).

Se incluyen también siete fracciones que hacen referencia a:

•  La participación en las evaluaciones de ingreso, promoción, reconoci-
miento y permanencia en el SPD (fracción I bis). 

• La ejecución de programas para la inducción, actualización, capacita-
ción y superación de maestros en EMS (fracción II bis). 

Ambas actividades deberán realizarse conforme a lo dispuesto en la LGSPD. 

• La promoción de la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tec-
nología y la innovación; el fomento de su enseñanza, diseminación en 
acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico y 
tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utiliza-
do infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposi-
ciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual 
o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así 
como de aquella información que, por razón de su naturaleza o deci-
sión del autor, sea confidencial o reservada (fracción VIII). 

• La participación en la evaluación de los educandos a fin de verificar 
que el trato de los docentes a los niños y jóvenes sea conforme a lo 
estipulado en la legislación aplicable (fracción XI bis). .

•  El diseño y la aplicación de los instrumentos de evaluación necesa-
rios para garantizar la calidad educativa atendiendo a los lineamientos 
emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(fracción XII bis).
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•  La coordinación y la operación de un sistema de asesoría y acompa-
ñamiento a escuelas públicas de EB y EMS a fin de mejorar la práctica 
profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares (frac-
ción XIII ter). 

• El fomento de la transparencia en las escuelas públicas y particulares 
de educación obligatoria, vigilando que informe a la comunidad las 
actividades y la rendición de cuentas a cargo del director del plantel 
(fracción XI quáter).

• La instrumentación de un sistema accesible para ciudadanos y docen-
tes con el fin de presentar y dar seguimiento a quejas o sugerencias del 
servicio educativo público (fracción XII quintus).

Se presentaron también unas modificaciones mínimas de las entre ambas au-
toridades en dos fracciones: 

• Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. y 
fomentar su enseñanza y divulgación (fracción VIII). 

• Promover e impulsar, en el ámbito de su competencia, las actividades y 
programas relacionados con el fomento a la lectura y el libro, de acuer-
do con lo establecido en la ley de la materia (fracción X) 

Respecto a las autoridades municipales, sólo integra un párrafo en el artículo 
15 que estipula que el ingreso promoción, reconocimiento y permanencia del 
personal docente o con funciones de dirección de EB y EMS debe seguir los 
lineamientos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

En cuanto a las atribuciones del Gobierno del Distrito Federal relativas a la edu-
cación inicial básica e indígena establece que estarán en función de lo estable-
cido en la LGSPD (artículo 16).

Sección 2: Servicios educativos

Se incluyen algunas fracciones y párralos a los artículos 20,21 y 24 bis: 

• Brindar formación continua en educación inicial básica, indígena es-
pecial y física conforme a los lineamientos establecidos en la LGSPD 
como actividad del sistema nacional de formación para maestros (frac-
ción II, artículo 20). 
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• Realizar evaluaciones del desempeño de los docentes por parte de las 
autoridades educativas para garantizar la calidad de la educación obli-
gatoria brindada por los particulares En cuanto a los docentes de EB y 
EMS de instituciones públicas, establece como marco normativo los 
lineamientos y procedimientos determinados por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (artículo 21). 

• Comprometer a los maestros de educación indígena sin licenciatura a 
que participen en programas de capacitación diseñados por la auto-
ridad educativa y certificar su bilingüismo-en la lengua indígena que 
corresponda y el español- (artículo 21).

El cumplimiento de los requisitos establecidos por las instituciones del Esta-
do para el ejercicio de la docencia conforme a lo señalado por las autoridades 
competentes, así como el otorgamiento de reconocimientos, distinciones, es-
tímulos y recompensas a los docentes en instituciones del Estado, se realizarán 
conforme a lo dispuesto en la LGSPD para la ED y la EMS (artículo 21).

Finalmente, señala que se incluyen las regulaciones que prohíben el expendio 
y la distribución de alimentos que no favorecen la salud de los educandos y 
aquellas que fomentan los de carácter nutrimental (artículo 24 bis). 

Sección 3: Del financiamiento a la educación

Se agrega un párrafo al artículo 25 y se incluye el artículo 28 bis.

• La obligación de las autoridades educativas federal y de entidades fede-
rativas para incluir en el presupuesto proyectos para el fortalecimiento 
de la autonomía de la gestión escolar, con la correspondiente aproba-
ción de la Cámara de Diputados y legislaturas locales (artículo 25), 

• El fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas mediante la 
ejecución de programas implementados por las autoridades educativas 
federal, locales y municipales, conforme a los lineamientos que establez-
ca la Secretaría de Educación Pública, en los cuales haya una retroalimen-
tación con los resultados de la evaluación para la mejora continua, se 
desarrolle la planeación anual con metas verificables para la autoridad y 
la comunidad escolar, y se administren con transparencia y eficiencia los 
recursos recibidos, de modo que todo lo anterior redunde en la mejora 
de la infraestructura, la compra de materiales educativos, la solución de 
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problemas de operación básicos, y el fomento de la participación activa 
de alumnos, maestros y padres de familia, con liderazgo del director, para 
la solución de problemas (artículo 28 bis). 

Sección 4: De la evaluación del SEN

Se integran fracciones al artículo 29, y párrafos a los artículos 30 y 31. En lo ge-
neral, se permuta la atribución de la Secretaría al INEE de la evaluación del SEN, 
por lo que los cambios son considerables en estos artículos. 

Se agregan cinco atribuciones para el INEE con sus referentes (artículo 29): 

1. Fungir como autoridad en evaluación educativa, coordinar el SNEE y 
emitir los lineamientos normativos para las autoridades federal y loca-
les en las evaluaciones que les corresponden (fracción II). 

2. Emitir directrices relevantes para la toma de decisiones que contribu-
yan a la mejora de la calidad de la educación y su equidad, basándose 
en los resultados de la evaluación del SEN (fracción III).

3. Realizar la evaluación de conformidad con la LGE para los servicios 
educativos diferentes.

4. El carácter sistemático y permanente para las evaluaciones del SNEE 
que son responsabilidad de las autoridades educativas. 

5. La evaluación de los educandos es competencia de la autoridad federal 
y local, organismos descentralizados y particulares, cuya responsabili-
dad es tomar decisiones sobre personas o instituciones en lo particular. 

Incluye a las instituciones educativas establecidas por el Estado y a las auto-
ridades escolares como facilitadoras y colaborativas en las evaluaciones, que 
requerida por el INE y , las autoridades educativas, los evaluadores certificados y 
los aplicadores autorizados para que realicen las actividades conforme a la nor-
mativa aplicable, que generen indicadores sobre su avance en la aplicación de 
métodos para prevenir y eliminar discriminación y violencia, sujetas a evalua-
ción serán de dominio público y se difundirán por los medios de información 
disponible (artículo 30).

Por último, establece que el INEE comunicará los resultados que midan el desa-
rrollo y los avances de la educación, y asimismo trazará las líneas de comunica-
ción que van del INEE a las autoridades educativas, a la sociedad y al Congreso 
de la Unión (artículo 31).
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De la equidad de la educación

Se compone de cinco artículos (de 32 al 36) que fueron modificados con ex-
cepción de dos: 

1. Impartición de educación básica y normal en las entidades federativas, 
articulo 35, y la 

2. Celebración de convenios, articulo 36 

Entre las modificaciones, encontramos la inclusión de 11 elementos importan-
tes dentro del sistema educativo nacional: 

• Educación de calidad, en el artículo 32, correspondiente a las responsa-
bilidades de las autoridades educativas, por supuesto, en congruencia 
con el resto del documento. 

• Cumplimiento del calendario escolar, en el párrafo II del artículo 33 -re-
ferente a las actividades de las autoridades-; en el correspondiente al 
periodo escolar 2014-2015 se incluyen las actividades referentes a los 
Consejos Técnicos Escolares. . 

• A quienes se encuentran en situación de rezago educativo, en el pá-
rrafo IV del artículo 33, se especifica que se les apoye para la conclu-
sión de la educación básica y media superior, mediante el acceso, el 
reingreso, la permanencia y el egreso de las mujeres. En este punto 
es importante resaltar el apoyo que se les presta a las mujeres, ya que 
como se ha visto, en este nivel educativo se incrementa la probabilidad 
de que las mujeres abandonen o posterguen su educación a causa de 
embarazos no deseados. 

• La educación especial y la inicial, incluyendo a las personas con disca-
pacidad, párrafo agregado, IV bis del artículo 33.

• El fortalecimiento de los sistemas educativos a distancia (párrafo VI, ar-
ticulo 33). 

• La perspectiva de género en el otorgamiento de becas, prestándoles 
una atención especial a los estudiantes que enfrenten condiciones 
económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educa-
ción (párrafo VIII, artículo 33). 
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• El impulso no sólo a programas sino a escuelas dirigidas a padres y 
tutores para apoyarlos en la atención a los estudiantes, autorizando 
el aprovechamiento de la capacidad escolar instalada, pero resaltando 
también que esto será en los horarios y en los días en que no se pres-
ten los servicios educativos ordinarios (párrafo IX, artículo 33). 

• Las actividades deberán estar encaminadas a mejorar la calidad y am-
pliar la cobertura de los servicios educativos (párrafo XIV, artículo 33). 

• La importancia de la enseñanza de los valores de igualdad y solidari-
dad la prevención de la violencia escolar desde el hogar, así como el 
respeto de los maestros, dirigida a los padres de familia, siendo éstos 
el principal motor en la educación de hijos e hijas, mediante cursos y 
actividades (párrafo XV, artículo 33). 

• El establecimiento paulatino y de conformidad con el presupuesto de 
es- cuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas dia-
rias, y con actividades enfocadas al desarrollo integral de los estudian-
tes -académico, deportivo y cultural- (párrafo XVI, artículo 33). 

• El impulso de microempresas locales que suministren alimentos nutri-
tivos a los alumnos conforme a los índices de pobreza, marginación y 
condición alimentaria (párrafo XVII, artículo 33). 

• La evaluación por parte del INEE de los resultados en la calidad educativa 
de los programas compensatorios (segundo párrafo del artículo 34).

Del proceso educativo 

Este capítulo se compone de tres secciones: 

1. Los tipos y modalidades de educación. Son 10 artículos, de los cuales 
fueron modificados cuatro: 37, 41, 42 y 44.

2. Los planes y programas de estudio. Son cuatro artículos, de los cuales 
sólo se modificó el artículo 48.

3. Del calendario escolar. Son tres artículos, y ninguno sufrió modifica-
ciones. 

Se incorporan seis aspectos característicos de la reforma:
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a) La organización de la educación media superior dentro de un marco 
curricular común nacional, bajo el principio de respeto a la diversidad 
que permita la revalidación y el reconocimiento de estudios entre las 
opciones de este nivel (artículo 37). 

b) Al nivel educativo medio superior como beneficiario de orientación de 
la educación especial (artículo 41); promoción y asesoría de educación 
para adultos a fin de acreditar este nivel (artículo 44); 

c) El papel de los docentes y del personal que labora en los planteles 
sobre la obligación que tienen de custodia, la protección contra toda 
forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación; 
así como los derechos de los educandos (artículo 42). 

d) El papel del INEE en la formulación de recomendaciones para la Secre-
taría de Educación respecto a asuntos pedagógicos, planes y progra-
mas de estudio considerados en el artículo 72 para proponer políticas 
y elevar la calidad y la cobertura de la educación (segundo párrafo del 
artículo 48). 

e) La evaluación sistemática y continua, por parte de la SEP, de los planes 
y programas para su actualización (tercer párrafo del artículo 48) 

f ) La revisión y la evaluación cada cuatro años -por lo menos- de los pa-
rámetros y perfiles actualizados conforme a lo establecido en la LGSPD 
para los programas de educación normal en la formación de maestros 
de educación básica (tercer párrafo del artículo 48). 

De la educación que imparten los particulares

Cuatro de los seis artículos que componen este capítulo fueron modificados. 
Sus modificaciones hacen referencia a las obligaciones de:

1. Los particulares con las autoridades. A cumplir con lo dispuesto en las 
demás disposiciones aplicables al artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a la LOE (párrafo 1, artículo 57), e 
incluir los nombres de los educadores que obtengan resultados sufi-
cientes en las evaluaciones dispuestas en la LGT y demás disposiciones 
aplicables (artículo 56). 
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2. Las autoridades hacia los particulares. De realizar una visita de vigilancia 
por lo menos una vez al año, a los particulares que obtuvieron autoriza-
ciones y reconocimientos de validez oficial de estudios de los servicios 
educativos autorizados; formular medidas correctivas a la información 
contenida en la documentación presentada y hacérselas de su conoci-
miento; así como emitir la normatividad correspondiente para realizar 
las tareas de inspección y vigilancia (artículo 58). 

En relación con la educación inicial, los particulares están obligados a cumplir 
los requisitos a que alude el artículo 21, referente al ejercicio de la docencia 
conforme a lo dispuesto en la LGSPD contar con personal debidamente acredi-
tado para la impartición de la educación: satisfacer las condiciones higiénicas, 
de seguridad y pedagógicas con el personal y las instalaciones que la autori-
dad educativa determine; presentar las evaluaciones determinadas por la LGE 
y demás disposiciones que se deriven del SNEE; cumplir con lo establecido en 
el artículo 42, y facilitar la inspección y la vigilancia de las autoridades compe-
tentes (artículo 59).

De la participación social en la educación 

Este capítulo se compone de tres secciones, las atribuciones de los:

1. Padres de familia, del artículo 65 al 67; estos tres artículos fueron mo-
dificados. 

2. Consejos de Participación Social, con seis artículos, de los cuales fueron 
modificados del 69 al 72.

3. Medios de comunicación, sin cambios.

La disposición con mayor relevancia es que incluye la EMS como el nivel edu-
cativo al que tienen derecho los padres de familia, de inscribir a sus hijos en las 
escuelas públicas (fracción I artículo 65), así como la obligación de que reciban 
esta educación (fracción I, artículo 66). 

Por otra parte, el artículo 65 establece otras responsabilidades que tienen pa-
dres de familia: 

• Colaborar con las autoridades para la solución de problemas relaciona-
dos con la educación de sus hijos (fracción II);
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• Conocer la capacidad profesional y los resultados de las evaluaciones 
del docente (fracción VI); la relación oficial del personal docente y los 
empleados en la escuela (fracción VII); los criterios y resultados de las 
evaluaciones de la escuela (fracción IX); el presupuesto asignado a cada 
escuela, de la aplicación y los resultados de su ejecución (fracción XI); 

• Estar pendiente de los lineamientos que establezca el INEE en las eva-
luaciones de docentes y directivos (fracción VIII); 

• Opinar, por medio de los Consejos de Participación, respecto de las actua-
lizaciones y revisiones de los planes y programas de estudio (fracción X). 

• Presentar quejas sobre el desempeño del personal docente y directivo, 
así como por las condiciones de la escuela a la que asisten (fracción XII). 

Incluye una atribución más a las asociaciones de padres de familia cuando 
participan en la aplicación de cooperaciones, que éstas son voluntarias y se 
dispondrán de acuerdo con el artículo 6, sin considerarlas contraprestaciones 
del servicio educativo, reduciendo así las probabilidades de que el hecho se 
convierta en una situación laboral (fracción III, artículo 67). 

Respecto a los Consejos de Participación Social, se delimitan algunas atribuciones: 

a) De los integrantes de los consejos para que acudan como represen-
tantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la 
escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comuni-
dad interesados en el desarrollo de la propia escuela (segundo párrafo, 
artículo 69). 

b) Cómo proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a 
alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela para ser con-
siderados por los programas de reconocimiento que establece la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al 
efecto determinen la Secretaria y las autoridades competentes (sépti-
mo párrafo, artículo 69). 

c) La representación de los intereses laborales de trabajadores, institu-
ciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y 
municipales, organizaciones sociales cuyo objeto sea la educación 
-incluyendo al sector productivo-, por parte de los integrantes de los 
consejos municipales (artículo 70), estatales (artículo 71) y del Consejo 
Nacional (artículo 72). 
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d) La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo 
Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional 
de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren 
representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su orga-
nización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses 
laborales de los trabajadores, autoridades educativas y organizaciones de 
sociedad civil cuyo objeto sea la educación así como los sectores social y 
productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de 
los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, 
conocerá el desarrollo y la evolución del SEN, podrá opinar en asuntos 
pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para 
elevar la calidad y la cobertura de la educación (artículo 72)

De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo.

Se compone de dos secciones: 

1. De las infracciones y las sanciones, con cinco artículos de los cuales 
sólo fue modificado, el 75.

2. Del recurso administrativo, con seis artículos -del 80 al 85- que no su-
frieron cambios.

Las infracciones que se incluyeron pertenecen al artículo 75 y son: 

a) Contravenir las disposiciones establecidas en los artículos 7, 21 y 42- 
este último, en su tercer párrafo-, y en el segundo párrafo del artículo 
56, por parte de las autoridades educativas (fracción XII). 

b) Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a personas que 
presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o 
permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos espe-
cíficos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores 
para que acudan a médicos o clínicas específicos para la atención de 
problemas de aprendizaje de los educandos (fracción XV). 

c) Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medica-
mentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes 
(fracción XVI).
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d) Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de ins-
pección (fracción XVII). 

Derogaciones

Se deroga el párrafo V del artículo 11, que fue adicionado en 2007, el cual es-
tablecía funciones del Consejo Nacional Técnico de la Educación como la rea-
lización de investigaciones, dar seguimiento permanente y opinar respecto a 
planes y programas de estudio emitidos por las autoridades (SEP, 2007) 

Otra derogación importante es la del último párrafo del artículo 75 de esta ley, 
emitida desde su decreto en 1993, en la que se excluía a los trabajadores de 
la educación en la aplicabilidad de las “infracciones de quienes prestan servicios 
educativos”. De esta manera, permanece en congruencia con lo establecido en 
el primer párrafo del mismo artículo (SEP, 1993) 

Por otra parte, se deroga la fracción VI del artículo 12 adicionada en 2010, que 
establecía la realización de exámenes en forma periódica y sistemática para 
certificar que los educadores y las autoridades educativas son personas aptas 
para relacionarse con los educandos, y que su trato corresponda al respeto de 
los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales rati-
ficados por el Estado mexicano y demás legislación aplicable de las niñas, los 
niños y adolescentes (SEP, 2010). 

Finalmente, se deroga el artículo 4° transitorio, emitido desde 1993, en el que 
se establecía que el Gobierno del Distrito Federal se encargaría de la prestación 
de servicios de educación inicial, básica e indígena, de acuerdo con lo definido 
con la organización sindical (SEP, 1993). 

Como se puede observar, las modificaciones que sufrió la Ley General de Edu-
cación en 2013 establecen las condiciones para que continúe la reforma edu-
cativa definiendo claramente las atribuciones de cada sector que pertenece 
al SEN. Estas reformas están en consonancia con lo establecido en el artículo 
3 constitucional, que tiene por objetivo lograr una educación de calidad, res-
taurar el SEN, instaurar el sor y renovar el INEE como organismo autónomo que 
tiene como funciones principales formular los lineamientos con los que opera-
rá el SNEE y la supervisión de los procesos de evaluación que se lleven a cabo.
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Cuadro resumen de las modificaciones a la Ley General de Educación

Acción Artículos

Reformas

2º , primer y tercer párrafos; 3; 6 8, primer párrafo y fracciones II y III; 10, 
fracciones I, III, VI y VII; 12, fracciones VI, X y XII; 13, fracciones IV, VII y VIII; 16, 
primer párrafo; 20, fracción II; 21; 29; 30, primer y segundo párrafos; 31; 32, 
primer párrafo; 33, fracciones IV, VI, IX y XV, 34, segundo párrafo; 41, quinto 
párrafo; 44, tercer párrafo 48, segundo y cuarto párrafos; 56, segundo pá-
rrafo; 57, fracción I: 58, primer párrafo; 59, segundo párrafo; 65, fracciones 
II, VI y VII; 67, fracción III; 69, segundo párrafo, y tercero en su inciso g): 70, 
primer párrafo; 71, primer párrafo; 72, y 75, fracciones al XII, XV y XVI. 

Adiciones

La fracción IV al artículo 8°; las fracciones VIII,IX y X y un último párrafo al 
artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un segundo párrafo a la frac-
ción I, una fracción V bis y una fracción XII bis al artículo 12; las fracciones 
I bis, II bis, XI bis, XII bis, XII ter, XII quáter y XII quintus al artículo 14; un 
segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, al 
artículo 15; un artículo 24 bis; un quinto párrafo al artículo 25; un artículo 
28 bis; las fracciones IV bis, XVI y XVII al artículo 33; un segundo párrafo, 
recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 42; un tercer párrafo, re-
corriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 56; los párrafos quinto y 
sexto al artículo 58; las fracciones VIII. IX, X, XI Y XII al artículo 65, y una 
fracción VII al artículo 75.

Derogaciones
La fracción del artículo 11; la fracción VII artículo 12 y el último párrafo 
del artículo 75

Impacto de la Reforma Educativa

Por mandato Constitucional la educación que el Estado imparte ha sido gratui-
ta de tiempo atrás. Sin embargo, no había disposiciones legales que precisaran 
su alcance. Por su parte, la educación inclusiva debe pasar a ubicarse entre los 
aspectos centrales que requieren la atención del Sistema Educativo. 

El esfuerzo desplegado para elevar la calidad de la educación en todos los tipos 
y modalidades debe ir acompañado por los principios de equidad y de inclu-
sión. La Reforma fortalece el principio de gratuidad de la educación pública 
al prohibir el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la 
prestación del servicio educativo. Asimismo compromete mayores recursos y 
esfuerzos donde más se requieren para la atención de la población en condi-
ciones de vulnerabilidad. 
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Por dichas razones se impulsan, entre otros, los programas siguientes: Escuela 
Digna, Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo; Escuelas de Tiem-
po Completo, Inclusión y Alfabetización Digital e Inclusión y Equidad Educativa.

Sistema educativo responsable y eficiente

Es indispensable introducir modificaciones relevantes a la organización, así 
como a las prácticas que tienen lugar tanto en el espacio en el que la autoridad 
ejerce su función de planeación y conducción de la educación, como en los 
centros escolares en donde tiene lugar el hecho educativo.

El papel de la autoridad debe consistir, fundamentalmente, en organizar una ad-
ministración abocada a la atención eficaz del plantel, que brinde a la escuela los 
recursos indispensables. Una administración con la capacidad para estar oportu-
namente presente donde la necesidad educativa la reclama. La autoridad también 
debe descargar a los planteles de tareas improductivas y, a cambio, dotarlos de las 
atribuciones que les permitan planear y organizar su trabajo, tomar decisiones y re-
solver por sí mismos asuntos que hasta ahora han sido generadores de burocracia. 

Sistema de Información y Gestión Escolar (SIGE) 

Los procesos administrativos y los flujos de información en el sistema educativo 
siguen funcionando de manera tradicional, con escaso soporte tecnológico. 
Una parte importante de la energía del sistema educativo, en especial en la 
educación básica, se destina a tareas administrativas que podrían ser resueltas 
a más bajo costo y con mayor calidad. Adicionalmente la información que se 
genera suele quedar registrada en papel o en bases de datos aisladas que di-
ficultan la gestión educativa. Se requiere de un sistema diferente, en el que la 
operación ordinaria deje registros en bases de datos integradas para explotar la 
información en beneficio de todos los participantes. 

La creación del SIGE permitirá reducir las cargas administrativas de maestros y 
directivos y lograr una comunicación fluida entre los directores de las escue-
las y las autoridades educativas, aprovechando las tecnologías para el mejor 
funcionamiento del aparato educativo. Con el SIGE se promoverá el fortaleci-
miento de la autonomía de gestión en las escuelas. Concentrará la información 
requerida para apoyar a escuelas y autoridades en sus actividades cotidianas, 
de control operativo y planeación. 
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Al reducirse las cargas administrativas el personal podrá concentrar sus esfuer-
zos a tareas técnico-pedagógicas. Además, el SIGE permitirá construir la memo-
ria de los diferentes componentes del sistema educativo y con ello facilitar la 
tarea de todos quienes participan en el quehacer educativo. 

El Servicio Profesional Docente (SPD) 

La existencia de prácticas indebidas ha producido severos daños a la vocación 
docente, a la dignidad del maestro y al derecho de los mexicanos a recibir una 
educación de calidad. Por ello la necesidad de disponer de una estructura jurí-
dica y una organización apropiada que aseguren que el ingreso, la promoción, 
el reconocimiento y la permanencia de los docentes y del personal con funcio-
nes de dirección y supervisión en la educación pública obligatoria, se produz-
can mediante mecanismos que permitan acreditar sus capacidades.

Ingreso La adecuada selección de los docentes que ingresen al servicio es uno 
de los aspectos más relevantes para la calidad. Aunque con algunos avances, 
nuestro país no había puesto suficiente cuidado. Ante la ausencia de reglas 
que favorecieran el mérito, lo mismo ingresaban al servicio, docentes con las 
más altas calificaciones, que otros que no resultaban idóneos para la función. 
También era frecuente que el ingreso al servicio se lograra mediante prácticas 
inaceptables como la compra o la herencia de plazas. 

Se recomponen las vías de acceso al magisterio para propiciar la incorpora-
ción de quienes se encuentren mejor preparados. De esta manera el Estado 
responde a los alumnos y a sus padres por la responsabilidad y competencia 
profesional de los maestros que contrata. 

El ingreso a la docencia deberá transitar por los concursos de oposición y la 
demostración del mérito. Podrán participar todas las personas que cumplan 
con el perfil y requisitos que establezca la convocatoria respectiva. La Reforma 
considera la introducción de instrumentos y etapas que permiten una valora-
ción más completa de los candidatos. Quienes resulten seleccionados se incor-
porarán al servicio y durante un periodo de inducción de dos años recibirán los 
apoyos para fortalecer sus capacidades, además de tener el acompañamiento 
de un tutor designado por la autoridad educativa. 

A partir del ciclo escolar 2014-2015, todas las plazas de nuevo ingreso fueron 
asignadas por concurso. 
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Promoción 

El anterior procedimiento preveía que los ascensos se otorgaran en función 
de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. La asignación de puestos no 
correspondía a un método que garantice que las personas que ocupen los car-
gos de dirección y supervisión sean las idóneas. Tampoco estimulaba a quienes 
aspiraban ocupar esos cargos en razón de su mérito profesional. 

Para la mejora escolar es central el papel de los directores y supervisores. Son los 
funcionarios que ejercen la responsabilidad de autoridad en el ámbito escolar. El 
mérito es el criterio central para el otorgamiento de las promociones a funciones 
de dirección y de supervisión a partir de concursos de oposición. La Reforma 
también regula promociones distintas a las señaladas. Son importantes porque 
motivan al personal a un mejor desempeño sin que para ello deba necesaria-
mente cambiar de función, por ejemplo las funciones de asesoría técnica peda-
gógica y la asignación de horas adicionales para docentes que no son de jornada.

Reconocimiento 

El reconocimiento de los maestros ha sido planteado por la profesión desde 
décadas atrás, en no pocas ocasiones como una cuestión declarativa, sin la 
posibilidad real de contar con las condiciones necesarias para alentar el buen 
desempeño de los maestros. 

Quien destaque en su desempeño será objeto de reconocimiento mediante 
movimientos laterales como la tutoría, la coordinación de materias, y la asesoría 
técnico- pedagógica de carácter temporal. Ello implica la realización de funcio-
nes complementarias y en algunos casos un cambio de función, así como la 
entrega de estímulos económicos temporales o por única vez. 

Permanencia 

La permanencia en el servicio se encontraba desligada del desempeño mí-
nimamente requerido para un docente. Si bien es claro que el concepto de 
permanencia debe proteger los intereses laborales del trabajador, resulta pri-
mordial que dicho concepto atienda a los requerimientos que corresponden a 
una educación de calidad. Hasta antes de la reforma, la permanencia quedaba 
sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones laborales de carácter genérico. 
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Las autoridades deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funcio-
nes de dirección o de supervisión en la educación obligatoria que imparta el Estado. 
Dicha evaluación será obligatoria y el INEE determinará su periodicidad. Mediante una 
evaluación integral se conocerá el nivel de desempeño y el cumplimiento de los re-
querimientos inherentes a la función. En el caso de que existan insuficiencias se debe-
rán cursar programas remediales, teniéndose hasta dos oportunidades de evaluación 
adicionales para mostrar que se cumple con las condiciones para la permanencia. En 
materia de permanencia la Reforma contiene reglas con efectos diferenciados según 
se trate de personal de nuevo ingreso o de personal actualmente en servicio. Ningún 
maestro que hoy esté en servicio podrá ser despedido, independientemente de sus 
resultados en las evaluaciones del desempeño. 

La formación continua y el desarrollo profesional 

El modelo de formación continua previo a la reforma privilegiaba los cursos que las 
autoridades educativas autorizaban. En este modelo prevalecía una falta de cone-
xión entre los requerimientos de las escuelas, las necesidades de los maestros y el 
contenido de los cursos. Los maestros tenían casi nula capacidad para intervenir en 
el diseño de los cursos y escasa flexibilidad para elegir los que cursarían.

Aun en el caso favorable de que los cursos fueran del interés del maestro, al no 
corresponder a una estrategia de la escuela, resultaba muy difícil que los apren-
dizajes adquiridos tuvieran un impacto en las prácticas educativas. 

El desempeño docente requiere de los estímulos y apoyos permanentes para 
realizarse en las mejores condiciones posibles. El avance del sistema educativo 
depende del avance profesional de sus maestros. La Reforma impide que la 
autoridad obligue a los maestros a seguir cursos que poco o nada tienen que 
ver con sus necesidades reales. 

La formación continua de los maestros tendrá mejores condiciones para llevar-
se a cabo en el modelo que ubica a la escuela al centro del sistema educativo y 
estimula el buen desempeño profesional. 

Evaluaciones del magisterio 

En el pasado las evaluaciones de los maestros consideraban como elemento 
central de su desempeño el aprovechamiento escolar de los alumnos, con base 
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en los resultados de ENLACE. Este instrumento no es el idóneo para medir el 
desempeño docente, pues considera solo algunos aspectos del aprendizaje, 
mediante reactivos de opción múltiple. 

La Reforma construye una evaluación más objetiva, equitativa y útil a partir de 
la identificación de las capacidades que todo docente debe tener. Esclarecer 
esas cualidades permitirá definir criterios y niveles de logro que distingan dife-
rentes dominios de la profesión docente. Ello habrá de construirse mediante un 
proceso de consulta con actores interesados en la educación y con los docen-
tes que sirven en diferentes contextos y modalidades del sistema educativo. 

Presupuesto de las escuelas 

Un problema más del financiamiento educativo es la ausencia de mecanismos 
para que cada escuela reciba fondos que le permitan contar con su propio pre-
supuesto. Hasta ahora la gestión de apoyos para las escuelas ha requerido de 
trámites burocráticos que con gran frecuencia no prosperan. Estrategia que la 
Reforma impulsa se fortalece la autonomía de gestión de las escuelas públicas, 
quienes administrarán en forma transparente y eficiente los recursos que re-
ciban para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver 
problemas de operación básicos.

La escuela ha sido el último eslabón de una cadena de mando vertical en el 
sistema del cual forma parte. Sin embargo, de ella se espera todo: los apren-
dizajes relevantes, la retención de alumnos, el abatimiento de la deserción y la 
reprobación; la formación en valores, la atención individual de cada alumno; la 
organización del espacio escolar; la participación de los padres, etc. 

Resulta indispensable precisar la distribución de responsabilidades, condicio-
nes y procesos que permiten a las escuelas estar en el centro de las políticas 
educativas. Esta es una condición para que pueda responder con creatividad y 
pertinencia a los desafíos actuales de la educación. 

La Reforma sitúa a la escuela en el centro del sistema educativo. Es en ella don-
de los alumnos aprenden y donde los maestros se desarrollan profesionalmen-
te. Las escuelas deben tener la capacidad de gestión para realizar sus funciones, 
y las autoridades la obligación de proporcionarles los recursos necesarios para 
cumplir con su cometido. 
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La autonomía escolar representa la posibilidad de que las escuelas puedan 
tomar las decisiones que correspondan a su mejor funcionamiento. Para ello 
deberá disponer de los recursos públicos y de los apoyos administrativos que 
le permitan organizarse en torno a su quehacer. La escuela pública podrá for-
talecer su compromiso con los aprendizajes de los alumnos, y desempeñarse 
como promotora de cambio y de transformación social. La sobrecarga adminis-
trativa debe ser sustancialmente aligerada para que las escuelas y las supervi-
siones puedan concentrarse en las tareas propiamente educativas. 

Los Consejos Técnicos Escolares deben poder trabajar sistemáticamente para 
trazar una ruta de mejora y darle seguimiento. A partir del ciclo escolar 2013-
2014 en la educación básica dichos Consejos sesionan al menos ocho veces al 
año. Como parte de las estrategias para el buen funcionamiento de las escuelas 
se prevé asegurar la normalidad mínima escolar, es decir, que se cumpla un 
conjunto de condiciones esenciales para la adecuada marcha de toda escuela. 

Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) 

Ha sido común que los maestros realicen su función de manera aislada, con 
escasos apoyos y poca colegialidad. Asimismo, las escuelas no han contado 
con apoyos técnicos suficientes para su fortalecimiento. La evaluación exige 
esfuerzos organizados de los directores y maestros, pero todo ello puede ser 
sustancialmente más eficaz cuando se recibe asistencia de personal competen-
te para el acompañamiento del quehacer docente. 

La Reforma contempla el SATE como un apoyo institucional y profesional cerca-
no a los maestros para mejorar su práctica profesional y para propiciar el mejor 
funcionamiento de las escuelas. A través del SATE se deberá: 

• Organizar una estructura competente que trabaje en la asistencia para 
la adopción de métodos y estrategias más provechosas de enseñanza 
a partir de la reflexión con los maestros. 

• Asegurar que dentro de los planteles los profesores dispongan de 
tiempo para trabajar en la planeación de clases, reflexión sobre resul-
tados, conversación sobre los problemas de los alumnos, análisis de las 
evaluaciones y seguimiento de los avances alcanzados. 
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La participación de los padres de familia 

Los padres de familia no tienen la costumbre de involucrarse en las escuelas, no 
cuentan con una tradición que les haga sentir que la escuela les pertenece. Al 
reforzar la vida interna de la escuela será posible construir bases nuevas para la 
participación de los padres de familia. Su colaboración es muy necesaria para 
contribuir a la formación integral de los alumnos. 

Al ser los principales responsables de la educación de sus hijos, tienen el dere-
cho de organizarse en cada escuela para diversos propósitos: 

• Como observadores en los procesos de evaluación de los docentes. 

• En los mecanismos de diálogo entre escuelas y comunidades. 

• Como miembros de los consejos de participación de cada escuela. 

Conclusiones

La Reforma Educativa ha sido muy cuestionada tanto por especialistas en edu-
cación, como por analistas políticos y detractores de la administración del Pre-
sidente Peña Nieto, sin embargo es justo reconocer algunos de sus aciertos:

La Ley del Servicio Profesional Docente intenta colocar el mérito profesional en la 
selección de los aspirantes a ingresar al servicio docente y apreciar positivamente 
el énfasis en el desempeño y profesionalismo para la permanencia. La vinculación 
del mérito profesional con la evaluación, abona un ingrediente esencial de ob-
jetividad e imparcialidad en los procesos de ingreso, promoción y permanencia.

La determinación de ascenso por la vía del reconocimiento profesional y la eva-
luación, también introduce un componente de mayor vocación profesional y 
liderazgo en cargos estratégicos (dirección escolar, supervisión y asesoría técni-
co- pedagógica) lo cual abona a una gestión institucional con orientación clara 
hacia la calidad y equidad.

Los cambios mencionados favorecen las probabilidades de romper con fallas y 
sesgos estructurales del sistema educativo que detienen y perjudican el funcio-
namiento adecuado del mismo, tales como la discrecionalidad, el clientelismo 
y la corrupción en los procesos de ingreso y/o promoción, al mismo tiempo 
que busca eliminar factores ajenos al servicio docente.
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Se reconoce un buen avance para distinguir entre los asuntos laborales y los 
asuntos profesionales del personal docente y entre la autoridad educativa y la re-
presentación sindical. Se trata de un cambio estratégico que fracturaría la idea de 
que dentro del sistema educativo se favorece la discrecionalidad ante el mérito.

La reforma conlleva una redistribución de facultades y de poder dentro del sis-
tema educativo mexicano. En ese sentido desataca la iniciativa que ha tomado 
la autoridad educativa y el nuevo papel asignado al Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa (INEE) y a la representación sindical en este nuevo proceso 
de toma de decisiones.

Se busca enfrentar y rectificar problemas que inciden de forma negativa y di-
recta en los aprendizajes y el buen funcionamiento escolar, como es el caso del 
ausentismo de los docentes y la movilidad de los mismos en periodos escolares.

La Reforma Educativa se concretó gracias al Pacto por México y logró un cam-
bio estructural consistente en invertir la pirámide de la toma de decisiones y 
hacerla más participativa y democrática, a través de acciones contundentes:

Las normas que regulan la educación han sido las más difíciles y conflictivas de 
cambiar. Baste con recordar la historia del siglo XIX, los años posrevolucionarios 
de la década de los treinta y de la primera modernidad de los años cuarenta 
y cincuenta del siglo XX; la etapa de institucionalización y primeras reformas 
de los años sesenta y por supuesto, los esfuerzos de reforma de principios de 
los noventa, y las propuestas de cambio educativo de la primera década del 
presente siglo. Si se da seguimiento a las leyes educativas, aquellas que se des-
prenden de nuestra Carta Magna, han sido las más difíciles de cambiar.

Nuestra Constitución no es estática, ha cambiado, se ha venido actualizando, por lo 
que es relevante que se modifique cuando se considera que ha llegado un punto 
límite como en el caso de nuestro sistema educativo, que muestra enormes dificul-
tades para responder a las demandas y exigencias de una sociedad que evoluciona 
con rapidez. Pero el cambio jurídico, si bien otorga una gran legitimidad no puede 
reducirse a la legalidad: los objetivos, metas o proyectos involucrados en la acción 
pública también son pilares sustantivos que no sólo fortalecen la legitimidad de la 
norma jurídica, sino de las acciones que de ella se derivan.

Una reforma no se agota ni en su norma, ni en su intencionalidad, sino que al 
final de cuentas, lo que da legitimidad a una norma y a una acción pública son 
los resultados que se obtienen de acuerdo con la finalidades buscadas. Son los 
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logros de esa política en relación a las visiones de este cambio legislativo, que 
complementan y fundamentan la legitimidad de la norma.

La necesidad de ajustar las expectativas acerca de los resultados directos que se 
pueden esperar, sobre todo porque será en la propia implementación en la que 
se distorsione o diluya el sentido original del contenido y diseño de los cambios.

Colocar el mérito profesional y la evaluación en el centro de las políticas de la 
profesionalización docente, rompe con el esquema tradicional de asignación 
de beneficios basado en la lealtad a la representación sindical, lo cual genera 
cambios en las relaciones entre autoridades educativas, docentes y sindicato. 
Este esquema ha favorecido en gran medida, la gobernabilidad del sistema 
educativo, por lo tanto el gran reto para este gobierno, es como implementar 
la reforma educativa sin poner en riesgo la estabilidad y la paz social y construir 
y afianzar los nuevos contenidos de gobernabilidad.

El tema del desempeño es crucial para que la reforma educativa llegue a buen 
puerto, pero es importante aclarar, y comunicar acerca de lo que se entiende 
por desempeño y conocimiento profesional y sobre la relación entre ambos. Se 
alerta sobre la dificultad de medirlos para que lleguen a ser el criterio del mérito 
en el ingreso (contratación) y la estabilidad laboral.

La LSPD cambia radicalmente los criterios conforme a los cuales se concibe y 
regula el conocimiento profesional. Es decir, quién lo define, como se demues-
tra el dominio del mismo, quien certifica la autoridad profesional de los maes-
tros. Por lo que resulta indispensable debatir a fondo cuál es ese conocimiento/ 
desempeño profesional, ya que las conclusiones de ese debate serán las que 
influirán tanto en la definición de los contenidos de las evaluaciones, como en 
los programas de formación inicial y continua de los maestros y de regulariza-
ción de quienes no las aprueben.

Lograr que el sistema educativo nacional pase de la situación prevaleciente a la 
descrita no es sencillo ni puede lograrse en poco tiempo. Una administración fe-
deral comprometida no es suficiente, es necesario el esfuerzo sostenido de toda 
la sociedad. Los cambios deben darse progresiva pero firmemente, con base en 
programas de trabajo que comprometan a todos los niveles de gobierno y a to-
dos los actores del sistema; es decir, con programas que involucren a toda la po-
blación. Iniciar este proceso es el objetivo medular de la acción gubernamental.
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Esta tensión entre cambio y continuidad parece una clave fundamental para 
analizar el discurso en que se plasman oficialmente las nuevas políticas educa-
tivas nacionales del gobierno mexicano.

El discurso resulta interesante: sin abandonar los propósitos modernizadores 
de la década anterior, se pretende buscar al mismo tiempo la calidad y la equi-
dad, como señala el subtítulo mismo del documento. El ideal que se busca es 
alcanzar niveles de cobertura, eficiencia terminal y aprendizaje en educación 
básica, media superior y superior que nos acerquen a los de los países más 
desarrollados con los que la globalización nos obliga a interactuar, al tiempo 
que reducir las desigualdades ancestrales de la sociedad mexicana y fortalecer 
su identidad multicultural.

De otra manera, el discurso pretende distanciarse igualmente de los extremos 
que constituyen los partidarios a ultranza del neoliberalismo y de sus acérrimos 
críticos globalifóbicos.

Es aún pronto para llevar el análisis más lejos; sólo el futuro dirá si los nuevos 
responsables de la educación mexicana alcanzarán el equilibrio que buscan; si 
lograrán vencer las fuertes resistencias al cambio del enorme sistema que un 
secretario de educación de la década de los años 80 describió como un paqui-
dermo reumático; y si podrán acercarse razonablemente a la ambiciosa visión 
que han definido para el año 2025.

Sin duda la reforma actual modifica relaciones clave de los factores institucio-
nales, en particular la relación entre la SEP y los maestros. También es una re-
forma por cuanto crea un órgano autónomo de evaluación que también es 
importante. Esta no es solamente una reforma de currículum, no es una refor-
ma de formación inicial de los docentes, pero sí una plataforma a partir de la 
cual se pueden consolidar los cambios que requiera el sector educativo.

En lo fundamental es una reforma que recupera la rectoría del Estado, a partir 
de la cual se reordena una relación con el magisterio mexicano, que no conocía 
una motivación para profesionalizarse y que había sucumbido al férreo control 
sindical y burocrático.

Por lo tanto se considera que esta reforma sienta las bases para iniciar cambios 
profundos en la profesionalización docente y en la fundamentación de políti-
cas públicas construidas sobre datos fuertes y evidencias sólidas.
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a corrupción en México, se desbordó, se hizo evi-
dente el deterioro de la ética de los mexicanos, y 
no se trata solo de funcionarios públicos, sino de 
particulares que participan también en relaciones 
de complicidad, colaboración, construcción de re-
des, y planeación de negocios al margen de la ley, 
aprovechándose de información privilegiada, de 
posiciones de poder de decisión, de disposición de 
los recursos públicos, y el abuso de poder.

Las formas en que se ha abusado exceden cual-
quier imaginación, previsión que pudiere hacerse 
en la Ley. 

L
Xochitl Garmendia Cedillo

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

Introducción



58

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

¿Cómo se puede explicar la pérdida de valores?, cómo se puede justificar que 
los funcionarios que en teoría son elegidos por sus capacidades puedan llevar 
a cabo latrocinios y abusos en el ejercicio de sus funciones.

Afortunadamente no son todos los que actúan como delincuentes, hay mu-
chos funcionarios que realizan su mejor esfuerzo por hacer las cosas de la mejor 
manera y en cumplimiento de las normas.

El problema de la corrupción no es nuevo, ya ha sido objeto de preocupación y 
de remediación, el realizar las reformas legales pertinentes para prevenir y cas-
tigar, tal como se hizo con la reforma constitucional propuesta por el entonces 
presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien lleva a cabo una reforma cons-
titucional del Título Cuarto de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
mediante la cual pretendió poner orden en las responsabilidades de los funcio-
narios públicos. Ya desde entonces era escandalosa la conducta corrupta.

En el año de 1982, propuso lo que se conoció como la Renovación Moral de la 
Sociedad.

Que en el año de 1982 se haya llegado a una crisis que orillo al expresidente 
Miguel De la Madrid impulsar una reforma en materia de responsabilidades de 
los funcionarios públicos, quiere decir que el problema ya venía de sexenios 
anteriores.

Sin embargo, en su sexto informe de gobierno el 1° de septiembre de 1988, 
señaló: 

Las inercias del pasado han presentado serias resistencias al cambio; aún tene-
mos que lamentar fenómenos de corrupción e insuficiencia; el problema de la 
seguridad pública sigue siendo grave.

Esto nos obliga a plantearnos y responder, a qué obedece el fenómeno de la 
corrupción, que como una hidra ha crecido y multiplicado, convirtiéndose en 
el cáncer del México contemporáneo.

Ha sido a través de organismos no gubernamentales que se han llevado a cabo 
investigaciones, diagnósticos, evaluaciones y han emitido estudios sobre el fe-
nómeno de la corrupción en México como los llevados a cabo por Transparen-
cia Internacional, en su sección México, las llevadas a cabo de Mexicanos contra 
La corrupción y La iMpunidad, (Mcci), la llevada a cabo por el INE, en conjunción 
con otras instituciones académicas, como el CIDE y la UNAM. 
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Este estudio transcribe los aportes de sus investigaciones, y sobre todo de las eva-
luaciones que se han hecho sobre el deterioro de la ética en el comportamiento 
de los mexicanos en las relaciones comerciales y actos de gobierno en estos días.

El objetivo del presente trabajo es presentar los antecedentes del control de la 
corrupción, presentando un bosquejo breve de la reforma que se llevó a cabo 
en 1982, presentar los cambios que se realizaron, los resultados que se obtuvie-
ron, y analizar el actual Sistema Anticorrupción1, que se encuentra en marcha 
su implementación, conformado por la operación de varias instituciones, con 
la fundamentación y reglamentación de siete leyes en su inicio de operación.

Se incluyen también los planteamientos que se han estudiado respecto al fenó-
meno de la corrupción como un fenómeno multifacético y complejo con distin-
tas causas y efectos; la normatividad que se ha emitido para tratar de remediar 
el problema, y los esfuerzos que se han realizado en la construcción del “Sistema 
Nacional Anticorrupción”, que se encuentra en marcha su implementación. 

Aún no entra en vigencia y ya ha sido objeto de observaciones, mismas que se 
analizaran en este trabajo, con la finalidad de presentar un panorama general 
del alcance que se pretende lograr con este sistema y de los posibles retos que 
enfrentara.

En su origen, el planteamiento de un sistema de control de la corrupción en 
México, se señalaron algunos de los objetivos a lograr, de tal manera que el 
sistema se formó en una primera etapa por cinco leyes:

Del primer paquete de leyes anticorrupción, cinco de siete leyes son funda-
mentales para generar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en 
todos los órdenes de gobierno del país:

1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Define de qué manera se coordinarán y colaborarán las instituciones 
encargadas de combatir la corrupción y su funcionamiento como un 
sistema. Establece un Comité Coordinador que determina la elaboración 
y evaluación de las políticas anticorrupción, así como los mecanismos 
de participación ciudadana; esta ley propone: El nombramiento de un 
representante del Comité Ciudadano quien presidirá el Sistema Nacional 

1 El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual 
compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA). Éstos respetan el 
modelo federal de distribución de competencias y deben de contar con una estructura y facultades 
equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades […]
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Anticorrupción; la Creación de un Secretariado Técnico que proponga y 
evalúe las políticas anticorrupción; el establecimiento de mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de información 
entre todas las instituciones del SNA, con la finalidad de emitir recomen-
daciones públicas no vinculantes por parte del Comité Coordinador; se 
establecen las bases para los recursos técnicos, presupuestarios y de ges-
tión que permitirán un funcionamiento autónomo.

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas, se introduce como 
una propuesta surgida de la sociedad civil, la ley (3de3), respaldada por 
más 634 mil mexicanos, esta fue la propuesta de la Sociedad Civil para 
tratar de conocer la situación financiera, fiscal y de conflicto de intere-
ses de cada funcionario o candidato.

Establece las obligaciones que todos los servidores públicos deberán 
de cumplir, los tipos de corrupción, así como los procedimientos para 
la detección, investigación y sanción. Debe ser clara para evitar inter-
pretaciones y facilitar el trabajo de los jueces, al ser una Ley General, 
todos los estados deberán de basar sus leyes en ella, con la finalidad de 
estandarizar todos los sistemas a nivel nacional.

3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esta ley determina la integración, organización, atribuciones y fun-
cionamiento del Tribunal encargado de juzgar los posibles actos de 
corrupción que investiguen las autoridades. Garantiza que un cuerpo 
autónomo sea quien juzgue las faltas administrativas graves.

Se propone crear la Tercera Sección de la Sala Superior, de manera autó-
noma y especializada en responsabilidades graves, así como Salas Regio-
nales. Se incluye la facultad de atracción de casos relevantes. Se adiciona 
la facultad de regresar un expediente con errores y pedir su debida inte-
gración. Conserva el tribunal su Autonomía presupuestal. Se establecen 
los lineamientos para que magistrados eviten conflictos de interés.

4. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se da marcha atrás a la desaparición de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y se mantiene como el órgano de gobierno encargado 
del control interno de la Administración Pública Federal, además será 
uno de los órganos encargados de la investigación de responsabili-
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dades administrativas graves; tendrá como competencia resolver las 
faltas administrativas no graves (las faltas graves serán juzgadas por 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), de esta manera, se ga-
rantizará que quienes decidan sobre los actos de corrupción no sean 
subordinados de los acusados. 

Se mantiene la Secretaría de la Función Pública. Se fortalecen sus fa-
cultades de auditoría e investigación. SFP sólo decidirá sobre faltas ad-
ministrativas no graves. Obliga a la SFP a verificar la información de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos.

5. Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Se dotará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de mayores 
facultades y herramientas de investigación que permitan una fiscaliza-
ción en tiempo real de los recursos federales. Por primera vez se permi-
tirá que se fiscalicen participaciones estatales. La ASF podrá imponer 
multas cuando no se atiendan sus requerimientos Se podrán fincar 
responsabilidades administrativas a partir de las observaciones que la 
ASF haga de la Cuenta Pública; las participaciones federales podrán ser 
fiscalizadas por la ASF. Auditorías en tiempo real y no sólo cuando sea 
presentada la Cuenta Pública del año.

Se evaluó en su momento que, si sólo se aprobaran estas cinco leyes, los co-
rruptos no acabarían en la cárcel, es por esto que la sociedad civil exigió que a 
esas cinco leyes se sumen dos más:

6. Reformas al Código Penal.

 La Ley 3de3 propone la tipificación clara de los actos de corrupción y 
establece procesos de investigación y sanción específicos, lo que de-
berá reflejarse de la misma manera en adecuaciones al Código Penal 
para poder castigar con cárcel los actos de corrupción graves.

7. Ley de la Fiscalía General de la República

 Para perseguir penalmente los actos de corrupción es necesario crear 
una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que tenga auto-
nomía técnica y presupuestal, y que cuente con todas las facultades y 
herramientas de investigación necesarias. Sólo así se garantizará una 
investigación autónoma de los delitos de corrupción.
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El objeto de toda esta revolución en las normas con objeto de combatir a la 
corrupción, principalmente de los sujetos activos del Estado, tiene origen en la 
corrupción, por lo que se tratará de explicar de qué se trata.

La Corrupción

El objeto principal de este estudio es analizar, estudiar y definir la “corrupción”, 
sus alcances y que para efectos de este trabajo señalamos que, son las conduc-
tas tendientes a incumplir, contravenir, afectar, desviar, el correcto cumplimien-
to de las normas, destruir la propia honorabilidad, influir en que otra persona 
incumpla o transgreda las reglas establecidas, induzca de manera intencional 
los procedimientos establecidos por la ley para beneficiarse, el abuso del po-
der, en pocas palabras transgreda los códigos éticos de buena conducta, las 
normas jurídicas para convertirse en persona deshonesta, infractor de normas 
administrativas para convertirse en un delincuente. 

El significado gramatical de la palabra la encontramos en el Diccionario de 
la Real Academia Española, que define a la Corrupción, dentro de una de sus 
acepciones como:

4. f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en 
la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o 
de otra índole, de sus gestores.2

El origen etimológico del término corrupción,3 lo encontramos en el latín. En 
concreto, emana del vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por 
los siguientes elementos: el prefijo “con- “, que es sinónimo de “junto”; el verbo 
“rumpere”, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el sufijo 
“-tio”, que es equivalente a “acción y efecto”.

Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobor-
nar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real 
Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito 
o en las cosas no materiales.

La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o sim-
bólica. Por ejemplo: “No debemos tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por 

2 Ver en: http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3

3 Ver más en: http://definicion.de/corrupcion/
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presiones extranjeras”, “Las declaraciones del ministro contribuyen a la corrupción 
del acuerdo de paz”.

En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de 
poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra ín-
dole. Se entiende como ‘corrupción política’ al mal uso del poder público para 
obtener una ventaja ilegítima.

Asimismo, hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos 
que tienen como clara función el acometer lo que sería el control de la citada 
corrupción. Entre ellos destaca, por ejemplo, transparencia internacionaL (ti).4 Una 
organización no gubernamental, fundada en la década de los años 90 y con 
sede en Berlín (Alemania), que se encarga de desarrollar distintas medidas con 
el claro objetivo de ponerle fin a la anteriormente citada acción.

En el ámbito internacional de acuerdo a reportes de transparencia internacionaL, 
España es uno de los países que en los últimos años ha visto cómo salían a la luz 
más casos de corrupción por parte de sus dirigentes. De ahí que no sólo se haya 
producido un cambio en la mente de la ciudadanía respecto a los políticos o 
que la nación haya sufrido una grave crisis económica sino también que hayan 
surgido iniciativas como la plataforma “Ciudadanos contra la corrupción 2.0”.

El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar di-
nero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o 
soborno para evitar una clausura.

A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en 
la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si reci-
be dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión 
policial. En este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo. Por 

4 Transparency International (TI) es una organización internacional, no gubernamental, no partidista, y 
sin fines de lucro, dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional. Desde su fun-
dación en 1993, ha sido reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda 
global.

 El desafío de mantener el tema de la corrupción como un tema prioritario en la conciencia global es 
uno de los elementos principales de la misión continua de TI.

 Esta organización está comprometida a crear amplias coaliciones de individuos y organizaciones, 
para trabajar con ellas en la disminución de la corrupción y en la introducción de reformas. En vez de 
orientarse a ‘nombrar nombres’ y a denunciar individuos, gobiernos o empresas corruptas, TI lucha 
en contra de la corrupción a nivel nacional e internacional a través de la construcción y el fortaleci-
miento de sistemas de integridad. Ver más en : http://www.tm.org.mx/transparencia-internacional/
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otro lado, está el particular que en ocasiones es víctima de la corrupción, y en 
otras es el generador de las conductas corruptas.

A nivel internacional, la percepción de la corrupción en el 2016, señala ‘trans-
parency.org’, que “Ningún país se aproxima a una puntuación perfecta en el índice 
de este año. Se ha desarrollado un círculo vicioso entre la corrupción, la distribución 
desigual del poder y la distribución desigual de la riqueza”.5 

Transparencia internacional, define a la corrupción como: “el abuso del poder con-
fiado para ganancia privada”; puede clasificarse como grande, mestiza y política, de-
pendiendo de las cantidades de dinero pérdidas y del sector donde se produce.

• La gran corrupción consiste en actos cometidos en un alto nivel de go-
bierno que distorsionan las políticas o el funcionamiento central del Es-
tado, permitiendo a los líderes beneficiarse a expensas del bien público. 

• La pequeña corrupción se refiere al abuso cotidiano del poder confiado 
por funcionarios públicos de nivel bajo y medio en sus interacciones 
con ciudadanos comunes, que a menudo están tratando de acceder a 
bienes o servicios básicos en lugares como hospitales, escuelas, depar-
tamentos de policía y otras agencias.

• La corrupción política es una manipulación de las políticas, instituciones 
y reglas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamien-
to por los tomadores de decisiones políticas, que abusan de su posi-
ción para sostener su poder, estatus y riqueza. 

Una herramienta invaluable de control de la corrupción es la Transparencia, 
esta consiste en arrojar luz sobre las reglas, planes, procesos y acciones. 

Es saber por qué, cómo, qué y cuánto. La transparencia garantiza que los fun-
cionarios públicos, los administradores, los miembros del consejo y los empresarios 
actúen visible y comprensiblemente e informen sobre sus actividades. 

En el caso de México, la “Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental”6 fue publicada en el DOF de 11 de junio de 2011, y es 
la primera ley que se promulgó en México para instaurar la Transparencia en 
México;7 este sistema ha venido evolucionando. 

5 Ver: https: //www.transparency.org/, consultado el 15 de marzo de 2018.

6 Documento localizable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lftaipg/LFTAIPG_abro.pdf

7 El acceso a la información se consolidó como un derecho humano desde hace varias décadas en 
distintos instrumentos internacionales y está consagrado en el artículo 6º de nuestra Constitución. 
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La aplicación de las políticas públicas en materia de Transparencia significa que el 
público en general puede vigilar y revisar la actividad de los funcionarios públicos. 

La Transparencia es la manera más segura de protegerse contra la corrupción 
y ayuda a aumentar la confianza en las personas e instituciones de las que de-
pende nuestro futuro. 

La Transparencia no tiene que ver solo con rendir cuentas, ya que como go-
bernantes o funcionarios tienen la obligación de “rendir cuentas” con los ciu-
dadanos, o un destinatario en específico, sino con la práctica de colocar la 
información en un estilo de “vitrina pública”, publicar en un sitio accesible para 
que los ciudadanos interesados puedan revisarla, analizarla, y en su caso como 
mecanismo para sancionar en el caso de algunas anomalías en su interior. 

La Transparencia es una herramienta indispensable en el momento por el que 
atraviesa la democracia mexicana, en la que es urgente recuperar la confian-
za ciudadana, un valor perdido en la actualidad que afecta a las funciones de 
gobierno. Si la autoridad no cuenta con la confianza de la ciudanía, esta se 
deslegitima en su actuar.

Transparencia Internacional, TI, afirma que la corrupción afecta a las sociedades 
de muchas maneras. En los peores casos, cuesta vidas. A falta de esto, le cuesta 
a la gente su libertad, salud o dinero. El costo de la corrupción puede dividirse 
en cuatro categorías principales: 

• política, 

• económica, 

• social, y 

• ambiental.

• La corrupción en el ámbito político, es un obstáculo importante para la de-
mocracia y el Estado de Derecho. En un sistema democrático, las oficinas 
y las instituciones pierden su legitimidad cuando se usan indebidamen-
te para obtener ventajas privadas. Esto es perjudicial en las democracias 
establecidas, pero más aún en las nuevas emergentes. Es sumamente 
difícil desarrollar un liderazgo político responsable en un clima corrupto.

De este artículo se desprende la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) la cual establece obligaciones de transparencia para la Administración 
Pública Federal y regula el derecho de acceso a la información DAI para garantizar su ejercicio. 
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• La corrupción económica agota la riqueza nacional. Los políticos corrup-
tos invierten los escasos recursos públicos en proyectos que alinearán 
sus bolsillos en lugar de beneficiar a las comunidades, y priorizar pro-
yectos de alto perfil como represas, centrales eléctricas, tuberías y refi-
nerías sobre proyectos de infraestructura menos espectaculares, pero 
más urgentes como escuelas, hospitales y carreteras. La corrupción 
también obstaculiza el desarrollo de estructuras de mercado justas y 
distorsiona la competencia, lo que a su vez disuade la inversión.

• La corrupción social, corroe el tejido de la sociedad. Socava la confian-
za de las personas en el sistema político, en sus instituciones y en su 
liderazgo. Un público desconfiado o apático puede convertirse en otro 
obstáculo para desafiar la corrupción. 

• La corrupción ambiental es otra consecuencia de los sistemas corruptos. 
La falta o el no cumplimiento de las regulaciones y leyes ambientales 
significa que los recursos naturales preciosos se exploten descuidada-
mente y se estropeen sistemas ecológicos enteros. Desde la minería has-
ta la extracción de carbono, las compañías de todo el mundo continúan 
pagando sobornos a cambio de una destrucción sin restricciones.

Transparencia Internacional

Desde la perspectiva de Transparencia Internacional, señala que para combatir 
la Corrupción, parten de tres principios rectores: 

1. Construir alianzas; 

2. Proceder paso a paso y 

3. Permanecer sin confrontación. 

Hemos aprendido de la experiencia que la corrupción sólo puede mantenerse 
bajo control si los representantes del gobierno, las empresas y la sociedad civil 
trabajan juntos para desarrollar normas y procedimientos que todos apoyan. 

También sabemos que la corrupción no puede ser erradicada en un gran ba-
rrido. Más bien, combatirlo es un proceso paso a paso, proyecto por proyecto. 
Nuestro enfoque que evite la confrontación es necesario para que todas las 
partes interesadas se encuentren en la mesa de negociaciones. 
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Transparencia a nivel internacional, se ha propuesto: Maximizar su impacto, di-
rigiéndose a los países que son partes en la Convención contra el Corrupción de 
la OCDE8 y que tienen la capacidad y los recursos para cumplir sus obligaciones 
de cumplimiento, pero por diversas razones no lo han hecho. Se utilizarán tres 
criterios específicos para identificar los países destinatarios para 2015. Esta Con-
vención fue adoptada el 21 de noviembre de 1997, que señala en su Preámbulo:

Convención para combatir el cohecho de servidores públicos 
extranjeros en transacciones comerciales internacionales adoptada 
por la conferencia negociadora el 21 de noviembre de 1997

Preámbulo 

Las Partes, 

Considerando que el cohecho es un fenómeno generalizado en las transaccio-
nes comerciales internacionales, incluidos el comercio y la inversión, que suscita 
graves preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el de-
sarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales; 

Considerando que todos los países comparten la responsabilidad de combatir 
el cohecho en las transacciones comerciales internacionales; 

Teniendo en cuenta la Recomendación Revisada para Combatir el Cohecho en 
las Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por el Consejo de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 23 de mayo 
de 1997, C (97) 123/FINAL, que, interalía, exigió medidas eficaces para disuadir, 
prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en relación con 
las transacciones comerciales internacionales; en especial, la pronta tipificación 
como delito de ese cohecho de manera eficaz y coordinada y de conformidad 
con los elementos comunes acordados expuestos en dicha Recomendación y 
con los principios jurisdiccionales y otros principios jurídicos básicos de cada país. 

Congratulándose de otras actividades recientes que promueven aún más la 
comprensión y la cooperación internacionales para combatir el cohecho de 

8 ‘Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales’. Adoptada por la Conferencia Negociadora el 21 de noviembre de 1997. Ver documen-
to en: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, consultado el 5 de 
enero de 2018, 
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servidores públicos, incluidas las actuaciones de las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comer-
cio, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Unión 
Europea; 

Congratulándose de los esfuerzos de empresas, organizaciones comerciales, 
sindicatos mercantiles, así como los de otras organizaciones no gubernamen-
tales para combatir el cohecho; 

Reconociendo el papel de los gobiernos para prevenir la instigación al soborno por 
parte de personas y empresas en las transacciones comerciales internacionales; 

Reconociendo que para lograr progreso en este campo no sólo se requieren es-
fuerzos a nivel nacional sino también la cooperación multilateral, la supervisión 
y el seguimiento; 

Reconociendo que lograr la equivalencia entre las medidas que deben tomar 
las Partes es un objetivo y propósito fundamental de la Convención, lo cual re-
quiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones que afecten esta equi-
valencia;

Han convenido lo siguiente: 

(…)9

Se incluyen comentarios sobre esta Convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales:

1. Esta Convención aborda un tema que en la jurisprudencia de algunos países 
se denomina —” corrupción activa” o —” cohecho activo”; eso significa que el 
delito es cometido por la persona que promete o da el soborno; a diferencia 
del — cohecho pasivo”, en que el delito es cometido por el servidor que recibe 
el soborno. La Convención no utiliza el término —cohecho activo, simplemente 
para evitar que sea mal interpretado por el lector inexperto en temas técnicos; 
ya que implicaría que quien comete el cohecho toma la iniciativa y que quien 
lo recibe es una víctima pasiva. De hecho, en varias situaciones, quien recibe 
el cohecho habrá inducido o presionado a quien lo comete y, en ese sentido, 
habrá sido el más activo. 

2. Esta Convención busca garantizar una equivalencia funcional entre las me-
didas tomadas por las Partes para sancionar el cohecho de servidores públicos 
extranjeros, sin exigir uniformidad ni cambios en los principios fundamentales 
del régimen jurídico de una Parte.

9 Ver texto completo en: https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf, 
consultado el 22 de febrero de 2018.
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transparencia internacionaL, considera que es indispensable que los países des-
tinatarios cuenten con un marco jurídico sólido con leyes de lucha contra la 
corrupción en los libros, junto con las estructuras apropiadas para su aplicación.

Los informes de países de la Fase 3 de la OCDE y los informes de progreso de 
Transparencia Internacional han servido de base para evaluar el marco jurídico 
de los países destinatarios.

Como premisa plantean que debe existir un compromiso del sector privado y 
de la sociedad civil:

Se recomienda que los programas nacionales de promoción sean administra-
dos por actores nacionales, es esencial que los países destinatarios tengan una 
sólida red de organizaciones del sector privado y de la sociedad civil que ten-
gan la capacidad y el interés de Esfuerzos.

Lograr el éxito: Para crear un impulso para los futuros programas nacionales de 
promoción, los países de destino deben ser seleccionados, en parte, basándose 
en la perspectiva de que los esfuerzos iniciales de promoción darán resultados 
positivos dentro de dos años.

En 2015 se lanzaron programas de promoción que tuvieron el objetivo de pro-
mover una mayor aplicación en cinco países: Chile, Francia, Italia, Países Bajos 
y Suecia. 

Diagnósticos en México del problema de la corrupción 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad10

Esta asociación, señala de acuerdo a sus estudios e investigaciones que:

• Para el 79% de los mexicanos, la corrupción es un problema serio;

• El mayor esquema de corrupción en las empresas es a través de pagos 
indirectos a socios comerciales.

10 Señala en su sitio Web, que es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolida-
ción del Estado de Derecho en México a través una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, 
sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público 
y privado de nuestro país. Ver más en: https://contralacorrupcion.mx/
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• Agilizar trámites es el principal motivo de corrupción en las empresas 
mexicanas;

• México, el segundo lugar de impunidad a nivel mundial. Solo el 3% de 
los delitos se castigan.

• El 73% de los mexicanos consideran que nuestros gobernantes respec-
tan poco la ley.

• En México, los policías, son quienes principalmente reciben sobornos.

• De acuerdo a los mexicanos, en los partidos políticos es donde hay 
mayor corrupción.

• La corrupción, es uno de los temas que más le preocupan a los mexi-
canos.

• México, el país más corrupto, de acuerdo a la OCDE.

• Una familia con salario mínimo, gasta más en pagos de corrupción que 
en servicios educativos;

Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad, ha realizado varias investigacio-
nes, las que se pueden consultar en su sitio Web,11 se enlistan algunos de los 
rubros que hacen referencia a casa caso:

1. El tráfico de información que permitió a Key Energy obtener contratos 
millonarios de Pemex Una red de tráfico de información privilegiada, 
que involucró a funcionarios de Pemex, permitió que la trasnacional 
Key Energy, de Estados Unidos, obtuviera contratos multimillonarios en 
pozos petroleros.

Una red de tráfico de información privilegiada, que involucró a funcio-
narios de Pemex, permitió que la trasnacional Key Energy, de Estados 
Unidos, obtuviera contratos multimillonarios en pozos petroleros.

De acuerdo con una investigación de la Comisión de Valores de Esta-
dos Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la filial mexicana de Key Ener-
gy pagó sobornos por el equivalente a 9 millones de pesos a cambio 
de información de futuras licitaciones y por obtener ampliaciones de 
contratos en Pemex.

11 https://contralacorrupcion.mx/el-trafico-de-informacion-que-permitio-a-key-energy-obtener-con-
tratos-millonarios-de-pemex/
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La SEC obtuvo copias de cadenas de correos electrónicos oficiales de 
Pemex, en los que funcionarios de la paraestatal comparten informa-
ción confidencial a ejecutivos de la trasnacional petrolera.

Además, obtuvo evidencias de una empresa vinculada a un funciona-
rio de Pemex, que simulaba ofrecer servicios de consultoría a la filial de 
Key Energy, como una forma de encubrir el pago de sobornos.

A mediados de 2014, el diario The Wall Street Journal informó que la 
SEC investigaba presuntos actos de corrupción en los contratos que 
Pemex había otorgado a Key Energy.

Sin embargo, en aquellos reportes no se daban detalles de cómo era 
el esquema de corrupción. Fue hasta el pasado 11 de agosto de 2016, 
cuando la SEC notificó a Key Energy el resultado de la investigación y 
precisó las irregularidades detectadas.

La SEC detalló que se detectaron 58 sobornos o pagos irregulares dis-
frazados de “servicios de asesoría” por 561 mil dólares y regalos de Na-
vidad por otros 118 mil dólares a funcionarios de Pemex.

Además, un funcionario –del que no se cita su nombre- recibió cuatro 
transferencias por 6 mil 400 dólares a sus cuentas bancarias personales, 
de parte del gerente de la filial mexicana de Key Energy.

En total, los pagos irregulares detectados suman 685 mil 400 dólares, 
que equivalen a unos 9 millones de pesos, al tipo de cambio de la fe-
cha en que ocurrieron los actos de corrupción.

Key Energy tiene su base de operaciones en Houston, Texas, y desde 
2007 realiza servicios de perforación en la zona norte de Veracruz. Pe-
mex es uno de sus principales clientes a nivel global, y representaba 
aproximadamente el 10% de sus ingresos anuales, según reportes pre-
sentados a la SEC.

En 2007 obtuvo su primer contrato en Pemex y desde entonces ha 
facturado en la paraestatal 7 mil 878 millones de pesos, comprobó 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en documentos con-
sultados para esta investigación. De ese monto, el 30% han sido asig-
naciones directas o ampliaciones de obra sin licitar.
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Sobornos ocultos en registros contables

La investigación por presunta corrupción en los contratos otorgados por Pe-
mex duró más de 30 meses.

Funcionarios de la SEC reportaron desde enero de 2014 a Key Energy sobre 
posibles violaciones a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, en su 
filial mexicana ubicada en Poza Rica, Veracruz.

Las sospechas de irregularidades se confirmaron en abril de 2014, cuando em-
pleados de Key México informaron a los investigadores que sabían que su ge-
rente había prometido sobornos a uno o más funcionarios de Pemex.

Al recibir estos informes de su filial, Key Energy reportó el posible caso de co-
rrupción a la SEC e inició una amplia investigación interna, que incluyó la revi-
sión de pagos realizados a más de 600 proveedores.

A la par, Pemex inició una auditoría sobre los contratos que le había otorgado a 
la petrolera estadounidense a partir del año 2007.

La SEC concluyó su investigación el 11 de agosto de 2016, fecha en que entre-
gó su reporte final.

Los investigadores descubrieron que los sobornos fueron anotados falsamente 
como gastos de negocios legítimos (principalmente como servicios de consul-
toría) en los libros contables de Key Energy.

La empresa incurrió en violaciones a las Leyes de Valores y de la Bolsa, al no ha-
ber aplicado controles contables suficientes para detectar los pagos indebidos, 
por lo que la SEC la obligó a cubrir una sanción de 5 millones de dólares.

La trasnacional cotiza en la Bolsa de Nueva York con las siglas KEG, y desde que 
trascendió su posible involucramiento en actos de corrupción, el valor de sus 
acciones ha ido bajando hasta operar por debajo de un dólar por acción.

Simulan consultoría para pagar favores

La filial de la trasnacional opera en nuestro país bajo dos figuras jurídicas: Key Ener-
gy Services de México S de RL de CV, que es la empresa operadora que da servicio a 
los pozos petroleros de Pemex, y Recursos Omega S de RL de CV, que es la que con-
trata a los trabajadores que ejecutan las obras. Ambas tienen su base en Poza Rica.
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Alrededor de agosto de 2010, Key México contrató a una supuesta empresa de 
consultoría que servía como fachada para los pagos o sobornos a un funciona-
rio que trabajaba en el departamento que negociaba y aprobaba las adjudica-
ciones de Pemex. El informe de la SEC no da el nombre ni el cargo del servidor 
público corrupto.

El contrato con la consultora fue negociado y aprobado por el gerente de Key 
México y nunca reveló a sus superiores en Houston que la empresa era utilizada 
para canalizar dinero a cambio de favores, asegura el informe del SEC.

“Durante un período de tres años, el gerente de Key México aprobó los pagos 
a la empresa de consultoría que tiene vínculos con un funcionario de Pemex, 
a cambio de que éste otorgara asistencia a Key México en la licitación y la ob-
tención de modificaciones a los contratos con Pemex”, añade el reporte de la 
Comisión de Valores.

El funcionario aportaba información confidencial de próximas licitaciones y 
ejercía presión interna en Pemex para modificar o ampliar los contratos de Key 
México.

A partir de 2010, Key México pagó a la supuesta empresa de consultoría una 
tarifa mensual de aproximadamente 4 mil 500 dólares. Dicha cantidad se elevó 
a aproximadamente 8 mil dólares en julio de 2011, después de que Key México 
obtuvo en ese año un contrato adicional con Pemex.

Del 16 de agosto de 2010 al 7 de mayo de 2014, Key México hizo 58 pagos a la 
empresa de consultoría por un total de aproximadamente 561 mil dólares. De esa 
cantidad, al menos 229 mil dólares eran los pagos realizados hasta abril de 2013 
que se describieron en el sistema contable de Key México bajo los conceptos 
“asesoría de expertos sobre los contratos con las nuevas regulaciones de Pemex”, 
“Preparación de propuestas técnicas y económicas” y “Ejecución del contrato”.

Además, el funcionario de Pemex que fungía como contacto de la trasnacional 
estadounidense, recibió cuatro transferencias directamente a sus cuentas ban-
carias, de la cuenta personal del gerente de Key México, por 6 mil 400 dólares.

La investigación de la SEC concluyó que no hay ningún registro o evidencia de 
que el funcionario de Pemex o su empresa de consultoría hayan proporciona-
do cualquier servicio profesional a Key México.
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En realidad, la empresa de consultoría se utilizó como conducto para el pago 
de sobornos de Key México al funcionario de Pemex.

Negocian contratos por e-mail

El siguiente es un caso de corrupción que la SEC logró documentar, tras ob-
tener copias de los correos electrónicos intercambiados por directivos de Key 
México y funcionarios de Pemex:

En el año 2008, Key México ganó la licitación 424048861, también identificada 
como contrato 8861, para servicios de extracción petrolera en la región norte 
de Veracruz.

El contrato se firmó el 26 de septiembre de 2008, con un plazo inicial de eje-
cución de 24 meses y un monto de 65 millones de dólares, equivalentes a 727 
millones 81 mil 890 pesos, al tipo de cambio vigente.

El plazo original de terminación del contrato era el 25 de septiembre de 2010, 
pero éste se amplió al año siguiente con la intervención del contacto que Key 
tenía dentro de Pemex.

El 15 de febrero de 2011, el funcionario de Pemex involucrado en esta trama de 
corrupción remitió al gerente de Key México, desde su cuenta institucional de co-
rreo electrónico, una cadena interna de mensajes con directivos de la paraestatal, 
en los que escribió: “Estoy enviando esto para su información y por lo que esta-
mos listos”. Los archivos adjuntos en la cadena de correo electrónico incluyeron 
notas internas de Pemex, relativas a futuras nuevas licitaciones.

En ese momento todavía no se había anunciado públicamente el plan de Pe-
mex sobre nuevos contratos. Sin embargo, la petrolera estadounidense ya con-
taba con información privilegiada antes que los demás postores.

El gerente de Key México recibió la información de las licitaciones en un correo elec-
trónico enviado por el funcionario de Pemex. De inmediato, escribió a sus superiores 
en Houston, incluyendo a un Vicepresidente: “Las ofertas están llegando ahora”.

“Estaba claro desde el e-mail que contenía detalles de deliberaciones internas 
de Pemex, pero los receptores del mensaje en Key Energy aparentemente no 
cuestionaron cómo o por qué el gerente estaba en posesión de este tipo de 
comunicaciones y por qué las compartía”, advierte en su informe la Comisión 
de Valores.
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Por el contrario, después de discutir los posibles nuevos contratos que habían 
sido señalados por el funcionario de Pemex, el vicepresidente de Key Energy 
escribió: “¿Por qué no los convencemos para agregar 90 millones de dólares 
para el paquete actual?”.

El paquete actual al que se refería, era el contrato 8861 que se había firmado en 
2008 y que todavía estaba vigente.

En el intercambio de correos, el gerente de Key México sugirió programar una 
conferencia telefónica con el Vicepresidente de la petrolera, para discutir el 
asunto.

Una semana después, el 23 de febrero de 2011, el funcionario de Pemex envió 
desde su cuenta oficial de correo electrónico, un memorándum interno, en el 
cual directivos de la paraestatal recomendaban un aumento de 60 millones de 
dólares al contrato 8861 suscrito con Key Energy.

“Le estoy enviando esto a usted, para que vea que estoy trabajando”, le escribió 
el funcionario al gerente de Key México desde su correo oficial de Pemex.

El 24 de marzo de 2011 se concretó la modificación del contrato 8861 entre Key 
México y Pemex, con una ampliación de 60 millones de dólares, justo como se 
había anticipado un mes antes por correo electrónico.

El funcionario, a través de la empresa de consultoría, siguió proporcionando al 
menos hasta 2013 información y asistencia a Key México sobre presupuestos y 
ejecución de otros contratos con Pemex.

Los regalos navideños

Key México también repartió regalos a funcionarios de Pemex, para recompen-
sarlos por sus favores.

Tan sólo en 2012, Key Energy aprobó aportar regalos con valor de 118 mil dóla-
res, para la celebración anual de Navidad de Pemex.

Al menos 55 mil dólares de estos regalos fueron para repartir regalos a 130 
empleados de la paraestatal que trabajaban en las regiones en las que opera 
Key México.

Los regalos aportados para el festejo navideño de Pemex de 2012, representaron 
26 veces más de lo que la empresa había gastado en 2011 para el mismo fin.
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La SEC concluyó que Key Energy incurrió en errores de control, al no haber 
detectado que la petición de su gerente en México de incrementar los regalos, 
fue para premiar a los funcionarios de Pemex que ayudaron a que la empresa 
obtuviera más contratos.

“Key Energy también falló en vigilar adecuadamente y supervisar a los ejecuti-
vos de alto nivel en México para asegurarse de que cumplían y hacían cumplir 
las políticas de lucha contra la corrupción”, mediante registros precisos acerca 
de los pagos a consultores y regalos a funcionarios del Gobierno mexicano, 
añade el reporte de la Comisión de Valores.

El documento menciona que pese a tener por escrito políticas anticorrupción y 
un código de conducta, Key Energy no aplicó suficientes controles de contabi-
lidad en su filial de México para evitar pagos indebidos a la empresa consultora.

La investigación asegura que el departamento legal de Key Energy se dio cuen-
ta de la relación que su filial en México tenía con la empresa de consultoría, 
pero no de la conexión que ésta tenía con el funcionario de Pemex.

Sin embargo, la matriz de la trasnacional incurrió en omisión, porque permitió 
que los pagos continuaran hasta mayo de 2014, pese a que no había un con-
trato autorizado ni evidencias de los servicios de consultoría ofrecidos a Key 
México.

Prospera en sexenio de Calderón

La trasnacional Key Energy multiplicó sus contratos durante el sexenio de Fe-
lipe Calderón Hinojosa, cuando Pemex estaba a cargo de Jesús Reyes Heroles, 
de acuerdo con expedientes consultados por mexicanos contra la corrupción 
y la impunidad.

La empresa incursionó en 2004 en México, pero fue hasta el 18 de enero de 
2007, en los primeros días del pasado sexenio, cuando Key Energy obtuvo por 
adjudicación directa su primer contrato por 503 millones 158 mil pesos, para la 
reparación y mantenimiento de pozos en la región norte de Veracruz.

Al año siguiente obtuvo otro contrato para dar mantenimiento a pozos de ex-
tracción en la zona Poza Rica-Altamira, por 65 millones de dólares que al tipo de 
cambio de aquel entonces equivalían a 727 millones de pesos.
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Para 2009 los contratos se multiplicaron a 115 millones de dólares, equivalentes 
a unos 1,498 millones de pesos. El 78% de ese monto fueron contratos por 
adjudicación directa.

Aunque en 2010 Key Energy no obtuvo nuevos contratos, se mantuvo como 
contratista de Pemex con obras que estaban en curso, adjudicadas en los dos 
años anteriores.

En 2011 obtuvo dos nuevos contratos, y una ampliación, por 240 millones de 
dólares, que equivalían a 2 mil 997 millones, al tipo de cambio vigente en aquel 
año. Para entonces ya estaba al frente de Pemex Juan José Suárez Coppel.

Uno de esos contratos correspondió a una ampliación negociada por 60 millo-
nes de dólares mediante el pago de sobornos, según pudo comprobar la SEC 
en los correos electrónicos intervenidos.

Gobierno de Peña otorga más contratos

En el último año de Felipe Calderón y en el primero de Enrique Peña Nieto la 
petrolera estadounidense ya no obtuvo contratos en Pemex.

Fue hasta el último tramo de 2014 cuando Key Energy volvió a recibir una asig-
nación de obra, la de mayor monto desde que ha sido contratista de Pemex.

El contrato para realizar trabajos de reparación y mantenimiento de pozos pe-
troleros en la región sur está vigente hasta octubre de 2016, por un monto de 
153 millones 600 mil dólares, equivalentes a 2 mil 150 millones de pesos, de 
acuerdo con los documentos oficiales obtenidos para esta investigación.

El nuevo contrato se otorgó el 2 de octubre de 2014, pese a que desde cinco 
meses antes las autoridades de Estados Unidos y el propio Pemex habían ini-
ciado una investigación sobre los sobornos que había pagado la trasnacional.

Mexicanos VS Corrupción e Impunidad. A.C. utiliza imágenes fotográficas de la agencia Cuartoscuro. Conoces.
Consultado el 21 de febrero de 2018 en: https://contralacorrupcion.mx/el-trafico-de-informa-
cion-que-permitio-a-key-energy-obtener-contratos-millonarios-de-pemex/

2. El casero de Osorio Chong gana contratos con Odebrecht.

Constructor de Hidalgo, dueño de dos residencias que habitó el Se-
cretario de Gobernación, obtuvo en forma triangulada la ejecución de 
una obra de PEMEX en Tula, que ha sido señalada en Brasil de haber 
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sido asignada a Odebrecht con el pago de un soborno de 6 millones 
de dólares.

Texto: Raúl Olmos

Ciudad de México a 24 de noviembre de 2017

Un contrato que PEMEX había asignado a la constructora brasileña Odebrecht 
mediante el supuesto pago de sobornos terminó parcialmente en manos del 
casero del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI), Odebrecht cedió a subcontratistas toda la obra que PEMEX 
le había asignado en diciembre de 2013 para la modernización de la refinería de 
Tula, y entre las empresas que resultaron beneficiadas estaban dos constructo-
ras propiedad del casero de Osorio.

La obra que fue cedida a subcontratistas ha sido señalada ante distintas autori-
dades de México y Brasil de haberse ejecutado mediante actos de corrupción, 
como asignaciones directas a cambio de 6 millones de dólares en sobornos y 
sobrecostos de hasta 300% en materiales.

El contrato original asignado a Odebrecht fue de 1,666 millones de pesos (IVA inclui-
do), pero se elevó a 2,686 millones de pesos, debido a que se subcontrató práctica-
mente toda la obra, de acuerdo con el expediente al que MCCI tuvo acceso.

Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky Universal, propiedad del 
empresario hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco, aparecen como subcontra-
tistas de Odebrecht en el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-414, cuyo expe-
diente fue turnado por PEMEX a la Procuraduría General de la República (PGR) 
para integrarlo a la investigación del caso, y del cual MCCI obtuvo copia.

Aniano Sosa -el subcontratista de Odebrecht- es el dueño de dos residencias 
que Osorio Chong ocupó en Bosques de Las Lomas y en Lomas de Chapultepec 
a partir de 2011, cuando concluyó su periodo como Gobernador de Hidalgo 
y se mudó a la Ciudad de México para sumarse a la campaña presidencial del 
entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

La primera casa que habitó Osorio Chong en la Ciudad de México entre 2011 y 
2014 es propiedad de Construcciones Sky Universal SA de CV, una de las empre-
sas que subcontrató Odebrecht en Tula, Hidalgo. Posteriormente, el titular de 
Bucareli ocupó otra residencia de otra empresa constructora de Aniano.

Se asocian a empresa ‘recomendada’ por Lozoya Para ejecutar la obra en la refi-
nería de Tula, Sky y Grupo Constructor Tulancingo –la otra empresa del casero 
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de Osorio- se aliaron con Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA), que ha 
sido señalada por un delator de Odebrecht de haber sido recomendada por 
Emilio Lozoya para obtener contratos con PEMEX.

En los documentos obtenidos por MCCI aparecen los membretes de esas tres 
empresas como contratistas en la obra denominada “acondicionamiento de si-
tio para el aprovechamiento de residuales de la refinería de Tula”, que había sido 
asignado por PEMEX a Odebrecht en diciembre de 2013 a un costo de 1,666 
millones de pesos (equivalente a 115 millones de dólares de entonces), pero 
que terminó costando 66% más cara.

“En 2011, había sido Lozoya quien recomendó a Odebrecht que se asociara a 
una empresa local, la contratista Construcciones Industriales Tapia, para parti-
cipar en la futura licitación de la construcción de una nueva refinería en Tula”, 
publicó el pasado 13 de agosto el diario brasileño O’Globo, al revelar la delación 
jurada que había presentado ante la Procuraduría de Brasil el ex director de Ode-
brecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll.

“El dueño de CITAPIA, Juan Carlos Tapia, era de la ciudad de Tula y transitaba 
entre todo el espectro político y en las tres esferas de gobierno, siendo capaz 
de, asociado a la experiencia de Odebrecht, conquistar la millonaria obra que se 
avecinaba”, abundó O’Globo al parafrasear la delación de Weyll.

3. Red ‘fantasma’ de Duarte trianguló dinero a campaña presidencial en 
2012

ASISMEX, una empresa ‘fachada’ de Veracruz, dispersó $18.4 millones a 
7 partidos en 2012; el 82% del dinero fue ejercido por la alianza PRI-Ver-
de que aquel año postuló a Enrique Peña Nieto. Los supuestos dueños 
de la compañía que hizo las transferencias residen en casas humildes y 
son accionistas de otras 14 empresas, cuatro de ellas reportadas como 
inexistentes por el SAT.

Ciudad de México a 11 de enero de 2018.

Una empresa ligada a la red ‘fantasma’ de Javier Duarte fue utilizada en un es-
quema de financiamiento ilegal en la elección presidencial de 2012.

Se trata de Logística Estratégica ASISMEX, con domicilio fiscal en la colonia Re-
forma de la ciudad de Veracruz, cuyos supuestos dueños residen en colonias 
populares del mismo puerto y son accionistas de otras 14 empresas utilizadas 
en licitaciones de obras y servicios en un esquema diseñado para el saqueo de 
recursos públicos en la anterior administración encabezada por Duarte.
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De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2012 ASIS-
MEX dispersó 18.4 millones de pesos entre 7 mil 311 representantes de casilla de siete 
partidos políticos, con el auxilio de otras 10 empresas presuntamente ‘fachada’.

Según el INE, 15 millones 152 mil pesos (equivalente al 82% del total) fueron 
ejercidos por los dos partidos que integraban la alianza “Compromiso por Mé-
xico” (PRI y Partido Verde), que postuló al actual presidente Enrique Peña Nieto.

Otros 2 millones 58 mil pesos, equivalentes al 11% del dinero que transfirió 
ASISMEX, fueron ejercidos por el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del 
Trabajo, que en 2012 postularon a Andrés Manuel López Obrador, mientras que 
el PAN ejerció 742 mil pesos, que representó el 4% del total y Nueva Alianza 489 
mil pesos (2.6%).

En esta vivienda ubicada en Veracruz reside uno de los supuestos dueños de 
ASISMEX, la empresa involucrada en el financiamiento ilegal de la campaña po-
lítica de 2012.

La crean con $50 mil… y recibe $1,394 millones

ASISMEX se creó el 26 de noviembre de 2010 con 50 mil pesos, y de acuerdo con 
la indagatoria del INE, la empresa ‘fantasma’ recibió al año siguiente y en 2012 
depósitos por 1,394 millones de pesos en tres cuentas de Bancomer. Pese a su 
aparente prosperidad, los socios decidieron liquidar la firma en una asamblea 
realizada el 27 de octubre de 2014.

La empresa ASISMEX fue creada a finales de 2010 con una aportación de 50 mil 
pesos.
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De acuerdo con una base de datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI), los dueños y representantes de ASISMEX son socios, además, 
de al menos otras 14 empresas ‘fantasma’ de Veracruz, creadas durante el Go-
bierno de Javier Duarte y utilizadas para simular adquisiciones y obras públicas.

Al menos cinco de esas empresas obtuvieron contratos públicos por 92.6 millo-
nes de pesos durante el Gobierno de Duarte, actualmente preso por presunto 
desvío de recursos.

 En 2014 fue liquidada la empresa.

José Alfredo García Barradas, quien aportó 30 mil pesos para la creación de ASIS-
MEX, es socio además de Mundrel Consultores (con domicilio fiscal en la ciudad 
de México), Malpglez Soluciones en Consultoría, Inmobiliaria Desainm, Solución 
Legarc y Empresariales Cooperativistas Emcoo, éstas últimas ubicadas en Veracruz.

Su socio Juan Carlos Reyes León es dueño de Comercializadora Alifresh, Consul-
tores Malvich, Misons Consultores, Comercializadora Comerprod, Persisa Empre-
sarial y representante de Desarrolladores Mercalim, con domicilios fiscales en 
Coatzacoalcos, Jalapa, Córdoba, Boca del Río y la Ciudad de México.

Araceli Barragán Hernández, quien es la apoderada de la empresa involucrada en 
el financiamiento irregular de la elección de 2012, es accionista además en Mundri 
y Soluciones Kingroup, también pertenecientes a la red fantasma de Duarte.

El domicilio fiscal de ASISMEX estaba registrado en la calle Fernando de Maga-
llanes 213, en el fraccionamiento Reforma, del puerto de Veracruz. En esa misma 
dirección están al menos otras cinco empresas de la red ‘fantasma’ de Duarte: 
Solución Legarc, Empresariales Cooperativistas Emcoo, Grupo Alece, Alternativa 
en Simetría Comercial Alcicom y Soluciones Kingroup.
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Los ‘dueños’ viven en zonas humildes

A pesar de figurar en actas como prósperos inversionistas, en la realidad los 
dueños de ASISMEX de otras 14 empresas habitan viviendas humildes en la 
ciudad de Veracruz.

García Barradas tiene su domicilio en Geo Villas Los Pinos, un fraccionamiento 
popular del puerto, mientras que su socio Juan Carlos Reyes León reside en una 
deteriorada vivienda de la calle Atonalisco, en el fraccionamiento Los Torrentes.

Cuando en una asamblea de noviembre de 2014 se decidió cerrar la empresa, se 
nombró como liquidadora a Virginia González Montoya, una mujer de 62 años de 
edad que vive en una humilde casa en la calle Ventilla, en la colonia Buena Vista, 
del poblado de Soledad de Doblado, Veracruz, en la región del Sotavento.

Una mujer que reside en esta calle, del pueblo veracruzano de Soledad de Do-
blado, fue registrada como la “empresaria” que liquidó la empresa ASISMEX.

Investigadas por el SAT

Cuatro de las empresas de los socios de ASISMEX ya fueron reportadas por el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) como ‘fantasma’, por realizar opera-
ciones simuladas.

Alifresh fue incluida en la lista negra del SAT el 7 de noviembre de 2017; ese 
mismo día se incluyó como empresa con operaciones inexistentes a Desarro-
lladores Mercalim.

Comercializadora Comerprod fue incluida en la lista negra el 14 de marzo de 
2017 y el pasado 1 de diciembre la empresa Empresariales Cooperativistas Em-
coo fue reportada como sospechosa de operaciones simuladas.

Comerprod recibió 31.8 millones de pesos en contratos durante el Gobierno de 
Duarte, principalmente en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, mien-
tras que Alifresh obtuvo cuatro contratos por 19.3 millones.

De acuerdo con documentos obtenidos por MCCI, Solución Legarc –otra de las 
empresas vinculadas a ASISMEX- recibió durante el Gobierno de Duarte con-
tratos por 30.8 millones de pesos en el DIF estatal, para supuestamente surtir 
miles de juguetes.

Ver en: https://contralacorrupcion.mx/red-fantasma-2012/
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En el estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por María Amparo 
Casar12 (este estudio fue elaborado en el año de 2015) señala que la Percepción 
de la corrupción en instituciones, señala que:

• Los partidos políticos, califican con 4.6

• El poder Legislativo, 4.3

• El Ejército, 3.2

• Las ONGs, 3.1

• Los Medios de comunicación 3.6;

• El sector privado 3.5

• La policía 4.6;

• Los funcionarios 4.5

Nota: la escala de percepción va de 1 a 5, sonde 1=nada y 5= extremadamente corrupta.
Fuente: Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional 2013.13

El centro de estudios sobre iMpunidad y Justicia, por su lado, publica el Índice Global 
de Impunidad (IGI) 201514

Publicado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la 
Universidad de las Américas, Puebla, el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, 
analiza la impunidad en 59 países, Estados Miembros de la ONU, que cuentan 
con información estadística suficiente y actualizada de seguridad, justicia y de-
rechos humanos.

Mide la impunidad con base en dos grandes criterios. En primer lugar, la fun-
cionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos 
humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño ins-
titucional de cada uno de los países.

A diferencia de otros sistemas de medición, utiliza exclusivamente datos fácticos 
y no información derivada de percepciones, la cual puede llegar a tener sesgos 
importantes al momento de hacer comparaciones entre los distintos países que 
se incluyen en el índice.

12 Ver documento en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Ana-
tomia_corrupcion.pdf; La presente publicación fue posible gracias a los apoyos institucionales del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competi-
tividad A.C. (IMCO).

13 Ver en: https://contralacorrupcion.mx/nuestra-voz/percepcion-la-corrupcion-instituciones/#!

14 Ver en: http://www.udlap.mx/cesij/resultadosigi2015.aspx
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Se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 te-
rritorios que generan información estadística comparable. En 134 países no hay 
estadísticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada 
en materia de seguridad y justicia.

Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI 
son Filipinas (80), México (75.7), Colombia (75.6), Turquía (68.7), y La Federación 
de Rusia (67.3).

México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en 
materia de impunidad. Sin embargo, ocupa el penúltimo lugar de 59 países que 
cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global 
de Impunidad”.15

El estudio “Anatomía de la Corrupción”,16 realizado por la académica María Amparo 
Cazar, parte de señalar que todos sabemos que existe la corrupción, todos la pade-
cemos en la realización de cualquier acto cotidiano, se presenta cuando menos lo 
esperamos y está presente en casi todos los actos que realizamos en nuestra vida 
en México. Tristemente, reconocer esta situación, nos lleva a reconocer que de la 
corrupción - “conocemos algunas de sus causas, pero no logramos comprender cómo 
se concatenan para constituir un modo de vida público y social. Observamos que tiene 
consecuencias negativas en el crecimiento, pero la dejamos operar. Sabemos que daña 
la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que dis-
minuye el bienestar, pero optamos por practicarla. Identificamos a los que la cometen, 
pero los premiamos con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad. Es-
tudiamos casos exitosos para erradicarla, pero no los replicamos. La condenamos, pero 
la justificamos. Hablamos, claro está, de la Corrupción.

No existen estudios que demuestren si ha aumentado o disminuido, - [A este 
respecto, actualmente en febrero de 2018, se publicaron índices en los que desa-
fortunadamente México, cayó más en las calificaciones internacionales de corrup-
ción]- pero señala el estudio que lo que sí se sabe en el 2016, que son tres cosas:

15 Ver: https://contralacorrupcion.mx/informacion-interes/indice-global-de-impunidad-igi-2015/

16 CASAR María Amparo, México, Anatomía de la Corrupción, 2ª edición, corregida y aumentada, octubre 
2016. Estudio realizado por los apoyos de instituciones del Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas A.C. (CIDE) y del Instituto para la Competitividad A.C. (IMCO). Reconocimientos: La segunda edición 
corregida y aumentada fue elaborada bajo el auspicio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 
(IMCCI). Para ella conté con la invaluable colaboración del equipo de investigación Aplicada de esta insti-
tución: Janet de Luna, Sofía Ramírez, Ricardo Alvarado y Georgina Ríos, Fernanda Gómez preparó el ma-
terial sobre el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Víctor Aguilar merece un reconocimiento especial 
por haber dedicado su inteligencia y largas horas de trabajo para actualizar los datos incorporar nuevas 
fuentes de información y robustecer los argumentos y conclusiones de esta investigación.
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Primero, la percepción sobre la corrupción, particularmente la que campea en 
el sector público, crece año con año. 

Segundo, en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a 
nuestro país, la corrupción se ha posicionado como una de las principales preo-
cupaciones, incluso por encima de la pobreza. 

Tercero, la impunidad que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante.

Como ocurre con el resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que 
se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra –el 
porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados- es similar a 
la del resto de las violaciones a la ley: 95%.17

Señala que el fenómeno de la corrupción de ha incrementado y exhibido en 
los dos últimos dos años. 

La academia, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo de investiga-
ción han hecho una labor importante y eficaz para poner el tema de la corrup-
ción en la agenda pública mexicana. El hecho puede demostrarse claramente 
con una sola cifra. Una búsqueda en “Infolatina”18 enseña que en 1996 la prensa 
mencionó la palabra corrupción en 518 notas. 

Para 2015, el número de menciones había crecido a 38,917. Un incremento de 
1.4 menciones por día a 107, es decir, un crecimiento de 7,513%. Más reciente-
mente, las redes sociales han hecho su parte. 

En un país en el que se lee tan poco, se han convertido en un gran magnetófono 
y amplificador de la denuncia. 

Por desgracia, el impacto sobre la frecuencia de actos de corrupción y su cas-
tigo, ha sido prácticamente nula. Parece que hace falta más que eso, más que 
la exhibición, más que la indignación y más que la sola apelación a la ética y la 
legalidad para que los gobiernos comiencen a tomarse en serio el problema. A 
estos esfuerzos de los medios tradicionales y de las redes sociales debe sumarse 
el conocimiento puntual sobre la corrupción y sus consecuencias y la conve-
niencia de combatirla a partir de sus costos.

17 Óp. cit. P. 9

18 Infolatina, es una base de datos de divulgación en las áreas de Administración, Economía, Hotelería, 
Educación, Información Política, Social y Financiera. Contiene 270 fuentes de información de México 
como periódicos, revistas, estudios, estadísticas, publicaciones de gobierno y directorios.
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El estudio de Anatomía de la Corrupción,19 pretende conocer el fenómeno, me-
dirlo y sobre todo identificar sus causas, encontrar las áreas de oportunidad que 
permiten se lleve a cabo y reproduzca, cuáles son sus efectos con la finalidad 
de combatirla.

Cuadro 1. Principales indicadores de medición  
de la corrupción en el mundo23

Publicación/
Organización

Metodología Indicador/Medida Rango
Año de 
última 

publicación

Índice de
Percepción
de la Corrupción
Transparencia
Internacional

Recopilación de
resultados de
encuestas elabo-
radas en alrededor 
de 170 países.2

Percepción de niveles 
de corrupción según 
ciudadanos, empresa-
rios y analistas.

Altamente 
corrupto (0)
Ausencia de 
corrupción
(100)

2015

Barómetro 
Global
de la Corrupción
Transparencia
Internacional

Encuesta aplicada
a más de 114,000
participantes de 
107
Países.

Experiencias directas 
de corrupción y 
percepción de la 
corrupción en las 
principales institucio-
nes del país.

Varía según 
la pregunta

2013

Índice de
Competitividad
Global
Foro Económico
Mundial

Análisis institu-
cional, legislativo 
y encuestas de 
opinión.

Tres subíndices:
(i) Percepción de la 
corrupción
(ii) Leyes anticorrup-
ción.
(iii) Prácticas antico-
rrupción.

Peor (1)
Mejor (7)

2015-2016

Índice de 
Fuentes
de Soborno
Transparencia
Internacional

Encuesta aplicada
a más de 300
presidentes de
empresas en el
mundo

Percepción de la 
probabilidad de que 
empresas de cierta 
nacionalidad estén 
dispuestas a pagar so-
bornos en el exterior.

Poca proba-
bilidad (0)
Alta proba-
bilidad (10)

2011

19 Ídem. “Es un compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre la frecuencia y exten-
sión del fenómeno de la corrupción, de sus causas y efectos, de los esfuerzos para combatirla y de los 
magros resultados obtenidos. Es una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y 
cómo nos perciben y califican en el mundo en materia de corrupción, de los partícipes de la corrupción ya 
sea del lado de la oferta o la demanda, de la frecuencia con que se practica y la permisividad frente a ella, 
de la tolerancia social frente a los actos de corrupción y de los costos que se pagan por permitirla. Aunque 
el estudio se centra en el caso de México, la reflexión y experiencia internacionales están presentes como 
punto de contraste”. Ver. P. 10
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Publicación/
Organización

Metodología Indicador/Medida Rango
Año de 
última 

publicación

Latinobarómetro Aplicación anual 
de más de 20,000 
encuestas en 18 
países de América 
Latina.

Frecuencia y calidad 
institucional en el 
combate a la corrup-
ción.

Varía según 
la pregunta

2015

Reporte de
Integridad 
Global
Global Integrity

Encuesta a redes 
de expertos y pe-
riodistas acerca de 
más de 300 accio-
nes directamente 
relacionadas con la 
corrupción.

Evaluación del marco
anticorrupción 
con base en nueve 
trámites y actividades 
específicas

Varía según 
la pregunta

20113

Indicadores
Globales
de Gobernabi-
lidad
Banco Mundia

Recopilación de 
encuestas a líderes 
y expertos en 
instituciones de 
gobierno

Incluye un indicador 
de
Control de la Corrup-
ción que captura la 
percepción del
grado en que el 
poder público es 
ejercido para generar 
ganancias privadas, 
así como la
“captura” del Estado 
por élites e intereses 
privados.

Bajo (0)
Alto (1)

2014

Índice de Estado
de Derecho
World Justice
Project

Elaboración de 
encuestas a
Ciudadanos, ex-
pertos y líderes.

Incluye un indicador 
de percepción de 
la corrupción en los 
poderes ejecutivo,
Legislativo, judicial y 
fuerzas de seguridad 
pública.

Malo (0)
Bueno (1)

2015

Fuente: Varias
2 El número de países que se incluyen en el IPC varía de un año a otro.
3 Aunque existen Reportes de Integridad Global para 2012 y 2013, estos abarcan solo un par de países.  
 De acuerdo con Global Integrity, la publicación del reporte global se encuentra suspendida  
   indefinidamente (véase https://www.globalintegrity.org/research/reports/globalintegrity- report/).
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México y el Mundo

Diagnóstico

 Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los intentos 
para reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, México obtuvo una calificación de 
35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 países según Transparencia 
Internacional.20 Dichos datos coinciden con los del banco MundiaL, organismo que 
reprueba a México con una calificación de 26 (sobre 100) en sus indicadores de con-
trol de la corrupción y lo coloca en el lugar 153, es decir, como uno de los países más 
corruptos21 Si dividiéramos a los países por deciles, México estaría en el último de 
ellos, al lado de países que poco o nada tienen que ver con el tamaño de nuestra 
economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional.

La situación no es alentadora para México ni cuando se le compara con países 
miembros de organismos internacionales a los que pertenece ni tampoco cuando se 
le compara con países de características similares. La Gráfica 1 muestra que México 
es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso el integrante más cercano (Turquía) tiene 
una calificación 7 puntos más alta. 

De 1995 a 2015 México incrementó en solo cuatro puntos su IPC; si esta tendencia se 
mantuviera y aun cuando el resto de los países permanecieran estáticos, a México 
le tomaría aproximadamente 40 años dejar el último lugar en el grupo de la OCDE.

El mismo ejercicio de comparación, pero ahora para los países pertenecientes al G20, 
proyecta una situación similar. La Gráfica 2 muestra que la percepción de la ciuda-
danía acerca de la frecuencia de la corrupción en México es significativamente peor 
que en la mayoría de los miembros de dicho grupo.

De manera paradójica, México está dentro de las primeras 20 economías del mundo 
y dentro de los 20 países con servidores públicos más corruptos.

20 “Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2015”, 3, http://www.transparency.org/re-
search/cpi/overview.

21 World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2014, http://info. worldbank.org/go-
vernance/wgi/index.aspx#home
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Gráfica 1. IPC: Países miembros de la OCDE
1° DINAMARCA   2° FINLANDIA   3° SUECIA

Dinamarca 91

Finlandia 90

Suecia 89

Nueva Zelanda 88

Noruega 87

Holanda 87

Suiza 86

Canadá 83

Luxemburgo 81

Alemania 81

Reino Unido 81

Australia 79

Islandia 79

Bélgica 77

Estados Unidos 76

Austria 76

Japón 75

Irlanda 75

Chile 70

Francia 70

Estonia 70

Portugal 63

Polonia 62

Israel 61

Eslovenia 60

España 58

Corea del Sur 56

Hungría 51

República Checa 51

Eslovaquia 51

Grecia 46

Italia 44

Turquía 42

México 35

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2015.
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Gráfica 2. IPC: Países miembros del G20

1° Canadá                               2° Alemania                             3° Reino Unido

Canadá 83

Alemania 81

Reino Unido 81

Australia 79

Estados Unidos 76

Japón 75

Francia 70

Corea del Sur 56

Arabia Saudita 52

Sudáfrica 44

Italia 44

Turquía 42

Brasil 38

India 38

China 37

Indonesia 36

México 35

Argentina 32

Rusia 29

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2015.

Gráfica 3. IPC: México y los BRICS

44 38 38 37 35 29

Sudáfrica Brasil India China México Rusia

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2015.

Peor aún, el Índice de Estado de Derecho 2015 del “World Justice Project” ubica 
a México entre los 20 países donde los servidores públicos son más corrup-
tos junto con Pakistán, Afganistán, Liberia y Venezuela, entre otros (ocupa el 
lugar 88 de 102).22

22 The World Justice Project, Rule of Law Index 2015 (Washington, DC: WJP, 2015), 25.



91

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

La diferencia en la percepción sobre la corrupción es muy amplia entre México y 
países con economías desarrolladas como Canadá y Alemania. Pero el desarrollo 
económico no es siempre el factor que explica los niveles de corrupción. De en-
tre los BRICS, India, China, Brasil y Sudáfrica tienen un menor nivel de percepción 
de corrupción. Nuestro país solo supera a Rusia. Sin embargo, de 2014 a 2015, 
México se mantuvo con la misma puntuación, mientras que Rusia mejoró dos 
puntos (pasó de 27 a 29).

Los índices de percepción no solo nos permiten conocer el estatus de cierto 
país o región frente a la corrupción en determinado momento, también posi-
bilitan el análisis comparado en el tiempo para mostrar tendencias de mejoría 
o retroceso.

La diferencia en la calificación de México en comparación con Brasil, China e 
India no es tan significativa pero la evolución de cada país es muy reveladora. 
México, una vez más, tiene poco que mostrar.

El análisis histórico de estos países de 1995 a 2015 muestra que Brasil, China e 
India han aumentado su calificación, esto es, han mejorado los niveles de per-
cepción en 11, 16 y 11 puntos, respectivamente.

Por su parte, México se ha mantenido prácticamente estancado al aumentar 
tan solo cuatro puntos en 21 años y cayendo en consecuencia de la segunda 
posición a la quinta en percepción de la corrupción dentro de los integrantes 
de los BRICS.

Resulta preocupante que los principales competidores económicos de México 
muestren mejor desempeño en el combate a la corrupción, ya que esto puede 
convertirse en un factor decisivo al momento de intentar atraer inversión ex-
tranjera. Incluso en América Latina, las comparaciones entre países evidencian 
el retraso mexicano. Al comparar con países latinoamericanos con un PIB per 
cápita similar, México está de nueva cuenta en los últimos lugares: tan solo por 
arriba de Argentina y Venezuela. En contraste, países como Chile y Uruguay re-
gistran el doble de puntos que los obtenidos por México. Sumado a esto, según 
el Barómetro de las Américas 2014, México es el cuarto país de América Latina 
en donde es más común el pago de sobornos, tan solo por debajo de Haití, 
Bolivia y Paraguay.23

Pero quizás el dato más preocupante sea el de la evolución de México dentro 
del ranking mundial del IPC. Mientras que la mayoría de los países latinoame-
ricanos similares subieron lugares en el ranking al ser percibidos como menos 

23 Elizabeth Zechmeister, ed., The Political Culture of Democracy in the Americas, 2014: Democratic Go-
vernance across 10 years of the Americas Barometer (Nashville, TN: Latin American Public Opinion Pro-
ject-Vanderbilt University, 2014), 146.
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corruptos, México no solo retrocedió, sino que cayó drásticamente al pasar del 
lugar 72 al 95 en 7 años.

Es posible que una mayor exposición pública de los actos de corrupción con-
duzca a un aumento en la percepción, aunque los delitos se mantengan cons-
tantes, pero las cifras revelan que los esfuerzos anticorrupción en México en 
definitiva no han funcionado.

Gráfica 5. IPC: Países seleccionados de América Latina

Uruguay 74

Chile 70

Costa Rica 55

Panamá 39

Brasil 38

Colombia 37

México 35

Argentina 32

Venezuela 17

Fuentes: IPC, Transparencia Internacional 2015

Cuadro 2. Progreso en posiciones en el ranking mundial del IPC

7
Costa Rica

4
Brasil

2
Uruguay

2
Argentina

0
Chile

0
Venezuela 

-23
México

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2008-2015.
Nota: Entre 2008 y 2014, Brasil había mejorado once posiciones, pero a raíz del Lava Jato y del escándalo 
Petrobras, ligado a los gobiernos de Lula y Rousseff, su avance en 2015 se vio menguado.

La corrupción es, sin duda alguna, un fenómeno multifactorial. La literatura ha 
explorado causales de tipo 

• histórico, 
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• religioso, 

• etnolingüístico y de 

• dotación de recursos naturales. 

También se ha tratado de correlacionar con 

• el nivel de desarrollo económico, 

• la apertura comercial, 

• el grado de intervención del Estado en la economía o 

• el tipo de sistema legal adoptado. 

Adicionalmente, la causalidad es indeterminada y subsisten las interrogantes 
sobre si, por ejemplo, 

• menor corrupción conduce a mayores grados de desarrollo o, por el contrario, 

• los mayores grados de desarrollo producen menor corrupción.

En los estudios de corrupción a nivel internacional se han propuesto distintas teo-
rías acerca de los factores que pudieran estar correlacionados o que pudieran in-
ducir o inhibir la corrupción. Entre ellos está el de la reLación pib per cápita/corrupción.

No es posible establecer una relación de causalidad inequívoca entre estas dos 
variables, pero ocurre que en la mayoría de los casos prevalece una correspon-
dencia positiva entre ambas. 

La Gráfica 6 muestra que, efectivamente, los países con PIB per cápita más alto 
tienen en promedio una calificación también más alta en el IPC (es decir, son 
menos corruptos) mientras que los países más pobres son los que tienen en 
promedio las calificaciones más bajas.

No obstante, la correlación no siempre se sostiene.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, Kuwait es uno de los países con ma-
yor PIB per cápita en el mundo ($43,593.70 USD)824 y su calificación alcanza solo 
los 49 puntos en el IPC. 

Por su parte, México tiene un PIB per cápita de $10,325.65 USD25 y una califi-
cación en el IPC de 35; es decir, nuestro país tiene la calificación en el IPC que 
promedian los países con un PIB per cápita entre dos y diez veces menor que 
el suyo.

24 World Bank, GDP per capita (Current US$), 2014, http://data. worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD? 
year_high_desc=true; Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2015.

25 Idem.
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Gráfica 6. Relación entre el PIB per cápita y el IPC

              Promedio de percepción de la corrupción 2015

Más de 25,000 75

25,000 – 10,000 50

10,000 1001 38

5000- 1500 35

Menos de 1500 28

PIB per cápita 2014 (USD a precios actuales)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 2013 y 2014 y Transparencia Internacional 2014 
y 2015.
Nota: La gráfica muestra la calificación promedio del IPC entre los países dentro del rango de PIB per 
cápita señalado.

La relación entre el IPC y el PIB podría ser exponencial. Avanzar un poco en la 
calificación, digamos de 35 a 45, puede no rendir los frutos esperados, pero si 
logra mejorar considerablemente

Otra hipótesis planteada con frecuencia es que la corrupción es principalmente 
un problema de educación, por lo que los países con menor nivel educativo 
tenderán a presentar mayores niveles de corrupción. 

Al relacionar los resultados de la prueba educativa PISA 2012 en Matemáticas, 
Lectura y Ciencias, aplicada a un total de 65 países26 con el IPC 2015, constatamos 
que a menor nivel educativo, mayor percepción de la corrupción y viceversa. 

Una vez más, no puede probarse que haya una relación causal entre ambas 
variables, pero sí hay evidencia de que los países con los peores resultados en la 
prueba PISA tienden a obtener las peores calificaciones en percepción de la co-
rrupción.27 En el caso de México, se puede observar que su baja posición en los 
resultados de la prueba PISA coincide con su baja puntuación en el IPC 2015.

Por otra parte, se ha postulado que la transparencia gubernamental puede ser 
un contrapeso efectivo a la corrupción. Si bien en México se han dado avan-

26 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Resultados de PISA 2012 en Foco: Lo 
que los alumnos saben a los 15 años de edad y lo que pueden hacer con lo que saben, 2014, https://
www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012_Overview_ESPFINAL. PDF. En 2012, la prueba PISA fue 
aplicada a los 34 países miembros de la OCDE y a 31 economías adicionales asociadas a la OCDE; en 
conjunto, las 65 naciones representan más de 80% de la economía mundial.

27 La ecuación del modelo de ajuste lineal es y = 0.0581x + 6.0771, con una R2 = 0.60129 y no controla 
por ninguna otra variable.
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ces importantes en materia de transparencia28 lo cierto es que no es posible 
encontrar una relación entre la calidad de las leyes de transparencia de las enti-
dades federativas de la República Mexicana y la percepción del nivel de corrup-
ción que en ellas existe:

La Gráfica 12 muestra que el nivel de corrupción percibida en las entidades selec-
cionadas tiene poco que ver con la calidad de sus leyes de transparencia, medida 
con el IDAIM. La Ciudad de México, por ejemplo, es percibida en 2015 como la 
entidad donde las prácticas de corrupción ocurren con mayor frecuencia, pero la 
calidad de sus leyes es percibida como buena y ocupa la segunda posición en el 
IDAIM 2015. Querétaro, por su parte, es la entidad menos corrupta a nivel nacio-
nal pero sus leyes de transparencia son consideradas malas y colocan a la entidad 
entre las últimas posiciones. Esto nos indica que si bien es necesaria, la transpa-
rencia per se no es suficiente para solucionar el problema de la corrupción.

Gráfica 12. Percepción de corrupción y calidad de la transparencia 
en entidades federativas seleccionadas

Percepción de la corrupción
Calidad de la Transparencia 

Ciudad de México
95

81

Tabasco
94

56

Chiapas
94

54

Guerrero
93

69

Jalisco
92

66

Sinaloa
89

64

28 La creación en 2002 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y su 
posterior transformación en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), así como la aprobación en 2015 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.
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Zacatecas
89

60

Nacional
89

60

Guanajuato
88

50

Veracruz
87

62

Tamaulipas
82

51

Aguascalientes
81

57

Hidalgo
78

46

Yucatán
75

49

Querétaro
73

50

De lo anterior se infiere que la corrupción generalizada a nivel mundial, implica 
un cambio de la ética y moral de las sociedades, ¿a qué se debe este cambio?

Los cambios socio-económicos y culturales, que han ocurrido a nivel mundial, 
han influido en los valores, su percepción, y sobre todo su adopción, por las 
generaciones de ciudadanos de acuerdo a su contexto socio cultural, y en sus 
aspiraciones de satisfactores económicos. 

Los valores de la sociedad

Los valores éticos que generalmente prevalecen dentro de los códigos de con-
ducta de la sociedad en general, se han ido modificando, y han dado lugar al 
estudio y análisis de los valores que influyen y prevalecen en cada sociedad. 
Para ello es importante, aunque no es el objetivo de este estudio, si, señalar en 
qué consisten y como se han conceptualizado.

Los valores no existen por sí mismos, al menos en este mundo: necesitan de 
un depositario en que descansar. Se nos aparecen, por lo tanto, como meras 
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cualidades de esos depositarios: la belleza de un cuadro, la elegancia de un 
vestido, la utilidad de una herramienta. Si observamos el cuadro, el vestido o la 
herramienta veremos, sin embargo, que la cualidad valorativa es distinta de las 
otras cualidades.

El estudio de la Anatomía de la Corrupción, concluye señalando: “la evidencia dis-
ponible es suficiente para demostrar que estamos frente a un problema sistémico, 
de consecuencias perniciosas y de difícil solución. No se trata actos de corrupción 
cometidos por individuos aislados. La corrupción alcanza el nivel de norma social: 
de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mis-
mo, a los familiares o a los amigos es un comportamiento generalizado, esperado y 
tolerado de una conducta individual29

En el corto plazo y para una persona física o moral determinada la corrupción pue-
de atraer beneficios, pero los costos agregados de la misma acaban por perjudi-
car a una sociedad. Por eso la tarea más urgente es convencer y demostrar que es 
más rentable acabar con la corrupción que seguir fomentándola y tolerándola. Si 
se logra establecer esta premisa pueden alinearse las acciones a lograr un objetivo 
perfectamente viable: el combate eficaz de la corrupción”.

En el estudio se apunta que es posible mejorar y combatir este cáncer, que al 
parecer es altamente contagioso. Basa su esperanza en los resultados obtenidos 
en la mejora económica que México tuvo que llevar a cabo en la crisis de los no-
ventas, México tenía una calificación –como lo señala en su trabajo de 3.59, y para 
el año 2012, la calificación subió a 8.10. Sin embargo, apunta también que - “En 
contraste la calificación promedio de las mediciones englobadas en el rubro de Estado 
de Derecho (integridad del sistema legal, cortes imparciales, derechos de propiedad, 
independencia judicial, interferencia militar en la política, costo del crimen para las 
empresas, entre otras) se quedó estancada del año 2005 al 2012 en 4.5.”-

Sin embargo se hace la apreciación de, “no hacer paralelismos en los rubros en 
que se ha mejorado, porque mientras en el caso de la corrupción se ha ido de mal 
a peor, en los casos de la economía, se ha hecho el esfuerzo por salir adelante, al 
parecer para no dejar hundirse al “barco”, pero eso no quiere decir que en el fondo 
haya un cambio de actitud o de valores en el comportamiento de los funcionarios 
públicos cuando ejercen el presupuesto, o cuando tienen poder de decisión”.

Se puede decir que no, porque el aspecto económico tiene un costo y afecta 
directamente a los habitantes en cuento a la forma de vivir, la posibilidad de 

29 World development Report, World Bank 2015
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tener acceso a otros niveles de confort, mientras que, en el caso de la corrup-
ción, esto no se afecta, sino a veces es lo contrario, si se valen de prácticas poco 
honorables es posible que se pueda acceder a mejores beneficios, de ahí que 
el problema de valores y corrupción, no sea manejable en relación con la crisis.

En el año, 2017 incluso en el actual 2018, a nivel internacional se han descubier-
to y se encuentran en plena investigación, casos de corrupción como OHL,30 y 
Oberdrech, que involucran también a México, sin embargo aquí no hay muchas 
reacciones de corregir, o sancionar. Más bien, se está mandando la información 
a confidencialidad, lo cual no ayuda en nada en cambiar la percepción, y lo peor, 
no se hace nada por sancionar y mandar un mensaje correctivo para los demás.

Señala por otro lado y en forma complementaria, “que hay otros países que han 
superado problemas en otras áreas de política: salud pública, educación, pobreza 
y, también, corrupción. Un país como Brasil que sin duda sigue teniendo muchos 
problemas de corrupción logró avanzar 11 lugares en el IPC de Transparencia Inter-
nacional entre 2008 y 2014. En el mismo lapso México descendió 31 peldaños. Un 
caso más reciente e interesante es el de Georgia que apenas en el 2002 ocupaba el 

30 Ver la nota periodística: Ligan a OHL México con moches en España, artículo publicado en el Dia-
rio Reforma, Ver documento en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?i-
d=1095761&v=6

 Investigan a dueño de OHL por corrupción, “Investigan a dueño de OHL por corrupción” Fuente: 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1097280&v=8

 Notimex
 Madrid, España (24 abril 2017).- 
 “El dueño de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y Eduardo Zaplana, ex Ministro de Trabajo 

en el Gobierno de José María Aznar, son investigados por presunta corrupción en la llamada “Ope-
ración Lezo”. De acuerdo con medios locales, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco 
incluyó a ambas personas en este caso, por el que ya fue detenido la semana pasada el ex presidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presunto desvío de fondos públicos. En total, hay 
60 personas bajo investigación -entre funcionarios, dirigentes del Partido Popular (PP) y ejecutivos de 
empresas- y ocho permanecen en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, 
malversación de fondos públicos, falsedad de documentos, lavado de dinero, fraude y otros. El caso, 
que salpica al oficial PP, incluye tanto el desvío de dinero como presunto financiamiento irregular a esa 
formación, así como el pago de sobornos de empresarios a funcionarios a cambio de concesiones de 
obras. El viernes pasado fue detenido el consejero de OHL y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, 
por presuntamente pagar a Ignacio González 1.4 millones de euros desde la filial de la constructora en 
México a una cuenta bancaria que el político poseía en Suiza.

 Investigan a exministro y al dueño de OHL por corrupción en España.
 Ambos son investigados por presunta corrupción en la llamada “Operación Lezo”, caso en el que 

hay en total 60 personas bajo investigación entre funcionarios, dirigentes del PP y ejecutivos de 
empresas.

 Ver nota en: http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/investigan-a-exministro-y-al-due-
no-de-ohl-por-corrupcion-en-espana.html



99

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

lugar 85 con una calificación de 2.4 y en la medición de 2014 apareció en el lugar 50 
con una calificación de 5.2.”

En relación a la corrupción, se puede analizar como la infracción a una norma, 
que prevé una sanción en caso de que esto ocurra, si se aplica la sanción, podrá 
detenerse la conducta ilícita, pero si, por el contrario, no se sanciona, y se ob-
serva que se tienen beneficios incalculables, sin sanción, lo único que se está 
haciendo es fomentar esta actividad.

Actualmente existe un marco jurídico que castiga las conductas que se alejan 
de lo que debe ser, hay autoridades encargadas de revisar, y señalar las conduc-
tas incorrectas, lo que sucede es que, o no se llevan a cabo los procedimientos 
de revisión, o no se quieren aplicar las sanciones, o se han pervertido las auto-
ridades a tal grado que manipulan el sistema de normas, hacen lo que quieren 
e ignoran las sanciones.

Se debe empezar por aplicar un sistema de sanciones, y que sean ejemplares, 
para que sean disuasivas de conductas similares.

Dentro de las historias de éxito a nivel mundial en el combate a la corrupción, 
se señalan los casos de las agencias anticorrupción de Corea del Sur, Hong 
Kong, Singapur, Malacia e Indonesia.

En general, las agencias asiáticas, cuentan con facultades de investigación, pro-
cesales, de sanción, en colaboración con el sistema de justicia de sus respecti-
vos lugares. Su ámbito de aplicación es para el sector público, y privado.

Entre las sanciones y penas, y que en varios casos son contemplados en los Có-
digos Penales, se incluye la separación del cargo, multas, sanciones económi-
cas, sanciones penales, incluyendo penas corporales, incluso la pena de muerte 
y las administrativas.

Las agencias asiáticas anticorrupción someten sus actividades a órganos de re-
visión y evaluación.

Corea del Sur

Tiene una coMisión independiente de corea contra La corrupción (KICAC), y una co-
Misión anti-corrupción y de derechos civiLes (ACRC), fue creada en el 2002, como 
órgano autónomo independiente. Sin embargo, desde el 2008 fue integrado 
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como órgano de agencias independientes en materia de combate a la corrup-
ción y protección de los derechos humanos de Corea del Sur, denominado “An-
ti-Corruption and Civil Rights Commission” (ACRC).

A partir del año 2011 se amplió para incluir al sector público en todos los órde-
nes de gobierno, se incluyó al sector privado en áreas de interés público, tales 
como la salud, la educación y el medio ambiente.

Se integra éste órgano por 15 miembros, entre los cuales uno es presidente con 
nivel de Secretario de Estado y tres vicepresidentes con nivel de subsecretarios.

En el caso de Corea del Sur, el Sistema anticorrupción en el sector de la Defensa Na-
cional, SavedKRW, quienes manejan un presupuesto de 16.9 mil millones de defensa. 

La ACRC promueve la difusión del sistema de control de riesgos de corrupción 
para prevenir y frenar la corrupción en los contratos de instalaciones de defen-
sa en cooperación con el Ministerio de Defensa Nacional. Este sector es relevan-
te por el monto de recursos que tienen a su disposición, El ‘Sistema de Control 
de Riesgos de Corrupción en el Contrato de Construcción de Instalaciones de 
Defensa Nacional’ es desarrollado por el Ministerio de Defensa Nacional, quien 
fue seleccionado por su iniciativa de política anticorrupción, que fue calificada 
como la más sobresaliente en el ‘Premio de la Iniciativa de Política Anticorrupción 
2017’ celebrado por la coMisión anticorrupción y de derechos civiLes (ACRC),por el 
Presidente Pak Un Jong el 12 de diciembre de 2017. 

De las 820 iniciativas de políticas anticorrupción presentadas por agencias guber-
namentales de diversos niveles para nominaciones en el concurso que se efectuó 
para elegir la mejor iniciativa anticorrupción en relación con la Política Antico-
rrupción llevada a cabo en el año 2017. Para tal efecto se calificaron 10 iniciativas 
anticorrupción en términos de eficiencia. Al final la iniciativa del Ministerio de 
Defensa Nacional, obtuvo el reconocimiento del Presidente de la ACRC.

El Ministerio de Defensa tiene una gran importancia en el ámbito de la lucha 
contra la corrupción, y la construcción de la Integridad, en virtud de que cuenta 
con más de 600,000 militares, y operan realizando adquisiciones, construccio-
nes o instalaciones, además de prestar servicios de asistencia social, al grado 
de que se le conoce como “el otro gobierno”, ya que su presupuesto equivale al 
10% el presupuesto total del Corea del Sur. De aquí la relevancia del comporta-
miento de este Ministerio.31

31 “Anti-Corruption System in the National Defense Sector. Ver en: http://www.acrc.go.kr/en/board.do?-
command=searchDetail&method=searchDetailViewInc&menuId=020501&boardNum=68465
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Hong Kong

Tiene la coMisión independiente contra La corrupción (icac), fue creada en 1974 y 
reformada en 1997. Es un órgano independiente del Servicio Civil y Administra-
tivo de Hong Kong que reporta su desempeño al Jefe Ejecutivo de Hong Kong, 
así como a los Comités Ciudadanos de Supervisión. Está representado por un 
Comisionado, quien es nombrado por el Consejo de Estado de la República 
Popular China, con la recomendación del Jefe del Ejecutivo de Hong Kong.

Tiene amplias facultades de investigación y procesales que comparte con el 
poder judicial. Para llevar a cabo las investigaciones son a través de la Procura-
duría General.

Esta Comisión persigue los delitos del sector público, incluidos delitos electora-
les y financieros. Se incluyen los delitos de corrupción y bancarios o denomina-
dos de “cuello blanco” en el sector privado. En algunos casos el ICAC requiere de 
autorización de una Corte de Distrito antes de instrumentar ciertas acciones.32

Singapur

Tiene el buró de investigaciones sobre prácticas corruptas (cpib), fue creado en 
1952, se concibió desde el principio como un órgano que depende directa-
mente de la Oficina del Primer Ministro, pero independiente de otras agen-
cias gubernamentales.

Tiene amplias facultades de investigación que comparte con el Poder Judicial. 
El Buro de Investigaciones sobre Prácticas Corruptas, investiga y persigue por 
igual la corrupción pública –de los tres niveles de gobierno y de los tres Pode-
res del Estado- y la privada. De acuerdo con el Acta de Prevención de la Corrup-
ción (PCA) esto es así porque mediante la investigación a la corrupción privada 
se ataca la oferta de cohechos públicos.

El CPIB, es dirigido por un Director que es designado por el Primer Ministro con 
la recomendación del Gabinete.

32 Independent Commission against Corruption Ordinance (1997).
 Página electrónica de la Comisión: http://www.icac.org.hk/en/home/index.html
 Jon S. T. Quah, “Anti-corruption agencies in four Asian countries: a comparative analysis”, International 

Public Management Review, vol.8, núm. 2 (2007), disponible en: http://www.uquebec.ca/observgo/
fichiers/34756_DAEPI-3.pdf
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De acuerdo al Acta de Prevención de la Corrupción (PCA), en la sección 5 se defi-
ne lo que se entenderá por corrupción, al señalar que “una persona es encontrada 
culpable de prácticas corruptas cuando por sí misma o en conexión con otros solicita, 
recibe o acuerda, da, promete u ofrece una gratificación, sin importar para quien es el 
beneficio, como recompensa o para que un agente gubernamental o empresarial haga 
algo o se abstenga de hacer algo en relación con cualquier transacción o propuesta”.

 Las sanciones son fijadas por el juez en el caso de las penas corporales y pecunia-
rias. Las sanciones administrativas, en cambio, son establecidas por el propio CPIB. 
No obstante, de acuerdo con la ley respectiva, cualquier persona que ofrezca, acep-
te y obtenga un soborno puede ser multada con hasta 100 mil dólares o encarce-
lada hasta por cinco años, o ambas cosas. Adicionalmente, la Corte puede imponer 
una penalidad equivalente o aún mayor al monto de los sobornos en cuestión.33

Hoy, el buró de investigaciones sobre prácticas corruptas CPIB ha ayudado en gran 
medida a frenar la corrupción en Singapur. Tiene un papel crucial para jugar 
para mantener el país limpio, y nuestros incansables esfuerzos para prevenir y 
controlar la corrupción y mantener un alto nivel el estándar de transparencia 
no hubiera sido posible sin capitalizar los cuatro pilares de la lucha contra la 
corrupción, a saber, leyes estrictas, aplicación sin temor ni favor, penas severas 
de los tribunales y administración gubernamental efectiva. Las medidas anti-
corrupción deben aplicarse de manera uniforme en todo el sistema, indepen-
dientemente de si se trata de corrupción menor o corrupción de alto nivel.

Sin embargo, somos conscientes de que nuestros éxitos del pasado no son ga-
rantía para el futuro y no lo hacemos por momento creo que la corrupción nun-
ca se arraigará en Singapur.34 

Señala Koh Teck, en su estudio que esta consiente que la complacencia condu-
cirá a una caída. “Por lo tanto, la lucha contra la corrupción sigue siendo un trabajo 
necesario para todos nosotros”.

La experiencia de Singapur puede no ser replicada exactamente en cualquier 
otro lugar, ya que cada país tiene su carácter y circunstancias únicos. No obs-
tante, la corrupción es un problema universal común entre la humanidad. Por 
lo tanto, tenemos espacio para compartir y aprender de cada uno otro. Y todos 

33 Koh Teck Hin, “Corruption Control in Singapore”, United Nations Asia and Far East Institute for the Pre-
vention of Crime and the Treatment of Offenders, 2002, disponible en: http://www.unafei.or.jp/english/
pdf/RS_No83/No83_17VE_Koh1.pdf 

34 Op.Cit. Koh Teck Hin,
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tenemos el deber común de unir nuestras manos para luchar contra la enfer-
medad de la corrupción y hacer que el mundo sea un mejor lugar para vivir

Singapur venció la corrupción con trabajos forzados y la pena de muerte, inclu-
so para políticos.35

Para los ojos del forastero, y de algunos organismos de Derechos Humanos, el 
modelo que fue implantado es realmente restrictivo, y con tonos autoritarios 
en lo jurídico, pero estas medidas han logrado su objetivo, forzar un cambio de 
postura en la conducta del ciudadano, y crear valores entre la población que le 
den seguridad a sus habitantes. Goza internacionalmente de uno del índice más 
bajo en criminalidad y violencia entre los países asiáticos y del mundo.

Respecto a los delitos de abuso sexual y delitos menores, se permite publicar 
el nombre de los violadores, e incluso, televisar los juicios. Es común encontrar 
en las calles y parques de la ciudad, desde hace tres años, a -basureros vestidos 
con uniformes atípicos, que sólo llevan los delincuentes-, y que han sido con-
denados a limpiar la vía pública por delitos menores. Los diarios proguberna-
mentales suelen además publicar el nombre y la fotografía de los acosadores 
sexuales condenados, junto con dibujos de sus fechorías. En otras palabras, los 
que delinquen saben lo que les espera, y estas acciones, impopulares para los 
derechos humanos, han servido para frenar la delincuencia en una de las zonas 
más conflictiva del mundo, en donde las drogas circulaban de forma abierta, 
pero hoy es una nación segura.

Es cierto que Singapur ha sido censurada por Amnistía Internacional, la cual repro-
cha el método de justicia empleado en este país para ejecutar a los delincuentes, 
el cual es la horca. Sin embargo, a los familiares de los condenados se les permite 
recoger el cadáver del ejecutado varias horas después del ahorcamiento, una vez 
emitido el correspondiente certificado de defunción. Actualmente Singapur es 
uno de los países más educado, prósperos y seguro del mundo, con la renta por 
capital de la más alta en Asia y en escala mundial, que otros muchos países.36

35 Ver: https://contralaapostasia.com/2015/05/30/singapur-vencio-la-delincuencia-con-pe-
na-de-muerte/

 Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 
50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes 
y violadores probados siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más 
lejos todavía, se decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran 
condenado a muerte (eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucre).

36 Singapur venció la delincuencia con pena de muerte. Publicado el mayo 30, 2015: “SINGAPUR, EL 
PAÍS QUE VENCIÓ LA DELINCUENCIA CON TRABAJOS FORZADOS Y PENA DE MUERTE, INCLUSO PARA POLÍ-
TICOS”. Ver en: https://contralaapostasia.com/2015/05/30/singapur-vencio-la-delincuencia-con-pe-
na-de-muerte/
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Para poder combatir la corrupción es necesario aplicar el Estado de Derecho, 
sin leyes no habrá política anticorrupción que avance.

Independientemente de la ética personal de los actores que participan de un 
acto de corrupción o en una red, también se tiene que considerar como opera 
el sistema, si está diseñado para crear muchas dificultades y que se aprovechen 
entonces de estas circunstancias, o es un sistema accesible que incluso evita 
el contacto con múltiples funcionarios, O de si para llenar los requisitos, basta 
que se tengan y no a una consideración subjetiva de aprobación, en la que 
obviamente es determinante la voluntad de un individuo, (susceptible de co-
rromper), por el lugar estratégico que ocupa.

De lo anterior se puede inferir que la corrupción tiene una dimensión personal 
o individual, una institucional y una cultural. Las tres están vinculadas. La indivi-
dual tiene que ver con el costo-beneficio y la percepción de que al incurrir en 
un acto de corrupción el individuo tiene poco que perder y mucho que ganar. 
La institucional con las oportunidades de corrupción y el deficiente funciona-
miento de los aparatos de procuración e impartición de justicia. La cultural, con 
el conjunto de actitudes y valores frente a las autoridades y la ley.

“En términos de recomendaciones de política pública hace falta una política 
integral:

• Desde el ángulo económico, poner el combate a la corrupción como priori-
dad en la agenda pública y definirla como un problema de “sobrevivencia 
nacional”: como necesaria para proveer un clima conducente al creci-
miento económico y para ganar una ventaja competitiva en el mercado 
de los negocios internacionales.

• Desde el ángulo político convertir el control de la corrupción en un pilar 
estratégico del sistema de gobierno en el que se opera con base a prin-
cipios meritocráticos en los que la población puede observar que las re-
compensas están atadas al esfuerzo personal y no al influyentísimo o a 
medios corruptos.

• Desde el ángulo administrativo, claridad y predictibilidad de las reglas ge-
nerales acompañadas del rigor en su observancia con el fin de dar a la 
población predictibilidad y confianza en la actuación del gobierno.

• Desde el ángulo judicial, aplicar la ley sin distingos, esto es, no diferenciar 
entre pequeños y grandes actos de corrupción ni entre peces gordos y 
pequeños. Tampoco entre funcionarios públicos y privados o entre go-
bernantes y gobernados. La corrupción tiene siempre dos lados: el de la 
oferta y el de la demanda.
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• Desde el ángulo programático, mantenerla como un esfuerzo sostenido de 
largo plazo y no sólo como un programa temporal o forzado por situacio-
nes de coyuntura.37

La premisa mayor es romper la impunidad, de arriba hacia abajo, la ley se debe 
aplicar a todos, sin discriminación, sin excepciones o diferencias, o gravedad de 
los hechos; incumplir la ley puede ser desde un pequeño requisito hasta una gran 
estafa. El que cometa una falta se hace acreedor de la sanción correspondiente, 
y se aplica, sin distinguir posición o nivel, incluyendo a los ciudadanos que co-
rrompieron, si fuere el caso. La ley se aplica a todos. Y, para empezar a educar, a 
establecer principios éticos en la sociedad, no hay excepciones, todos cumplen.

El problema de la corrupción, comenzó en primer lugar por la falta de valores, de 
integridad de las personas y cuando se hizo la primera consideración de excep-
ción, de ahí en adelante todos quieren ser considerados excepciones a la regla. 
Justamente esa excepción a la regla es lo que nos ha llevado al actual caos.

Nadie puede ser exceptuado, ninguna falta puede ser pasada por alto. Porque, 
además si tomamos en cuenta que muchas veces interviene el criterio indivi-
dual de valoración, es cuando se rompe con el sistema establecido.

El ejemplo de Singapur se va al extremo, y me parece que a veces es necesario 
tomar medidas extremas, solo que, en nuestro caso, esas medidas extremas 
no las podemos aplicar por estar en un sistema garantista de protección de 
derechos humanos, incluso de los delincuentes, en el que se refugian muchas 
veces evitando la sanción.

Por otro lado, debiéramos tener funcionarios públicos de excelencia en esta 
área, para cuando se arma el expediente y se determina la responsabilidad en 
la incurrió el transgresor se aplique correctamente, y no que, por vicios de for-
ma, o de formular equivocadamente la fundamentación, se liberan del cumpli-
miento de la sanción, con lo que se convierten en ejemplos de impunidad por 
incompetencia del Estado, o en el peor de los casos por complicidad.

El diagnóstico que presentan los estudios ya citados, evidencian la gravedad de 
la corrupción en México, sin embargo, eso no resuelve el problema, lo muestra, 
y para resolver un problema, también hay que saber las causas.

La conducta honorable de una persona, se basa en sus valores inculcados en su 
educación y formación como una persona recta.
37 Estos fueron los principios y medidas que tomó el gobierno de Singapur en su exitoso combate a la 

corrupción.
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Tradicionalmente se dice que cuando una persona incumple o deliberadamen-
te realiza conductas “prohibidas”, se le califica de infractor hasta delincuentes, 
dependiendo el grado y calificación de la falta.

Los delincuentes o infractores, siempre habían sido un porcentaje menor de la 
sociedad en general, sin embargo, el aumento de la delincuencia, provocó que 
en México, surgieran grupos que se dedicaron a observar, analizar y reportar los 
índices de delincuencia, con el objetivo de adentrarse en el problema, pero so-
bre todo obtener una estadística que nos indique qué es lo que pasa y porqué, 
si es posible saberlo y en su caso remediarlo.

Observatorio Nacional Ciudadano

Así tenemos que el Observatorio Nacional Ciudadano. Seguridad, Justicia y Le-
galidad, publica anualmente los resultados de sus análisis, así han publicado en 
Internet los siguientes informes y o reportes:

• Incidencia de los delitos de alto impacto en México 201338

• Incidencia de los delitos de alto impacto en México 201439

• Incidencia de los delitos de alto impacto en México 201540

• Incidencia de los delitos de alto impacto en México 201641

• Reporte sobre los delitos de alto impacto, publicado en septiembre 
de 2017.42

De este último reporte al tiempo que se llevó a cabo esta investigación, se 
transcriben sus conclusiones, lo que ilustra cual es la situación que vive México:

Particularmente, septiembre ha sido un mes complicado en nuestro país; por un 
lado, el presidente Enrique Peña Nieto entregó su Quinto Informe de Gobierno 
en el que rindió un mensaje de los principales puntos abordados fueron la se-
guridad, inclusión, prosperidad, educación y responsabilidad global. Respecto al 
primer punto aseguró que el gobierno trabaja a favor de la seguridad, justicia, 
transparencia y el combate a la corrupción; señaló que la seguridad es “la más 

38 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/EstudioAnual2013-opt.pdf

39 https://drive.google.com/file/d/0ByOma7eqHEQ5Qk5WOXBmb01Ma2c/view

40 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ONCZDAIZANUALZ2015_1.pdf

41 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/170629VERSI%C3%93N_digital_FINAL_VF.pdf

42 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Rep_Sep17.pdf
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alta prioridad del Gobierno”, en medio de la delincuencia y violencia creciente. 
Sin embargo, también reconoció el problema de seguridad, al afirmar que recu-
perarla es la más alta exigencia de la sociedad y destacó que se logró disminuir 
la incidencia de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes. Pese a que 
esta última afirmación parezca bastante halagüeña, la realidad que hemos vivido 
los últimos años y meses demuestra completamente lo contrario. Esto es evidente 
al analizar las cifras oficiales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues a partir de estas se puede afirmar 
que su trabajo y prioridades no están siendo eficaces, ya que hay un incremento 
de los delitos que más afectan a la sociedad y que implican altos niveles de violen-
cia: homicidio doloso, secuestro y extorsión. Si comparamos las tasas por cada 
100 mil habitantes de casos registrados en las instituciones de procuración de 
justicia de los primeros 58 meses del sexenio anterior contra el mismo periodo 
del actual (diciembre 2012 a septiembre de 2017), se aprecia que el secuestro 
(fuero común) incrementó 20.50%; la extorsión, 13.82%; y, homicidio doloso, 
9.04%. Otras evidencias de que la actual crisis de seguridad no se ha atenuado 
se pueden ubicar al comparar las tasas por cada 100 mil habitantes de carpetas 
de investigación de los primeros nueve meses de los últimos 21 años. 

Esto se debe a que se logra apreciar que 

• la tasa de robo a negocio (6.24) registrada en dicho periodo de 2017 
es la más alta, 

• la del homicidio doloso (1.66), la 2° más alta; 

• la de extorsión (0.39), 

• la 6° más alta; 

• la de secuestro (0.08), la 8° más alta; 

• la de robo con violencia (15.23) y 

• la de robo de vehículo (12.48), las 11° más altas. 

Si se opta por contrastar las tasas por cada 100 mil habitantes de carpetas de 
investigación de enero a septiembre de 2017 con las del mismo periodo de 
2016, se observa un incremento de nueve de los 10 delitos de alto impacto y 
solo violación disminuyó 19.91%. 

La ineficacia en materia de seguridad no solo es ostensible por las cifras oficiales 
de incidencia delictiva, también lo es por la victimización y percepción de la 
ciudadanía. 

Esto lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y 
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Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017,43 pues en esta se estima que 
se cometieron 31.1 millones de delitos durante 2016 -el 25.9% fue robo o asalto 
en la calle o transporte público y 24.2% extorsión-. Asimismo, refiere que la cifra 
negra del año pasado fue de 93.6% (29.1 millones), es decir, que solo 6.4% (2 
millones) de los delitos fueron Conclusiones y recomendaciones generales 83 
denunciados y se abrió una carpeta de investigación. Cabe mencionar que del 
total de estos últimos delitos, en el 49% (980 mil) no pasó nada o no se continuó 
con la investigación correspondiente. 

Aunado a ello, otro de los hallazgos de dicha encuesta versa en torno a que solo 
en el 19.2% (384 mil) de los delitos en los cuales se abrió una carpeta de investi-
gación se hizo justicia, ya sea que:

• se recuperaron los bienes (6.8%), 

• se puso al delincuente a disposición de un juez (5.5%), 

• hubo reparación del daño o se otorgó el perdón (3.4%). 

Entre las razones para no denunciar destacan la pérdida de tiempo con 33.1% y 
desconfianza en la autoridad con 16.5%. En cuanto a la percepción sobre la se-
guridad pública, se estima que el 61.1% de la población considera la inseguridad 
y delincuencia como el problema más importante. 

A las autoridades que se les tiene más confianza son la marina, el ejército y la po-
licía federal; mientras que, las autoridades que se perciben como más corruptas 
son la policía de tránsito, la policía preventiva municipal y los jueces. 

El mandatario nacional también aseguró en su informe que el gobierno fede-
ral trabaja a favor de la transparencia y el combate a la corrupción; pero un 
par de días después se ventiló la investigación realizada por Animal Político 
y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad titulada “Estafa maestra”, 
la cual exhibe tras revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, que a través de 
11 dependencias federales se firmaron convenios con ocho universidades 
públicas por 7 mil 670 millones de pesos y estas firmaron contratos ilegales 
con 186 empresas, de las cuales 128 son fantasma o irregulares. 

Cabe mencionar que únicamente por triangular los recursos, las universida-
des cobraron mil millones de pesos, mientras que el desvío fue de 3 mil 433 

43 Ver en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf ENCUES-
TA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE)2017.

 � Se estima en 24.2 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país, durante 2016
 � La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas, se 

ubicó en 74.3 por ciento.  
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millones. Esta triangulación ya había sido detectada por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) e incluso lo había calificado de ilegal. 

Exigimos al gobierno federal que este caso no quede impune, que la investigación 
sea prioritaria y se castigue a todos los responsables, no podemos permitir que 
una vez más no suceda nada. Lo que precisamos como país es dejar de esperar al 
gobierno perfecto, debemos crecer para convertirnos en ciudadanos enterados 
y exigentes, ciudadanos que no esperan cosas buenas de sus gobernantes, sino 
que las exigen y los obligan a hacerlas. La crisis que vivimos en nuestro país ha 
alcanzado un nivel inaceptable y los mexicanos ya no podemos continuar tole-
rando la pasividad de nuestras autoridades. Mientras que la ineficacia, la falta de 
seguridad, el fraude, el peculado, la corrupción y la impunidad son habituales; tras 
el sismo ocurrido el 19 de septiembre, recordamos algunas de las palabras que 
nos describen como mexicanos: unión, solidaridad, fortaleza, lucha y esperanza. 
Ese día quedará como una fecha para recordar a los fallecidos, a los heridos, a los 
damnificados y de nosotros depende que también pueda ser recordada como el 
inicio de una transformación integral de nuestro país. La naturaleza nos obligó a 
dejar atrás la indiferencia, a recordar de lo que somos capaces de lograr juntos, no 
perdamos esta oportunidad. Desde el ONC enviamos un profundo agradecimien-
to y nuestra admiración a todas las personas que se sumaron, de una u otra forma, 
a la ayuda y reconstrucción de nuestro país.

Transparencia Mexicana

En otro informe que realiza transparencia Mexicana, realizado el 21 de febrero de 
2018,44 señala:

“CAE DE NUEVO MÉXICO EN ÍNDICE GLOBAL DE CORRUPCIÓN: TRANSPARENCIA 
MEXICANA”

• México continúa sin mejorar en el Índice de Percepción de la Corrup-
ción. México empeoró por un punto respecto del año pasado, pasando 
de 30 a 29 puntos.

• Las resistencias para instalar el sistema anticorrupción en todo el país, y 
la ausencia de una Fiscalía Independiente que conduzca las investiga-
ciones, explican en buena medida el resultado.

• Los resultados de este índice reflejan también la ausencia de sanciones fir-
mes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública.

A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y pro-
bablemente por las resistencias que ha despertado, México cayó en el Índice de 

44 Ver: https://www.tm.org.mx/ipc2017/
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Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional y 
Transparencia Mexicana.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México 
empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, 
donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado 
en la materia.

Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en 
materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peo-
res posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y 
Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, 
junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí 
sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con 
el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la International 
Budget Partnership, México ocupó el 6° lugar de 102 países, posicionándose 
como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá 
y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las 
redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones interna-
cionales sobre corrupción e impunidad.

Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema insti-
tucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de 
distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos 
países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la 
presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación 
y persecución del delito.

Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de 
instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de 
corrupción en México.

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua 
del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado 
de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y siste-
mática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector 
público como el privado.  
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Recomendaciones para México:

1. Asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo 
el territorio nacional.

2. Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investiga-
ciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasmas”.

3. Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e indepen-
diente para asegurar que la política anticorrupción del país no depen-
da ni de la política, ni de intereses privados.

4. Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de to-
das las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos 
abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.

Son muchos las organizaciones no gubernamentales, grupos de estudio, pe-
riodistas de investigación que han denunciado actos de corrupción, y que no 
vemos todavía casos juzgados ejemplares que sirvan de freno a esta desborda-
da conducta delincuencial que prolifera y crece, que no encuentra un freno, tal 
como lo hicieron en los países asiáticos, como ya se expuso con anterioridad.

La Secretaria de la Función Pública define en su sitio Web45 a la corrupción, coMo 
el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a 
gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector 
en el que se produzca.

La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos 
del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales 
del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por 
funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos co-
munes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ám-
bitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

La Corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas 
de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de 
los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición 
para conservar su poder, estatus y patrimonio.

45 Ver en: https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion
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Es de llamar la atención, que ni el Código Penal Federal,46 ni la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción,47 ni la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, vigente,48 definen lo que es “corrupción”, puede consi-
derarse que es un valor sobre-entendido, pero, ¿cómo van a sancionar la co-
rrupción, si no está definida en la ley?

La falta de sistematización de los delitos relacionados con la corrupción, ameri-
taría se incluyeran en el Código Penal Federal,49 y en la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos.

La actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, data de 
1982, y fue reformada en el 2016, con motivo de armonizarla con el Sistema 
Nacional Anticorrupción, en esta ley no se define lo que es la corrupción.

Aunque se derogan varias disposiciones, se mantiene el cuerpo original de la Ley, 
adicionando algunos artículos, para ajustarse al nuevo sistema anticorrupción.

Otras definiciones las encontramos en:

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción50

La Convención introduce un conjunto cabal de normas, medidas y reglamen-
tos que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos y 
reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción. En ella se pide que 
se adopten medidas preventivas y que se tipifiquen las formas de corrupción 
más frecuentes tanto en el sector público como en el privado. Además, se da 
un paso decisivo al exigir a los Estados Miembros que devuelvan los bienes 
procedentes de la corrupción al país de donde fueron robados.

46 CÓDIGO PENAL FEDERAL; Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
agosto de 1931; TEXTO VIGENTE; Última reforma publicada DOF 09-03-2018. Documento localizable 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_090318.pdf

47 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN TEXTO VIGENTE Nueva Ley publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, Ver documento en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf

48 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Nueva Ley publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 
18-07-2016. Ver documento en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf

49 CÓDIGO PENAL FEDERAL; Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
agosto de 1931; TEXTO VIGENTE; Última reforma publicada DOF 09-03-2018. Documento localizable 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_090318.pdf

50 https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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transparencia internacionaL, por su parte señala que la corrupción consiste en “El 
mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados”, pero también 
incluye el incumplimiento del deber de establecer cierta distancia en el ejerci-
cio de la función pública, como la que se da en las relaciones personales o de 
parentesco.

La iniciativa con proyecto de decreto que crea La Ley generaL de responsabiLidades adMi-
nistrativas de Los servidores púbLicos y particuLares vincuLados con FaLtas adMinistrativas 
graves, Presentada Por El Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, Del Grupo 
Parlamentario De Morena, (que se encuentra pendiente). En La Sesión De La 
Comisión Permanente del Miércoles 4 De Mayo De 2016;51; en su texto, si defi-
ne lo que debe entenderse por corrupción.

señala en su exposición de Motivos, que ”la corrupción es la conducta de un servidor 
público con capacidad de decisión respecto del uso del poder derivado de la institu-
ción gubernamental a la que pertenece, que se desvía de las normas políticas y legales 
que regulan dicha función para favorecer intereses particulares propios o de terceros 
y que soslaya los intereses públicos cuya salvaguarda le ha sido encomendada cau-
sando con esto daños a la sociedad o a los patrimonios gubernamental o privados”.

Causas de la corrupción

Las causas pueden ser causas económicas y causas sociales, culturales, de educación. 

Las causas económicas se dice que pudiere ser el sueldo mínimo de los trabaja-
dores públicos, que los orilla a buscar otros modos de compensación de buscar 
dinero; otra causa puede ser el desconocimiento de cómo se gasta el dinero la 
autoridad con las aportaciones vía impuestos de los particulares.

Entre las causas sociales, el poco interés de las personas por participar en 
actos de fiscalización y evaluación de la gestión pública. Otros señalan que es 
la falta de fiscalización de los actos de autoridad.

51 Iniciativa con proyecto de Decreto De Ley General de Responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, presentada por el 
diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la 
Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2016; publicada en la Gaceta Parlamentaria, año 
XIX, número 4530, el martes 17 de mayo de 2016. Documento localizable en: http://gaceta.diputa-
dos.gob.mx/Gaceta/63/2016/may/20160517.html#Iniciativa3
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En el caso de México, quienes incurren en los más graves actos de corrupción, 
son altos funcionarios del Estado, quienes detentan el poder de decisión, de 
mando vertical hacia todo el sistema de gobierno, han sido los que organizan 
redes de corrupción, podría decirse que corrompen a funcionarios y personas 
dentro de la estructura del gobierno. 

Si el más alto funcionario fuere el honesto, difícilmente permitiría que hacia abajo 
otros funcionarios menores cometieran abusos o robaran o desviaran recursos.

Debe entenderse que toda conducta humana que transgrede una norma, el 
mejor freno es la sanción, y si no es sancionada es una invitación a repetir lo 
mismo, y no solo para el mismo individuo, es una invitación en general a cual-
quiera que tenga a su alcance la decisión sobre el destino de los recursos pú-
blicos. Si lo hace un funcionario público y no le pasa nada, no ha faltado que 
otras piensen en hacer lo mismo, lo que ha generado un contagio imparable.

Se dice que una manzana podrida, envenena a las demás…y el ejemplo es des-
criptivo, ¿entonces cómo entender que una persona privilegiada que tiene el 
mejor puesto, el mejor sueldo, las mejores prestaciones cometa abiertamente 
actos de corrupción, impulse y proteja las redes de corruptos?

Somos acaso una generación perdida o, en su caso, cómo corregir, cómo en-
tender a la sociedad actual, que no sólo es en México el problema es global.

Será objeto de otro estudio, el análisis de los valores que hemos tenido desde la for-
mación de la sociedad mexicana a partir de la independencia, hasta nuestros días.

En esta oportunidad, lo que a continuación se muestra es el tratamiento jurídico 
que se le han dado a las responsabilidades de los funcionarios públicos en México.

Antecedentes en la regulación de las responsabilidades 
administrativas en México

1982

Desde la década de los ochenta el gobierno mexicano puso en la agenda na-
cional el tema del combate a la corrupción y realizó reformas al marco jurídico 
mexicano para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, parcialidad, econo-
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mía y eficacia con que hay que servir a los intereses del pueblo, sin que se esta-
bleciera ninguna definición por el Gobierno Federal sobre qué es la corrupción, 
haciendo únicamente referencia a los efectos que ella provoca.

Como ya se señaló con anterioridad, El concepto de corrupción, no es señala-
do en la normatividad mexicana desde los años ochenta. El Estado Mexicano 
suscribió tres convenciones internacionales para enfrentar el problema de la 
corrupción,52 y en ninguna de ellas se precisa cuál es el concepto de la co-
rrupción, sólo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(Convención de Mérida),53 se establece el concepto por medio de la tipificación 
de los 11 actos que, en lo fundamental, están asociadas a las conductas que 
sanciona el Título Décimo de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos del 
Código Penal Federal Mexicano.

En ese año el Presidente Miguel de la Madrid, preocupado por el ambiente de 
corrupción e inmunidad que prevalecía en esos años, promete dentro de su cam-
paña electoral, avocarse al problema de la corrupción, y para ello propone una 
reforma constitucional y legal en materia de responsabilidades administrativas.

En la Iniciativa, se señaló en la Exposición de Motivos:

La libertad individual para pensar y hacer es cuestión de cada quién. No co-
rresponde 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 sociedad que ataque de raíz los daños de la corrup-
ción en el bienestar de su convivencia social.

52 En los antecedentes de las convenciones se establece que la corrupción afecta la estabilidad y se-
guridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la 
justicia comprometen el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; la corrupción se ha convertido 
en un fenómeno trasnacional que afecta a todas las sociedades y economías. Por lo cual, es esencial 
la cooperación internacional de los Estados parte para prevenir y combatir este problema, así como 
para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos ilícitos en el ejercicio de 
las funciones públicas.

53 Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003; Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción) tipifica 11 actos de corrupción: soborno de funcionarios públicos 
nacionales; soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones inter-
nacionales públicas; malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación 
de bienes por un funcionario público; tráfico de influencias; abuso de funciones; enriquecimiento 
ilícito; soborno en el sector privado; malversación o peculado de bienes en el sector privado; blan-
queo del producto de los delitos de corrupción; encubrimiento, y obstrucción de la justicia.

 Ver documento en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf



116

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

Es esencial de nuestra democracia federal el que las leyes y el gobierno que se 
da al pueblo atiendan su demanda nacional. Obliga a actuar de inmediato no 
sólo a los poderes constituidos en sus respectivos ámbitos de competencia, sino 
antes que nada al Poder Constituyente de nuestro Pacto Federal.

Para prevenir y sancionar con efectividad la corrupción no bastan leyes idóneas. 
Además, son necesarios una voluntad política forme 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 rápi-
damente, aunque limitada por el tiempo necesario para llenar los vacíos existen-
tes. 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 tute-
lan la realización de nuestros valores nacionales.

Esta iniciativa de reformas y adiciones a nuestra Constitución Política, conjunta-
mente con las leyes secundarias consecuentes que estamos sometiéndole al LII 
Congreso de la Unión, es el primer paso para que la renovación moral se haga 
gobierno y la sociedad pueda apoyarse en él a fin de que la corrupción no de-
rrote sus derechos.

La iniciativa propone avanzar en el tratamiento a que están sujetos los servidores 
públicos. Las bases constitucionales vigentes en los años ochenta, se consideraron 
insuficientes para garantizar que los empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público subordinaran el interés particular a los intereses colectivos superiores de la 
sociedad. Si queremos esas garantías tenemos que renovar esas bases.

- Se dijo en ese entonces -: 

Hay que establecer las normas que obliguen con efectividad al servidor públi-
co 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 corresponde, para que los recursos económicos 
nacionales aumenten el bienestar del pueblo.



117

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

Con tal fin, “Sometemos, en consecuencia, esta iniciativa para reformar y adi-
cionar las responsabilidades constitucionales de los servidores públicos a fin de 
establecer en la esencia de nuestro sistema jurídico las bases para que la arbitra-
riedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia no preva-
lezcan, no corrompan los valores superiores que debe tutelar el servicio público.

No es compatible servir en puestos públicos y simultáneamente tener nego-
cios 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 guía es el Derecho, síntesis de la moralidad social, y lo primero es que sus fun-
damentos constitucionales se actualicen para satisfacer lo que los mexicanos 
esperamos del servicio público.

Nuestro pueblo se ha desarrollado en todos los órdenes, pero no así el régi-
men de responsabilidades de los servidores públicos ante él. Es impostergable 
la necesidad de actualizar esas responsabilidades, Renovando de raíz el Título 
Cuarto Constitucional que actualmente habla de “las responsabilidades de los 
funcionarios públicos”. Se cambia al de “responsabilidades de los servidores pú-
blicos”. Desde la denominación hay que establecer la naturaleza del servicio a la 
sociedad que comporta su empleo, cargo o comisión.

La obligación de servir con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, econo-
mía y eficaz a los intereses del pueblo es la misma para todo servidor público, 
independientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de su empleo, cargo 
o comisión.

Las nuevas bases constitucionales que proponemos se inspiran en este principio 
igualitario, al mismo tiempo que establecen con claridad las responsabilidades 
políticas, penales y administrativas que pueden resultar de esas obligaciones 
comunes de todo servidor público.

La iniciativa propuso:

• Reordenar el Título Cuarto, estableciendo los sujetos a las responsabili-
dades por el servicio público (Artículo 108); 

• Establecer la naturaleza de dichas responsabilidades y las bases de la 
responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito (Artículo 109); 
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• El juicio para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de las 
sanciones penales y las bases para que no se confunda su aplicación 
con represalias políticas (Artículos 111 y 112); 

• La naturaleza de las sanciones administrativas y los procedimientos 
para aplicadas (Artículo 113); y, finalmente, 

• Los plazos de prescripción para exigir responsabilidades a servidores 
públicos (Artículo 114).

La iniciativa preserva principios y procedimientos constitucionales establecidos 
para determinar:

• las responsabiLidades de Los servidores púbLicos: 

• el Juicio poLítico sustanciado en el Congreso de la Unión, 

• el procediMiento ante La cáMara de diputados para proceder contra los altos 
funcionarios públicos, durante el ejercicio de sus encargos, a los que 
hay que ofrecer una protección constitucional para que la acción penal 
no se confunda con la acción política, y 

• la suJeción a responsabiLidades civiLes de todo servidor público durante el 
ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 108

• Propone nuevos principios constitucionales para determinar el alcance 
personal y federal sobre responsabilidades de los servidores públicos. 

• Para ello es necesario sujetar a responsabilidad a todo servidor público y 

• asentar un principio general de responsabilidad por el manejo de fon-
dos y recursos federales.

Son las bases constitucionales para establecer las obligaciones igualitarias a las 
que deben estar sujetos todos los que desempeñen un empleo, cargo o comi-
sión en el servicio público, tanto en el gobierno como en la administración pú-
blica paraestatal. Se trata de que todo el que desempeñe una función pública, 
esté sujeto a las responsabilidades inherentes a ella.

Se propone, de acuerdo con el equilibrio de los poderes constituidos, que los ma-
gistrados de los tribunales de justicia locales, también estén sujetos a responsabi-
lidad por violaciones al Pacto Federal y a sus leyes, como actualmente lo están los 
gobernadores de los Estados y los diputados a las legislaturas locales.
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Artículo 134, se propone cubrir un vacío sobre las responsabilidades por el ma-
nejo indebido de fondos y recursos federales, sujetándolos al mismo principio. 

• Se trata de que nadie que maneje recursos económicos de la Federa-
ción quede inmune de las obligaciones de aplicados como es debido.

Se buscó descentralizar la vida nacional con base en la responsabilidad de los 
gobiernos estatales y municipales para gobernar democráticamente el destino 
de sus comunidades. 

Resulta inaceptable por lo tanto para la renovación moral de la sociedad nacio-
nal, así como para el fortalecimiento de las responsabilidades gubernamentales 
estatales, confundir la descentralización con una excusa que inmunice de res-
ponsabilidad por el manejo de fondos y recursos federales.

Artículo 109

La Constitución consagra la soberanía de los Estados y la libertad de los munici-
pios para gobernar sobre los asuntos de sus comunidades locales. De acuerdo 
con ella, corresponde a los gobiernos estatales y municipales, dentro de sus 
respectivas competencias, hacer propias las demandas de sus comunidades 
que exigen prevenir y sancionar la corrupción de sus malos servidores públicos, 
así como preservar los valores nacionales en sus vidas comunitarias.

En consecuencia, se proponen dentro más estricto respeto a la soberanía de los 
Estados que integran el Pacto Federal, y de acuerdo con los principios de la de-
mocracia y las demandas del pueblo, que la iniciativa propone que el Congreso 
de la Unión y a las legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus res-
pectivas competencias, se establezcan las responsabilidades exigibles política, 
penal y administrativamente por el incumplimiento de las obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia 
que los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. 

Lo anterior, junto con las reformas y adiciones propuestas en los Artículos 108 Y 
134, es el fundamento para que la sociedad nacional pueda exigir responsabi-
lidades a quienes sirven sus intereses públicos, bajo cualquier forma en que se 
le sirva y a cualquier nivel de gobierno.
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Naturaleza de las Responsabilidades

La iniciativa propone eliminar la confusión derivada de una terminología que 
tendía a otorgar un fuero de hecho al distinguir entre “delitos y faltas oficiales” 
y “delitos comunes”. 

Establece con claridad que corresponde a la legislación penal determinar las 
sanciones y procedimientos aplicables para cualquier delito cometido por ser-
vidores públicos, sea con motivo de su empleo, cargo o comisión o no. 

Con ello se propone acabar cualquier forma de tratamiento discriminatorio 
entre el régimen penal aplicable a los gobernantes y a los gobernados. Esto 
no implica que la legislación penal no deba atender la demanda popular de 
establecer un régimen adecuado para prevenir y sancionar la corrupción de 
servidores públicos, tal y como se propone en el Artículo 111.

Se propone el establecimiento de vías políticas y administrativas distintas, y 
autónomas entre sí para exigir” las responsabilidades mediante:

eL Juicio poLítico sustanciado en el Congreso de la Unión, mediante procediMien-
to adMinistrativo para sancionar eL incuMpLiMiento de Las obLigaciones de salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia a cargo de los 
servidores públicos.

La iniciativa recoge la necesidad de contar con procedimientos políticos, pe-
nales y administrativos adecuados para prevenir y sancionar la corrupción 
pública, pero evita la confusión entre ellas estableciendo la autonomía de los 
procedimientos respectivos. 

Al mismo tiempo, ofrece la garantía de que no podrán imponerse dos veces a 
una misma conducta sanciones de una misma naturaleza por los procedimien-
tos autónomos facultados para aplicadas.

Se propone configurar constitucionalmente el “enriqueciMiento iLícito” de los ser-
vidores públicos como base de sanción para acabar con cualquier duda que 
pudiese existir sobre el imperativo de sancionado. 

El régimen actual ofrece bases endebles para pretender combatir con efectivi-
dad por lagunas que permiten enriquecer el patrimonio con cargo al servicio 
público, sin la obligación de comprobar los medios lícitos de dicho enriqueci-
miento. La experiencia muestra que esta estabilidad del régimen jurídico de-
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rrota la voluntad política cuando se busca sancionar las conductas corruptas y 
reintegrar al pueblo los bienes que se sustraen del patrimonio nacional. Sancio-
nar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, cualquiera que sea su 
fuente, es exigencia ineludible del pueblo.

Artículo 110

La iniciativa preserva la intervención de ambas Cámaras al Congreso de la Unión 
en el juicio político, a los senadores y diputados del Congreso de la Unión, a los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los secretarios de des-
pacho, a los jefes de departamento administrativo, al Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, al Procurador General de la República y al Procurador Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal.

Añade como sujetos de responsabilidad política a “los demás servidores públicos 
que determine la Ley de Responsabilidades”. Con ello se busca ampliar el espectro 
de servidores públicos que despachan asuntos de interés público fundamental 
y manejan recursos federales, pero que no están contemplados en la enume-
ración anterior.

El crecimiento económico y social ha obligado a la expansión no sólo del go-
bierno sino también de las actividades del Estado. Hay una amplia variedad de 
servidores públicos cuya conducta es susceptible de responsabilidad política, 
pero que ella no está reconocida por nuestro ordenamiento constitucional. 

El dinamismo en la evolución de la sociedad hace irrazonable prever casuís-
ticamente, a nivel constitucional, los cargos públicos que pueden comportar 
responsabilidad política, además de los que establecen los términos vigentes 
de la Constitución. La actualización de estas responsabilidades de acuerdo con 
el desarrollo del país, con la evolución del Estado y con las demandas políticas 
del pueblo, corresponde al Poder Legislativo Constituido.

La iniciativa, además, adecua la terminología de las instancias instructoras y en-
juiciadoras a nuestra cultura jurídica, Propone que: 

• la Cámara de Diputados actúe como “Jurado de Acusación” y 

• la Cámara de Senadores como “Jurado de Sentencia”, en el juicio sobre 
responsabilidades políticas, eliminando así la deformación terminológica 
de la institución del “Gran Jurado” proveniente del derecho anglosajón.
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Artículo 111

Propuso establecer los principios reguladores de las responsabilidades penales 
de los servidores públicos. 

En consonancia con el espíritu de la reforma al título, se eliminaron las prerrogati-
vas de los servidores públicos frente al resto de la población, para ser procesados 
penalmente por los delitos en que incurran, manteniendo solamente el procedi-
miento previo de procedencia ante la Cámara de Diputados, para aquellos casos 
en los que el mismo debe prevenir que la acción penal no se deforme utilizán-
dose con fines políticos, tal y como lo previene el texto constitucional vigente.

Se propone establecer dos principios fundamentales para la sanción de los de-
litos en que incurran los servidores públicos con motivo de su empleo, cargo 
o comisión. 

• El primero es que las sanciones penales necesariamente deberán gra-
duarse de acuerdo con los beneficios obtenidos, daños o perjuicios 
causados por su conducta ilícita, independientemente de los demás 
elementos que puedan incurrir en la comisión del delito y los cuales 
debe evaluar el arbitrio judicial. 

• Junto con ello, propone establecer que la sanción económica por los 
frutos mal habidos de la conducta ilícita de los servidores públicos sea 
hasta de tres tantos del mismo.

Estos dos principios establecieron las bases constitucionales para que las san-
ciones fueran equitativas y preventivas, penalizando proporcional y disuasiva-
mente los frutos de la corrupción. 

Se trató de prevenir que el comportamiento corrupto fuera un aliciente eco-
nómico, estableciendo la certidumbre jurídica de que la corrupción del servi-
cio público debe implicar sanciones con costos superiores al lucro obtenido. 
Sin bases firmes que aseguren que las sanciones aumenten de acuerdo con el 
producto de la delincuencia a costa del patrimonio del pueblo, las bases para 
preservar este último y sancionar a quienes lo utilizan para su lucro particular, 
quedarían endebles. Además, las nuevas bases constitucionales propuestas eli-
minaron la regresividad que premiaba la gran corrupción, castigando despro-
porcionadamente el lucro indebido de menor cuantía.

Por otra parte, se propuso eliminar, atendiendo a una demanda fundamental 
para el equilibrio entre los Poderes de la Unión, la potestad expresa del Presi-
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dente de la República para pedir la destitución por mala conducta de los servidores 
públicos en el Poder Judicial. Esta fue una exigencia de una renovación moral 
fundamentada en una revigorización de nuestro Estado de Derecho, que co-
rrespondió garantizar a un Poder Judicial digno y fuerte.

Sin ella, no hubiera sido factible establecer las bases para que la discrecionalidad 
administrativa no degenerase en una arbitrariedad que atropellara los derechos de 
los particulares y fuese fuente de corrupción de nuestras instituciones. El fortaleci-
miento del Poder Judicial y del juicio de Garantías que exige la renovación moral, 
no es dable sobre las bases de una judicatura responsable ante el Poder Ejecutivo. 

Artículo 112

La iniciativa propuso aclarar que la protección constitucional necesaria para 
prevenir de represalias políticas por el despacho de los intereses públicos fun-
damentales, no se utilizara como medio de impunidad frente a delitos que co-
metieren servidores públicos que han dejado de despachar asuntos públicos 
de dicha naturaleza.

Estableció con claridad que los servicios públicos con esa protección constitu-
cional debida para el adecuado desempeño de su encargo, no disfrutarían de 
ella cuando estuviesen separados de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 113

La iniciativa propuso establecer las bases constitucionales que atendieran la 
demanda popular de identificar, investigar y sancionar regularmente, por la vía 
administrativa, el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públi-
cos de desempeñar su empleo, cargo o comisión, salvaguardando la legalidad, 
honradez, lealtad, economía y eficacia. 

Estableció los procedimientos distintivos para la identificación de los actos u 
omisiones en contravención con esas obligaciones y la naturaleza de las san-
ciones aplicables. 

Se propusieron los mismos principios de equidad, prevención y progresividad 
para tratar la conducta corrupta, establecidos para las sanciones penales

El sistema jurídico vigente, en ese entonces, mostraba grandes omisiones en la 
vía administrativa para prevenir y sancionar la corrupción pública. 

Hubo que establecer uno nuevo que tuviera bases sólidas y con efectividad 
creciente. 
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Es el objetivo de la reforma constitucional propuesta en 1982. Esta sentó las 
bases fundamentales para fortalecer y renovar la fiscalización administrativa, de 
acuerdo con las normas de un buen servicio público, así como las bases para 
identificar y sancionar su cumplimiento de acuerdo con el Artículo 134.

El procedimiento administrativo propuesto es autónomo del político y del pe-
nal, como lo establece la propuesta de reforma del Artículo 109. 

• Ofreció al inculpado las garantías constitucionales de los Artículos 14 y 16. 

• Sus resultados no prevén la privación de la libertad del responsable, 
como en el caso de la vía penal. 

• No está sujeto, en consecuencia, a los requisitos procesales del mismo. 

• Establece una vía más expedita para prevenir y sancionar la corrupción 
pública, que también es sancionable por la legislación penal. 

En consonancia con la autonomía establecida por el Artículo 109, las responsabi-
lidades consecuentes pueden exigirse por cualquiera de las dos vías, pero siem-
pre respetando el principio establecido en el mismo artículo, de que no se podrá 
castigar por ellas una misma conducta con sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 114

La iniciativa propuso ampliar el término de prescripción para los delitos cometidos 
por los servidores públicos con fuero durante el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión de un año a 10 que establezca la Ley Penal, sin poder nunca ser menor a 
tres, y establece que la prescripción se interrumpe en tanto se goce del fuero. 

Lo que se buscó fue restringir la protección constitucional a una garantía pro-
cedimental que previniera meramente la confusión de las acciones políticas 
y las penales y que no degenerara en inmunidad para los servidores públicos 
que delinquieran.

Por otra parte, se propuso que el juicio político sólo podría iniciarse durante el 
periodo en el que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión 
y dentro de un año después, para circunscribir su procedimiento al ámbito en 
el que razonablemente es procedente exigir responsabilidades políticas.

La prescripción de las responsabilidades exigibles administrativamente se re-
gula de acuerdo con el criterio del legislador, tomando en cuenta la naturaleza 
y consecuencia de los actos y omisiones que las generen. Cuando ellos sean 
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graves en los términos legislativos, los plazos para la prescripción no podrán ser 
menores de tres años.

Artículo 22

Se propuso complementar las reformas al Título Cuarto, estableciendo que la 
privación del monto de lo ilícitamente apropiado por los servidores públicos 
no se considerase como una pena confiscatoria. Complementó las reformas y 
adiciones al Artículo 109.

Asimismo, se hizo necesario introducir otras modificaciones, para ajustar las 
normas vigentes a las reformas que se introducen al Título Cuarto. 

Dentro de las facultades del Congreso, resultó necesario reformar el último pá-
rrafo de la base 4a, de la fracción VI del Artículo 73, con el objeto de relacionar 
los casos de destitución de magistrados y jueces con el nuevo Título relativo a 
Responsabilidad de Servidores Públicos, en razón de que se deroga la parte final 
del Artículo 111 que preveía un régimen especial para funcionarios judiciales.

Por lo que hace a las facultades de la Cámara de Diputados, se reformaron éstas 
en las fracciones V y VII del Artículo 74, adecuando la primera de las mencio-
nadas al procedimiento de declaración de procedencia, previsto en el nuevo 
Artículo 111 y se derogó la fracción VII, en razón de que desaparece el procedi-
miento especial para funcionarios judiciales, mencionado en el párrafo anterior.

En cuanto a las facultades del Senado, se hace lo propio, se reformó la fracción 
VII del Artículo 76, para adecuar la participación de la Cámara de Senadores en el 
Juicio Político previsto en el Artículo 110, y a su vez, se derogó la fracción IX, que 
se refería al procedimiento especial para funcionarios judiciales que desaparece.

Se derogó la fracción XIX del Artículo 89 Constitucional, que establecía dentro 
de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, lo relativo a pe-
dir la destitución por mala conducta de las autoridades judiciales, en razón de 
que quedaría sin base constitucional por lo antes explicado.

Se contempló la reforma de los Artículos 94 en su párrafo final y 97 en su primer 
párrafo, a fin de relacionar las causas de destitución de los funcionarios del Po-
der Judicial de la Federación con el nuevo Título Cuarto Constitucional.

Artículo 127

La iniciativa planteó sujetar la determinación de las remuneraciones del Pre-
sidente de la República, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación y de los diputados y senadores al Congreso de la Unión al Presupuesto 
de Egresos de la Federación, sobre las mismas bases a que están sujetas las 
remuneraciones de cualquier servidor público. Esta reforma fue consecuente 
con el nuevo principio constitucional de sujetar a los servidores públicos, inde-
pendientemente de su jerarquía o rango, a un régimen equitativo consecuente 
con sus responsabilidades.

Por otra parte, propuso resolver un problema de las bases constitucionales es-
tablecidas hace casi sesenta y seis años para la adecuada remuneración del 
servicio público. Ellas deben establecerse a partir de las remuneraciones de los 
titulares de los Poderes de la Unión, y la disposición que se pretende derogar 
ha rigidizado esas remuneraciones a niveles irrazonables. Esto, a su vez, ha pro-
vocado dificultades en la administración de las remuneraciones.

La seguridad en el empleo de los trabajadores al servicio del Estado, su remu-
neración digna y adecuada, la aptitud para el puesto y la diligencia, respon-
sabilidad y productividad en el desempeño de sus funciones, así como en las 
condiciones de admisión, promoción y remoción del servicio público, constitu-
yen el cimiento para que el patrimonio del pueblo se maneje como es debido. 
Para ello es necesario instaurar un servicio civil de carrera que preserve el ma-
nejo responsable, profesional, capacitado y eficiente del patrimonio popular, 
que subordine el interés individual o gremial a los intereses generales y a la Ley. 
El servidor público debe ser ejemplo de moralidad social, pero debemos ofre-
cerle condiciones de trabajo dignas y responsables. El pueblo tiene el derecho 
a que su patrimonio sea manejado por el mejor personal disponible y éste, a 
su vez, tiene derecho a una remuneración adecuada a su responsabilidad y a 
su capacidad.

Se propone, en consecuencia, que las remuneraciones a los servidores públicos 
se sujeten a la Ley y que ellas sean transparentes para que el pueblo conozca lo 
que les paga por el desempeño de su empleo, cargo o comisión

Artículo 134

La iniciativa propuso el establecimiento de los principios de eficacia y honradez 
en el manejo de los recursos públicos, así como ampliar el principio de licita-
ción pública abierta para asegurar al Estado las mejores condiciones en sus 
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, prestación de servicios y con-
tratación de obra.
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También prevé los casos en que el principio de licitación puede ser ineficaz 
para asegurar las mejores condiciones en el manejo de los recursos del pueblo. 
La determinación de esos casos no se deja a una discrecionalidad administra-
tiva irrestricta, impidiendo así que los principios de eficiencia y eficacia en el 
manejo de los recursos económicos públicos degeneren en una arbitrariedad 
conducente a la corrupción. Se propuso establecer, a nivel legislativo, las bases 
para acreditar aquellos casos en que la licitación no garantice las mejores con-
diciones económicas para el Estado.

En consonancia con los Artículos 108 Y 109, sujetó a responder a todo servidor pú-
blico que maneje recursos económicos federales, de acuerdo con los principios 
establecidos en este Artículo. En conjunto con las reformas y adiciones constitucio-
nales que hemos sometido al Constituyente Permanente, se propone establecer 
el principio de responsabilidad por el manejo de recursos económicos federales, 
cualquiera que sea su destino, de acuerdo con el Título Cuarto propuesto.

Es la base constitucional para perfeccionar y reajustar los controles programá-
ticos, presupuéstales, contables y de auditoria sobre la gestión pública. El prin-
cipio debe ser que las entidades y empresas públicas son las responsables, las 
garantes fundamentales, de que su gestión es honesta y eficaz y que se ciña a 
las leyes, programas, presupuestos, concursos, contabilidad del Congreso de la 
Unión, a las leyes y normas administrativas reglamentarias.

La eficacia para controlar y vigilar el buen manejo del patrimonio del pueblo 
depende de nuestra capacidad para desarrollar normas eficaces de gestión; de 
nuestra capacidad para auditar su cumplimiento son seriedad, imparcialidad, 
rigor y profundidad; de nuestra capacidad para atender con diligencia las de-
nuncias de violaciones a las leyes, a los derechos de quienes compran y venden 
al Estado; de nuestra capacidad para resarcirlos; y de nuestra capacidad para 
prevenir y sancionar su atropello. La iniciativa propone establecer las bases 
constitucionales para desarrollar esa capacidad.

Reforma constitucional y renovación moral

La renovación moral exigió que el Estado asumiera tres responsabilidades fun-
damentales:

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 re-
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mover 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, eficien-
cia, 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 fundamen-
tales y en las responsabilidades individuales y sociales que ellos Imponen.

La reforma constitucional propuesta estableció las bases para satisfacer las 
dos primeras responsabilidades del Estado. Pero el camino por andar es to-
davía largo.

La exigencia de renovación moral también impuso responsabilidad al pueblo, y 
a la sociedad. La inmoralidad social nos afecta a todos y todos tenemos respon-
sabilidad en el cumplimiento de lo que demandamos y exigimos. No podemos 
señalar exclusivamente las responsabilidades del Estado. Los fondos públicos 
y el poder del Estado para actuar conforme al bien común son patrimonio del 
pueblo, el cual tiene el derecho inalienable sobre ellos. Hacer que los derechos 
del pueblo prevalezcan es tarea fundamental de la renovación moral. Tene-
mos que reconocer las señales que promueven las desviaciones tanto en el 
servicio público como en la vida particular, y debemos prevenir su corrupción 
corrigiendo esas señales en el funcionamiento del Estado y de la sociedad. El 
objetivo es que al servidor público y al particular siempre les convenga más 
comportarse con honradez que corromperse. El Estado mexicano es fuerte 
y puede renovarse porque el vicio no está en sus fundamentos populares y 
constitucionales. Son desviaciones funcionales de esos fundamentos, las que 
corrompen nuestros valores.

Señala la Iniciativa que:

Desde 1910 los mexicanos nos planteamos un proyecto constante de transfor-
mación de la sociedad. Lo hicimos en la Constitución en 1917. Lo institucio-
nalizamos políticamente en 1929. El vigor que dio a nuestra Nación permitió 
nacionalizar el petróleo y el sistema bancario, hacer la Reforma Agraria, con-
solidar a las instituciones por encima de las ambiciones personales; permitió 
evolucionar a gobiernos civiles, generar el ahorro interno y la inversión pública 
y privada para el desarrollo acelerado, dentro de un marco de protección funda-
mental a los derechos individuales y sociales.
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Muy pocos pueblos en el mundo han construido e institucionalizado un pro-
yecto transformador como el nuestro. Menos aún son los que han sabido man-
tenerlo vivo, fuerte y sólido a lo largo de este siglo, en medio de los cambios 
económicos, sociales, políticos y tecnológicos más acelerados que ha vivido la 
humanidad en toda su historia. Incluso en la actualidad, muy pocos son los pue-
blos en el mundo, que como el mexicano, tienen los canales institucionales para 
expresar su indignación frente a todo aquello que desvía la realización de sus 
valores, los medios políticos para llevarlos a cabo y la capacidad de renovación 
de sus estructuras. Volveremos a innovar y a vigorizar, desde la Revolución para 
la Revolución.

México se ha hecho con renovadores. Zarco y su generación postularon una re-
novación moral que el pueblo de México quería entonces, como ahora la quiere. 
Gracias a ella pudo aquella sociedad abandonar las formas retrógradas de la 
Colonia y entrar en el camino franco de la modernidad de su tiempo. Cárdenas, 
el demócrata, renueva las instituciones al sumar a la Presidencia de la República, 
además de las funciones de jefatura de Estado y de gobierno, la del severo y 
demandante ejercicio de su liderado político y moral en un marco republicano 
y de inviolable renovación sexenal.

Renovar moralmente es seguir el ejemplo de la generación liberal, con Juárez 
a la cabeza; las conductas paradigmáticas de Zarco, Arriaga, Ocampo, los Lerdo 
de Tejada, Zaragoza, González Ortega y tantos otros que siempre pusieron por 
encima de todo, el interés de la República como valor supremo de la vida pú-
blica y privada. Renovaremos ahora siguiendo a Madero, Pino Suárez, Carranza, 
Cabrera, Bassols y tantos otros ejemplos de la Revolución que vivieron y transfor-
maron de acuerdo con los valores que postularon. Renovaremos con lo mismo 
y por lo mismo: el amor y la lealtad a la Patria, el honor personal y nacional, el 
cumplimiento de la palabra comprometida, el respeto a las leyes e instituciones 
de la República, y la solidaridad con todos los mexicanos.

Con la finalidad de lograr lo anteriormente expuesto se publica en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, una reforma al Título cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el De Decreto 
de reformas y adiciones al Título Cuarto
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Decreto De reformas y aDiciones al título cuarto, que comprenDe los artículos Del 1o8 
al 114; así como los artículos 22, 73 fracción Vi base 4a., 74 fracción V, 76 fracción 
Vii, 94, 97, 127 y 134 De la constitución política De los estaDos uniDos mexicanos:54

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le 
confiere el Artículo 135 de la Constitución. General de la República y previa la 
aprobación de la mayoría de las Honorables Legislaturas de los Estados, decla-
ra reformados y adicionados el Titulo Cuarto que comprende los Artículos del 
1O8 al 114, así como los Artículos 22, 73 Fracción VI Base 4a., 74 Fracción V, 76 
Fracción VII, 94, 97, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

ARTICULO PRIMERO. - Se reforma el Título Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

TITULO CUARTO
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 1O8.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, 
a los miembros de los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a 
los funcionarios y empleados, y, en general a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal o en el Distrito Federal, quienes serán responsables Por los actos u omi-
siones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, serán responsables 
por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el mane-
jo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsa-
bilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de 
los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabi-
lidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar 

54 Decreto de reformas y adiciones al Título Cuarto, publicado en el DOF 28/12/1982. Ver documento 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4787349&fecha=28/12/1982
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a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad 
con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el 
artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho.

 No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perse-
guida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los ac-
tos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos 
o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarro-
llarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta 
sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancio-
nar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos 
que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bie-
nes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudie-
sen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación 
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la pre-
sentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo.

Artículo 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al 
Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, el Jefe 
del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito, los Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Fede-
ral, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentrali-
zados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
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Los Gobernadores de los Estados, Diputados locales y Magistrados de los Tribu-
nales Superiores de Justicia Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en 
los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las le-
yes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y 
se comunicará a las Legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones 
procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabili-
tación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de 
Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, 
previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presen-
tes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimien-
to respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las 
diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son 
inatacables.

Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al 
Congreso, de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, 
el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la Re-
pública y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por la comisión 
de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará 
por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento 
ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del 
delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su 
encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de 
las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
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Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante 
la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la 
Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores 
de los Estados, Diputados locales y Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este 
artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efec-
to de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados Senadores son 
inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será 
separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina 
en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia 
fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público 
no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un bene-
ficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse 
de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y 
perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de 
Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se 
encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido 
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados 
por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los ser-
vidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la le-
galidad, honradez, lealtad, imparcialidad. y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los 
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actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autori-
dades para aplicarlas. Dichas sanciones además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económi-
cos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 
109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o 
de los daños y perjuicios causados.

Artículo 114.- El Procedimiento de Juicio político sólo podrá iniciarse durante el 
periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor 
de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescrip-
ción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los 
plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña 
alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que 
hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones 
fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.

ARTICULO SEGUNDO. - Se reforman y adicionan los artículos 22, 73 fracción VI, 
base cuarta, 74 fracción V, 76 fracción VII, 94 y 97 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la mar-
ca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de 
los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la 
responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de 
impuesto o multas, ni el decomiso de los bienes en caso del enriquecimiento 
ilícito en los términos del artículo 109.

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a 
los demás. sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parri-
cida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, 
al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
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Artículo 73.- fracción VI. -

I a VI. - ...................................................

Base 4a.- (Último párrafo). - Los Magistrados y los Jueces a que se refiere esta 
base durarán en sus cargos 6 años, Pudiendo ser reelectos. en todo caso, podrán 
ser destituidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución:

Artículo 74, fracción V.-

I a IV.- ...

Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos 
que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Cons-
titución.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación 
en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

Artículo 76, fracción VII.-

I a VI. - ....................................................

Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 
omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos 
del artículo 110 de esta Constitución.

Artículo 94, párrafo final. -

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo 97, primer párrafo.

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, tendrán los requisitos que exija la ley y 
durarán 4 años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren 
reelectos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

ARTICULO TERCERO. - Se modifica el Artículo 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 127.- El Presidente de la República, los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y los 
demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenuncia-
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ble por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será deter-
minada anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda.

articuLo cuarto. - se reForMa eL artícuLo 134 constitucionaL para quedar coMo sigue:

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Fede-
ral y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones 
públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas me-
diante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financia-
miento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas 
para asegurar dichas condiciones las leyes establecerán las bases, procedimientos, 
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales se sujetará a las bases de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 
los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. - Se derogan las fracciones VII del Artículo 74, IX del Artí-
culo 76 y XIX del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

ARTICULO TERCERO. - Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presen-
te Decreto, los Estados de la Federación a través de sus congresos constituyen-
tes locales, iniciarán las reformas constitucionales necesarias para cumplir las 
disposiciones del Título Cuarto de la Constitución General de la República, en 
lo conducente.

México, D. F., 27 de diciembre de 1982.- Dip. Mariano Piña Olaya, Presidente. - 
Sen. Antonio Riva Palacio López, Presidente. - Dip. Hilda Andersen Nevarez de R., 
Secretaria. - Armando Trasviña Taylor, Secretario. - Rúbricas».
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de diciembre 
de mil novecientos ochenta y dos.- “Año del General Vicente Guerrero”.- Miguel 
de la Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo 
Sepúlveda Amor.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gar-
doqui.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Miguel Angel Gómez ortega.- Rúbrica.- El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog.- Rúbrica.- El Secreta-
rio de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secre-
tario de Patrimonio y Fomento Industrial, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.- El 
Secretario de Comercio, Héctor Hernández Cervantes.- Rubrica.- El Secretario de 
Agricultura y Recursos Hidraúlicos Horacio García Aguilar.- Rúbrica.- El Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdés.- Rúbrica.- El Secretario 
de Asentamientos Humanos y obras Públicas, Marcelo Javelly Girard.- Rúbrica.- El 
Secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles.- Rúbrica.- El Secretario de 
Salubridad y Asistencia, Guillermo Soberón Acevedo.- Rubrica.- El Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.- El Secretario de la Re-
forma Agraria, Luis Martínez Villicaña.- Rúbrica.- El Secretario de Turismo, Antonio 
Enríquez Savignac.- Rúbrica.- El Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada.- Rúbri-
ca.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.- Rú-
brica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.- Rúbrica.

Evaluación de la reforma de 1982

Las reformas de 1982 al Título Cuarto Constitucional permitieron contar con 
avances en la materia, las modificaciones a los artículos 108 de los sujetos a 
las responsabilidades por el servicio público, 109 a la naturaleza de dichas res-
ponsabilidades y las bases de la responsabilidad penal por enriquecimiento 
ilícito, 111 y 112 para exigir las responsabilidades políticas y la naturaleza de 
las sanciones penales, así como las bases para no confundir su aplicación con 
represalias políticas, 113 para establecer la naturaleza de las sanciones admi-
nistrativas y los procedimientos para aplicarlas, y 114 para prever los plazos de 
prescripción y exigir responsabilidades a los servidores públicos.55 

55 En concordancia con la iniciativa, el 28 de diciembre de 1982, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el Decreto de reformas y adiciones al Título Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
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Para complementar las disposiciones anteriores se reformó el artículo 74 para 
que la Cámara de Diputados tuviera la facultad de declarar si ha o no lugar a 
proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en 
delito en términos del artículo 111 constitucional. 

En congruencia con las disposiciones Constitucionales, se promulgó la Ley Fe-
deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos56 para definir los sujetos 
de responsabilidad en el servicio público; las obligaciones; las responsabilida-
des y sanciones administrativas, así como los procedimientos para aplicar las 
sanciones, y en su caso, declarar la procedencia del procesamiento penal de los 
servidores públicos que gozan de fuero y obligó a llevar el registro patrimonial 
de los servidores públicos. 

Con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pú-
blicos,57 se buscó proveer a las autoridades competentes los elementos jurídi-
cos necesarios que contribuyeran para que éstas ejercieran de manera eficaz su 
potestad disciplinaria, y les permitiera investigar y sancionar con oportunidad 
las conductas que atentaran contra la correcta prestación del servicio público. 

Así, se incluyeron como autoridades competentes para aplicar la Ley, entre 
otras, a los contraLores internos CI, y a los titulares de las áreas de auditoría, de 
quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las depen-
dencias, órganos administrativos desconcentrados y de la Procuraduría General 
de la República, así como en las entidades paraestatales y los órganos constitu-
cionalmente autónomos.

En relación al “fuero constitucional”, la Auditoria Superior de la Federación, rea-
lizó una evaluación en relación con la aplicación de estas reformas e este pe-
riodo, se advirtió que de las 31 entidades federativas, 21 de ellas.58 se dispuso 
que los servidores públicos serían sujetos de responsabilidad penal cuando: 

56 Con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se abrogó la Ley Responsabilida-
des de los Funcionarios y Empleados de la Federación del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios 
de los Estados que fuera promulgada el 27 de diciembre de 1979. Ver documento en: http://dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=4845504&fecha=04/01/1980

57 LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002 TEXTO VIGENTE Última 
reforma publicada DOF 28-05-2009. Ver documento en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesi-
cic3_mex_anexo5.pdf

58 Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
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tuvieran fuero (previa declaración de procedencia) y que cometieren hechos 
delictivos del orden común en los términos de la Legislación Penal, durante el 
tiempo de su encargo y, por el enriquecimiento ilícito por sí o por interpósita 
persona que aumente sustancialmente su patrimonio, adquiriesen bienes o 
se condujeren como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. En las 10 entidades federativas restantes, no se identificó disposición 
alguna en materia de combate a la corrupción.59

Se determinó que aun cuando en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y en las leyes Federales de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se 
sentaron las bases jurídicas para sancionar la corrupción, no se ha concluido la 
armonización del marco jurídico respecto de las disposiciones establecidas en las 
convenciones internacionales anticorrupción en la legislación federal, como en-
tre los tres órdenes de gobierno para que dicha política tenga una mayor cober-
tura en su marco de actuación, considerando que no se cuenta con disposición 
legal alguna que establezca al responsable de dar seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos contraídos por el Estado Mexicano en los referidos tratados.

De igual forma, no se encontró evidencia de que la Secretaría de la Función Pú-
blica en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 
Gobernación hubiera realizado algún estudio para determinar el marco jurídico 
aplicable para realizar la armonización legal, así como tampoco con los tres órde-
nes de gobierno, tanto en las constituciones locales como en las leyes Estatales.

De acuerdo al análisis que hace la Auditoria Superior de la Federación de los 
periodos de las cuentas públicas, de 1983 a 2012, el control interno, por man-
dato de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ha delegado en 
las extintas SECOGEF, SECODAM y, en la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
para organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental 
(control interno); expedir las normas para regular los instrumentos y procedi-
mientos de control de la Administración Pública Federal, así como para requerir 
de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias 
para el ejercicio del control administrativo, y vigilar su cumplimiento.

Con la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de 1982, se estableció la obligación de presentar declaración de situa-

59 Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, 
Veracruz y Zacatecas.
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ción patrimonial bajo la protesta de decir verdad para los servidores públicos 
siguientes: 

• En el Congreso de la Unión: las Cámara de Diputados y Senadores; 
Oficiales Mayores, Tesoreros y Directores de las Cámaras, y Contador 
Mayor de Hacienda. 

• En el Poder Ejecutivo Federal: todos los funcionarios, desde jefes de 
departamento hasta el Presidente de la República. 

• En la Administración Pública Paraestatal: los directores y subdirectores 
generales; gerentes y subgerentes generales; directores, gerentes, sub-
directores y servidores públicos equivalentes de los órganos descen-
tralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades 
y asociaciones asimiladas y fideicomisos públicos. 

• En el Departamento del Distrito Federal: todos los funcionarios. 

• En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, todos los funcionarios. 

• En el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial del Distrito Federal: 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal 
Superior de Justicia; jueces, secretarios y actuarios.

• En los Tribunales Administrativos y de Trabajo: magistrados y miembros 
de la junta y secretarios.

• En la Secretaría: todos los servidores públicos de confianza.

Con esta ley sólo se obligó a presentar la declaración a servidores públicos de 
puestos equivalentes a jefes de departamento y de mayor jerarquía, aun cuan-
do en el artículo 10860 constitucional se establece que los servidores públicos 

60 El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Para los efec-
tos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial 
del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. ”El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del orden común. ”Los Gobernadores de los Estados, los Dipu-
tados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones 
a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales. ” Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del 
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son todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cual-
quier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal o en la APF o en el Distrito Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía. 

En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se establece 
que la dependencia encargada del control y seguimiento de la evolución de la 
situación patrimonial de los servidores públicos es la Secretaría de la Función 
Pública (antes SECOGEF y SECODAM)61

Hay que señalar que en el año 2011 la SFP desconocía el grado de avance de 
cada uno de los compromisos y recomendaciones derivados de las tres con-
venciones internacionales para combatir la corrupción que México ha suscrito, 
ya que sólo dispone de las evaluaciones realizadas por la OEA y la OCDE, en las 
cuales se incluyeron temas específicos. La ONU estableció en 2011 el mecanis-
mo de seguimiento correspondiente, por lo que México será evaluado en 2013.

La Auditoría Superior de la Federación, realizó en el periodo de 1983 a 2012 
157,956 auditorías en las entidades y dependencias de la Administración Públi-
ca Federal. Aun cuando de 1983 a 2000 se incrementó el número de las audito-
rías en 17.4%, al pasar de 34,933 en el periodo 1983-1988 a 41,007 en el periodo 
1995-2000; en los dos siguientes periodos los actos de fiscalización decrecieron 
en 53.6% hasta llegar a 19,030 auditorías de 2007 a 2012. Las auditorías genera-
ron el 24.9% de las sanciones administrativas impuestas por la dependencia en 
el periodo 1983-2012.62

A pesar de las buenas intenciones que se tuvieron con la reforma de 1982, ya 
expuesta y valorada, desafortunadamente los resultados fueron que no se de-
tuvo la corrupción.

Como al inicio del presente trabajo, se citó lo que el mismo Presiente Miguel de 
La Madrid, dijo en su último informe el 1° de septiembre de 1988, señaló: 

primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.”

61 Artículo 79 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reforma publicada en 
el DOF el 21 de julio de 1992. Respecto del control, en el año 2000 la SECODAM (actual SFP) instituyó 
el sistema electrónico Declaranet con el cual modernizó la presentación de las declaraciones patri-
moniales. Desde entonces los servidores públicos realizan su declaración de situación patrimonial 
por esta vía.

62 Ver informe de las cuentas públicas de la ASF 1983- 2012. http://www.asf.gob.mx/Section/58_Infor-
mes_de_auditoria
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Las inercias del pasado han presentado serias resistencias al cambio; aún tene-
mos que lamentar fenómenos de corrupción e insuficiencia; el problema de la 
seguridad pública sigue siendo grave.63

Vergonzosamente hemos transitado estos años, sin que se haya podido resol-
ver el problema de la corrupción.

Como se presentó al inicio del presente estudio, se han incluido los trabajos 
que han investigado la corrupción en México, y esto dio origen a que la So-
ciedad Civil, interviniera, haciendo propuestas concretas. A continuación, se 
presenta la cronología que Transparencia Mexicana ha registrado de la serie 
de actos y procedimientos que se han llevado a cabo para instrumentar un 
Sistema Nacional Anticorrupción, compuesto hasta el momento por siete leyes.

En primer lugar, se dio la reforma constitucional, que da fundamento a la crea-
ción del sistema: El 26 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó una reforma 
o modificación a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la denomina-
ción del Título Cuarto de la ley fundamental a “De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o 
hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”

Sistema anticorrupción

Evolución Cronológica del Sistema Anticorrupción.

La evolución que ha tenido la construcción del sistema anticorrupción, la llevó 
a cabo Transparencia Mexicana, de donde se han tomado los datos que a con-
tinuación se señalan.

2 de diciembre de 2012

Anticorrupción Pacto por México.

Tras una elección presidencial marcada por acusaciones de corrupción, las prin-
cipales fuerzas políticas acordaron en el “Pacto por México” la creación de una 
Comisión Anticorrupción.
63 Ver documento en: https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Miguel_de_la_Madrid_Hurtado_

en_su_Sexto_Informe_de_Gobierno



143

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

EL SENADO APRUEBA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN NACIONAL ANTICO-
RRUPCIÓN. 14 DE DICIEMBRE DE 2013.

Creación de una comisión nacional anticorrupción.

A un año de la firma del Pacto por México, el Senado de la República aprobó 
por 11 votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones la propuesta envia-
da por Enrique Peña Nieto para la creación de un nuevo órgano de combate a 
la corrupción –una Comisión Nacional Anticorrupción – y se turna a la Cámara 
de Diputados.

LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, UNA RESPUESTA INSUFICIENTE 15 de di-
ciembre de 2013- 19 de septiembre de 2014. 

La propuesta aprobada por el Senado de la República recibió fuertes críticas de 
académicos y especialistas de la sociedad civil. La idea de una Comisión Anti-
corrupción –como único órgano responsable del control de la corrupción. No 
abordaba el problema en su conjunto.

Organizaciones especializadas en la materia señalaron la importancia de una 
reforma con un alcance más amplio.

CORRUPCIÓN UN PROBLEMA CULTURAL EPN 19 de agosto de 1914. 

En el programa “Conversaciones a fondo” el presidente Enrique Peña Nieta, se-
ñaló que el ciclo de reformas había concluido, sin haberse aprobado la reforma 
anticorrupción Además declaró que la corrupción era un problema cultural. La 
opinión pública reaccionó en el sentido opuesto, señalando que la corrupción 
es un problema de instituciones, reglas e incentivos.

Una Nueva Propuesta de Reforma Anticorrupción.

El Partido de Acción Nacional presentó en la Cámara de Diputados una nueva 
propuesta de reforma distinta a la aprobada por el Senado – que propuso la 
creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. En los días posteriores, a la 
propuesta fue aceptada por actores de distintas fuerzas políticas.

LA CASA BLANCA Y UNA SERIE DE ESCÁNDALOS POLÍTICOS, 9 DE NOVIEM-
BRE DE 2014.

El 9 de noviembre de 2014, el equipo de investigación de Aristegui Noticias 
publicó que la esposa del Presidente, Angélica Rivera, adquirió una propiedad 
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con un valor superior a los 7 millones de dólares en una operación con un 
contratista del gobierno federal. A este caso se sumó una serie de escándalos 
que involucraban a otros funcionarios de distintos estados y partidos políticos.

TRANSPARENCIA MEXICANA PROPONE HACER PÚBLICAS 3 DECLARACIO-
NES, 1° DE DICIEMBRE DE 2014.

Con motivo der la publicación de los resultados del Índice de Percepción de la 
Corrupción 2014 para México, Transparencia Mexicana propuso que todo aspi-
rante a un puesto de elección popular en la elección de 2015, hiciera pública 
tres declaraciones: patrimonial, de intereses y de impuestos.

3 DE 3 DECLARACIONES UNA NUEVA CLASE POLÍTICA 21 DE ENERO DE 2015.

En Milenio en 15, con Carlos Puig, Transparencia Mexicana en alianza con el 
IMCO anunciaron el lanzamiento de la campaña #3de3, para que candidatos 
y legisladores hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y de 
impuestos. Distintos líderes de opinión expresaron su apoyo y respaldo a la 
nueva iniciativa.

SE PRESENTA LA PLATAFORMA DE #3DE3 PARA LEGISLADORES: LEGISLA-
DORTRANSPARENTE.MX 4 DE EFEBRERO DE 2015.

El IMCO y Transparencia Mexicana acompañados de un grupo de cuatro legisladores, 
presentaron la plataforma #3de3: Legislador Transparente, en la que todo represen-
tante del Congreso podía hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses 
y de impuestos. Dos senadores Zoe Robledo y Laura Rojas, y dos diputados Fernando 
Belauzarán y Fernando Rodríguez Doval, publicaron sus declaraciones.

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA UNA NUEVA PROPUESTA ANTICORRUP-
CIÓN 26 DE FEBRERO DE 2015.

La Cámara de Diputados aprobó una nueva propuesta de reforma constitucio-
nal –distinta a la dsel Senado- que, atendiendo la exigencia ciudadana, crearía 
un nuevo entramado institucional y normativo llamado SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN.

SI TU PIDES MI VOTO, YO PIDO #3DE3

Durante el periodo de campañas de 2015, miles de ciudadanos en las 32 enti-
dades federativas del país exigieron a sus candidatos que hicieran públicas sus 
tres declaraciones, -patrimonial, de intereses y de impuestos –a través de www.
candidatotransparente.mx
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PROMULGACIÓN DE LA REFORMA ANTICORRUPCIÓN, SE CREA EL SNA 27 de 
MAYO DE 2015.

Tras la aprobación en el Senado y en más de 16 congresos locales, la Reforma 
Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción fue promulgada. 
Un total de 14 artículos constitucionales fueron reformados y se mandató la 
creación de dos nuevas leyes antes del 28 de mayo de 2016: Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas.

100% DE LOS GOBERNADORES ELECTOS EN 2015 PUBLICARON SU #3DE3 7 
JUNIO DE 2015

La exigencia ciudadana transformó #3de3 en una nueva práctica política. Al 
termino de campañas aproximadamente 400 candidatos publicaron su #3de3. 
El 100% de los gobernadores que fueron electos en 2015 se sumaron a esta 
iniciativa.

SE INTEGRA LA INFORMACIÓN DE #3DE3 EN UNA SOLA PLATAFORMA 6 DE 
OCTUBRE DE 2015.

Para facilitar la consulta de las declaraciones de los candidatos electos y legis-
ladores, se integró toda la información en una sola plataforma www.3de3.mx

DE LA INICIATIVA #3DE3 A LA INICIATIVA DE #LEY3DE3

Tras meses de trabajo, una amplia y plural coalición de organizaciones de la 
sociedad civil presentaron la iniciativa Ley 3de3 como propuesta para la Ley 
General de Responsabilidades. El reto: reunir 120,000 firmas para presentar la 
iniciativa de ley en el Congreso de la Unión.

PARLAMENTO ABIERTO ERN LA DISCUSIÓN ANTICORRUPCIÓN 14 de marzo 
de 2016

Un grupo de Senadores del PAN y del PRD, junto con organizaciones de la socie-
dad civil, propusieron algunas prácticas de apertura parlamentaria para discutir 
las leyes secundarias anticorrupción: máxima publicidad del proceso legislativo; 
convocar a especialistas en la materia para sustentar las decisiones legislativas en 
argumentos técnicos; publicar el origen de las propuestas presentadas en este 
proyecto; y dar a conocer las razones por las cuales se decidió la redacción final.
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SE REÚNEN MÁS DE 120,000 FIRMAS PARA PRESENTAR LA LEY DE 3DE3 17 
DE MARZO DE 2016.

En seis semanas, la coalición de organizaciones y ciudadanos que promovieron 
la Ley 3de3 lograron reunir 307,000 firmas que fueron entregadas en el Senado 
de la República.

LA PRIMAVERA MEXICANA; MÁS DE 634,000 FIRMAS 6 DE ABRIL DE 2016.

Durante las dos semanas siguientes, las organizaciones que promovieron la Ley 
3de3 siguieron recibiendo firmas de la ciudadanía en todo el país. En una se-
gunda entrega se duplicó el número inicial de firmas recabadas y se logró un 
total de 634,143 firmas de ciudadanos.

SOCIEDAD CIVIL Y SENADO AMPLÍAN LA DISCUSIÓN ANTICORRUPCIÓN, 11 
DE ABRIL DE 2016

A partir de la exigencia ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y Senado 
acordaron revisar en conjunto –mediante una serie de mesas de trabajo- jun pa-
quete de 7 leyes que serán la base del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre 
ellas estaba la propuesta ciudadana para la Ley General de Responsabilidades.

PROPUESTAS SOBRE LA MESA; SOCIEDAD CIVIL ALIANZA CON SENADO 7 
LEYES ANTICORRUPCIÓN 12 DE ABRIL 2016, 13 DE ABRIL 2016.

En cuatro mesas de trabajo, organizaciones de la sociedad civil plantearon di-
versas propuestas técnicas para el funcionamiento del Sistema Nacional Anti-
corrupción. 

Consulta una síntesis de lo analizado en estas mesas aquí.

INTERCAMBIO DE POSTURAS ENTRE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CI-
VIL Y PARTIDOS POLÍTICOS. 15 DE ABRIL 2016, a 7 DE MAYO DE 2016.

Tras las mesas técnicas de trabajo, la sociedad civil continuó trabajando con los 
partidos políticos en distintos espacios. Senadores del PAN y del PRD, ASÍ COMO 
DEL pri Y PVEM solicitaron reuniones de trabajo en las que se fueron redactan-
do propuestas específicas para los dictámenes que deberían ser discutidos en 
las Comisiones responsables en el Senado. En estos espacios se identificaron 
coincidencias entre los partidos y se acercaron visiones y posturas, desde una 
perspectiva técnica.
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PRD Y PAN ASUMEN LEY 3DE3 COMO SU PROPUESTA. 18 DE ABRIL DE 2016.

Los Senadores del PAN y del PRD anunciaron públicamente que asumían la Ley 
3de3, en su totalidad, como propuesta para la Ley General de Responsabilida-
des. Derivado de las mesas técnicas senadores de ambos partidos propusieron 
artículos adicionales.

PRI Y PVEM PRESENTAN 5 DOCUMENTOS DE TRABAJO 28 DE ABRIL DE 2016.

Los Senadores Pablo Escudero (PVEM) Presidente de la Comisión Anticorrup-
ción, y Raúl Cervantes del PRI elaboraron un documento de trabajo para 5 de 
las 7 leyes que conforman este paquete. Al hacerlo público, solicitaron una opi-
nión técnica del grupo de organizaciones de la sociedad civil, las cuales expre-
saron su coincidencia con los contenidos de las mismas, pero enfatizaron en 
la importancia de volver a un dictamen para su discusión legislativa, así como 
trabajar en las dos leyes faltantes.

FINALIZA PERIODO ORDINARIO 29 DE ABRIL DE 2016.

A 30 días de vencer el plazo para aprobarse las #leyes Anticorrupción, conclu-
yó el periodo legislativo sin ningún dictamen para discusión. Ambas Cámaras 
designan a los legisladores que conformarán la Comisión Permanente, quienes 
serían los responsables de poner fecha a un periodo extraordinario para discutir 
las 7 leyes anticorrupción.

PERIODO EXTRAORDINARIO 6 DE MAYO DE 2016.

Tras distintas sesiones de la Comisión Permanente sin ningún acuerdo para un 
periodo extraordinario, organizaciones de la sociedad civil manifestaron la ur-
gencia de un periodo extraordinario para discutir dentro del plazo constitucio-
nal, así como conocer los dictámenes de las 7 leyes necesarias para construir el 
primer andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción.

20% DE LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PUBLICAN SU 
#3DE3 16 DE MAYO DE 2016.

En el transcurso de las semanas de la discusión anticorrupción legisladores de 
distintos partidos políticos publicaron sus 3 declaraciones y se logró que más 
de 125 legisladores de 628 en ambas cámaras del Congreso de la Unión – se 
sumaran a #3de3. Todas las fuerzas políticas tienen al menos un legislador en 
www.3de3.mx
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PERIODO EXTRAORDINARIO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES 18 DE MAYO DE 2016

Tras diferentes declaraciones de los líderes de los partidos en el Congreso, la 
Comisión Permanente aprobó un periodo extraordinario para discutir las #Le-
yes Anticorrupción del 13 al 17 de junio, posterior a la elección del 5 de junio y 
también al plazo constitucional del 28 de mayo

VENCE EL PLAZO CONSTITUCIONAL PARA APROBAR #LEYES ANTICORRUP-
CIÓN 28 DE MAYO DE 2016

El 28 de mayo venció EL PLAZO QUE SEÑAL+O LA Constitución como fecha 
límite para aprobar la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General 
de Responsabilidades. Tampoco se contó con ninguna ley anticorrupción apro-
bada. En respuesta COPARMEX publicó la “Declaración de Tijuana” en la que 
urgió al Congreso aprobar las leyes anticorrupción.

TRAS LA ELECCIÓN: 67% DE LOS GOBERNADORES DEL PAÍS PUBLICAN SU 
#3DE3 6 DE JUNIO DE 2016.

Tras la Jornada electoral del 5 de junio, más de 70 candidatos electos publicaron 
su #3de3. Específicamente, qu candidatos que resultaron electos competirán 
por una de las 12 gubernaturas. Así, en 2016, el número de gobernadores que 
habrá publicado voluntariamente su #3de3 aumentará al 67% del total de los 
gobernadores del país. Solamente Tamaulipas (Cabe3za de Vaca, PAN) e Hidal-
go (Fayad, PRI), fueron los gobernadores electos que no publicaron su #3de3.

INICIA EL PERIODO EXTRAORDINARIO 13 DE NUNIO DE 2016.

Solamente con documentos de trabajo y sin ningún dictamen presentado so-
bre las primeras 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, inició el periodo 
extraordinario. El Congreso acordó que 5 Leyes de discutirían en el Senado (Ley 
del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades, Ley 
del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica de la PGR y Código Penal) 
y 2 en la Cámara de Diputados (Ley de Fiscalización y Ley de la Administración 
Pública Federal).

EN REPRESENTACIÓN DE LOS 634,000 CIUDADANOS SE PRESENTA LA LEY 
3DE3 13 DE JUNIO DE 2016.

Eduardo Bohórquez, atendiendo el compromiso con los 634,000 ciudadanos 
que formaron la #Ley3de3 y en representación de las organizaciones de la so-
ciedad civil que promovieron esta iniciativa, presentó ante el Senado esta pro-
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puesta ciudadana: “más de 634 mil personas creen que este es el momento 
para transformar nuestro gobierno y que la mejor forma de hacerlo0 es la vía 
institucional” 

COMIENZA DISCUSIÓN DE LOS DICTAMENES ANTICORRUPCIÓN EN EL SE-
NADO 13 DE JUNIO DE 2016.

Posterior a la presentación de la Ley 3de3 en el Senado, las Comisiones responsa-
bles de la dictaminación de las Leyes Anticorrupción iniciaron sesiones para discutir 
3 de 5 leyes: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa 
y la Ley General de Responsabilidades. En discusión, se presentó una propuesta de 
dictamen que posteriormente fue modificada mediante addendum.

VERSIONES PÚBLICAS DE DECLARACIONES: FACTOR CENTRAL DE LA DISCU-
SIÓN. 14 DE JUNIO DE 2016.

Tras haber aprobado los dictámenes de las Leyes del Sistema Nacional Antico-
rrupción y la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, las Comisiones responsa-
bles de la dictaminación de las #Leyes Anticorrupción comenzaron la discusión 
de la Ley General de Responsabilidades. Pronto fue evidente que la diferencia de 
posturas entre las bancadas del Senado estaba en la publicidad de las declaracio-
nes patrimonial y de intereses, PAN, PRD y la Senadora Martha Tagle expresaron 
su postura a favor de utilizar los formatos #3de3 como versiones públicas. PRI y 
PVEM expresaron su postura a favor de que el Comité Coordinador del SNA los 
apruebe, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.

ARTÍCULO 29. EL CÓMO DE LAS DECLRACIONES PÚBLICAS 15 DE JUNIO DE 2016

En el Pleno del Senado, en una sesión que se extendió a la madrugada del 15 de 
junio, el PAN presentó una reserva para modificar el artículo 29 de la propuesta 
de la Ley de Responsabilidades. Las reservas consistían en definir los campos de 
las versiones públicas de las declaraciones con base en los formatos de #3de3. 
Tras poner la reserva el Senado votó su discusión. Con 51 votos a favor, 59 en 
contra, 1 abstención y 17 votos faltantes. No se aprobó modificar el artículo 29 
y se dejó en manos del Comité Coordinador del SNA. - la aprobación, siempre 
y cuando no incluyan información que afecte la vida privada o los datos perso-
nales protegidos por la Constitución,
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CAMBIO DE ÚLTIMO MINUTO; EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE RESPONSABILI-
DADES 15 DE JUNIO DE 2016

Durante los últimos momentos de la discusión en el pleno del Senado, el Se-
nador Manuel Cárdenas (PANAL), propuso una modificación al artículo 32 por 
el que se ampliaría la obligación de presentar su #3de3 a toda persona física o 
moral que recibiera recursos públicos. Contrario a la votación previa sobre el 
artículo 29, los cambios al artículo 32 fueron aprobados por casi 90 votos de 
senadores tanto del PRI y PVEM como del PAN y del PRD.

LA DISCUSIÓN CONTINÚA AHORA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 15 DE JU-
NIO DE 2016.

Tras la aprobación por parte del Senado de las propuestas de ley –entre ellas la 
Ley de Responsabilidades-, éstos de enviaron a la Cámara de Diputados para u 
discusión y aprobación. La Cámara de Diputados, de la misma forma, comenzó 
la discusión de las dos leyes que le correspondían: la Ley de Fiscalización y las 
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

PRI Y PVEM IMPONEN SU MAYORÍA PARA APROBAR #LEYES ANTICORRUP-
CIÓN 16 DE JUNIO DE 2016.

Ante las modificaciones a los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades, 
organizaciones de la sociedad civil y especialistas manifestaron su desacuerdo 
en su redacción, contraria a los propuesto en la #Ley3de3. En la Cámara de 
Diputados, las bancadas del PAN y PRD presentaron de nuevo reservas para 
modificar el artículo 29 pero sus votos nunca fueron suficientes para aprobarlas. 
El PRI y el PVEM.

SE APRUEBAN LAS PRIMERAS 7 LEYES ANTICORRUPCIÓN 17 DE JUNIO DE 2016.

El Congreso de la Unión concluyó el análisis y aprobación del primer paquete 
de #Leyes Anticorrupción, compuesta por 2 nuevas leyes y 5 reformas a las 
leyes existentes. Más de 800 artículos fueron modificados por propuestas de la 
sociedad civil. Estad fueron enviadas al Presidente, Enrique Peña Nieto, para su 
promulgación.

VETO AL ARTÍCULO 32, EL ARTÍCULO 29 SIN CAMBIOS 23 DE JUNIO DE 2016.

En rueda de prensa, el Consejero Jurídico del Presidente –Humberto Castillejos- 
anunció la decisión de vetar las fracciones b y c del artículo 32 que obligaban a 
todo particular que recibiera fondos públicos a presentar su #3de3. Argumentó 
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que el Estado cuenta con otros mecanismos para investigar y sancionar a los 
particulares que incurran en actos de corrupción. Respecto al artículo 29, el 
Consejero Jurídico no se manifestó sobre la posibilidad de dar mayor certidum-
bre jurídica sobre la información que deberá ser pública.

CONVOCA COMISIÓN PERMANENTE A EXTRAORDINARIO 29 DE NUNIO DE 2016.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores convocan 
a ambas cámaras a sesión extraordinaria con el fin de revisar las observaciones 
mandadas por el ejecutivo a través del veto al artículo 32 de la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas. El 5 de julio para senadores y el 6 de julio para 
diputados.

APRUEBAN EN PLENO OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO AL ARTÍCULO 32. 5 
DE JULIO 2016 -6 DE JULIO 2016.

Durante el periodo extraordinario de comisiones encargadas de revisar las ob-
servaciones del ejecutivo al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades decidie-
ron pasar a dichas propuestas al pleno para su votación. En ambas cámaras se 
aprobó por mayoría la modificación al artículo mencionado.

PGR PROMUEVE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE SCJN CON-
TRA GOBERNADORES Y CONGRESOS DE VERACRUZ Y QUINTANA ROO. 11 
DE JULIO DE 2016.

Durante una conferencia de prensa, el vocero del ejecutivo y el subsecretario de 
asuntos jurídicos de la PGR comunicaron la promoción de acciones de inconsti-
tucionalidad contra los gobernadores y congresos de Veracruz y Quintana Roo. 
En ambos casos se justificó la promoción de estas acciones con el argumento 
de que los estados deben esperar a la promulgación de las leyes generales 
para que se ajusten al SNA. El objetivo es que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación advierta que las entidades carecen de facultades para crear sistemas lo-
cales anticorrupción y que no pueden nombrar funcionarios en dicha materia.

ANUNCIO DE PROMULGACIÓN DE LEYES SECUNDARIAS DE LA #REFOR-
MAANTICORRUPCIÓN. 13 DE JULIO DE 2016.

Con revisión al artículo 32 y corrección a la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas, el ejecutivo anuncia que la promulgación de las 7 leyes anticorrupción 
se llevará a cabo el 18 de julio en Los Pinos. 
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PROMULGACIÓN DE LEYES SECUNDARIAS ANTICORRUPCIÓN. 18 DE JULIO 
DE 2016.

El 18 de julio durante la promulgación de las 7 leyes anticorrupción en Palacio 
Nacional, las organizaciones ciudadanas y académicas que impulsaron la inicia-
tiva ciudadana y que acompañaron técnicamente el proceso y construcción de 
las primeras 7 leyes anticorrupción, tuvieron voz; el discurso estuvo a cargo de 
Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana.

CONSULTA LAS 7 PRIMERAS LEYES DEL SNA 8 DE JULIO 2016.

HORAS ANTES DE PROMULGACIÓN #SNA RENUNCIA VIRGILIO ANDRADE, 
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 18 de julio de 2016.

15 de agosto de 2016. 3 RETOS PARA EL SNA: #VAMOS POR MÁS.

Tras promulgación del primer paquete de 7 leyes anticorrupción, las osc impul-
soras del SNA detectaron tres grandes retos para continuar con la construcción 
de este sistema;

i. Implementación del SNA;

ii. Designaciones de titulares a cargos clave para el funcionamiento del 
SNA (comisión de selección, comité de participación ciudadana, Fisca-
lía General, Fiscalía Anticorrupción);

iii. Implementación de los sistemas estatales anticorrupción.

ORGANIZACIONES ANTICORRUPCIÓN Y DE DERECHOS HUMANOS SUMAN 
VOCES POR DESIGNACIÓNES ABIERTAS. 31 AGOSTO 2016.

Dentro del movimiento #VamosPorMás por primera vez organizaciones de la so-
ciedad civil dedicadas a anticorrupción y derechos humanos sumaron voces para 
pedir designaciones acordes a los principios de gobierno abierto, en donde se prio-
rizará la trayectoria y mérito de los candidatos a ocupar la titularidad de institucio-
nes clave para el país, Comité de Selección y comité participación ciudadana.

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CHIHUAHUA Y QUINTANA ROO. 
6 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Sistemas Estatales Anticorrupción son pieza fundamental para el funcionamiento 
del SNA, por lo que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PGR y 
validadas por la SCJN, fueron muestra de un esfuerzo para cerrar paso a los pa-
quetes de impunidad que habían construido gobiernos estatales sin tomar en 
cuenta la promulgación de las leyes generales promulgadas durante julio.
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DANZA DE CIFRAS: LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO PARA EL SNA. 16 
DE SEPTIEMBRE DE 2016.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación visibilizó la importancia 
de llevar temas de presupuesto hacia un debate técnico y responsable que 
permita conformar un presupuesto que sea adecuado, transparente, orientado 
a resultados y que permita dar un seguimiento puntual para las áreas estraté-
gicas del SNA.}

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

El 30 de septiembre el Senado de la República lanzó la convocatoria para que 
OSC e instituciones académicas presentaran los expedientes de las y los candi-
datos para integrar el Comité de Selección del SNA, la relevancia de este grupo 
será la de elegir a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

ELIGEN A LOS 9 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, 11 DE OC-
TUBRE DE 2016.

9 integrantes de la Comisión de Selección quedan ratificados por el Senado de 
la República tras una ronda de comparecencias ante Senadores. Aquí puedes 
consultar sus perfiles http://www.tm.org.mx/comite-seleccion/ 
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El 13 de octubre, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Justicia presentaron ante el pleno 
del Senado los nombres de las y los 9 candidatos, los cuales fueron ratificados por el pleno.
La creación de este comité es el siguiente paso en la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Estas son las semblanzas de quienes lo integrarán.

Bibliografía

1 Edna Jaime Treviño

Tomado de la página México Evalua http://mexicoeva-
lua.org/equipo/edna-jaime-2/ ; http://www2.scjn.gob.
mx/red/SIAIPDPRC/SC/SintesisCurricular_EdnaJaime.
pdf

2 Sergio López Ayllón

Tomado de la página CIDE http://www.cide.edu/perfil/
curriculum/?IdInvestigador=1079 ; http://www.cide.
edu/investigador/documentos/sergio.lopez/CV_esp_
SergioLopezAyllon.doc

3
Antonio Carlos Gómez 

Espiñeira
Tomado de la página http://www.cumbredelasameri-
cas2016.com/inicio-0?lightbox=i01erh

4 Viridiana Ríos Contreras
Tomado de la página de México Cómo Vamos?: http://
www.mexicocomovamos.mx/

5
María Elena Morera 

Mitre

Tomado de la página de Causa en Comun: http://cau-
saencomun.org.mx/programas/trayectoria-maria-ele-
na-morera/

6
Juan Ernesto Pardinas 

Carpizo http://imco.org.mx/es/author/juan-pardinas/

7
Cynthia Patricia Cantero 

Pacheco
Tomado de Ila página ITEI http://www.itei.org.mx/v4/
index.php/nosotros/curriculum/cpcp

8 Pedro Salazar Ugarte
Tomado de UNAM http://universodeletras.unam.mx/
semblanzas/archivo/pedrosalazar_semblanza.pdf

9
José Luis Juan Caballero 

Ochoa
Tomado de la página UIA http://www.investigacion.
ibero.mx/investigador/jose-luis-juan-caballero-ochoa

#RUTASNA IMPLEMENTACIÓN NACIONAL Y ESTATAL 18 DE OCTUBRE DE 2016.

Organizaciones de la sociedad civil lanzan guías de apoyo para la implemen-
tación del Sistema Anticorrupción a nivel federal bit.ly2/dGLSKv y estatal bit.
ly/2eCLiEt 

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 25 DE OCTUBRE 2016.

El Senado aprueba la convocatoria para #FiscalíaAnticorrupción. El nuevo titular 
de esta instancia será parte del Comité Coordinador del #SNA.
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3 PROCESOS DE DESIGNACIÓNES: SICALÍA ANTICORRUPCIÓN, SFP, PGR. 25 
DE OCTUBRE 2016- 27 OCTUBRE 2016.

Además del proceso para designar al Fiscal Anticorrupción, el Ejecutivo propo-
ne a Arely y a Raúl Cervantes como titulares de la SFP y la PGR.

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL CPC. 7 DE NOVIEMBRE DE 2016- 12 
DE DICIEMBRE DE 2016.

El Comité de Selección lanza la convocatoria para elegir a los 5 integrantes del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Al cierre de la con-
vocatoria la Comisión recibe un total de 61 expedientes, de los cuales 59 cum-
plieron con todos los requisitos.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA PARA LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN, 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.

Lista de 32 candidatos y candidatas que presentaron expediente ante el Sena-
do por la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, una de las piezas del Comi-
té Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El 9 de diciembre queda 
como fecha clave para que Comisiones presenten ante el pleno lista de candi-
datos idóneos al cargo.

EJECUTIVO CIERRA PASE AUTOMÁTICO PARA FISCALÍA GENERAL 29 DE NO-
VIEMBRE DE 2016.

Con una iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo al Senado, se propo-
ne cambiar redacción de un artículo transitorio para que el cambio de Procura-
duría General de la República a Fiscalía General se lleve a cabo bajo proceso, lo 
que impedirá al actual Procurador ocupar el cargo de manera automática, pero 
si le permitiría participar como candidato. 

LEY MODELO SISTEMAS ESTATALES ANTICORRUPCIÓN, 7 DE DICIEMBRE DE 2016.

Transparencia Mexicana, COPARMEX, y el IMCO lanzan Ley Modelo para los Sis-
temas Estatales Anticorrupción ver en www.tm.org.mx/comunicado-prens
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Uno de los logros más importantes que ha conseguido la sociedad civil organizada en la historia 
reciente es, sin duda, la consolidación real y efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Hoy el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y Coparmex 
ponen en la agenda la importancia de que las Entidades Federativas adecuen su marco legal e 
integren los órganos que conforman el Sistema Local Anticorrupción, para julio del 2017.
ï     Las tres organizaciones mencionaron que, si bien estarán atentas y vigilantes del proceso de 
nombramiento del Fiscal Anticorrupción por el Senado de la República, durante 2017 se enfo-
carán en consolidar un real y efectivo Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien se ha logrado la 
aprobación del Sistema en lo Nacional, el verdadero Sistema es el local, el que toca a la gente 
en su realidad inmediata.
ï      Y en este esfuerzo cada una de las organizaciones pondrá su fortaleza institucional para 
respaldar este objetivo.
 
PROPUESTA
• IMCO, Transparencia Mexicana y COPARMEX, han colaborado estrechamente junto con co-

legios y barras de abogados, para definir una Ley Modelo para el Sistema Local Antico-
rrupción que asegure que el marco normativo de todas las entidades federativas en el país, 
conserve el espíritu y sea equivalente al Sistema Nacional Anticorrupción.

• En efecto, ya que cada Entidad Federativa no puede contar con un marco legal de menor 
alcance o contrario al Sistema Nacional Anticorrupción, se trata de promover que la ley que 
crea el Sistema Local defina con claridad su integración, atribuciones y funcionamiento, res-
petando su naturaleza coordinadora y ciudadana, de manera que todas las acciones para 
prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción sean eficaces y se traduzcan en los 
resultados esperados por la sociedad.

• En particular, Coparmex participará a través de sus Centros Empresariales en todo el país, 
trabajando de la mano con cientos de organizaciones sociales, ciudadanas y académicas en 
cada uno de los estados, para promover el análisis y discusión de la Ley Modelo y, una vez 
definido, continuar en el acompañando del proceso de conformación de los órganos que 
conformarán el Sistema Local Anticorrupción.

   
ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR:
• IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex
• El Ilustre Colegio de Abogados
• Barra Mexicana de Abogados
• Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE.
• Mexicanos contra la Corrupción 
• 6 centros empresariales: Jalisco, Puebla, Aguascalientes, León, Durango y Sinaloa.

Puntos clave de la propuesta
1. CIUDADANIZACIÓN
* El Comité Coordinador deberá estar conformado por seis entidades públicas y una Ciudadana. 
La ciudadana debe presidir.
* El Comité de Participación Ciudadana debe estar integrado por 5 miembros representantes de 
las organizaciones sociales / ciudadanas y por la academia.
* Importante preservar la representatividad ciudadana, las condiciones de autonomía y funcio-
nalidad de la operación del Sistema Local Anticorrupción (SLA).
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2. COORDINACIÓN
* La clave del Sistema es que los Órganos de Control y Vigilancia funcionen eficazmente para 
contener y reducir la corrupción en todas sus formas.
 
3. PRESUPUESTO
* Se debe garantizar que el SLA cuente con el presupuesto y condiciones para su debida ope-
ración en la ley.
4. PLATAFORMA DIGITAL
* La herramienta central del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Local Anticorrupción 
es la plataforma que conecte y cruce datos de muchas bases a nivel federal, estatal y municipal.
* Cada entidad deberá contar con una ‘plataforma nodo’ con los mismos estándares y protoco-
los, capaces de conectarse e interactuar con la plataforma nacional.
-o-o-o-
• IMCO, Transparencia Mexicana y COPARMEX, en conjunto con organizaciones de la sociedad 

civil,  refrendan su compromiso de construir un México en el que los problemas de corrup-
ción e impunidad dejen de ser un lastre para nuestro desarrollo.

• La sociedad ya no está dispuesta a tolerar abusos de los políticos que buscan cargos para 
hacer uso de los recursos públicos para beneficio personal.

• Descarga la Ley Modelo Aquí: http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/2016-
SNA-Ley_modelo_SLA.pdf

2016. EL AÑO DEL ACTIVISMO CIUDADANO. 11 DE DICIEMBRE DE 2016

La falta de representación de los partidos, la corrupción y la impunidad han 
empujado a los actores de la sociedad civil a plantearle cara a la clase política 
http://expansion.mx/politica/2016/12/14/2016-el-ano-del-activismo

CIUDAD DE MÉXICO -
El año que termina será recordado por los escándalos de desvío de recursos públicos de exgo-
bernadores y la fuga de varios de ellos, pero Expansión decidió reconocer, en su última edición 
de 2016, la puerta que abrió la sociedad civil organizada para denunciar, proponer agenda pú-
blica, incidir en la discusión de leyes y colaborar en la construcción de mejores instituciones.
Una de las historias más representativas de la lucha ciudadana en 2016 empezó en la madru-
gada del 14 de diciembre de 2014. En medio de una boda, Eduardo Bohórquez, director de 
Transparencia Mexicana, le preguntó al senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
Zoé Robledo: “¿Estarías dispuesto a hacer pública tu declaración patrimonial, la de impuestos y 
de intereses?”
Así inició una idea que 16 meses después se convertiría en un movimiento sin precedentes 
en el país. Más de 50 organizaciones ciudadanas, empresariales y académicos respaldados por 
634,000 firmas, presentaron la #Ley3de3 al Senado. Con ello, los ciudadanos pudieron sentarse a 
construir el Sistema Nacional Anticorrupción.
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PROCESO DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 12 
DE DICIEMBRE DE2016.

La Comisión de Selección define proceso y metodología para revisar, analizar y 
definir bajo audiencias públicas la selección de las/los 5 ciudadanos que ocu-
parán el Comité de Participación Ciudadana del SNA.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NOMBRA NUEVO PRESI-
DENTE 2 DE ENERO DE 2017.

Durante la primera sesión del año, el Tribunal Federal de Justicia Administra-
tiva, nombró a su nuevo presidente, Carlos Chaurand, la importancia de esta 
designación se da en el marco de la integración del Comité Coordinador del 
#SNAnticorrupción, donde esta instancia será pieza clave.

75% DE LOS GOBERNADORES PRESENTAN SU #3DE3. 3 DE ENERO DE 2017.

A casi dos años de la creación de la plataforma ciudadana #3de3 y de la partici-
pación activa de la sociedad en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
esta iniciativa ha sumado de forma voluntaria a 857 funcionarios, de los cuales 24 
son Gobernadores. Los 8 gobernadores que aún no publican su #3de3 son: Baja 
California, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tabasco y Yucatán.

SE ANUNCIAN 17 CANDIDATOS A ENTREVISTAS PARA INTEGRAR CPC 16 DE 
ENERO DE 2017

Tras una evaluación de los expedientes de los 59 candidatos se registraron ante 
la Comisión de Selección del CPC del SNA, se dieron a conocer los nombres 
de las y los 17 aspirantes que pasaron a la siguiente ronda para presentarse a 
entrevistas públicas ante la Comisión 

DESIGNACIONES ABIERTAS 17 DE ENERO 2017.

Designaciones de titulares de instituciones relacionadas al #SNA deben darse 
bajo un proceso abierto y con participación de la ciudadanía.

ENTREVISTAS ABIERTAS A ASPIRANTES A INTEGRAR EL COMITÉ DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA 23 DE ENERO DE 2017- 24 DE ENERO 2017.

Durante dos días, los 9 integrantes de la Comisión de Selección entrevistaron a las y 
los 17 aspirantes a ocupar uno de los 5 lugares para integrar el Comité de Participa-
ción Ciudadana. Las entrevistas se llevaron a cabo el Instituto de Jurídicas de la UNAM 
y en el CIDE y consistieron en 15 minutos de exposición + 30 minutos de preguntas.
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QUEDA INTEGRADO EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL #SNA 
30 DE ENERO DE 2017.

A través de una votación abierta la Comisión de Selección eligió a Luis Pérez 
de Hacha, Alfonso Hernández, Marie Claire Acosta, José Octavio López Presa y 
Jacqueline Peschard como los primeros 5 integrantes del Comité de Participa-
ción Ciudadana del SNA, lo que convierte a Peschard en la primera presidente 
de este órgano ciudadano que estará al frente de la construcción de la política 
nacional anticorrupción.

ENTREGA DE NOMBRAMIENTO A LOS CINCO IINTEGRANTES DEL #CPC #SNA 
DE 9 DE FEBRERO DE 2017.

COMPARECENCIAS DE ASPIRANTES A FISCAL ANTICORRUPCIÓN 14 DE MAR-
ZO DE 2017 – 16DE MARZO DE 2017

Durante tres días las comisiones de Justicia y Anticorrupción en el Senado realiza-
ron las comparecencias para los 29 aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción.

COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO, ENTREGA CUATRO NOMBRES IDÓNEOS A 
OMISIONES DE JUSTICIA Y ANTICORRUPCIÓN. 20 MARZO DE 2017.

Como parte del proceso de selección de perfiles idóneos a la Fiscalía Antico-
rrupción un comité de acompañamiento integrado por académicos entregó a 
las comisiones de Justicia y Anticorrupción un documento técnico donde se-
ñalan a 4 de 23 aspirantes que comparecieron. Los cuatro nombres son: Cesar 
Chávez, Bernardo Rafael Espino, Miguel Ángel González, Manuel Hallivis, 

COMISIONES HACEN SELECCIÓN DE PERILES PARA LA FISCALÍA ANTICO-
RRUPCIÓN. 21 DE MARZO DE 2017.

Las Comisiones Anticorrupción y Justicia dictaminan en el Senado la idoneidad 
de perfiles para hacer entrega de la lista de aspirantes, seleccionaos a la Junta 
de Coordinación Política quien será la encargada de elegir al perfil que tendrá 
que ser ratificado por el pleno del Senado.

SE INSTALA EN COMITÉ COORDINADOR DEL #SNA., 4 de abril de 2017.

El 4 de abril la Convocatoria del Comité de Participación Ciudadana se convoca 
a los miembros del Comité Coordinador a su primera sesión. Este primer en-
cuentro marca la pauta de inicio y Jacqueline Peschard queda al frente como 
Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.
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SE EXTIENDE PLAZO PARA SELECCIONAR CANDIDATOS A SECRETARIO TÉC-
NICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA. 24 DE ABRIL DE 2017 

El Comité de Participación Ciudadano (CPC) del Sistema Nacional Anticorrup-
ción (SNA) acordó extender hasta el 2 de mayo de 2017 el plazo de la convo-
catoria nacional que lanzó el pasado 10 de marzo para recibir propuestas de 
personas interesadas en integrar la terna de candidatos a Secretario Técnico 
que la Presidencia someterá a consideración del Órgano de Gobierno de la Se-
cretaría Ejecutiva del SNA.

BOLETÍN SOBRE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMI-
NISTRATIVA. 26 DE ABRIL DE 2017.

La designación de los 18 magistrados por parte del Presidente de la República 
y sometidos a la ratificación del Senado, no fue producto de un proceso trans-
parente y abierto de cara a la sociedad que garantizara el contraste de capaci-
dades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para 
ese cargo. Ello queda a deber a los mexicanos y deja mucho que desear en la 
construcción de las instituciones que se requieren como cimientos para acabar 
con uno de los flagelos que más afecta el desarrollo de México,

CIERRE DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS ASPIRANTES A OCUPAR LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 2 DE 
MAYO DE 2017. 

Termina el plazo de la convocatoria para presentar los expedientes de aspiran-
tes a ocupar la Secretaría Técnica del CPC.

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE ASPIRANTES QUE SE REGISTRARON PARA 
OCUPAR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA. 5 DE MAYO DE 2017.

El 5 de mayo fue publicada la lista de los aspirantes que se registraron para ocu-
par la Secretaría Técnica. Dicha lista no ha sido depurada de acuerdo al proceso 
de evaluación de aspirantes.

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUI-
SITOS PARA OCUPAR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA. 16 DE MAYO DE 2016.

El 16 de mayo se publica la lista de las personas que cumplen con los requisitos 
para ocupar la Secretaría Técnica del CPC.



161

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

ENTREVISTAS A ASPIRANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA 
OCUPAR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA. 22, 23 DE MAYO DE 2017.

Las entrevistas se llevan a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM.

CPC HACE PUBLICA LA TERNA DE ASPIRANTES A LA SECRETARÍA TÉCNICA. 
28 DE MAYO DE 2017.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 
hace pública la lista de los tres aspirantes que cumplieron satisfactoriamente 
con los requisitos para integrar la terna que será votada por el Comité Coordi-
nador. (Ver :bit.ly/2rWFqmp )64 

64 Ver en: Terna para Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva Publicada en 24 mayo, 2017
 Comunicado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Publi-

cada en 24 mayo, 2017 Comunicado del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción

 El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para efectos de 
lo dispuesto en el artículo 33, segundo párrafo de la Ley General de la materia, comunica lo siguiente:

 1. Con base en las presentaciones y entrevistas de los 11 candidatos preseleccionados para la inte-
gración de la terna de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, llevadas a cabo en sesio-
nes públicas los días 22 y 23 de mayo del año en curso, los miembros del CPC procedieron a valorar 
los perfiles e idoneidad de los candidatos. Los perfiles de los 11 candidatos pueden consultarse en 
cpc.org.mx.

 2. Dado que es necesario proponer una terna al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, 
el CPC identificó a los tres candidatos que a su juicio y de manera unánime son los idóneos para 
enfrentar los múltiples retos que el nuevo organismo plantea, pues demostraron contar con los 
conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar el cargo de Secretario Técnico.

 3. En nuestra opinión, los candidatos seleccionados en la terna tienen claridad y visión sobre la 
implementación de la Secretaría Ejecutiva, así como de las metas y objetivos de corto, mediano y 
largo plazos. Un aspecto fundamental valorado por el CPC fue el papel del Secretario Técnico como 
director y ejecutor de las decisiones de los órganos colegiados que componen el SNA.

 4. A partir de lo antes expuesto, la terna para el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del SNA, que ha quedado aprobada por el CPC y que será sometida al Órgano de Gobierno de esta 
Secretaría, la integran las siguientes personas en orden alfabético:

 Kaiser Aranda, Max
 Rascón Rodríguez, Alejandra
 Salgado Perrilliat, Ricardo
 El CPC reconoce el talento y compromiso de todos los participantes en el proceso de selección de 

la terna del Secretario Técnico y agradece su participación entusiasta.
 Descarga aquí el comunicado sobre la Terna a Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Siste-

ma Nacional Anticorrupción.
 Ciudad de México, 24 de mayo de 2017
 Ver documento en: http://cpc.org.mx/2017/05/24/terna-para-secretario-tecnico-de-la-secreta-

ria-ejecutiva/
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COMITÉ COORDINADOR SELECCIONA AL SECRETARIO TÉNICO. 30 DE MAYO 
DE 2017.

La Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, presentó una terna ante el 
Comité Coordinador, el cual mediante el voto de 5 de sus integrantes eligieron 
a Ricardo Salgado Perrilliat como nuevo Secretario Técnico.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA CONSTITUCIONAL 
LA LEY 3DE3. 13 de junio de 2017.,

La SCJN resuelve constitucionalidad de los artículos de #Ley3de3 que facultan 
al CPC y al CC para proponer y de4finir formatos de las declaraciones.

La Reforma en Materia de Combate a la Corrupción que México hoy discute en 
el Congreso de la Unión ha sido un proceso en marcha durante varios años. Es 
resultado de una fuerte exigencia ciudadana y del diálogo y colaboración entre 
distintos actores políticos y sociales. Transparencia Mexicana preparó la siguien-
te cronología que reúne los principales sucesos que han marcado este proceso

El historial del proceso del Sistema Anticorrupción, está registrado en el sitio de 
Transparencia Mexicana65

Este proceso se ha interrumpido al no haber nombrado todavía, ni al Fiscal An-
ticorrupción, ni a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el periodo que hay desde junio a la fecha, se ha propuesto que se reforme el 
artículo 102 constitucional, y la misma ley.

Incluso se ha presentado en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de 
Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual se comentará más adelante.

Ahora toca explicar, en que consiste el Sistema Nacional Anticorrupción.

Análisis del Sistema Nacional Anticorrupción

Es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de faltas ad-
ministrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos, sus objetivos son:

Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de comba-

65  Ver en: https://www.tm.org.mx/reformasna/



163

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

te a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México;

Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y 
faltas administrativas;

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;

Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades 
competentes para la generación de políticas públicas en materia de preven-
ción, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité 
Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordi-
nación entre sus integrantes;

Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcio-
namiento del Comité de Participación Ciudadana;

El Sistema Nacional se integra por los Integrantes del Comité Coordinador que 
es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre 
los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promo-
ción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción; lo preside 
Un representante del Comité de Participación Ciudadana; el titular de la Audito-
ría Superior de la Federación; el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a 
la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante 
del Consejo de la Judicatura Federal; el Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y  el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar al cum-
plimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 
materias del Sistema Nacional. Estará integrado por cinco ciudadanos de probi-
dad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, 
la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

El Senado de la República constituirá una Comisión de Selección integrada por 
nueve mexicanos, por un periodo de tres años, convocando a las instituciones 
de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de 
integrar dicha Comisión de selección, así como para organizaciones de la so-
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ciedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas 
y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros.

Los miembros del Comité durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad 
de reelección y serán renovados de manera escalonada. El Comité se reunirá, 
previa convocatoria de su Presidente, cuando así se requiera a petición de la 
mayoría de sus integrantes. 

Podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando 
algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos ten-
drán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la 
atención al asunto de que se trate.

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales, 
concurrirán a través de sus representantes. 

Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, 
funcionamiento de los Sistemas Locales, los cuales deberán contar con una 
integración y atribuciones equivalentes a las que la ley otorga al Sistema Nacio-
nal. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar 
seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan. 

Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta 
de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales 
generados y los resultados de sus recomendaciones, siguiendo las metodolo-
gías que emita el SNA.

La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corres-
ponder al Consejo de Participación Ciudadana.

Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades 
federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en la ley y ser 
designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de 
Participación Ciudadana.

Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)

Es un conjunto de mecanismos interinstitucionales 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 
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la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación 
de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercam-
bio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.

Tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los 
integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promo-
verán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avan-
zar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, se integrará 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.

Contará además con un Comité Rector conformado por la ASF, la SFP y siete 
miembros, el cual podrá invitar a participar en actividades específicas del SNA a 
los Órganos internos de control, así como a cualquier otra instancia que realice 
funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos.

Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización SNF, deberán homolo-
gar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y 
normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Asimismo, el SNF 
aprobará las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de 
fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo.

Plataforma Digital Nacional 

Estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades in-
tegrantes del SNA y será administrada por la Secretaría Ejecutiva. Deberá contar 
al menos con los siguientes sistemas electrónicos:

• Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y cons-
tancia de presentación de declaración fiscal; 

• Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimien-
tos de contrataciones públicas;

• Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;
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• Sistema de información y comunicación del SNA y del SNF;

• Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, y 

• Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Los integrantes del SNA y de los Sistemas Locales promoverán la publicación 
de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, 
conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
LGTAIP y la demás normatividad aplicable.

Leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción

Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa66

(En vigor a partir del 19 de julio de 2016)

Cambia la denominación del Tribunal para denominarse Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y se otorgan atribuciones para imponer sanciones a 
los servidores públicos y a los particulares que cometan faltas administrativas 
graves, con plena autonomía para dictar sus fallos y con jurisdicción plena, y 
sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 3° de la ley, establece la competencia, en el cual se adicionan nuevas 
facultades y se modifican en redacción alguna de las que anteriormente seña-
laba el artículo 14 de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. En cuanto al SNA se modifican las siguientes fracciones:

• XI. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial 
del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habién-
dola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repe-
tición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al 
Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos 
de la ley de la materia; (antes fracción VIII del artículo 14 de la LOTFJFA).

• XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones 

66 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA TEXTO VIGENTE Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Ver documento en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf



167

Fortalezas y debilidades del 
Sistema Anticorrupción de México

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 constitu-
cionales autónomos; (antes artículo 15 de la LOTFJFA)

• XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional 
Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en tér-
minos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
(nueva fracción)

Las Salas Regionales Ordinarias seguirán conociendo de los asuntos en los que 
se impugnen las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones 
administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplica-
ble, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en 
dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos 
(fracción XVI), tal y como se precisa en el diverso artículo 28.

El artículo 4°, establece la nueva competencia para conocer de las Responsabi-
lidades 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 de-
riven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 
Patrimonio de los entes públicos federales

El artículo 7° establece una nueva integración de la Sala Superior del Tribunal, 
que se conformará por 16 Magistrados, la cual podrá funcionar en:

• Pleno General (1 Presidente, 13 Magistrados de las Secciones de Sala 
Superior y 2  Magistrados de la Sala Superior que forman parte de la 
Junta de Gobierno y Administración)

• Pleno Jurisdiccional (1 Presidente y los 10 Magistrados de la Primera y 
Segunda  Secciones)

• Primera y Segunda Sección (5 Magistrados de la Sala Superior).

• Tercera Sección (3 Magistrados de la Sala Superior)

• El artículo 13 prevé como competencia de las secciones la siguiente:
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 � Primera y la Segunda Sección con competencia administrativa y 
fiscal 

 � Tercera sección con competencia en responsabilidades administra-
tivas.

El artículo 20, prevé las facultades de la Tercera Sección, destacando las siguientes: 

Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrati-
vos sancionadores por faltas graves; 

Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas; 

Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades ad-
ministrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos 
y de los particulares que participen en dichos actos; 

Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta adminis-
trativa que se investiga contra un servidor público;

Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en tér-
minos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles; 

Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las in-
demnizaciones 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;

Imponer a los particulares inhabilitación para participar en adquisiciones, arren-
damientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o en-
cargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales, según corresponda; 

Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas admi-
nistrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 
representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá 
procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la so-
ciedad respectiva

El artículo 35 establece que las Salas Regionales, además de los juicios a que 
se refiere el artículo 3°, conocerán, entre otras, de aquellos que se promuevan 
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contra las resoluciones administrativas, actos administrativos y procedimientos 
siguientes:

Las resoluciones relacionadas con la interpretación y cumplimiento de contra-
tos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebra-
dos por las dependencias y entidades de la APF;

Las dictadas en materia de licitaciones públicas;

Vinculadas con indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado;

Las dictadas en los juicios promovidos por los Secretarios de Acuerdos, Actua-
rios y demás personal del tribunal, en contra de sanciones derivadas de actos 
u omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por la 
Junta de Gobierno y Administración o por el OIC, en aplicación de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas, y 

El artículo 37 establece que el Tribunal contará con Salas Especializadas en Ma-
teria de Responsabilidades Administrativas, cada una con competencia respec-
to de las entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas. 

La competencia de Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Admi-
nistrativas, se encuentra prevista en el artículo 38 y medularmente consisten en:

A) Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley con 
las siguientes facultades:

Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y subs-
tanciadas por la ASF y los OIC respectivos, ya sea que el procedimiento se haya 
seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas;

Impondrán sanciones a los servidores públicos y particulares, que intervengan 
en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de 
otro tipo de responsabilidades. 

Fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsa-
bilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 
de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimo-
nio de los entes públicos federales, locales o municipales, y

Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento san-
cionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal.
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B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes:

Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimien-
to de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
celebrados por las dependencias y entidades de la APF;

Las vinculadas con la indemnización y las que impongan la obligación de resar-
cir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes ad-
ministrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad 
patrimonial del Estado;

De las resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores 
públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades, así como contra 
las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servi-
dores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que 
decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos

El artículo 43 establece que los Magistrados de la Sala Especializada en Materia 
de Responsabilidades Administrativas, 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; los cuales, durarán en 
su encargo diez años y su nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable. 

• Aún no han sido nombrados -

El artículo 54 prevé que entre otras atribuciones del Presidente del Tribunal, 
se encuentra la de formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Los artículos transitorios señalan la entrada en vigencia y reglas específicas:

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios 
siguientes.

Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, 
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 
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adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en 
el presente Decreto.

Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al 
año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará 
aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en 
el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que 
resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, 
criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia.

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y 
locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes a su inicio.

A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como 
en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en 
tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los 
formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, 
los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus de-
claraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal.

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 Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que 
se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al 
día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto 
en el Tercero Transitorio anterior y en los párrafos siguientes.
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Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Cámara de Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de 
Selección.

La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participa-
ción Ciudadana, en los términos siguientes:

a) Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá 
la representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité 
Coordinador.

b) Un integrante que durará en su encargo dos años.

c) Un integrante que durará en su encargo tres años.

d) Un integrante que durará en su encargo cuatro años.

e) Un integrante que durará en su encargo cinco años.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los in-
cisos anteriores se rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el 
mismo orden.

La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Antico-
rrupción, 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 
en los términos de los párrafos anteriores.

La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta 
días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, el Ejecutivo Federal proveerá los recur-
sos humanos, financieros y materiales correspondientes en términos de las dis-
posiciones aplicables.

Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará 
en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de 
lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en los párrafos siguientes.

A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se 
abroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del año dos mil siete.

El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en 
vigor de la Ley, seguirá aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta 
que el Pleno General expida el nuevo Reglamento Interior de conformidad con 
lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en un plazo de noventa 
días a partir de la entrada en vigor de la Ley.
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Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que 
desaparecen o se transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continua-
rán desempeñando los mismos cargos hasta que la Junta de Gobierno y Admi-
nistración acuerde la creación de los nuevos órganos administrativos y decida 
sobre las designaciones mediante acuerdos específicos.

Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la 
entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, 
continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, 
de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho periodo entregarán la 
Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa evalua-
ción de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados 
en términos de lo dispuesto por esta Ley.

Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes 
de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio.

En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, 
y las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Ti-
tular del Ejecutivo Federal deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar 
en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción 
a la Sección Tercera y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 
Administrativas, al menos durante los primeros cinco años del ejercicio de su 
encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados podrán permanecer 
en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo pre-
visto en la fracción VII del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas, el Tribunal contará con cinco Salas Especializadas en materia de Respon-
sabilidades Administrativas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hasta en tanto, al 
menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción XI del artículo 16 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto.
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Para efectos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva, no podrá ser nombrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa en el periodo inmediato al que concluye.

Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa.

Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.

Ley General de Responsabilidades Administrativas67 
 (En vigor a partir del 19 de julio de 2017)

Autoridades competentes para aplicar la Ley (artículo 9):

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para 
aplicar la presente

Ley:
I. Las Secretarías;

II. Los Órganos internos de control;

III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización su-
perior de las entidades federativas;

IV. Los Tribunales;

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 reglamen-
tación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus conse-
jos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y regla-
mentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, 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, y

67 LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; TEXTO VIGENTE; Nueva Ley publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Ver documento en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
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VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Esta-
do, de conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán 
exclusivamente con las siguientes atribuciones:

a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y subs-
tanciadoras;

b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no 
graves, y

c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos 
previstos en esta Ley.

Se establece que tanto la federación como las entidades federativas partici-
parán en el cumplimiento del objeto de la ley, entre las que se encuentran las 
Secretarías, órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, 
los Tribunales, el Poder Judicial, así como las unidades de responsabilidades de 
las empresas productivas del estado.

Asimismo dispone que las Secretarías y los Órganos Internos de Control, así 
como sus homologas en las entidades federativas serán las que investiguen, 
substancien y califiquen las faltas administrativas no graves; y a la Auditoría Su-
perior, así como a las entidades de fiscalización superior de las entidades fede-
rativas, les corresponderá investigar y substanciar los procedimientos por faltas 
graves. A los tribunales les corresponderá resolver la imposición de sanciones.

De la integridad de las Personas Morales (artículo 24):68

La ley contempla que las personas morales sean sancionadas cuando los actos 
considerados como faltas graves sean realizados por personas físicas que las 
representan o actúen a su nombre o representación.

Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos:

La ley establece en su artículo 49,69 nueve hipótesis de faltas no graves para 

68 Artículo 24. 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 be-
neficios para dicha persona moral. 

69 Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

 I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desem-
peño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que 
llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 
16 de esta Ley;
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los servidores públicos, entre las más destacadas se encuentra la omisión de 
denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegara a 
advertir; no presentar en tiempo y forma las declaraciones; no cuidar o divulgar 
la información que tenga bajo su responsabilidad, entre otros.

Asimismo, se destaca el hecho de que se considera como una falta no grave 
los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente, cause un servidor 
público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público, siempre que 
n Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos (artículos 51 al 64):

En relación a las faltas graves la ley contempla al cohecho, peculado, desvío de 
recursos públicos, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, utili-
zación indebida de información, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, 
tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.

 II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley;

 III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público.

 En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta 
circunstancia en términos del artículo 93 de la presente Ley;

 IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos establecidos por esta Ley;

 V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su em-
pleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sus-
tracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

 VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este artículo;

 VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables;
 VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte, y
 IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la ena-

jenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pe-
sar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto 
de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimien-
to del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el 
contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o 
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

 Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad 
cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o se-
paradamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer 
el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asam-
bleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administra-
ción o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas 
personas morales.
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Faltas administrativas graves de los Particulares (artículos 65 al 72):

Por lo que hace a las faltas administrativas graves, la ley contempla el soborno, 
participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, 
utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y 
contratación indebida.

Faltas administrativas de particulares en situación especial (artículo 73)

Son aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros 
de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del 
sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, 
solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir algún beneficios ya sea para sí, para 
su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado 
artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en 
caso de obtener el carácter de Servidor Público. o estén contemplados como 
una falta grave en términos de la ley.

Prescripción de la responsabilidad administrativa (artículo 74):

Las facultades de las secretarías u órganos internos de control para imponer 
sanciones por faltas administrativas no graves, prescriben en tres años conta-
dos a partir del día siguiente a aquél en que se cometió la infracción o a partir 
de que haya cesado, el cual se interrumpirá con la clasificación de la conducta 
(grave o no grave). Tratándose de faltas administrativas graves, el plazo para la 
prescripción es de siete años.

 Sanciones para los Servidores Públicos por faltas administrativas graves y no 
graves (artículos 75 y 78):

Para las faltas administrativas no graves la ley contempla la amonestación pú-
blica o privada, suspensión del empleo, destitución e inhabilitación; por cuanto 
hace a las faltas graves establece la suspensión del empleo, destitución, sanción 
económica e inhabilitación. 

Sanciones por faltas administrativas de Particulares (artículo 81):

Tratándose de las sanciones a personas físicas por faltas administrativas, corres-
ponden sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en ad-
quisiciones, arrendamientos u otros homólogos e indemnizaciones por daños 
y perjuicios ocasionados a la hacienda pública, local o municipal o patrimonio 
a los entes públicos.
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Ahora bien, tratándose de personas morales, las sanciones pueden ir se la san-
ción económica, inhabilitación temporal, suspensión de actividades, disolución 
de la sociedad e indemnización por daños y perjuicios. 

Impugnación de la calificación de faltas no graves (artículos 102 a 110):

En contra de la calificación de la falta no grave podrá impugnarse mediante 
recurso de inconformidad conforme a los requisitos establecidos en el 109, el 
cual tendrá que interponerse en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del 
día hábil en que fue notificada ante la autoridad investigadora, quien entregará 
el expediente a la Sala especializada y que resolverá en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles.

De la revocación (artículos 210 a 212):

La ley contempla la posibilidad de promover el recurso de revocación en con-
tra de las resoluciones de faltas administrativas no graves dentro del plazo de 
quince días ante la misma autoridad que la emitió y en contra de la resolución 
que le recaiga, podrá promoverse demanda de nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa.

De la revisión (artículos 220 y 221):

La resolución definitiva que, emitida el Tribunal Federal de Justicia Administrati-
va, podrán ser impugnadas conforme a lo establecido en la Ley de Amparo en 
el plazo de diez días.

Procedimiento para la imposición de sanciones por parte del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa.

Tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares, la autoridad 
investigadora deberá de presentar ante la substanciadora el informe de pre-
sunta responsabilidad administrativa, quien dentro de los tres días siguientes 
admitirá o prevendrá a la autoridad sus omisiones; 

Una vez admitido el informe, la substanciadora ordenará emplazar al presunto 
responsable para la audiencia inicial, así como a las demás partes. 

Durante la audiencia incidental, las partes rendirán su declaración y ofrecerán 
las pruebas.

Una vez que las partes hayan manifestado y ofrecido las pruebas que a su derecho 
convengan, la autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia incidental.
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A más tardar dentro de los tres días siguientes de haber concluido la audien-
cia incidental, la autoridad substanciadora deberá de enviar los autos del ex-
pediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como notificar a las 
partes la fecha de su envío.

Una vez recibido el expediente por parte del Tribunal, analizará si es grave la 
falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, de no 
ser así devolverá los autos a la autoridad substanciadora para que continúe el 
procedimiento conforme al artículo 208 de la LGRA; en caso de tratarse de una 
falta grave diversa a la señalada por la autoridad, ordenará que sea reclasificada.

Una vez que el Tribunal decida que el asunto es de su competencia y se haya 
solventado la reclasificación, en caso de haberla, notificará a las partes la recep-
ción del expediente y dictará dentro de los quince días siguientes el acuerdo 
de admisión de pruebas.

Una vez transcurrido el periodo de pruebas, el Tribunal declarará de oficio 
abierto el periodo de alegatos por un término de 5 días, el cual, una vez fe-
necido, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para que acudan a 
escuchar la resolución correspondiente, misma que deberá de emitirse en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles, el cual podrá ampliarse por otros 30 si se trata 
de un asunto de complejidad.

La resolución deberá de notificarse en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación70 
(Todo lo vinculado al SNA entrará en vigor a partir del 19 de julio de 2017)

Si de la fiscalización que realice la Auditoria Superior de la Federación se detec-
tarán irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades 
a cargo de servidores públicos o particulares, se procederá a: 

Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las 
faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones. 

70 LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; TEXTO VIGENTE; Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Ver documento en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf 
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Dar vista a los Órganos Internos de Control, cuando detecte posibles respon-
sabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. 

Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la ASF, cuando lo consi-
dere 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.

La promoción del procedimiento ante el Tribunal tiene por objeto resarcir el 
monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado 
a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públi-
cos. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su 
caso, el Tribunal imponga a los responsables.

Dicho procedimiento se regirá por lo dispuesto en la LGRA.

La unidad administrativa de la ASF a la que se le encomiende la substanciación 
ante el Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de 
investigación. 

La ASF, en los términos de la LGSNA, incluirá en la plataforma nacional digital 
establecida en dicha ley, la información relativa a los servidores públicos y par-
ticulares sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas 
administrativas graves o actos vinculados a éstas.

La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas admi-
nistrativas graves prescribirá en siete años. El plazo de prescripción se contará 
a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabili-
dad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 

Auditoría Superior de la Federación

Corresponde a la Auditoria Superior de la Federación, colaborar en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción SNA y del Sistema Nacional de Fiscalización SNF, 
en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que 
permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;

Informar periódicamente al Comité Coordinador del SNA, así como al Ejecu-
tivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procura-
duría 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 
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autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregu-
laridades detectadas;

Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la APF 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 respon-
sabilidad ante ese Tribunal.

Ley Orgánica De La Administración Pública Federal en Materia  
de Control Interno del Ejecutivo Federal71

(En vigor a partir del 19 de julio de 2017)

Corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) entre otras las siguien-
tes facultades: 

Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordina-
dor del SNA, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización; 

Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control OIC, a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal APF y la PGR;

Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades de la APF y de la PGR; 

Colaborar en el marco del SNA y del SNF, en el establecimiento de las bases y 
principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de 
las responsabilidades de sus integrantes.

Informar periódicamente al Comité Coordinador del SNA, así como al Ejecutivo 
Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las depen-
dencias y entidades de la APF y de la PGR, así como del resultado de la revisión 
del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales; 

71 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; Nueva Ley publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de diciembre de 1976; TEXTO VIGENTE; Última reforma publicada DOF 09-03-
2018. Ver documento en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090318.pdf
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Llevar y normar el registro de servidores públicos de la APF, 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.

Registrar la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les 
hayan sido impuestas; 

Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la APF que 
puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los 
procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la LGRA, por sí, 
o por conducto de los OIC que correspondan a cada área de la APF; para lo cual 
podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la 
competencia del TFJA.

Cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsa-
bilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autorida-
des competentes, en términos de las disposiciones aplicables;  

Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de 
su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplifica-
ción administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y 
principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité 
Coordinador del SNA; 

 El nombramiento del Secretario de la Función Pública que somete el Presiden-
te de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acom-
pañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos 
previstos en la LGRA.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República72  
(En vigor hasta que se designe al Fiscal Especializado)

Se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos 
de corrupción. Esta Fiscalía Especializada es el órgano con autonomía técnica 
y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como 

72 LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 18-07-
2016. Ver documento en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPGR_180716.pdf
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delitos por hechos de corrupción. Contará con Agentes del Ministerio Público 
Especializados en combate a los hechos que la ley considera como delitos en 
materia de corrupción. 

La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de co-
rrupción contará entre otras con las siguientes atribuciones:  

• Participar como integrante en el Comité Coordinador del SNA,  

• Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, meca-
nismos 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;

• Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como 
de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o due-
ños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al 
producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos 
hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado; 

• Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o 
sentenciados; 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en-
trarán en vigor 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.

• A la fecha no se ha hecho el nombramiento-

Cabe señalar que el Fiscal Especializado en materia anticorrupción es subordi-
nado al Fiscal General, lo que lo hace débil al no ser independiente.

Artículo 9.- El Procurador General de la República ejercerá autoridad jerárquica 
sobre todo el personal de la Procuraduría General de la República. 

El Procurador General de la República, sin perjuicio de las facultades concedidas 
en esta ley al Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos 
de corrupción para expedir normas administrativas necesarias que rijan la ac-
tuación de dicha Fiscalía, emitirá los acuerdos, circulares, instructivos, bases y 
demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades 
administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentra-
dos, de la Procuraduría General de la República, así como de agentes del Minis-
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terio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales 
ministeriales, visitadores y peritos. 

Párrafo reformado DOF 18-07-2016 

Artículo 13.- El personal de la Procuraduría General de la República se organizará 
como sigue:

I. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Poli-
cía Federal Ministerial y los peritos, quedarán sujetos al Servicio Profesional 
de Carrera, salvo en los casos previstos en los artículos 37 y 38, en los tér-
minos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y de-
más disposiciones aplicables;

El Fiscal Especializado fundada y motivadamente, podrá solicitar al Con-
sejo de Profesionalización la destitución de los agentes del Ministerio Pú-
blico y de la policía que le estén adscritos cuando no cumplan con los 
requisitos para permanecer en su cargo.

Párrafo adicionado DOF 18-07-2016

II. El personal de base deberá aprobar las evaluaciones de control de con-
fianza, del desempeño y de competencias profesionales que establece 
esta ley y estará sujeto al sistema de profesionalización que establezcan 
las disposiciones aplicables. En caso de que resulten no aptos, se darán 
por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto 
por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y

III. Las funciones del personal distinto del ministerial, policial y pericial, así 
como del señalado en la fracción anterior, son de confianza para todos los 
efectos legales. Dicho personal estará sujeto a la evaluación de control de 
confianza, del desempeño y de competencias profesionales y al sistema de 
profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; en ningún 
caso será considerado miembro de los servicios de carrera, y los efectos de 
su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento.

El reglamento de esta ley señalará los servidores públicos que, sin tener el nom-
bramiento de agente del Ministerio Público de la Federación, por la naturaleza 
de sus funciones deban ejercer las atribuciones que correspondan a éste. Dichos 
servidores públicos quedarán comprendidos en la fracción III de este artículo.

La Procuraduría General de la República contará con un sistema de profesio-
nalización en el que deberá participar todo el personal de la misma, cuyas 
características estarán contenidas en el reglamento de esta ley y demás nor-
mas aplicables.
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Además del cumplimiento de los requisitos que determine esta ley y demás 
normas aplicables, previo al ingreso a la Procuraduría General de la República, 
deberán consultarse los registros correspondientes del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Artículo 10 Bis.- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para in-
vestigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos 
de corrupción.

Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar capacita-
dos para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades 
administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.

La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la uni-
dad 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.

Asimismo, la Fiscalía contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en 
combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.

Su titular presentará anualmente al Procurador General de la República un infor-
me sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en térmi-
nos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y demás disposiciones aplicables en la materia. Dicho informe será re-
mitido a su vez, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al 
Senado de la República.

El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, agentes del Minis-
terio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos 
miembros del Servicio Profesional de Carrera o de designación especial estarán 
sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al régi-
men especial de la materia previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por 
la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el Órgano Interno 
de Control, conforme a sus respectivas competencias.

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con he-
chos de corrupción elaborará su anteproyecto de presupuesto para enviarlo a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Procuraduría 
General de la República, para que se integre en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente que envíe para su aprobación a la 
Cámara de Diputados.
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación se identificará el monto aproba-
do a esta Fiscalía para el respectivo ejercicio fiscal.

Artículo adicionado DOF 18-07-2016

Artículo 10 Ter.- La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones:

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los Reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Fede-
ración 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 Nacio-
nal Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley 
general correspondiente;

III. Nombrar, previo acuerdo con el Procurador General de la República, a los ti-
tulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la Fiscalía 
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, 
salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso, el nom-
bramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal Especializado;

IV. Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías 
de investigación, miembros del servicio profesional de carrera, que le es-
tarán adscritos y resulten necesarios para la atención de los casos que co-
rrespondan a la Fiscalía, sobre los que ejercerá mando directo en términos 
de lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción presentará solicitud debi-
damente sustentada y justificada ante el Consejo de Profesionalización, que 
resolverá lo conducente procurando que se guarde un equilibrio y propor-
cionalidad en la asignación del personal ministerial considerando los reque-
rimientos operacionales de las diversas unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la institución y la disponibilidad presupuestaria;

V. Proponer al Procurador General de la República el nombramiento de los 
agentes del Ministerio Público por designación especial que reúnan am-
plia experiencia profesional en la materia de corrupción, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta ley;

VI. Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico 
práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización 
a que se refiere el artículo 33 de esta ley, respecto de los agentes del Mi-
nisterio Público adscritos a la Fiscalía Especializada;
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VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional;

VIII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los 
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

IX. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de 
los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción 
en el ámbito de su competencia. Dichos planes y programas deberán ser 
aprobados por el Procurador General de la República;

X. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la 
elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

XI. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas admi-
nistrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de 
su competencia.

Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrati-
vas emitidas por parte del Fiscal Especializado en materia de delitos rela-
cionados 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, dero-
gación o abrogación de la norma emitida por el fiscal especializado.

En su caso, se propondrá al Procurador General de la República la actuali-
zación, 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 in-
formación y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia 
de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

XIV. Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan fa-
cultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones;

XV. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o ne-
cesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser 
negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera 
otro de similar naturaleza;
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XVI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la 
información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por 
ésta y otras unidades competentes de la Procuraduría, en especial la re-
lacionada con la investigación de los hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción;

XVII. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarro-
llo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias 
de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeco-
nómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades rela-
cionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción;

XVIII. Generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identi-
ficar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita;

XIX. Emitir guías y manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación Gene-
ral de Servicios Periciales y la Unidad Especializada en Análisis Financiero 
para la formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero 
y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federa-
ción en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución 
de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

XX. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prue-
ba vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de 
corrupción;

XXI. Suscribir programas de trabajo y proponer al Procurador General de la Re-
pública la celebración de convenios con las entidades federativas para te-
ner acceso directo a la información disponible en los Registros Públicos de 
la Propiedad así como de las unidades de inteligencia patrimonial de las 
entidades federativas, para la investigación y persecución de los hechos 
que la ley considera como delitos en materia de corrupción;

XXII. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en térmi-
nos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIII. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presunta-
mente constituyan delitos del fuero federal en materia de su competencia 
y del orden común, en los que ejerza la facultad de atracción, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIV. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como 
de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños 
beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, 
los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan desa-
parecido o no se localicen por causa atribuible al imputado;
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XXV. Promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sen-
tenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan 
como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo 
valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atri-
buible al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados 
con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción 
que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los térmi-
nos de la legislación aplicable;

XXVI. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le sean 
asignados, a fin de cubrir todas las necesidades que surjan en el desem-
peño de sus facultades;

XXVII. Someter a consideración del Procurador General de la República el ejerci-
cio de las facultades que le otorga el artículo 107 Constitucional a efecto 
de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su 
facultad de atracción, en los casos que ésta proceda y que sean de su 
competencia, y

XXVIII. Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones le-
gales aplicables.

Artículo adicionado DOF 18-07-2016

El 06 de diciembre de 2016 la Junta de Coordinación Política del Senado del Re-
pública emitió Acuerdo en el que estableció que se modifique y aplíe el plazo 
para que las Comisiones de Justicia y Anticorrupicón y Participación Ciudadana 
remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a 
Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrup-
ción hasta el 15 de febrero de 2017.

Ya estamos en el 2018, y aún no hay Fiscal.

Código Penal Federal73

1. Disposición derogatoria: De conformidad con el párrafo primero del artícu-
lo Cuarto Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en 
el DOF 16-06-2016, “se derogan las normas contenidas en el Código Penal 
Federal y leyes especiales de la federación relativas a la remisión parcial de 
la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución”.

73 CÓDIGO PENAL FEDERAL Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
agosto de 1931 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 09-03-2018.

 Ver documento en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_090318.pdf
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2. Nota de Vigencia: Las siguientes reformas, adiciones y derogaciones, pu-
blicadas por Decreto DOF 18-07- 2016, entrarán en vigor de conformidad 
con lo que establece el artículo Primero Transitorio de dicho Decreto:

a. Reformas: el párrafo primero y el inciso e) del artículo 201; la denomi-
nación al Título Décimo; el párrafo primero del artículo 212; el artículo 
213; el artículo 213 Bis; la denominación del Capítulo II del Título Déci-
mo; 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 artícu-
lo 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 
tercero 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 pá-
rrafos tercero y cuarto del artículo 220; el párrafo segundo del artículo 
221; las fracciones I, II y los párrafos cuarto y quinto del artículo 222; 
las fracciones I, II, III y los párrafos tercero y cuarto del artículo 223; los 
párrafos primero, segundo, quinto, sexto y séptimo del artículo 224; 
las fracciones VI, X, XIII, XVII, XX, XXIV, XXVIII y XXXII del artículo 225.

b. Adiciones: 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 al artículo 222; un párrafo tercero al artículo 224.

c. Derogación: el cuarto párrafo del artículo 225.

3. Nota de Vigencia: De conformidad con el artículo Tercero Transitorio del 
Decreto DOF 18-07-2016, la fracción XIII del artículo 215 de este Código 
quedará derogada una vez que entre en vigencia la Ley General para Pre-
venir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes que establece el inciso a) de la fracción XXI del 
artículo 73 constitucional.

Se reformaron y adicionaron diversos artículos referentes a los siguientes temas: 

Qué se entiende por servidor público para efectos de los Delitos por hechos de 
corrupción y las sanciones por cometer estos delitos (Art. 212):

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor pú-
blico 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 mayori-
taria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, em-
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presas 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.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 
cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos pre-
vistos en este Título o el subsecuente.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su co-
misión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo 
o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de ex-
plotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un 
plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:

I. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o 
perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por 
la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, y

II.  Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el 
límite señalado en la fracción anterior.

III. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que 
el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo 
previsto en el artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, 
cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer 
la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras pú-
blicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisio-
nes;

II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

IV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza 
será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.
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Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del 
presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente 
o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio

Es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la 
de la Ciudad de México, organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autó-
nomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal , o que mane-
jen 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.

Se reforma un supuesto del tipo penal ejercicio ilícito del servicio público (Art. 214).

CAPITULO II
Ejercicio ilícito de servicio público

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor 
público que:

I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado 
posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.

II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión des-
pués de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha sus-
pendido o destituido.

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 cen-
tralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal 
mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constituciona-
les autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cual-
quier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo 
evite si está dentro de sus facultades.

IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o in-
utilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo 
su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en 
virtud de su empleo, cargo o comisión.
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V. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, 
rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o nie-
gue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y

VI. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custo-
diar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las 
personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción 
de objetos que se encuentren bajo su cuidado.

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este 
artículo, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de treinta a cien días 
multa.

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de 
prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

Se reforman conductas del tipo penal de abuso de autoridad (Art. 215)

CAPITULO III
Abuso de autoridad

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos 
que incurran en alguna de las conductas siguientes:

I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el 
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida 
auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;

II. Derogado.

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 
servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el 
curso de una solicitud;

IV. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretex-
to, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificada-
mente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos 
establecidos por la ley;

V. Cuando el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido legal-
mente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue 
a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión se 
aplicará tratándose de peritos.

VI. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de rein-
serción social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios 
preventivos o administrativos, o centros de arraigo que, sin los requisitos le-
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gales, reciba como presa, detenida, arrestada, arraigada o interna a una 
persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no 
cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;

VII. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no 
la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga 
cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;

VIII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se 
le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente.

IX. Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para 
cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de 
sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios;

X. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue 
empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servi-
cios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se 
les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado;

XI. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolu-
ción firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, arren-
damientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conoci-
miento de tal situación;

XII. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servi-
dor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, 
cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación;

XIII. Derogado.

XIV. Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis, 
del Código Federal de Procedimientos Penales, acerca de la información 
obtenida con motivo del desempeño de su actividad.

XV. Omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, 
falsear el Reporte Administrativo de Detención correspondiente, omitir 
actualizarlo debidamente o dilatar injustificadamente poner al detenido 
bajo la custodia de la autoridad correspondiente; y

XVI. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de 
privación de la libertad.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de 
cincuenta hasta cien días multa. Igual sanción se impondrá a las personas que 
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acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren 
las fracciones X a XII.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las 
fracciones VI a IX, XIV, XV y XVI, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, 
de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a 
nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Se reforma el tipo penal de coalición de servidores públicos y sus sanciones 
(Art. 216)

CAPITULO IV
Coalición de servidores públicos

Artículo 216.- Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que 
teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, re-
glamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para 
hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administra-
ción pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajado-
res que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan 
uso del derecho de huelga.

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de 
dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión 
del delito.

Se reforma el tipo penal de uso ilícito de atribuciones y facultades y sus sancio-
nes (Art. 217)

CAPITULO V
Uso ilícito de atribuciones y facultades

Artículo 217.- Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades:

I. El servidor público que ilícitamente:

A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación;

B) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de conteni-
do económico;

C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impues-
tos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de 
seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y 
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tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la Administra-
ción Pública Federal;

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos;

E) Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos 
públicos.

I. bis.- El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del 
patrimonio o del servicio público o de otra persona:

A) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen 
referencia la presente fracción, existiendo todos los requisitos establecidos 
en la normatividad aplicable para su otorgamiento, o

B) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumpli-
miento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, 
se haya abstenido de cumplir con dicha obligación.

II. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o 
la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la 
fracción anterior o sea parte en las mismas, y

III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una apli-
cación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabien-
das de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de 
otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los 
delitos previstos en este artículo.

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán 
de seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

Se reforma sanciones para el tipo penal de concusión (Art. 218)

CAPITULO VI
Concusión

Artículo 218.- Comete el delito de concusión: el servidor público que con el 
carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, sala-
rio o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o 
cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la seña-
lada por la Ley.
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Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equi-
valente de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el mo-
mento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a 
dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinien-
tos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse 
el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y multa de cien a 
ciento cincuenta días multa.

Se reforman supuestos del tipo penal de intimidación y sanciones (Art. 219)

CAPITULO VII
Intimidación

Artículo 219.- Comete el delito de intimidación:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la vio-
lencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que 
ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa 
a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Pe-
nal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y

II. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o informa-
ción a que hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita 
u omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que las 
presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guar-
den algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.

Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve 
años de prisión y de treinta a cien días multa.

Se reforman supuestos del tipo penal de ejercicio indebido de funciones (Art. 220)

CAPITULO VIII
Ejercicio abusivo de funciones

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

I. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesio-
nes, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe 
compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca benefi-
cios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o 
ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto gra-
do, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o 
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de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen parte;

II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón 
de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que 
no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, 
inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le 
produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a al-
guna de las personas mencionadas en la primera fracción.

Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las 
siguientes sanciones:

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 
artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán 
de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 
artículo exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años 
a doce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

Se reforman supuestos del tipo penal de tráfico de influencias (Art. 221)

CAPITULO IX
Tráfico de Influencia

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o ges-
tione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las 
responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II. Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público 
o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción 
anterior.

III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, 
solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto 
materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que pro-
duzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a 
que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código.

IV. Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un 
negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos fa-
cultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga 
ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de 
obtener un beneficio para sí o para otro.
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Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a 
seis años de prisión y de treinta a cien días multa.

Se reforman supuestos del tipo penal de cohecho (Art. 222)

CAPITULO X
Cohecho

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 
ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una 
promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las perso-
nas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga 
u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o co-
misión, y

III. El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y 
en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos res-
pectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u ob-
teniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contrapres-
tación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el 
ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de 
determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre 
o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorga-
miento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exce-
da del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación ex-
ceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de 
prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.
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En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero 
o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que 
con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas inde-
bidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internaciona-
les, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera 
otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para 
que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la trami-
tación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes 
a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para 
que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cual-
quier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inheren-
tes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y 
le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cual-
quier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o 
comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legisla-
tivo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden 
o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier 
persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa 
pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario 
o agente de un organismo u organización pública internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los 
supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 
persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolu-
ción, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño 
causado o el beneficio obtenido por la persona moral. 

Se reforman supuestos del tipo penal de Peculado (Art. 223)
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CAPITULO XII
Peculado

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona físi-
ca o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa 
perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubie-
re recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

II. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue al-
guno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones 
y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su 
persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar 
a cualquier persona;

III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o deni-
graciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos 
o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el 
artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y 
estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de 
recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o 
ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no 
exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Me-
dida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, 
se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exce-
da de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en 
el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años 
de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los 
fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señala-
das en los párrafos anteriores.

Se reforman supuestos del tipo penal de Enriquecimiento Ilícito (Art. 224)
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CAPITULO XIII
Enriquecimiento Ilícito

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comi-
sión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enri-
quecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo 
aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre 
o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran 
los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como due-
ños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes 
económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtu-
vieron por sí mismos.

 No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea 
producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente Título. 
En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé 
lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes 
sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se 
logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equi-
valente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equiva-
lente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento 
cincuenta días multa.

Se reforman supuestos del tipo penal de contra la administración de justicia 
(225).

TITULO DECIMOPRIMERO
Delitos cometidos contra la administración de justicia

CAPITULO I
Delitos cometidos por los servidores públicos

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por 
servidores públicos los siguientes:
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I. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abs-
tenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento 
legal para ello;

II. Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que 
la ley les prohíba;

III. Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohiba el ejerci-
cio de su profesión;

IV. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;

V. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su su-
perior competente, sin causa fundada para ello;

VI. Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva 
que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser con-
trarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución 
de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los térmi-
nos dispuestos en la ley;

VII. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan 
a alguien una ventaja indebida;

VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administra-
ción de justicia;

IX. Abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda 
de una persona que se encuentre detenida a su disposición como impu-
tado de algún delito, cuando esta sea procedente conforme a la Consti-
tución y a la leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga 
esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no proceda denuncia, 
acusación o querella;

X. Detener a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo 
por más tiempo del señalado en la Constitución;

XI. Se deroga.

XII. Derogado.

XIII. Ocultar al imputado el nombre de quien le acusa, salvo en los casos pre-
vistos por la ley, no darle a conocer el delito que se le atribuye o no realizar 
el descubrimiento probatorio conforme a lo que establece el Código Na-
cional de Procedimientos Penales;

XIV. Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije 
la ley al delito que motive el procedimiento;
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XV. Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención 
o internamiento;

XVI. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judicia-
les, en las que se ordene poner en libertad a un detenido;

XVII. No dictar auto de vinculación al proceso o de libertad de un detenido, 
dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposi-
ción, a no ser que el inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso 
en el cual se estará al nuevo plazo;

XVIII. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos auto-
rizados por la ley;

XIX. Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin ha-
bérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;

XX. Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena 
privativa de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o 
querella; o realizar la aprehensión sin poner al detenido a disposición del 
juez en el término señalado por el artículo 16 de la Constitución;

XXI.  A los encargados o empleados de los centros penitenciarios que cobren 
cualquier cantidad a los imputados, sentenciados o a sus familiares, a 
cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde 
el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, ali-
mentación o régimen;

XXII. Rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los 
bienes objeto de un remate en cuyo juicio hubieren intervenido;

XXIII. Admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestra-
dos, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;

XXIV. Advertir al demandado, ilícitamente, respecto de la providencia de embar-
go decretada en su contra;

XXV. Nombrar síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona 
que sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona 
que tenga con el funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o 
esté ligada con él por negocios de interés común; y

XXVI. Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las 
personas que están recluidas.

XXVII. No ordenar la libertad de un imputado, decretando su vinculación a pro-
ceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada 
pena no privativa de libertad o alternativa;
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XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, cons-
tancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un 
proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad 
judicial, sean reservados o confidenciales;

XXIX. Se deroga.

XXX. Retener al imputado sin cumplir con los requisitos que establece la Cons-
titución y las leyes respectivas;

XXXI. Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los he-
chos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o produc-
tos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de 
custodia;

XXXII. Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se tra-
te o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia;

XXXIII. Obligue a una persona o a su representante a otorgar el perdón 
en los delitos que se persiguen por querella; y

XXXIV. Obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para 
evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar 
violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

XXXV. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con motivo de 
ellas hiciere amenazas, hostigue o ejerza violencia en contra de la persona 
procesada, sentenciada, su familia y posesiones;

XXXVI. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad indebi-
damente requiera favores, acciones o cualquier transferencia de bienes de 
la persona procesada, sentenciada o su familia;

XXXVII. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad falsee 
informes o reportes al Juez de Ejecución.

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, 
XXV, XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y 
de treinta a mil cien días multa.

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI y 
XXXVII se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento 
cincuenta días multa.

En caso de tratarse de particulares realizando funciones propias del supervisor de 
libertad, y con independencia de la responsabilidad penal individual de trabajadores 
o administradores, la organización podrá ser acreedora a las penas y medidas en ma-
teria de responsabilidad penal de las personas jurídicas estipuladas en este Código.
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Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción74

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 autorida-
des competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas 
y los hechos de corrupción.

Son objetivos de esta Ley:

I. 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;

II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción 
y faltas administrativas;

III. 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 re-
cursos públicos;

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autori-
dades competentes para la generación de políticas públicas en materia de 
prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

V. 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;

VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;

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;

VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el com-
portamiento 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;

74 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; TEXTO VIGENTE; Nueva Ley publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Ver documento en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
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IX. IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y

X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electró-
nicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de 
la información que generen las instituciones competentes de los órdenes 
de gobierno.

 Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta Ley, para 
nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana;

II. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva;

III. Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia el artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la 
coordinación y eficacia del Sistema Nacional;

IV. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere 
la fracción II del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, el cual contará con las facultades que establece esta Ley;

V. Días: días hábiles;

VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitu-
cionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los munici-
pios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entida-
des; 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 pú-
blicos antes citados de los tres órdenes de gobierno;

VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los Entes 
públicos;

VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo téc-
nico del Comité Coordinador;

IX. Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las funciones de direc-
ción de la Secretaría Ejecutiva, así como las demás que le confiere la pre-
sente Ley;

X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unido Mexicanos;

XI. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción;
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XII. Sistema Nacional de Fiscalización: El Sistema Nacional de Fiscalización es 
el conjunto de mecanismos interinstitucionales 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, con base en una visión 
estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación 
de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en 
duplicidades u omisiones, y

XIII. Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas 
a que se refiere el Capítulo V del Título Segundo de la presente Ley.

Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el 
Sistema Nacional.

Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se emiten  
las Leyes Secundarias del SNA

Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto, la Cámara 
de Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección, 
quien nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

El 13 de octubre de 2016, se publicó en el Boletín del Senado la designación 
de los integrantes de la Comisión de Selección que designará el CPC del SNA.

Por las asociaciones de la organización civil fue: Edna Jaime Treviño, Sergio 
López Ayllon, Antonio Carlos Gómez Espinñeira y Viridiana Ríos Contreras

Por las instituciones de educación superior e investigación: María Elena Morera, 
Juan Ernesto Pardinas, Cynthia Patricia Cantero, Pedro Salazar Ugarte y Luis Juan 
Caballero

El 7 de noviembre de 2016, la Comisión de Selección emitió la convocatoria 
para la conformación del Comité de Participación Ciudadana del SNA. Ahora 
bien, dentro de la convocatoria se indicó que del 15 de noviembre al 12 de di-
ciembre de 2016, se presentarán las candidaturas; del 13 de diciembre de 2016 
al 2 de enero de 2017, el comité evaluará la documentación de los candidatos, 
y; del 3 de enero al 2 de febrero de 2017 se deliberará para designar a los inte-
grantes del Comité de Participación Ciudadana.

La sesión de instalación del Comité Coordinador del SNA, se llevará a cabo den-
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tro del plazo de 60 días naturales posteriores a que se haya integrado en su 
totalidad el Comité de Participación Ciudadana.

La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los 60 días 
siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador del SNA.

La Ley Orgánica del TFJA, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del 
Decreto, quedando abrogada la LOTFJA.

El Pleno General del Tribunal deberá expedir el nuevo Reglamento Interior de 
conformidad con lo previsto en este ordenamiento, en un plazo de 90 días a 
partir de la entrada en vigor de la Ley.

En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sec-
ción, y las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrati-
vas, el Titular del Ejecutivo Federal deberá enviar sus propuestas al Senado, a 
más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión in-
mediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, el Tribunal contará con cinco Salas Especializadas en materia de Res-
ponsabilidades Administrativas

Fortalezas y debilidades

El Sistema Nacional Anticorrupción, nació en México como una necesidad de 
sobrevivencia de la sociedad misma.

La situación del estado de derecho, la impunidad, y la muy baja ética de los mexi-
canos, nos han llevado a la orilla de un barranco, del que si no nos frenamos 
y echamos marcha atrás, México está condenado a vivir bajo las reglas de los 
corruptos los delincuentes, y la consolidación de un estado fallido, en que la auto-
ridad no significa más que un corrupto en funciones; así es como han empezado 
a ver los ciudadanos a las autoridades y a los políticos, y eso es lo peor que nos 
puede pasar. Porque entonces no habrá en quien confiar, ni en que creer.

En este escenario es que la Sociedad empuja por hacer un sistema anticorrup-
ción, que frene y castigue los actos de las autoridades de la administración pú-
blica federal, y a las empresas que coparticipan en actos de corrupción al emitir 
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una ley general, se busca que se replique en todos los estados de la república.

Nace con el deseo de recomponernos, de ponerle reglas que traten de trans-
parentar, en primer lugar la vida y honestidad de quienes pretenden llegar por 
las urnas y por quienes ostentan los cargos de primer, segundo y tercer nivel 
dentro del poder ejecutivo, así como en el poder judicial y legislativo, al hacer 
exigible en principio la presentación de las declaraciones 3de3. 

Transparentar quienes son, cuanto tienen, y como se mantiene su patrimonio 
personal durante su encargo, y a la salida de él; es buscar personas que se acer-
quen a trabajar, pero más que nada a servir a la sociedad, Al menos ese es el 
principio, que se busca servir, y no servirse del cargo público.

Sin embargo, ha sido lento el cambio de mentalidad, y aunque se llegue a eso, 
lo más importante son los principios éticos que cada individuo tiene. Y si no los 
tienen muy en alto, que las leyes funcionen castigando a quien se aparte de ello.

La impunidad es la primera debilidad del estado de Derecho. Si no se castigan 
los delitos, omisiones y faltas, es una invitación a la perpetuidad de la impunidad.

Y en lo que corresponde a nuestro fallido sistema anticorrupción, este no ha 
podido nacer, por falta de voluntad, pues no se ha tenido la voluntad de termi-
nar de confeccionar el sistema para que opere.

Debilidades

En primer lugar hubo una falla, el no nombrar al Fiscal Especializado en ma-
teria Anticorrupción, en forma independiente, que realmente sea un agente 
autónomo, y ya que proliferan los organismos constitucionales autónomos, por 
qué no constituirlo de esta manera, y no hacerlos depender del Fiscal General. 
El que responda a otra autoridad, el que no pueda nombrar a sus Ministerios 
Públicos Independientes, el que se le asignen, es condenarlo a tener las manos 
atadas, y a no poder actuar autónomamente.

Segundo problema. Que no se partidice el nombramiento. Porque si el obje-
tivo de constituir organismos constitucionales autónomos tenía la pretensión 
de que fueran autónomos, la han echado a perder en el Congreso, al nombrar 
funcionarios afines a los partidos que tienen la fuerza y la mayoría para imponer 
a sus candidatos, y adiós independencia de los órganos constitucionales autó-
nomos, porque entonces le responden a un partido, no a la sociedad, no son 
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independientes. Y este problema va junto con el problema de transparencia 
parlamentaria, que al no transparentar las decisiones de la Junta de Coordina-
ción Política, respecto a los nombramientos del cómo y por qué, es un punto 
de opacidad, y un efecto negativo para la operación del órgano constitucional, 
que ya no es tan autónomo.

Tercer problema. Justo porque la sociedad denunció y se opuso a las últimas 
ternas de los funcionarios propuestos, entonces se congelaron los nombra-
mientos, y es la fecha que no se han nombrado, y por lo tanto sin funcionarios, 
no opera el sistema.

Cuarto problema. Los Estados, tienen la consigna de reformar sus constitucio-
nes y emitir las leyes correspondientes para que funcionen los Sistemas Anti-
corrupción, pues es la fecha que tampoco lo han hecho la mayoría de ellos. Lo 
que significa, que no quieren ser fiscalizados, ni ser sometidos a reglas más es-
trictas. Podría ya ser el momento de sancionar con no distribuir recursos públi-
cos a sus presupuestos, si no implementan las reformas para tener un sistema 
anticorrupción en sus respectivas entidades federativas.

Quinto problema. La participación ciudadana es muy limitada, y no debiera 
serlo, ya que ésta fue la que impulsó el Sistema mismo. Debería considerarse 
fortalecer su participación, porque es la sociedad la que paga los impuestos y 
con ello los sueldos de todos, es la afectada en caso de incumplimiento y en 
caso de robo y fraude. La presidencia del Comité de Participación Ciudadana 
es rotativa y sólo dura un año. El tiempo es muy limitado para realmente estar 
dentro del sistema e influir, además de que sus atribuciones son muy limitadas. 
Solo puede hacer exhortos y recomendaciones vinculantes a las entidades que 
integran el SNA.

Se ha expresado la ausencia de un Registro Nacional de Servidores Públicos San-
cionados, lo que sería conveniente considerar su creación. La pena pública 
debe de servir como un freno.

El registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, el cual debe ser públi-
co con el texto completo de sus sentencias, incluyendo las de los funcionarios 
que ya hayan cumplido con la sanción que se les haya impuesto. Esto permitirá 
distinguir entre funcionarios públicos sancionados por faltas administrativas 
menores -como la presentación a destiempo de la declaración patrimonial- y 
aquellos que fueron sancionados por faltas graves –por recibir un soborno o 
incurrir en enriquecimiento inexplicable, por ejemplo.
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Fortalezas

En primer lugar, la participación ciudadana, el tomar conciencia del problema 
y decir un ya basta, y no solo eso, el hacer la propuesta, el participar incluso 
en el parlamento y el haber logrado no una Ley, sino un Sistema, que aunque 
complejo, funciona transversalmente.

Segundo lugar. Haber logrado la promulgación de las reformas constituciona-
les y legales, que aún tienen que perfeccionarse, pero que ya las tenemos.

Tercero. Despertar la conciencia ciudadana, y la indignación, ya que este será el 
motor principal para el cambio.

Conclusiones

A manera de conclusión, podemos señalar, que ha sido el grado extremo de ac-
tos corruptos, delitos patrimoniales, omisiones administrativas, legislativas, de 
no ejecutar las leyes existentes, de no legislar las leyes que se necesitan, de no 
nombrar y dar apoyo al sistema anticorrupción constituido, lo que ha agravado 
la vida de los ciudadanos en lo individual y empresarios en México. 

La promulgación de las primeras 7 leyes del Sistema Anticorrupción en México, 
constituye el primer paso que se ha dado para tratar de remediar un mal que 
corroe el sistema de Derecho y pone en peligro la existencia del estado Mexica-
no como lo conocemos hoy en día.

Las debilidades del sistema, expresadas en el punto anterior, han postergado el 
funcionamiento, y han puesto en peligro su credibilidad al no haberse nombra-
do los funcionarios que se necesitan para su operación.

Para quienes tienen interés en los procesos legislativos que se tuvieron que lle-
var a cabo, se transcribe, el procedimiento que el Sistema Legislativo, conserva 
en su base de datos:
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Historia del proceso legislativo

Denominación

Contemplado en: Con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional An-
ticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, leyes secundarias en materia de combate a la corrupción. 

No Fecha
Tipo del 
Asunto

Denominación del 
Asunto

Estatus

1 26/08/2015 Iniciativa

Que expide la Ley General 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción y se reforman y 
adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Públi-
ca Federal.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016

2 26/08/2015 Iniciativa

Que expide la nueva Ley 
General de Combate a la 
Corrupción y Responsabi-
lidades Administrativas de 
los Servidores Públicos.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016

3 03/09/2015 Iniciativa

Que expide la Ley Federal 
para Protección de los De-
nunciantes e Informantes 
de Actos de Corrupción.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016

4 10/09/2015 Iniciativa
Que expide la Ley General 
para el Combate a la Co-
rrupción.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016

5 07/10/2015 Iniciativa
Que expide la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y Administrativa.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016

6 01/03/2016 Iniciativa

Que expide, reforma y adi-
ciona diversas leyes para 
la reglamentación integral 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016
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No Fecha
Tipo del 
Asunto

Denominación del 
Asunto

Estatus

7 01/03/2016 Iniciativa

Que expide la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley Ge-
neral de Responsabilida-
des Administrativas de los 
Servidores Públicos y Parti-
culares vinculados con Fal-
tas Graves y la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal Administrativa; 
y se reforman, adicionan 
y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley Orgá-
nica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley 
de Coordinación Fiscal y 
de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuenta de la 
Federación.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016

8 16/03/2016 Iniciativa

Que adiciona el artículo 47 
de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Ser-
vidores Públicos y adiciona 
el artículo 221 Bis al Código 
Penal Federal.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
18/07/2016

9 14/04/2016 Iniciativa

Que propone un proyecto 
de Ley General de Respon-
sabilidades Administrati-
vas.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016

10 05/04/2016 Iniciativa

Que adiciona los artículos 
52, 53, 54, 55 y 56 a la Ley 
Federal de Responsabilida-
des Administrativas de los 
Servidores Públicos.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016
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No Fecha
Tipo del 
Asunto

Denominación del 
Asunto

Estatus

11 14/06/2016

Dictamen 
de primera 
lectura / 
Declarato-
ria de pu-
blicidad

Con proyecto de decreto 
que expide la Ley General 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción, la Ley General 
de Responsabilidades Ad-
ministrativas, y la Ley Or-
gánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, 
leyes secundarias en ma-
teria de combate a la co-
rrupción.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016

12 16/06/2016 Minuta

Que expide la Ley General 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción, la Ley General 
de Responsabilidades Ad-
ministrativas, y la Ley Orgá-
nica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016

13 16/06/2016

Dictamen 
de primera 
lectura / 
Declarato-
ria de pu-
blicidad

Que expide la Ley General 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción, la Ley General 
de Responsabilidades Ad-
ministrativas, y la Ley Orgá-
nica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016

14 29/06/2016

O b s e r v a -
ciones del 
E j e c u t i vo 
Federal

Con el que remite las Ob-
servaciones que el presi-
dente de la República hace 
al decreto por el que se 
expide la Ley General del 
Sistema Nacional Antico-
rrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Admi-
nistrativas; y la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016
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No Fecha
Tipo del 
Asunto

Denominación del 
Asunto

Estatus

15 05/07/2016

Dictamen 
de primera 
lectura / 
Declarato-
ria de pu-
blicidad

Por el que se modifica los 
artículos 3, fracción VIII; 
4, fracción III; 27, párrafo 
tercero; 30; 32; 33; 37; 46; 
73 y 81 del decreto de la 
Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas, 
aprobado por el Congreso 
de la Unión.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016

16 06/07/2016 Minuta

Que se expiden las leyes 
General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, Gene-
ral de Responsabilidades 
Administrativas, y Orgánica 
del Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa, para 
los efectos de la fracción 
c) del artículo 72 constitu-
cional.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016

17 06/07/2016

Dictamen 
de primera 
lectura / 
Declarato-
ria de pu-
blicidad

Que expide la Ley General 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción, la Ley General 
de Responsabilidades Ad-
ministrativas, y la Ley Or-
gánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, 
sobre las observaciones 
del Ejecutivo federal.

PUBLICADO EN D.O.F. (OB-
SERVACIONES APROBADAS) 
 
18/07/2016
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incluso para políticos”. Ver en: https://contralaapostasia.com/2015/05/30/singa-
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Diccionarios

De La Real Academia de la Lengua Española.

Documentos

Discurso de Miguel de la Madrid Hurtado en su Sexto Informe de Gobierno. Ver en: 
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Miguel_de_la_Madrid_Hurtado_en_
su_Sexto_Informe_de_Gobierno

The World Justice Project, Rule of Law Index 2015 (Washington, DC: WJP, 2015), http://
onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Rep_Sep17.pdf

Encuesta Nacional De Victimización Y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVI-
PE) 2017. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envi-
pe2017_09.pdf

Iniciativa con proyecto de Decreto De Ley General de Responsabilidades administrati-
vas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas 
Graves, presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Par-
lamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 
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de mayo de 2016; publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4530, el 
martes 17 de mayo de 2016. Documento localizable en: http://gaceta.diputados.
gob.mx/Gaceta/63/2016/may/20160517.html#Iniciativa3

Leyes

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNA-
MENTAL. DOF de 11 de junio de 2011

Reporte sobre los delitos de alto impacto, publicado en septiembre de 2017

CÓDIGO PENAL FEDERAL; Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 14 de agosto de 1931; TEXTO VIGENTE; Última reforma publicada DOF 09-
03-2018. Documento localizable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/9_090318.pdf

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN TEXTO VIGENTE Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, Ver documen-
to en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Nueva Ley pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982 TEXTO VI-
GENTE Última reforma publicada DOF 18-07-2016. Ver documento en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf

DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL TÍTULO CUARTO, publicado en el DOF 
28/12/1982. Ver documento en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=4787349&fecha=28/12/1982

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA TEXTO VIGENTE 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Ver 
documento en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Nueva Ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 TEXTO VIGENTE Última 
reforma publicada DOF 18-07-2016. Ver documento en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPGR_180716.pdf

Convenciones Internacionales

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transac-
ciones Comerciales Internacionales’. Adoptada por la Conferencia Negociadora el 
21 de noviembre de 1997. Ver documento en: https://www.oecd.org/daf/anti-bri-
bery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf

Convención De Las Naciones Unidas Contra La Corrupción https://www.unodc.org/pdf/
corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia http://www.udlap.mx/cesij/resultadosi-
gi2015.aspx 

Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2015”, 3, http://www.transpa-
rency.org/research/cpi/overview.

Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional 2013 https://contrala-
corrupcion.mx/nuestra-voz/percepcion-la-corrupcion-instituciones/#

World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2014, http://info

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Resultados de PISA 2012 
en Foco worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

“Anti-Corruption System in the National Defense Sector. http://www.acrc.go.kr/en/
board.do?command=searchDetail&method=searchDetailViewInc&menuI-
d=020501&boardNum=68465
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o reñido de las elecciones en algunos Estados, del 
país en las más recientes elecciones para Goberna-
dor, han vuelto a poner sobre la mesa de debate las 
ventajas y desventajas que tendría establecer la se-
gunda vuelta electoral en México y particularmente 
ante el escenario de que en la próxima contienda 
electoral para Presidente de la República, pueda 
presentarse el mismo panorama donde la diferen-
cia sea de unos pocos votos.

La segunda vuelta electoral en cualquier elección a 
cargo de elección popular y particularmente para 
Presidente, Gobernador o Alcalde, lo que permite 
es asegurar el respaldo de la mayoría de votantes, 
evitando que, como frecuentemente sucede en na-

L
Juan Manuel Escuadra Díaz

Análisis de Derecho comparado 
de la segunda vuelta electoral para 
elegir presidente de la república

Introducción
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ciones que no lo implementan, asuma un candidato que tiene más votos en 
contra que a favor.

La segunda vuelta electoral, conocida también como ballotage (del francés ballot 
voto), consiste en la posibilidad de que el proceso electoral se realice en dos eta-
pas o tiempos, a lo que se le denomina como “vueltas o rondas”, en las cuales, en 
la primera etapa o primera vuelta, participan todos los aspirantes de las distintas 
fuerzas políticas representadas, en tanto que en la segunda vuelta, sólo partici-
pan los candidatos con mayor votación durante la primera vuelta, sin embargo, 
el ballotage para elección de Presidente, presenta modalidades diversas depen-
diendo el país en que se aplica y que de manera sintética se procede a describir.

En los sistemas presidenciales se han buscado fórmulas tendentes a aumentar 
el apoyo popular de los votantes, con objeto de evitar que la obtención de 
una mayoría muy reducida deslegitime a los candidatos vencedores. Para ello, 
la elección del Presidente mediante el sistema de mayoría con doble vuelta, 
establece un umbral o porcentaje de votos como criterio para determinar el ga-
nador (el 50% de los votos emitidos) y una segunda ronda electoral, en el caso 
de que ningún candidato supere ese umbral, entre los dos que hayan recibido 
más votos en la primera votación.

El análisis de la segunda vuelta electoral en otras latitudes del mundo, donde 
es práctica común, resulta de utilidad para valorar los pros y contras de su im-
plementación en México.

Diversos tratadistas afirman que: la doble vuelta o ballotage se aplica en los 
más variados países, generalmente asociada con la existencia, como en Francia, 
de un Ejecutivo dual donde el Presidente de la República es el Jefe del Estado, 
mientras que el Premier o Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. 

En Europa, la aplican algunos países de régimen parlamentario, donde el líder 
de la fracción mayoritaria en el parlamento se convierte en Primer Ministro, por 
lo que las atribuciones del Presidente están sumamente limitadas. 

En América Latina, puede señalarse que hasta el momento, 13 países han op-
tado por establecer la Segunda Vuelta Electoral para algún tipo de elección. 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Por el contrario, Mé-
xico, Venezuela, Honduras, Panamá y Paraguay, no consideran en su legislación, 
la segunda vuelta electoral. 
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La tendencia de las elecciones llevadas a cabo en nuestro país, durante los al-
bores del siglo XXI, han mostrado que las limitadas diferencias de votos entre 
candidatos han propiciado dificultad para definir a los ganadores,  los cuales, 
en todo caso asumen el cargo, con la mayoría de votos en contra, lo cual de 
ninguna manera puede darles legitimidad plena.

Generalidades teóricas del ballotage  
o Segunda Vuelta Electoral

La característica más representativa de una organización de cualquier tipo que 
se considere democrática se refiere a la forma en que se adoptan sus deci-
siones, en la que la voluntad de la mayoría de los integrantes debe ser la que 
prevalezca. En razón de ello, toda organización o agrupamiento de personas 
que se precie de democrática debe adoptar sus decisiones teniendo en con-
sideración la voluntad de quienes la integran, particularmente si se trata de la 
elección de sus dirigentes, por lo que la expresión de voluntad de cada uno 
de los integrantes se lleva a cabo mediante mecanismos (preestablecidos por 
la agrupación) y a lo cual normalmente se le denomina sufragio o votación, 
elemento fundamental de los actos democráticos.

La palabra democracia deriva del griego demos (pueblo) y (kratos) gobierno o 
autoridad, por lo que originalmente se definía a la democracia como la au-
toridad del pueblo para gobernar. Sin embargo, en la actualidad, el concepto 
de democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino 
también a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y polí-
tica, en la que la característica principal consiste en que la titularidad del poder 
reside en la totalidad de sus miembros, y por lo cual, la toma de decisiones 
responde a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto 
la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual 
las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos 
de participación directa o indirecta.

Por ello, la manifestación de una decisión en cualquier organización democrá-
tica, sea representativa o directa, se obtiene mediante los mecanismos pre-
establecidos, a los cuales comúnmente se les denomina como procesos de 
elección o votación y en los que la expresión de voluntad se materializa me-
diante el sufragio o voto. 
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Por medio del sufragio, los ciudadanos ejercen el derecho reconocido en la nor-
ma constitucional a participar en la determinación de la orientación política 
general mediante la designación de sus representantes o mediante la votación 
de aquellas propuestas que les sean sometidas. Cumple así dos funciones fun-
damentales que han hecho que el sufragio se arrogue el lugar preeminente 
en la vida política del Estado democrático liberal: la función electoral, que sirve 
para designar a los representantes, y la función normativa, que se emplea para 
iniciar una ley, aceptar o rechazar un texto legislativo e incluso para intervenir 
en la revisión constitucional.

Frente al sufragio, el voto, es una determinación de voluntad que comprende 
otras especies que el sufragio político. Se vota en las asambleas legislativas, en 
los tribunales colegiados, en los cuerpos directivos, en el seno de los órganos 
de dirección y deliberación de todo tipo de instituciones, públicas o privadas. 
El voto constituye, pues, una forma de expresión de voluntad, y con relación al 
sufragio político, el voto constituye el hecho de su ejercicio.

Atendiendo a que comúnmente se utiliza la palabra voto como sinónimo de 
sufragio es conveniente señalar que la Real Academia Española ha establecido 
que la palabra voto proviene del latín votum y se define como la expresión públi-
ca o secreta de una preferencia ante una opinión,1 y por tanto, votar es la manifes-
tación de preferencias acerca de un nombramiento o una propuesta.2

Así, puede establecerse que la actividad que desarrolla el elector cuando vota 
(acción de emitir el voto), configura un acto de voluntad política –que deriva 
del previo derecho subjetivo de sufragio– para expresar su respaldo hacia una 
determinada opción, fórmula o solución política, o manifestar su deseo de que 
unos determinados candidatos ocupen ciertos puestos de autoridad; en defi-
nitiva, formaliza la propia voluntad u opinión en orden a una decisión colec-
tiva, lo cual en tratándose de los procesos para elegir a nuevos gobernantes, 
adquiere especial relevancia por tratarse de una elección por voto directo y no 
por la vía de representación, pues para hablar del tema de nuestro interés, es 
relevante entender la importancia que tiene la expresión del voto a que alude 
el artículo 81 de nuestro texto constitucional. que precisa que La elección del 
Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral; en tanto que 
el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que: 1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que 

1 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Op. Cit. p.2318

2 Nava Gomar Salvador O. (Coordinador). Manual de Técnica Legislativa. ANOMAC, México, 2005, p.424
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se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por 
mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.

Susana Pedroza de la Llave, señala (con lo que se está de acuerdo), que para efec-
tuar un adecuado análisis y comprensión del análisis de algunos casos de segun-
da vuelta en países iberoamericanos y europeos para la elección del Presidente 
de la República, es importante tener en cuenta entre otros aspectos que:

El sistema electoral, en un sentido restringido, es la determinación de la regla a 
través de la cual los electores pueden expresar sus preferencias políticas y con-
vertir sus votos en escaños parlamentarios y, para el caso … en cargos de go-
bierno (presidente de la República, gobernador o presidente municipal). Esta es 
la definición más accesible para descubrir cuáles pueden ser las consecuencias 
políticas de determinado sistema electoral. Los sistemas electorales que existen 
… son principalmente el de representación proporcional, el mayoritario, el mix-
to y Sartori incluye también como un sistema a la doble ronda electoral, aunque 
podríamos afirmar que sólo es un instrumento que se puede presentar en un 
sistema mayoritario o en uno de representación proporcional.

Para elegir a un presidente de la República, como se trata de un solo individuo o 
de la propuesta de candidatos individuales, se utiliza el sistema mayoritario; este a 
su vez, puede ser por mayoría relativa o mayoría absoluta. La primera consiste en 
que la persona que obtenga el mayor número de votos es el ganador y se queda 
con el cargo, mientras que en la segunda, es decir, con el de mayor´+ia absoluta, 
se requiere obtener por lo menos el 50.01% de los votos para obtener el triunfo.

La doble ronda electoral, es un sistema mayoritario, consiste en que en la prime-
ra vuelta los electores expresan su primera preferencia entre todas las opciones, 
y se exige la mayoría absoluta para que un candidato ocupe el cargo. Si no se 
obtiene ésta, para la segunda ronda, por ejemplo, sólo pasarán los dos candi-
datos que obtengan el mayor número de votos. A grandes rasgos, este último 
sistema, por mencionar sólo algunas de sus ventajas, tiene las siguientes.

1. No evita que participen las formaciones políticas nuevas o minoritarias 
junto con las principales fuerzas; todos tienen oportunidad de participar;

2. Para Sartori, este sistema permite a los electores votar dos veces, con ple-
na visión de la votación y con sólo una semana después, dos o más (por 
ejemplo 20 días, 21, 30, etcétera) de la primera votación; 

3. El electorado puede, de forma más consciente, reorientar su preferencia, 
ya que se le permite cambiar su voto;

4. El cambio del voto de un elector sería por el deseo mayoritarioi;
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5. Se reduce considerablemente la fragmentación del sistema de partidos; 

6. Este sistema, dependiendo de lo que se requiera, permite que sólo pasen los 
dos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos o sólo aquellos 
candidatos que hubiesen alcanzado determinado porcentaje de votos;

7. En lo personal, creo que con este sistema se daría con mayor facilidad otra 
característica más del sistema presidencial; el presidente puede pertene-
cer a un partido distinto al que tiene la mayoría, ya sea en una o ambas 
Cámaras del Congreso;

8. Y una de las ventajas que a mi juicio me parece más importante es la rela-
tiva a que, como señala Sartori, dicho sistema facilita la gobernabilidad en 
condiciones adversas. Característica última de gran trascendencia, porque 
en elecciones no concurrentes generalmente el partido político del pre-
sidente de la República no tiene la mayoría en una o en ambas Cámaras 
del Congreso …3

Tales preceptos, para el presente análisis, resultan relevantes para establecer 
que, actualmente en México, la elección del Presidente debe ser mediante voto 
directo y para determinar al ganador se ha de utilizar el principio de mayoría 
relativa de votos, lo que implica que sin importar el número de votantes o votos 
válidos, se reconoce ganador al que obtenga en una sola votación, más votos 
de entre los distintos candidatos al cargo y sin importar que la votación obteni-
da represente una minoría en relación con el número total de votantes, lo cual, 
como más adelante se comprenderá, difiere significativamente con la denomi-
nada segunda vuelta electoral que tiene como criterio básico, la obtención de 
mayorías absolutas o calificadas (50% + 1) lo que favorece la representatividad 
del aspirante que resulte electo, por lo que para comprender los alcances de 
este mecanismo electoral, es conveniente tener en cuenta el sentido en que se 
expresa la citada expresión de segunda vuelta electoral.

Gustavo Ernesto Emmerich, sostiene que el propósito básico del método de 
segunda vuelta es:

… lograr que el candidato o lista vencedora, tenga tras sí una mayoría conside-
rable de la votación, confiriéndole así una mayor legitimación, destacando adi-
cionalmente que: buena parte de los países que utilizan este método requieren 
la mayoría absoluta (50% más uno de los sufragios, como mínimo) para triunfar 
en la primera vuelta. Otros, en cambio, requieren para ganar en primera vuelta 

3 Pedroza de la Llave Susana Thalía, El Sistema Electoral de la Presidencia de la República. Un Estudio 
Comparado sobre la Segunda Vuelta, en Orozco Henríquez José de Jesús (compilador), Democracia y 
Representación en el Umbral del Siglo XXI, Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, 
Tomo I, IFE, PNUD, UNAM , México, 1999, pp.287 – 290.
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sólo una mayoría especial, que generalmente ronda entre 40% y 45% de los vo-
tos, a veces estableciendo adicionalmente una ventaja de 10 o hasta 15 puntos 
porcentuales sobre el inmediato competidor.4 

Asimismo, es conveniente apuntar, como lo señala Silvia Chavarría Cedillo, que si 
bien la naturaleza de los conceptos ballotage, segunda vuelta o segunda ronda elec-
toral, puede tener alcances diferentes en cada país o no ser términos estrictamente sinó-
nimos por su alcance legal o por su aplicación en los procesos electorales de los países 
que lo han adoptado,5 para los efectos del presente análisis se utilizan de manera 
indistinta, sin abundar en las particularidades que cada término pudiera tener.

Para explicar los antecedentes que pueden atribuirse a la figura de nuestro inte-
rés, Daniel Alberto Sabsay6 señala (siguiendo a G. Belaunde y P. Manchego) que 
el ballotage es fruto y creación del siglo XIX, en razón de haber aparecido por 
primera vez en 1852 a raíz de la instauración del Segundo Imperio de Napoleón 
III en Francia, para reaparecer y volver a ser aplicado en la Quinta República 
francesa (1958), por lo que se trata de una institución típica del derecho consti-
tucional francés, sin dejar de precisar que han existido otros casos en Europa en 
que se ha hecho uso de dicha figura, como ocurrió en Bélgica en 1899, Holanda 
en 1917, Austria en 1929 y Portugal en 1976.

Giovanni Sartori, ha señalado que la segunda ronda electoral constituye un 
sistema por sí sola, pues permite a los electores votar dos veces, con un inter-
valo de una o dos semanas entre la primera votación y la votación final, y esto 
significa que los votantes pueden reorientar conscientemente sus preferencias 
considerando los resultados de su primera elección.7

En los sistemas presidenciales se han buscado fórmulas tendentes a aumentar 
el apoyo popular de los votantes con objeto de evitar que la obtención de una 
mayoría muy reducida deslegitime a los candidatos vencedores. Para ello, la elección 
del presidente mediante el sistema de mayoría con doble vuelta establece un umbral 

4 Emmerich, Gustavo Ernesto, La segunda vuelta electoral: Modalidades, experiencias y Consecuencias 
Políticas en Becerra, Pablo Javier y otros (coordinadores), Contexto y Propuestas para una Agenda de 
Reforma Electoral, Cámara de Senadores/UAM/ILSEN, 2003, p. 86. 

5 Pérez, Noriega Fernando, Ramírez León Lucero (coordinadores), La reforma política vista desde la in-
vestigación legislativa), (Chavarría Cedillo, Silvia, Segunda vuelta electoral para la elección presidencial), 
Senado de la República, LXI Legislatura, México, 2010, p.270.

6 Sabsay Daniel Alberto, El sistema de doble vuelta o ballotage, consultable en www.derecho.uba.ar/pu-
blicaciones/lye/revistas/62/el-sistema-de-doble-vuelta-o-ballotage.pdf

7 Sartori Giovanni, Ingenieria constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y 
resultados, (Traducción Roberto Reyes Mazzoni), Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 24
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o porcentaje de votos como criterio para determinar el ganador (el 50% de los votos 
emitidos) y una segunda ronda electoral, en el caso de que ningún candidato supere 
ese umbral, entre los dos que hayan recibido más votos en la primera votación.8

Análisis de derecho comparado  
de la Segunda Vuelta Electoral

Se ha establecido que la segunda vuelta electoral, conocida también como ba-
llotage (del francés ballot voto), consiste en la posibilidad de que el proceso 
electoral se realice en dos etapas o tiempos a lo que se le denomina como 
“vueltas o rondas”, en las cuales, en la primera etapa o primera vuelta, participan 
todos los aspirantes de las distintas fuerzas políticas representadas, en tanto 
que en la segunda vuelta, sólo participan los candidatos con mayor votación 
durante la primera vuelta, sin embargo, el ballotage para elección de Presiden-
te, presenta modalidades diversas dependiendo el país en que se aplica. 

Susana Pedroza de la llave, asegura que la segunda vuelta electoral se ha im-
plementado en países de Iberoamérica, desde hace ya algunas décadas, es-
pecialmente para la elección de Presidente de la República, entre los que cita 
a Argentina (1994); Bolivia (1967); Brasil (1988); Chile (1980); Colombia (1991); 
Costa Rica (1949); Ecuador (1983); El Salvador (1983); Guatemala (1985); Nicara-
gua( 1987); Perú (1993). 9

Gustavo Ernesto Emmerich, afirma que:

…la doble vuelta se aplica en los más variados países, generalmente asocia-
da con la existencia, como en Francia, de un Ejecutivo dual; el Presidente de la 
República es el Jefe del Estado, mientras que el Premier o Primer Ministro es el 
Jefe de Gobierno. En Europa, la aplican algunos países de régimen parlamen-
tario, donde el líder de la fracción mayoritaria en el parlamento se convierte 
en Primer Ministro, y en que las atribuciones del Presidente están sumamente 
limitadas. Entre éstos se encuentran Finlandia, Islandia, Portugal y Turquía… Va-
rios países excomunistas aplican la segunda vuelta: Albania, Armenia, Belarús, 
Bulgaria, Croacia, Hungría, Kirgistán, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, Re-
pública Checa, Rumania, Rusia, Tidjikiztán, Ucrania, Uzbekistán y Yugoslavia, … 

8 Crespo Martínez Ismael, El ballotage en América Latina, consultable en https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/6/2734/19.pdf

9 Pedroza de la Llave Susana Thalia, ob cit, pp. 289 – 291. 
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También es aplicada la segunda vuelta en varios países africanos, algunos de los 
cuales por influencia francesa: Benín, Cabo Verde, Chad, Congo, Egipto, Gabón 
Ghana, Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Níger, República Central Africana, Togo, 
Senegal. Además utilizan la segunda vuelta Irán, en Asia y los países insulares de 
Comoras, Kiribati y Mauricio …10

Por su parte Ismael Crespo Martínez afirma que: por lo que corresponde a América 
Latina, puede señalarse que hasta el momento, 13 países han optado por establecer 
la Segunda Vuelta Electoral para algún tipo de elección. Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Re-
pública Dominicana y Uruguay. En la actualidad, México, Venezuela, Honduras, Pa-
namá y Paraguay, no consideran en su legislación, la segunda vuelta electoral.11

Argentina

En el caso de la República Argentina, la segunda vuelta electoral se incorporó 
al sistema electoral en el año 1972, en virtud del decreto – ley número 19.802, 
emitido por el Presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse12 y se aplicó por 
primera vez en 1973, aunque en 1983 se modificó la Constitución Federal para 
reimplantar el sistema electoral presidencial de Colegio Electoral mediante el 
cual el Congreso era el encargado de definir al candidato ganador en elecciones 
presidenciales. En 1994, a virtud de nueva reforma Constitucional se reinstaló el 
ballotage mismo que a la fecha se encuentra como figura electoral vigente.

Conforme a lo dispuesto en los 94, 96, 97 y 98 de la Constitución, la segunda 
vuelta electoral se regula en los términos siguientes:

Artículo 94. El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamen-
te por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin el 
territorio nacional conformará un distrito único.

Artículo 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 
dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada 
la anterior.

Artículo 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, 
hubiere obtenido más de cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos 

10 Emmerich Gustavo Ernesto, ob cit, p. 89.

11 Crespo Martínez Ismael, ob cit, p. 159.

12 Alejandro Agustín Lanusse, asumió la Presidencia de Argentina en 1971, producto de un Golpe de 
Estado llevado a cabo por las fuerzas armadas de las que en ese momento ocupada el cargo de Jefe. 
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válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y 
vicepresidente de la Nación.

Artículo 98. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta 
hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos 
válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos 
porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos 
sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán procla-
mados como presidente y vicepresidente de la Nación. 

En forma complementaria a las citadas disposiciones constitucionales, el Có-
digo Nacional Electoral, también identificado como Ley 19.945, dispone que:

Resultará electa la fórmula que obtenga más del cuarenta y cinco por ciento 
(45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos: en su defecto aquella que 
hubiere obtenido el cuarenta por ciento (40%) por lo menos de los votos afir-
mativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de diez 
puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente 
emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos (artículo 149).

Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias de acuerdo al escru-
tinio ejecutado por las Juntas Electorales, y cuyo resultado único para toda la 
Nación será anunciado por la Asamblea Legislativa atento a lo dispuesto por 
el artículo 120 de la presente ley, se realizará una segunda vuelta dentro de los 
treinta (30) días siguientes (artículo 150).

En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la 
primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos 
válidamente emitidos (artículo 151).

Dentro del quinto día de proclamados las dos fórmulas más votadas, éstas de-
berán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal 
su decisión de presentarse a la segunda vuelta. Si una de ellas no lo hiciera, será 
proclamada electa la otra (artículo 152).

En caso de muerte de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas 
más votadas en la primera vuelta electoral y antes de producirse la segunda, se 
convocará a una nueva elección.

En caso de muerte de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas 
más votadas en la primera vuelta electoral, el partido político o alianza electoral 
que represente, deberá cubrir la vacancia en el término de siete (7) días corridos, 
a los efectos de concurrir a la segunda vuelta (artículo 154).
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Bolivia

El denominado Estado Plurinacional de Bolivia, también consagra en su texto 
constitucional la denominada segunda vuelta electoral para elegir Presiden-
te(a) y Vicepresidente(a), al señalar en su artículo 166, lo siguiente:

I. La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Es-
tado serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, 
libre y secreto. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la 
candidatura que haya reunido el cincuenta por ciento más uno de los vo-
tos válidos; o que haya obtenido un mínimo del cuarenta por ciento de los 
votos válidos, con una diferencia de al menos diez por ciento en relación 
con la segunda candidatura. 

II. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones 
se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más 
votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación 
anterior. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado 
la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos.

De igual forma, para establecer mayores precisiones en los términos en que debe 
operar la segunda vuelta electoral, se incorporan los artículos 52 y 53 de la Ley 
026 denominada Ley de Régimen Electoral, que de manera expresa señalan: 

Artículo 52 (FORMA DE ELECCIÓN)

I. La elección de la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente 
se efectuará en circunscripción nacional única, mediante sufragio univer-
sal, de las listas de candidatas y candidatos presentadas por las organi-
zaciones políticas de alcance nacional con personalidad jurídica vigente.

II. Se proclamarán Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente 
a quienes hayan obtenido:

a) Más de cincuenta por ciento (50%) de los votos válidos emitidos; o

b) Un mínimo de cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos, 
con una diferencia de al menos el diez por ciento (10%) en relación a la 
segunda candidatura más votada.

III. El mandato de la Presidenta o Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepre-
sidente es de cinco (5) años, y pueden ser reelectas o reelectos por una 
sola vez de manera continua
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Artículo 53 (SEGUNDA VUELTA ELECTORAL).

d) En caso de que ninguna de las candidaturas haya obtenido los porcentajes se-
ñalados en el párrafo II del artículo precedente, se realizará una segunda vuelta 
electoral entre las dos candidaturas más votadas y se proclamará ganadora a la 
candidatura que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos.

e) La segunda vuelta electoral se efectuará con el mismo padrón electoral 
y convocatoria de nuevos jurados electorales, en el plazo de sesenta (60) 
días después de la primera votación.

f ) Si la organización política de cualquiera de las dos fórmulas hasta cuarenta 
y cinco (45) días antes del día de loa votación, hace conocer por escrito al 
Tribunal Supremo Electoral su declinatoria a participar en la segunda vuel-
ta, no se realizará la segunda vuelta electoral. Si la organización Política de 
cualquiera de las dos fórmulas, declina su participación en un plazo me-
nor a cuarenta y cinco (45) días, el Tribunal Supremo Electoral sancionará 
a dicha organización política de acuerdo a Ley y Reglamento del Tribunal 
Supremo Electoral. En estos casos, serán proclamadas a la Presidencia y 
Vicepresidencia del Estado las candidaturas de la otra fórmula.

Brasil

En 1964 Brasil sufrió un Golpe de Estado que condujo al derrocamiento del 
gobierno democrático que en esos momentos ejercía, instalándose una Junta 
Militar que eliminó el pluralismo político y sólo admitió un bipartidismo (en-
tre un partido oficialista, la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y un partido 
opositor Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que estuvo vigente hasta 
la década de los ochentas. En 1988 se expidió el texto Constitucional que a la 
fecha rige, en la cual, se incorporó la segunda vuelta para la elección de Presi-
dente y Vicepresidente del país.

Las elecciones presidenciales de 1989 fueron las primeras directas por casi 
treinta años y a la vez, fueron las primeras en que se tuvo que recurrir a la se-
gunda vuelta electoral. Actualmente y a partir de 1994, dicho sistema de elec-
ción, también es utilizado para elegir a los gobernadores de las entidades que 
integran el país, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 y 77 de la Constitu-
ción Política de la República Federativa del Brasil, que disponen:

Artículo 28. La elección del Gobernador y del Vicegobernador de Estado, para 
un mandato de cuatro años, se realizará noventa días antes de término del man-
dato de sus antecesores, y la toma de posesión tendrá lugar el día 1 de enero del 
año siguiente, observándose, además, lo dispuesto en el art. 77.
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Artículo 77. La elección del Presidente y del Vicepresidente de la República se 
realizará simultáneamente, noventa días antes del término del mandato presi-
dencial vigente. 

1. La elección del Presidente de la República comportará la del Vicepresiden-
te registrado con él. 

2. Será considerado electo Presidente el candidato que, registrado por un 
partido político, obtuviese la mayoría absoluta de votos, no computándo-
se los blancos y nulos. 

3. Si ningún candidato obtuviese la mayoría absoluta en la primera votación 
se hará una nueva elección dentro de los veinte días siguientes a la pro-
clamación del resultado, concurriendo los dos candidatos más votados, y 
considerándose electo aquél que obtuviese la mayoría de los votos váli-
dos. 4. Si antes de realizado el segundo turno ocurriere la muerte, desisti-
miento o impedimento legal de un candidato, se convocará al de mayor 
votación entre los restantes. 5. Si en la hipótesis de los parágrafos anterio-
res, permaneciese en segundo lugar más de un candidato con los mismos 
votos, se calificará el de más edad.

Chile

La Constitución Política de la República de Chile de 1980, es el texto consti-
tucional que rige al país andino, aunque ha sido objeto de aproximadamente 
treinta reformas, para efectos del presente análisis resulta relevante que des-
de su expedición (no obstante que fue redactada durante el Régimen Militar), 
instauró el sistema electoral de dos vueltas para las elecciones presidenciales, 
aunque se recurrió a tal sistema tras el regreso de dicho país a la democracia 
(tercera elección presidencial) en el año de 1999.

Conforme al artículo 26 constitucional, en caso de que ninguno de los candi-
datos postulados obtenga mayoría absoluta de votos válidamente emitidos, 
se debe realizar una segunda vuelta electoral, en la cual sólo participan los dos 
candidatos más votados, requiriéndose en dicha segunda vuelta para resultar 
triunfador, una mayoría simple.

La nueva jornada electoral de segunda vuelta, debe realizarse treinta días después 
de la primera votación, con la salvedad de que debe efectuarse en día domingo, 
lo cual implica que pudiera extenderse algunos días la jornada en cuestión.
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Artículo 26. El Presidente será elegido en votación directa y por mayoría ab-
soluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjun-
tamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica 
constitucional respectiva, noventa días antes de aquél en que deba cesar en el 
cargo el que esté en funciones, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no 
fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Si a la elección del 
Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de 
ellos obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se proce-
derá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan 
obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de 
los candidatos que obtengan mayor número de sufragios. Esta nueva votación 
se verificará, en la forma que determine la ley, el trigésimo día después de efec-
tuada la primera, si ese día correspondiente a un domingo. Si así no fuere, ella se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en 
blanco y los nulos se considerarán como no emitidos. 

En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso se-
gundo, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del 
plazo de treinta días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 
el domingo más cercano al nonagésimo día posterior a la convocatoria. 

Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fe-
cha de asunción del Presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, se 
aplicará, en lo pertinente, la norma contenida en el inciso primero del artículo 28. 

Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar 
concluido dentro de los quince días siguientes a la primera o segunda votación, 
según corresponda. 

El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del 
Senado la proclamación de Presidente electo que haya efectuado. 

El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su car-
go el Presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conoci-
miento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones 
proclama al Presidente electo. 

En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, 
juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la 
República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la 
Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.
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Colombia

En la Constitución Política de Colombia, se consagra que la elección del pre-
sidente y vicepresidente de la República en primera ronda debe ocurrir por 
mayoría absoluta de la fórmula triunfadora, pero si ello no ocurre, las dos vota-
ciones más altas tienen que participar en una segunda jornada electoral (tres 
semanas después), lo que implica una segunda vuelta electoral, bastando en 
esta última que una de las opciones obtenga mayoría simple de votos. Se ha 
presentado segunda vuelta en las elecciones de 1994, 1998, 2010 y 2014.

Artículo 190. El Presidente de la República será elegido para un período de cua-
tro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, 
depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la 
ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva vota-
ción que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los 
dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado 
Presidente quien obtenga el mayor número de votos. 

En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candi-
datos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un 
nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra 
causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma 
sucesiva y en orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor 
a dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por quince días.

Costa Rica

Conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, la elección del Presidente de la República, debe lle-
varse a cabo mediante votación directa y secreta que realicen los ciudadanos, 
requiriéndose para resultar ganador en la contienda una mayoría de votos que 
exceda el cuarenta por ciento del número total de sufragios válidamente emi-
tidos, pero si ninguna de las fórmulas alcanza dicha votación se debe recurrir a 
una nueva votación (segunda vuelta).

La nueva jornada electoral tendría que efectuarse el primer domingo de abril 
del mismo año en que se haya practicado la primera vuelta, debiendo elegir los 
ciudadanos entre las dos fórmulas que hubieran obtenido mayor número de 
votos en la primera ronda. Será declarado ganador el que obtenga más votos 
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en la segunda vuelta, salvo que si subsistiera el empate en la segunda ronda, el 
texto constitucional dispone que se tendría que elegir al candidato a Presiden-
te de mayor edad, conjuntamente con su fórmula.

Artículo 138.- El Presidente y los vicepresidentes serán elegidos simultáneamen-
te y por una mayoría de votos que exceda del cuarenta por ciento del número 
total de sufragios válidamente emitidos.

Los candidatos a Presidente y Vicepresidentes de un partido, deben figurar para su 
elección en una misma nómina, con exclusión de cualquier otro funcionario a elegir.

Si ninguna de las nóminas alcanzare la indicada mayoría, se practicará una se-
gunda elección popular el primer domingo de abril del mis año entre las dos 
nóminas que hubieran recibido más votos, quedando elegidos los que figuren 
en la que obtenga el mayor número de sufragios.

Si en cualquiera de las elecciones dos nóminas resultaren con igual número de 
sufragios suficientes, se tendrá por elegido para Presidente al candidato de mayor 
edad, y para Vicepresidentes a los respectivos candidatos de la misma nómina.

No pueden renuncia la candidatura para la Presidencia o Vicepresidencias los 
ciudadanos incluidos en una nómina ya inscrita conforme a la ley, ni tampoco 
podrán abstenerse de figurar en la segunda elección los candidatos de las dos 
nóminas que hubieran obtenido mayor número de votos en la primera.

Ecuador

En la denominada República del Ecuador, el Presidente y Vicepresidente son 
elegidos mediante voto directo y secreto pero para resultar ganador en primera 
ronda se requiere obtener la mayoría absoluta de votos, pero si ninguna de las 
fórmulas alcanza tal votación, se ha de realizar una segunda vuelta electoral, 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, con la participación de los dos 
candidatos que hayan obtenido mayor votación, sin embargo, se prevé que si 
el candidato mayormente votado en la primera jornada alcanza el cuarenta por 
ciento de votos y una diferencia de diez puntos porcentuales respecto de la 
votación obtenida por el segundo lugar, se le declarará ganador sin necesidad 
de segunda vuelta.

Art. 165.- Para ser Presidente de la República se requerirá ser ecuatoriano por 
nacimiento, estar en goce de los derechos políticos y tener por lo menos treinta 
y cinco años de edad, a la fecha de inscripción de su candidatura. 
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El Presidente y el Vicepresidente de la República, cuyos nombres constarán en 
la misma papeleta, serán elegidos por mayoría absoluta de votos, en forma uni-
versal, igual, directa y secreta. 

Si en la primera votación ningún binomio hubiere logrado mayoría absoluta, 
se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y 
cinco días, y en ella participarán los candidatos que hayan obtenido el primero 
y segundo lugares, en las elecciones de la primera vuelta. 

No será necesaria la segunda votación, si el binomio que obtuvo el primer lu-
gar, alcanzare más del cuarenta por ciento de los votos válidos y una diferencia 
mayor de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el ubicado en 
segundo lugar. Los diez puntos porcentuales serán calculados sobre la totalidad 
de los votos válidos.

El Salvador

La República de El Salvador consagra a nivel constitucional la denominada se-
gunda vuelta electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente, al esta-
blecer en su artículo 80, entre otros aspectos, que para resultar ganador de la 
elección en primera vuelta de votación se requiere obtener una mayoría abso-
luta de votos válidos, y en caso de ninguno alcanzarlo, se debe proceder a una 
segunda ronda o vuelta electoral, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
en que se hayan declarado firmes los resultados de la primera elección.

Cabe señalar que en términos del propio artículo 80 constitucional, sólo pue-
den participar en la nueva ronda electoral los partidos o coaliciones que en 
primera ronda hayan obtenido mayor número de votos.

Art. 80.- El Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados a la Asam-
blea Legislativa y al Parlamento Centroamericano y los Miembros de los Conce-
jos Municipales, son funcionarios de elección popular. 

Cuando en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República ningún 
partido político o coalición de partidos políticos participantes, haya obtenido 
mayoría absoluta de votos de conformidad con el escrutinio practicado, se lle-
vará a cabo una segunda elección entre los dos partidos políticos o coalición de 
partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos válidos; esta se-
gunda elección deberá celebrarse en un plazo no mayor de treinta días después 
de haberse declarado firmes los resultados de la primera elección. 
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Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados por la Asam-
blea Legislativa, no pudiere efectuarse la segunda elección en el período señalado, 
la elección se verificará dentro de un segundo período no mayor de treinta días.

Guatemala

La República de Guatemala, también consagra la segunda vuelta electoral para 
la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, prescribiendo en 
el artículo 184 de la Norma Fundamental, que si ninguno de los candidatos 
obtiene la mayoría absoluta, se debe proceder a realizar una segunda elección 
en un plazo de entre cuarenta y cinco y sesenta días siguientes a la fecha de 
realización de la primera elección con la salvedad de que la jornada en cuestión 
debe efectuarse en día domingo. Asimismo, se prevé que en la segunda vuelta 
electoral sólo pueden contender las dos fórmulas que hubieren obtenido ma-
yor número de votos en la primera ronda electiva.

Artículo 184.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la República. El Pre-
sidente y Vicepresidente de la República, serán electos por el pueblo para un 
período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto. Si 
ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta se procederá a segunda 
elección dentro de un plazo no mayor de sesenta ni menor de cuarenta y cinco 
días, contados a partir de la primera y en día domingo, entre los candidatos que 
hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas.

Nicaragua

Como se apuntó en párrafos precedentes, Ismael Crespo cita que Nicaragua 
prevé la segunda vuelta electoral, afirmación que si bien en su momento era 
correcta, a la fecha ha quedado superada en razón de que en virtud de una 
reforma constitucional llevada a cabo en 2014, esa nación decidió eliminar la 
segunda vuelta electoral para adoptar el esquema de mayoría simple.

El caso en cuestión resulta de interés porque que la percepción colectiva que 
ha permeado en los países que han adoptado la segunda vuelta electoral, es 
que mediante ese esquema se transita a mejores niveles democráticos, al ase-
gurar a la población que quien asuma el cargo de Presidente del país, cuenta 
con el respaldo de una mayoría absoluta de electores, en tanto que la elección 
por mayoría simple, si bien posible, no refleja el respaldo mayoritario.
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El artículo 147 constitucional de Nicaragua, si bien consideraba la posibilidad 
de ganar con una mayoría relativa, disponía que de no se alcanzar los candi-
datos el cuarenta por ciento de los votos válidos o cuando menos un treinta 
y cinco por ciento con una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales 
respecto del segundo lugar, se tendría que llevar a cabo una segunda elección 
entre los dos candidatos que hubieren quedado en primero y segundo lugar, lo 
cual implicaba, ciertamente, una segunda vuelta electoral, sin embargo, en vir-
tud de la reforma constitucional que fue aprobada el 10 de febrero de 2014, el 
requisito para resultar ganador, se fijó en la obtención la mayoría relativa simple 
de votos, lo que implica que un solo voto bastaría para ganar la elección, lo cual 
condujo a que con la propia reforma se eliminó la segunda vuelta electoral.

Texto Constitucional aprobado el 16 de Septiembre del 2010

Arto. 146. La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se realiza 
mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Serán elegidos quie-
nes obtengan la mayoría relativa de votos.

Arto. 147. Para ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República los can-
didatos a tales cargos deberán obtener como mayoría relativa al menos el cua-
renta por ciento de los votos válidos, salvo el caso de aquellos que habiendo 
obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos superen 
a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de 
cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzare el porcentaje 
para ser electo, se realizará una segunda elección únicamente entre los candida-
tos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar y serán electos los que 
obtengan el mayor número de votos.

En caso de renuncia, falta definitiva o incapacidad permanente de cualquiera 
de los candidatos a Presidente o del Vicepresidente de la República, durante el 
proceso electoral, el partido político al que pertenecieren designará a quien o 
quienes deban sustituirlos.

Texto Constitucional aprobado el 10 de Febrero del 2014

Artículo 146. La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se rea-
liza mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto. Serán elegidos 
quienes obtengan la mayoría relativa de votos. 

En caso de renuncia, falta definitiva o incapacidad permanente de cualquiera 
de los candidatos a Presidente o del Vicepresidente de la República, durante el 
proceso electoral, el partido político al que pertenecieren designará a quien o 
quienes deban sustituirlos.
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Artículo 147. Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere de 
las siguientes calidades:

1)…

Perú

Conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución de la República 
del Perú, el cargo de Presidente se elige por sufragio directo, requiriéndose más 
de la mitad de los votos válidamente emitidos, para que alguno de los candida-
tos pueda ser declarado ganador y por tanto Presidente de la República.

Si ninguno de los candidatos logra superar el 50% de los votos válidamente 
emitidos, debe llevarse a cabo una segunda vuelta electoral, que enfrenta a los 
dos aspirantes que hubieren quedado como los más votados, es decir que han 
alcanzado los dos primeros lugares en la elección de primera ronda.

Cabe señalar que también se utiliza la modalidad de segunda vuelta electoral 
para la elección de gobernadores regionales, entre los dos candidatos más vo-
tados en caso que previamente ninguno de los postulantes hubiere superado 
el 30 % de los votos válidamente emitidos, siempre y cuando la autoridad elec-
toral (Jurado Nacional de Elecciones) lo juzgue pertinente.

Artículo 111. E l Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegi-
do el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o 
en blanco no se computan.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una 
segunda elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los 
cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas 
mayorías relativas.

Junto con el Presidente de la República son elegidos, de la misma manera, con 
los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes.

República Dominicana

La República Dominicana, tiene incorporado en su sistema electoral la deno-
minada segunda vuelta para la elección de Presidente(a) y Vicepresidente(a), 
aclarando que tal prescripción no deriva del texto constitucional, como en la 
totalidad de países hasta el momento revisados, sino de una Ley (Ley Electoral 
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de la República Dominicana Ley Electoral 275-97), pues en la Norma Funda-
mental sólo se establece que: El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de 
la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser 
electo para el periodo constitucional siguiente (artículo 124).

Frente a ello, la citada Ley Electoral, establece (artículo 162), que para alcanzar 
la presidencia de la República se requiere la mayoría absoluta de votos válidos 
en primera ronda y en caso de no conseguirlos ninguno de los candidatos, se 
debe efectuar una segunda elección (segunda vuelta), con los dos candidatos 
de mayor votación, jornada que necesariamente tendría que efectuarse cua-
renta y cinco días después de celebrada la primera, es decir el 30 de junio del 
mismo año electoral.

Artículo 162.- CASO EN QUE NO HAYA LUGAR A REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

En la determinación de los candidatos elegidos se aplicarán los sistemas de ma-
yoría absoluta y mayoría simple. 

a) El sistema de mayoría absoluta es aplicable tan sólo a las elecciones de 
presidente y vicepresidente de la República. Se entiende por mayoría ab-
soluta, más de la mitad de los votos válidos emitidos en las elecciones. Si 
en la primera elección ninguna de las dos candidaturas alcanzare la ma-
yoría absoluta, la Junta Central Electoral organizará una segunda elección, 
la cual será celebrada cuarenta y cinco (45) días después, a contar de la 
fecha en que se celebre la primera, o sea, el treinta (30) de junio del año 
correspondiente. 

En la segunda elección no se admitirán modificaciones de alianza o coa-
liciones ni se aceptarán nuevos pactos, participarán únicamente las dos 
candidaturas que obtuvieren mayor número de votos válidos en la prime-
ra elección. 

Si una de las candidaturas con derecho a participar en la segunda elección 
retira su participación en ésta, se declarará ganadora la otra candidatura, 
sin necesidad de realizar la segunda elección. 

b) Con el sistema de mayoría simple, aplicable a las elecciones congresiona-
les y municipales, obtendrá la elección en su totalidad la candidatura que 
haya obtenido el mayor número de votos válidos. 

Artículo 163.- EMPATE. 

Cuando dos o más candidatos a un mismo cargo obtuvieren igual número de 
votos, se resolverá el empate por la suerte, del modo siguiente:
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Se inscribirán en tarjetas distintas los nombres de los candidatos empatados.

a) El presidente de la junta electoral correspondiente, en presencia de los 
miembros de ésta y de los representantes de agrupaciones o partidos po-
líticos que hubieren sustentado candidaturas, pero no del secretario, colo-
cará una de las tarjetas dentro de un sobre blanco que cerrará. Tanto los 
sobres como las tarjetas serán de clase, forma y aspecto iguales. Acto con-
tinuo, el presidente colocará los sobres así dispuestos dentro de un recep-
táculo, y cada uno de los vocales de la junta, sucesivamente, a la vista del 
presidente, pero no de los demás vocales, revolverá dichos sobres dentro 
del receptáculo. En seguida, el secretario, en presencia de la junta, sacará 
un sobre, y el nombre que éste contenga, y que será leído de inmediato en 
alta voz por el presidente de la junta, será el candidato elegido.

Uruguay

Conforme a lo previsto en el artículo 151 de la Constitución de la República 
Oriental del Uruguay, la elección del Presidente y Vicepresidente debe llevarse a 
cabo el último domingo de octubre del año electoral, en la que los ciudadanos 
constituidos en Cuerpo Electoral deciden por la fórmula que estimen adecuada 
para ocupar dichos cargos, requiriéndose para ser proclamado, ganador, una 
votación equivalente a la mayoría absoluta de votos, y en caso de no lograr 
ninguna de las fórmulas de candidatos (presidente-vicepresidente) tal mayoría, 
se debe proceder a una segunda elección (segunda vuelta) a realizar el último 
domingo del mes de noviembre del mismo año, donde sólo contenderán las 
dos fórmulas con mayor votación en la primera ronda.

Artículo 77.- Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal 
es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre las bases 
siguientes: 

…

9°) La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo y del 
Presidente y Vicepresidente de la República, así como la de cualquier órgano 
por cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de 
elección por el Cuerpo Electoral, a excepción de los referidos en el inciso tercero 
de este numeral, se realizará el último domingo de octubre de cada cinco años, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 148 y 151.
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Las listas de candidatos para ambas Cámaras y para el Presidente y Vicepresiden-
te de la República deberán figurar en una hoja de votación individualizada con 
el lema de un partido político. 

La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales 
y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo 
del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales. Las listas 
de candidatos para los cargos departamentales deberán figurar en una hoja de 
votación individualizada con el lema de un partido político.

Artículo 151.- El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos 
conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral por mayoría absoluta de vo-
tantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el inciso primero del 
numeral 9º) del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría 
exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre del mismo año, 
una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.

…

Por lo que corresponde a Europa, los países de en los cuales se aplica el ballo-
tage, es de tener en cuenta tres casos que resultan emblemáticos para efectos 
del presente análisis, como son Austria, Portugal y desde luego, Francia.

Austria

Entre los países de Europa, Austria incluye también en su Norma Fundamental 
la figura de doble vuelta electoral en tratándose de la elección del Presidente 
de la Nación, sin embargo presenta una particularidad que llama la atención 
en el presente análisis, relativa a que si ninguno de los candidatos postulados 
obtiene más de la mitad de votos en una primera jornada electoral, debe cele-
brarse una segunda votación para elegir entre las dos opciones más votadas, 
estando permitido, y esto es lo relevante, reemplazar a los candidatos original-
mente participantes

Artículo 60:

‘(1) El Presidente Federal es elegido por la Nación sobre la base del sufragio igua-
litario, directo, secreto y personal. Si hubiera sólo un candidato, la elección debe-
rá tener lugar bajo la forma de un referéndum.

...
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(2) Resultará electo aquel candidato que obtenga más de la mitad de los votos 
válidos. Si no resultara esa mayoría deberá celebrarse una segunda votación. 
En ella sólo puede votarse válidamente por uno de los dos candidatos que hu-
bieren obtenido la mayor cantidad de votos en la primera votación; pero cada 
uno de los dos grupos de sufragantes que han presentado esos dos candidatos 
pueden nominar para la segunda votación a otro individuo para reemplazar a 
su candidato original’’.

Portugal 

La República de Portugal, prevé la elección de su Presidente mediante voto 
directo de los ciudadanos, según lo dispone el artículo 126 de su texto cons-
titucional, pero también, consagra el mecanismo de segunda vuelta electoral 
al establecer que será electo el candidato que obtenga más de la mitad de 
votos válidos, pero si no se logra por parte de los aspirantes dicho parámetro 
de votación, deberá efectuarse una segunda jornada veintiún días después de 
celebrada la primera, con la salvedad de que solo participarán como candida-
tos los dos individuos que hubieren obtenido mayor número de votos en la 
jornada previa y siempre y cuando no hayan optado por retirar su candidatura.

Artículo 126:

1.  Será electo Presidente de la República el candidato que obtenga más de 
la mitad de los votos válidamente expresados, no se considerarán como 
tales a los votos en blanco.

2. Si ninguno de los candidatos obtuviere ese número de votos, se procede-
rá a una segunda votación hasta el vigésimo primer día subsiguiente a la 
primera votación.

3. A esta votación sólo concurrirán los dos candidatos más votados que no 
hubieren retirado su candidatura. 

Francia

Gustavo Ernesto Emmerich, sostiene que la segunda vuelta electoral ha tenido 
matices cambiantes en Francia, pues desde 1852 hasta 1958, se utilizó prepon-
derantemente para elegir listas de diputados, pero a partir del inicio de la Quin-
ta República se ha caracterizado por además utilizarse para elegir al Presidente 
de la República, y haber servido para promover la alineación de los partidos en 
dos polos, inducir la formación de coaliciones electorales, que por lo general 
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son después trasladadas al parlamento, dificultar la obtención de representa-
ción política por parte de partidos y candidatos de extrema; y obstaculizar la 
aparición de partidos netamente de centro, debido a la polarización referida.13 

Cabe apuntar que en Francia como en la mayoría de países en que se aplica el 
sistema de segunda vuelta electoral, en la elección para Presidente, se estable-
ce un rango de votación de mayoría absoluta, lo cual implica que en caso de 
que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga una mayoría absoluta 
en el primer escrutinio, se deberá llevar a cabo una segunda ronda de votación 
(segunda vuelta electoral), catorce días después de la primer jornada de elec-
ción, en la cual sólo pueden participar los dos candidatos que hayan obtenido 
el mayor número de votos en el primer escrutinio. 

Siguiendo al Doctor en Ciencia Política Luis Estrada,14 puede establecerse que 
existen varias diferencias de diseño e implementación entre la segunda vuelta 
electoral latinoamericana y la francesa, especialmente en cuanto a la secuencia o 
simultaneidad con que se elige al Presidente y a los integrantes del Poder legisla-
tivo, ya que como ocurre en México, el esquema latinoamericano implica que la 
elección sea simultánea, es decir, en un mismo proceso electoral se lleve a cabo 
la elección de los legisladores junto con la elección del Presidente, en tanto que 
en Francia, el Presidente es electo a dos vueltas y, una vez conocido al ganador, se 
eligen los integrantes de la asamblea General (Cámara Baja) a dos vueltas.

En razón del mencionado esquema, señala el citado politólogo que:

… los electores franceses deciden si el Presidente electo debe o no contar con 
una mayoría legislativa que lo respalde y que le permita designar a un Primer 
Ministro de su partido (lo que ha sucedido en cada elección presidencial, desde 
la modificación a la Constitución Francesa que dio origen a la 5ª República hasta 
la fecha), mientras que los electores latinoamericanos deben definir cuál será la 
composición del Legislativo sin conocer a qué Presidente deben o no brindarle 
el apoyo que le permita impulsar su agenda de gobierno …15

Lo anterior se desprende de lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución 
francesa vigente, que dispone lo siguiente:

13 Emmerich Gustavo Ernesto, ob cit, p. 87

14 Véase: www.animalpolitico.com/blogueros-lecciones-de-las-elecciones/2017/04/24/la-segun-
da-vuelta-francia-mexico/

15 Ídem.
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ARTICULO 7. El Presidente de la República será elegido por mayoría absoluta 
de votos emitidos. De no obtenerse dicha mayoría en primera vuelta, se proce-
derá, el decimocuarto día siguiente, a una segunda vuelta. Solamente podrán 
presentarse a ésta los dos candidatos que hayan obtenido la mayor suma de 
votos en la primera vuelta, después de la retirada en su caso de candidatos más 
favorecidos.

Los comicios se convocarán por el Gobierno.

La elección del nuevo Presidente se celebrará entre los veinte y los treinta y cin-
co días antes de la terminación del mandato del Presidente en ejercicio.

En caso de que quede vacante la Presidencia de la República por cualquier cau-
sa o por imposibilidad reconocida por el Consejo Constitucional, a instancias del 
Gobierno y por mayoría absoluta de sus miembros, las funciones del Presidente 
de la República, con excepción de las señaladas en los artículos 11 y 12, serán 
ejercidas por el Presidente del Senado o, si éste se encontrare inhabilitado a su 
vez para ejercer esas funciones, por el Gobierno.

En caso de vacante, o cuando la imposibilidad fuere declarada definitiva por el 
Consejo Constitucional, los comicios para la elección del nuevo Presidente se 
celebrarán, salvo en caso de fuerza mayor reconocido por el Consejo Consti-
tucional, entre los veinte y los treinta y cinco días siguientes a la vacante o a la 
declaración del carácter definitivo de la imposibilidad.

Si, en los siete días anteriores a la fecha límite de presentación de candidatu-
ras, una de las personas que hubiere anunciado, al menos treinta días antes de 
esta fecha, su decisión de ser candidato falleciera o se encontrara inhabilitada, el 
Consejo Constitucional podrá acordar el retraso de la elección.

Si, antes de la primera vuelta, uno de los candidatos falleciera o se encontrara 
inhabilitado, el Consejo Constitucional acordará diferir la elección. En caso de 
fallecimiento o imposibilidad de uno de los dos candidatos más votados en la 
primera vuelta antes de las posibles retiradas, el Consejo Constitucional declara-
rá que procede efectuar de nuevo el conjunto de las operaciones electorales, y 
lo mismo será aplicable en caso de fallecimiento o de imposibilidad de uno de 
los dos candidatos que permaneciera en la segunda vuelta.

En cualquiera de los casos, se someterá a la consideración del Consejo Constitu-
cional en las condiciones fijadas en el apartado segundo del artículo 61 o en las 
condiciones establecidas para la presentación de un candidato por ley orgánica 
prevista en el artículo 6.

El Consejo Constitucional podrá prorrogar los plazos previstos en el tercer y 
quinto apartado sin que los comicios puedan celebrarse más de treinta y cinco 
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días después de la fecha de decisión del Consejo Constitucional. Si la aplica-
ción de las disposiciones del presente apartado tuviera como efecto diferir la 
elección a una fecha posterior a la terminación del mandato del Presidente en 
ejercicio, éste continuará en funciones hasta el nombramiento de su sucesor. 

No podrán aplicarse los artículos 49 y 50 ni el artículo 89 de la Constitución 
mientras la Presidencia de la República estuviere vacante o durante el período 
que transcurra entre la declaración del carácter definitivo de la imposibilidad del 
Presidente de la República y la elección de su sucesor.

Por lo que corresponde a la situación que guarda la segunda vuelta electoral en 
México, puede señalarse que durante los últimos veinte años, se han presenta-
do iniciativas legislativas proponiendo reforma constitucional para instaurarla 
en nuestro sistema electoral, de las cuales, sólo dos casos han sido aprobados 
por el Senado de la República, encontrándose pendientes de dictamen las mi-
nutas correspondientes. en la Cámara Baja.

Propuestas legislativas planteadas  
ante el Congreso de la Unión

Iniciativas presentadas durante la LVII Legislatura

1. De decreto que reforma el artículo 81 constitucional, relativo a la se-
gunda vuelta en la elección presidencial. 
Presentada por el diputado Rafael Alberto Castilla Peniche, PAN. 
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 4, miércoles 18 de marzo de 1998 

Texto propuesto:

Artículo 81.- La elección del Presidente será directa, en los términos que dispon-
ga la Ley Electoral, y requerirá de la mayoría absoluta de los votantes. Para este 
efecto, de ser necesario, se celebrará una elección de segunda vuelta entre los 
dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).
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Iniciativas presentadas durante la LVIII Legislatura

2. De reformas a los artículos 81 y 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por el diputado Fernando Ortiz Arana, PRI. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 732, viernes 20 de abril de 2001.

Texto propuesto:

Artículo 81.- Se adjudicará el triunfo electoral al candidato que obtenga la mayo-
ría absoluta de los sufragios emitidos.

II. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se adjudicará el triunfo elec-
toral al candidato que alcance la mayoría relativa, siempre que el número de 
votos que haya obtenido supere por lo menos en cinco puntos porcentuales, a 
la votación del candidato que le siga. 

III. Si ningún candidato logra obtener la mayoría absoluta y además, la diferen-
cia entre la votación obtenida por los dos candidatos que resulten con mayor 
número de votos, fuera menor a cinco puntos porcentuales, se realizará una 
segunda vuelta electoral en la que sólo participarán esos dos candidatos. 

De reunirse los requisitos señalados conforme al párrafo anterior para la cele-
bración de la segunda vuelta electoral, una vez que la autoridad jurisdiccional 
en materia electoral competente emita la declaratoria de validez de la elección 
correspondiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral convocará de 
inmediato la segunda vuelta electoral, cuya jornada electoral deberá llevarse a 
cabo en día domingo, dentro de los treinta días naturales siguientes. 

La elección presidencial se sujetará a las reglas generales que sean aplicables, 
conforme a las leyes de la materia.”

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

3. Que reforma y adiciona los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir la doble vuelta 
electoral o balotaje en las elecciones de presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos y de diputados y senadores integrantes del Congreso 
General. 
Presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, PRD. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 1071, viernes 23 de agosto de 2002.

Texto propuesto:
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Artículo 81. El presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta 
de los sufragios válidamente emitidos, en los términos que disponga la ley electo-
ral. Si a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se presentaren 
más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufra-
gios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circuns-
cribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y 
en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de 
sufragios. Esta nueva votación se verificará el trigésimo día después de efectuada 
la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará 
el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 

El partido o movimiento político postulante podrá nominar para la segunda 
votación a otro individuo para reemplazar a su candidato original. En caso de 
muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con 
mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá también inscribir un 
nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra 
causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma 
sucesiva y en orden descendente. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

Iniciativas presentadas durante la LIX Legislatura

4. Que reforma los artículos 81 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 9, 19 y 159 del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, para establecer la segunda vuelta 
en la elección presidencial y en la de gobernadores.
Presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, Convergencia. 
Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gober-
nación. 
Gaceta Parlamentaria, número 1697-I, martes 22 de febrero de 2005.

Texto propuesto:

Artículo 81 La elección del Presidente de la República será directa, por mayoría 
absoluta y, en los términos que disponga la Ley Electoral. 

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta, se proce-
derá a celebrar una segunda votación entre los candidatos que hayan obtenido 
las dos votaciones más altas. Esta se llevará a acabo cuarenta y cinco días después 
de emitidos los resultados finales por la autoridad electoral competente. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).
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5. Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo, PVEM. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 1749-III, martes 10 de mayo de 2005.

Texto propuesto:

Artículo 81.- La elección del Presidente será directa y en los términos que dispon-
ga la ley electoral. Si una vez concluido el escrutinio definitivo de los sufragios 
emitidos para Presidente de la República y este no alcanza la mayoría absoluta, 
el candidato con el menor número de votos es eliminado del escrutinio y las 
segundas preferencias de sus votantes se asignan a los candidatos restantes. El 
proceso se repetirá hasta que un candidato obtenga la mayoría absoluta.

(La iniciativa en cuestión fue dictaminada en sentido negativo y desechada el 
29 de abril de 2010).

6. Que reforma y adiciona los artículos 52, 56 y 81 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, PRD.
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 2061, lunes 31 de julio de 2006.

Texto propuesto:

Artículo 81. El presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta 
de los sufragios válidamente emitidos, en los términos que disponga la ley electo-
ral. Si a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se presentaren 
más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufra-
gios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circuns-
cribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y 
en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de 
sufragios. Esta nueva votación se verificará el trigésimo día después de efectuada 
la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará 
el domingo inmediatamente siguiente al referido trigésimo día. 

El partido o movimiento político postulante podrá nominar para la segunda votación 
a otro individuo para reemplazar a su candidato original. En caso de muerte o incapa-
cidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su 
partido o movimiento político podrá también inscribir un nuevo candidato para la 
segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien 
hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).
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7. Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Presentada por el diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, PRI. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 2071, lunes 14 de agosto de 2006.

Texto propuesto

Artículo 81. La elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será 
directa y por mayoría calificada en los términos que disponga la ley electoral. 
Si a la elección se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtu-
viere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una 
segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido 
más del 25 por ciento de la votación, en la cual resultará electo aquél de los 
candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. 

La segunda votación se verificará el trigésimo día después de efectuada la pri-
mera, si ese día correspondiera a un domingo de lo contrario se realizará el do-
mingo inmediato siguiente al referido trigésimo día. 

Si en la segunda votación ningún candidato hubiere obtenido más del 50 por 
ciento de la votación, el Tribunal Federal Electoral deberá hacer un recuento de 
todos los votos emitidos, en el plazo que señale la ley electoral. 

El partido o coalición podrá postular para la segunda votación a otro individuo 
para reemplazar a su primer candidato, en caso de muerte o incapacidad física 
permanente de éste, durante el plazo señalado en la ley electoral. Si no lo hiciere 
o si el candidato no se presentara por alguna otra causa, la elección se llevará a 
cabo sólo entre los candidatos que sí hayan concurrido, pero si sólo existiera un 
candidato se cancelará la segunda elección y éste resultará electo. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

Iniciativas presentadas durante la LX Legislatura

8. Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Presentada por el diputado Mauricio Ortiz Proal, PRI.
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 2102-I, viernes 29 de septiembre de 2006.
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Texto propuesto:

Artículo 81. La elección del Presidente de la República será directa y por mayoría 
absoluta. 

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se procederá a 
una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que hubieren obtenido el 
mayor número de votos. No procederá la sustitución de candidatos. Los partidos 
políticos o coaliciones que participen en la segunda vuelta electoral no podrán 
recibir ninguna clase de financiamiento ni tampoco aportaciones o donativos. 

La elección presidencial se sujetará a las reglas generales que sean aplicables de 
conformidad a las leyes de la materia. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

9. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por el diputado Jesús Ramírez Stabros, PRI. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 2147-I, jueves 7 de diciembre de 2006.

Texto propuesto:

Artículo 81. En los términos que disponga la ley electoral, la elección del Presi-
dente será directa, por mayoría absoluta de votos emitidos. De no obtener un 
candidato dicha mayoría en la primera vuelta, se procederá el decimocuarto día 
siguiente a una segunda vuelta, en la que solamente podrán presentarse los dos 
candidatos que hayan obtenido la mayor suma de votos en la primera vuelta, en 
su caso después de haberse retirado otros candidatos que hayan obtenido más 
votos en la primera vuelta. 

La elección del Presidente se celebrará entre los treinta y los cuarenta y cinco 
días anteriores a la terminación del mandato del Presidente en ejercicio. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

10.  Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal de Radio y Televisión. 
Presentada por el diputado Mario Enrique del Toro, PRD. 
Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Goberna-
ción, de Justicia y de Radio, Televisión y Cinematografía. 
Gaceta Parlamentaria, número 2187-I, martes 6 de febrero de 2007.



253

Análisis de Derecho comparado de la segunda vuelta  
electoral para elegir presidente de la república

Texto propuesto:

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y hasta en dos vueltas en los 
términos que disponga la ley electoral.

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

11. Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por la diputada Ruth Zavaleta Salgado, PRD. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 2401-II, martes 11 de diciembre de 2007.

Texto propuesto:

Artículo 81. La designación del Presidente de la República la hará el Senado de 
la República por mayoría calificada en primera vuelta y por mayoría simple si no 
se lograra ese nombramiento en la primera ronda de votaciones. La segunda 
sesión, de ser necesaria tendría que llevarse a efecto dentro de las cuarenta y 
ocho horas posteriores.

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

Iniciativas presentadas durante la LXI Legislatura

12. Que reforma los artículos 59, 71, 78, 81, 116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentada por la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Convergencia. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Returnada: el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto 
transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Gaceta Parlamentaria, número 2882-I, jueves 5 de noviembre de 2009.

Texto propuesto

Artículo 81 

La elección del presidente de la República será directa, por mayoría absoluta y, 
en los términos que disponga la ley electoral. 

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta, se proce-
derá a celebrar una segunda votación entre los candidatos que hayan obtenido 
las dos votaciones más altas. Ésta se llevará a cabo cuarenta y cinco días después 
de emitidos los resultados finales por la autoridad electoral competente. 
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(La iniciativa en cuestión fue desechada el 29 de junio de 2012, con base en el 
artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados).

Iniciativas presentadas durante la LXII Legislatura

13. Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para incluir la segunda vuelta electoral en la elec-
ción presidencial.
Presentada por el diputado Fernando Rodríguez Doval, PAN. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 20 de febrero de 2013, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados.
Gaceta Parlamentaria, número 3602-II, jueves 13 de septiembre de 2012. 

Texto propuesto

Artículo 81. ...

Será electo presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad 
más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una 
segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios 
emitidos. En este caso, será electo presidente el que obtenga la mitad más uno 
de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corres-
ponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agos-
to, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado 
respecto de la primera votación para elegir al presidente de la República.

(La iniciativa en cuestión fue desechada el 31 de julio de 2013, con base en el 
artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados). 

14. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la segunda vuelta 
electoral en la elección presidencial.
Presentada por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, PRD. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 20 de febrero de 2013, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
Gaceta Parlamentaria, número 3607-II, jueves 20 de septiembre de 2012. 
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Texto propuesto

Artículo 81. ...

El presidente de la República será electo por la mayoría absoluta de los votos 
emitidos en la elección. 

Una vez que el IFE haya hecho el cómputo de la elección y que el Tribunal haya 
emitido la declaratoria de validez de la elección, deberá acreditarse la mayoría 
absoluta del candidato ganador. En caso de que ninguno de los candidatos pre-
sidenciales logre obtener mayoría absoluta del total de los votos emitidos, el IFE 
emitirá la convocatoria para la jornada electoral de segunda vuelta, la cual deberá 
celebrarse el último domingo de agosto del año de la elección. En este supuesto, 
solo participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de 
votos durante la primera vuelta electoral, con el apoyo de los partidos que los 
postularon más los partidos que se sumen a cualquiera de las dos opciones. 

Las determinaciones sobre la declaración de validez durante la primera vuelta 
de la elección y el otorgamiento de las constancias a los dos candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos, podrán ser impugnadas ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los térmi-
nos y plazos que señale la ley. 

Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presu-
puestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 

(La iniciativa en cuestión fue desechada el 31 de julio de 2013, con base en el 
artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados). 

15. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la se-
gunda vuelta electoral en la elección presidencial. 
Presentada por el Ejecutivo Federal. 
Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación. 
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 20 de febrero de 2013, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
Gaceta Parlamentaria, número 3654-II, miércoles 28 de noviembre de 2012. 

Texto propuesto

Artículo 81.-…

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga, la mitad 
más uno del total de los votos emitidos.
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Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una 
segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de sufragios emiti-
dos. En este caso será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los 
sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corres-
ponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agos-
to, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado 
respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República. 

(La iniciativa en cuestión fue desechada el 30 de agosto de 2013, con base en el 
artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados). 

16. Por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, PAN. 
Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Estu-
dios Legislativos, Primera; y Estudios Legislativos, Segunda. 
Gaceta Parlamentaria del Senado, LXII/1PPO-77/38826, del 20 de diciem-
bre de 2012.

Texto propuesto

Artículo 81.-….

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad 
más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una 
segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios 
emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno 
de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corres-
ponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agos-
to, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado 
respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

(La iniciativa en cuestión fue aprobada en el Senado de la República el 03 de 
diciembre de 2013 y turnada a la Cámara de Diputados).

17. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.
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Presentada por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, PAN. 
Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Estu-
dios Legislativos, Primera; y Estudios Legislativos, Segunda. 
Gaceta Parlamentaria del Senado, LXII/1PPR-2/38927, del 03 de enero de 2013.

Texto propuesto

Artículo 81. La elección del Presidente será directa, en segunda vuelta según lo 
establece la Constitución, y en los términos que disponga la ley electoral. 

Será electo Presidente el candidato que obtenga la mitad más uno del total de 
los sufragios emitidos en la primera ronda electoral. Si ningún candidato obtie-
ne más de la mitad de los votos, entonces será electo Presidente el candidato 
que hubiere obtenido la mayor cantidad de votos, siempre que la ventaja que 
obtenga respecto al segundo candidato más votado sea por lo menos la mitad 
del margen que separa a este último del cincuenta por ciento del total de los 
votos emitidos. 

Si ningún candidato alcanza el umbral electoral señalado en el párrafo anterior, 
se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos 
candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total 
de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la 
mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos. 

La primera votación se celebrará el primer domingo de junio del año que co-
rresponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de 
julio, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presen-
tado respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República. 

(La iniciativa en cuestión fue aprobada en el Senado de la República el 13 de 
diciembre de 2013 y turnada a la Cámara de Diputados).

18. Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y establece la segunda vuelta para en las 
elecciones de presidente de la República y gobernadores de las enti-
dades federativas. 
Presentada por los diputados José González Morfín y Luis Alberto Villarreal 
García, PAN. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 3834, martes 13 de agosto de 2013.
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Texto propuesto

Artículo 81 

La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley 
electoral.

Será electo presidente el candidato que: 

a) En la primera vuelta obtenga más de la mitad de los votos emitidos. 

b) En la primera vuelta obtenga al menos 40 por ciento de los votos emi-
tidos y una diferencia de al menos 10 por ciento de los votos emitidos 
respecto al segundo lugar. 

En caso de que ninguno de los candidatos cumpla con alguna de las dos condi-
ciones anteriores se procederá a realizar una segunda vuelta electoral. 

La segunda vuelta se realizará con base en lo siguiente: 

I. Se realizará entre los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones 
más altas sin la posibilidad de ser sustituidos, salvo en caso de muerte o de 
incapacidad declarada por la autoridad competente y únicamente para 
los candidatos postulados por un partido político nacional; 

II. La elección se realizará el segundo domingo de agosto, siguiente a la pri-
mera jornada electoral; 

III. El ganador de la elección será aquel candidato que obtenga la mayoría 
de votos; y 

IV. La ley garantizará que los candidatos cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar sus campañas a la segunda vuelta electoral, una vez 
hecha la declaratoria pública por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral de los dos candidatos finalistas, con apego a lo dispuesto por el 
artículo 99 y una vez resueltos los recursos que en su caso se presenten en 
la primera vuelta de la elección. 

(La iniciativa en cuestión fue desechada el 31 de octubre de 2014, con base en el 
artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados.) 

19. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y establece la segunda vuelta 
para las elecciones de presidente de la República, gobernadores, jefe 
de gobierno, presidentes municipales y jefes delegacionales. 
Presentada por el diputado Juan Bueno Torio, PAN. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, número 4346, lunes 24 de agosto de 2015.
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Texto propuesto.

Artículo 81. ...

Será electo Presidente aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los 
sufragios emitidos. 

En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una se-
gunda vuelta en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta y será electo aquel que 
obtenga la mayoría de votos emitidos. 

(La iniciativa en cuestión quedó pendiente de dictamen).

Iniciativas presentadas durante la LXIII Legislatura

19. Por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por los senadores Fernando Herrera Ávila, Jorge Luis Lavalle 
Maury, Francisco Salvador López Brito y Luis Fernando Salazar Fernández., 
PAN. 
Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; y Es-
tudios Legislativos, Segunda. 
Gaceta Parlamentaria del Senado, LXIII/1PPO-58/59336, del 24 de noviem-
bre de 2015.

Texto propuesto

Artículo 81.-…

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad 
más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtuviere más de la mitad de los votos, se realizará una 
segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios 
emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno 
de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corres-
ponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agos-
to, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado 
respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

(La iniciativa en cuestión se encuentra pendiente de dictamen).
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21. Decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por los senadores María del Pilar Ortega Martínez y Fernan-
do Herrera Ávila, PAN. Suscrita por los senadores Fernando Herrera Ávila, 
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez Martínez, María 
Marcela Torres Peimbert, Francisco Salvador López Brito, Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Roberto Gil Zuarth, Luisa María Calderón Hinojosa, 
Gabriela Cuevas Barrón, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Leticia Martínez 
Elizondo, Héctor David Flores Ávalos, María del Pilar Ortega Martínez (PAN) 
Fernando Enrique Mayans Canabal (PRD) Ángel Benjamín Robles Montoya, 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (PT), Manuel Cárdenas Fonseca (SG).
Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; y Es-
tudios Legislativos, Segunda. 
Gaceta Parlamentaria del Senado, LXIII/2PPO-45/67154, del 08 de noviem-
bre de 2016.

Texto propuesto

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y por una mayoría de votos 
de al menos el cuarenta y dos por ciento del número total de sufragios váli-
damente emitidos. En caso de que ningún candidato o candidata alcanzara la 
mayoría indicada, se realizará una segunda elección en la que únicamente par-
ticiparán los dos candidatos o candidatas que hayan obtenido el mayor número 
de votos respecto del total de los sufragios emitidos, la ley establecerá los plazos 
en que estas deberán llevase a cabo.

No podrán renunciar o abstenerse de figurar en la segunda elección ninguno 
de los dos los candidatos o candidatas que hubieran obtenido el mayor número 
de votos en la primera.

(La iniciativa en cuestión se encuentra pendiente de dictamen).

22. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número 
de legisladores, el costo del financiamiento público a partidos políticos, 
instaurar la segunda vuelta electoral para el Poder Ejecutivo, eliminar 
el fuero de servidores públicos, incrementar el porcentaje de votación 
necesario para el registro de los partidos políticos y limitar el umbral de 
sobrerrepresentación en el Congreso Federal. 
Presentada por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, PAN; y suscri-
ta por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 
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Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 4719-V, martes 14 de febrero de 2017. 

Texto propuesto

Artículo 81. ....

Será electo Presidente aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los 
sufragios emitidos. 

En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una se-
gunda vuelta en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta y será electo aquel que 
obtenga la mayoría de votos emitidos. 

La fecha para dicha elección será el primer domingo de agosto siguiente a la 
primera ronda. 

(La iniciativa en cuestión se encuentra pendiente de dictamen).

23. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de segunda vuelta 
electoral y gobierno federal de coalición.
Presentada por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, PVEM; y suscri-
ta por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 4743-V, martes 21 de marzo de 2017. 

Texto propuesto

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que dispon-
ga la ley electoral, conforme a las bases siguientes: 

Base Primera. Será electo Presidente de la República, sin sujetarse a las reglas del 
Gobierno Federal de Coalición ni de la segunda vuelta electoral, el candidato 
que obtenga más del cincuenta por ciento de la votación válida emitida en la 
elección correspondiente. 

Base Segunda. En caso de que ningún candidato a la Presidencia de la República 
obtenga más del cincuenta por ciento de la votación válida emitida en la elec-
ción correspondiente, quien registre el voto mayoritario deberá informar por 
escrito al Instituto Nacional Electoral, dentro de los tres días naturales siguientes 
a la emisión de la declaratoria de validez de la elección por parte del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que opta por alguna de las siguien-
tes opciones: 
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Apartado A. Establecer un Gobierno Federal de Coalición con los partidos po-
líticos que representen más del cincuenta por ciento de la integración de la 
Cámara de Diputados durante la legislatura que transcurrirá al inicio del periodo 
constitucional correspondiente. 

El Gobierno Federal de Coalición será establecido mediante la suscripción de 
un Convenio de Gobierno Federal de Coalición, el cual deberá ser aprobado por 
la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Cámara de Diputados, y 
comunicado al Instituto Nacional Electoral, a más tardar el 5 de agosto del año 
en que inicia el periodo constitucional del Presidente de la República. Dicho 
Convenio deberá contener los siguientes requisitos: 

I. Partidos políticos que integrarán el Gobierno Federal de Coalición junto 
con el Presidente de la República; 

II. Programa de Gobierno, incluyendo: 

a) Descripción general de las políticas fiscal, económica y ambiental; 

b) Prioridades en materia educativa, agropecuaria y de salud; 

c) Proyectos de infraestructura; 

d) Objetivos de seguridad pública y desarrollo social, y 

e) Medidas de austeridad y disciplina financiera. 

III. Nombre de los titulares de Secretarías de Estado y Empresas Productivas 
del Estado señaladas en las fracciones I y II del Apartado B de la BASE SE-
GUNDA del presente artículo; 

IV.  Agenda legislativa común, y 

V. Los demás acuerdos necesarios para el desempeño del Gobierno Federal 
de Coalición. 

En caso de que la Cámara de Diputados no remita al Instituto Nacional Electo-
ral el Convenio de Gobierno Federal de Coalición aprobado a más tardar el 5 
de agosto del año en que inicia el periodo constitucional del Presidente de la 
República, dicho Instituto deberá organizar una segunda vuelta electoral en los 
términos del Apartado B del presente artículo. 

Apartado B. Contender en una segunda vuelta electoral contra el candidato que haya 
obtenido la primera minoría de la votación válida emitida de la elección presidencial 
correspondiente. Esta elección deberá celebrarse el tercer domingo de agosto. 

En este supuesto, será electo Presidente de la República el candidato que ob-
tenga más del cincuenta por ciento de la votación válida emitida en la elección 
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correspondiente. Al tomar protesta de su cargo en los términos del artículo 87 
de esta Constitución, el Presidente de la República deberá remitir a las Cámaras 
del Congreso de la Unión las propuestas de designación de los titulares de Se-
cretarías de Estado y Empresas Productivas del Estado, conforme a lo siguiente: 

I. El Pleno de la Cámara de Diputados recibirá, analizará y, en su caso, ratifi-
cará, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes dentro del plazo 
de cinco días naturales contados a partir de la recepción de las propuestas 
correspondientes, la designación de cada uno los titulares de las Secreta-
rías de Estado siguientes: 

a) Secretaría del Gabinete, cuyo titular se denominará Jefe de Gabi-
nete; 

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

c) Secretaría de Desarrollo Social; 

d) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

e) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación; 

f ) Secretaría de Educación Pública; 

g) Secretaría de Cultura; 

h) Secretaría de Salud; 

i) Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

j) Secretaría de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

II. El Pleno de la Cámara de Senadores recibirá, analizará y, en su caso, ratifi-
cará, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes dentro del plazo 
de cinco días naturales contados a partir de la recepción de las propuestas 
correspondientes, la designación de cada uno de los titulares de las Secre-
tarías de Estado y Empresas Productivas del Estado siguientes: 

a) Secretaría de Relaciones Exteriores; 

b) Secretaría de Energía; 

c) Secretaría de Economía; 

d) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

e) Secretaría de Turismo; 

f ) Secretaría de la Función Pública; 

g) Secretaría de Seguridad Pública; 
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h) Petróleos Mexicanos, y 

i) Comisión Federal de Electricidad; 

III. En caso de que las propuestas de designación no sean ratificadas en los 
términos de los incisos anteriores, el Presidente de la República remitirá 
nuevas propuestas, mismas que deberán ser votadas en la misma sesión 
en que se reciban en cada Cámara. Si las designaciones no fuesen apro-
badas por la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Cámara 
correspondiente, el Presidente de la República hará las designaciones res-
pectivas y entrarán inmediatamente en funciones, sin que puedan recaer 
en las personas propuestas con anterioridad; 

IV. Los funcionarios serán encargados de despacho desde el momento en 
que son propuestos por el Presidente de la República, pero entrarán en 
funciones hasta el momento que sean ratificados. 

V. El Presidente de la República podrá remover libremente a los titulares de 
Secretarías de Estado y Empresas Productivas del Estado señalados, pero 
la designación de los titulares sustitutos quedará sujeta a la ratificación 
correspondiente, en los términos de los incisos anteriores. 

(La iniciativa en cuestión se encuentra pendiente de dictamen).

24. Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza PAN. Firma 
como adherente la senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN)
Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Refor-
ma del Estado y Estudios Legislativos, Segunda. 
Gaceta Parlamentaria del Senado, LXIII/2SPR-3/71135, del 09 de mayo de 2017.

Texto propuesto

Artículo 81. - …

Será electo Presidente por mayoría absoluta el candidato que obtenga la mitad 
más uno del total de los sufragios emitidos.

Si ningún candidato obtuviere más de la mitad de los votos, se realizará una 
segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios 
emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno 
de los sufragios válidamente emitidos.

La primera votación se celebrará el primer domingo de julio del año que corres-
ponda. La segunda votación, en su caso, se realizará el segundo domingo de agos-
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to, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado 
respecto de la primera votación para elegir al Presidente de la República.

(La iniciativa en cuestión se encuentra pendiente de dictamen).

25. Que reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer la segunda 
vuelta electoral.
Presentada por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Movi-
miento Ciudadano. . 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 4819-I, martes 11 de julio de 2017. (4144)
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 26 de septiembre de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados.

Texto propuesto

Artículo 81.  La elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será 
directa y el triunfo electoral será reconocido al candidato que alcance el 50% 
de la preferencia electoral, o que alcance el 40% existiendo una diferencia de 10 
puntos porcentuales entre el primero y segundo candidato electos.

Se realizará una segunda vuelta electoral en caso de que ninguno de los can-
didatos hubiese alcanzado lo dispuesto en el párrafo anterior, y se seguirán las 
siguientes disposiciones:

I. Se realizará una segunda votación con los dos candidatos con mayor nú-
mero de votos.

II. Se determinará el cómputo a partir de los votos válidos, debiendo el Insti-
tuto Nacional Electoral computarlos en un plazo máximo de 15 días.

III. Dentro de los 45 días posteriores a la primera elección, se deberá realizar 
la segunda.

IV. En caso de existir empate, se repetirá la votación una vez más.

V. Estará prohibido realizar campañas políticas para la segunda vuelta electo-
ral, por lo que no se asignará presupuesto para tal efecto.

26. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 52, 
53, 54, 55, 56, 63 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Presentada por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Movi-
miento Ciudadano. . 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
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Gaceta Parlamentaria, número 4819-I, martes 11 de julio de 2017. (4144)

Prórroga por 90 días, otorgada el martes 26 de septiembre de 2017, con base en 
el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Conclusiones

Primera. En los procesos electorales catalogados como democráticos, preva-
lece el principio de que el ganador es quien obtiene la mayoría en las prefe-
rencias de los electores, por lo que el criterio determinante en el sistema de 
ballotage alude a la concreción de mayorías electorales determinadas.

Segunda. Las características de la segunda vuelta electoral dentro de los sis-
temas mayoritarios, tiene que ver con garantizar al votante la posibilidad de 
valorar las opciones que representan los candidatos participantes, hacer valer 
sus segundas preferencias y eliminar la dispersión del voto.

Tercera. El ballotage o segunda vuelta electoral consiste en la posibilidad de 
que el proceso electoral se realice en dos etapas o tiempos, con la característica 
de que en la primera etapa o vuelta participan todos los aspirantes de las dis-
tintas fuerzas políticas representadas, en tanto que en la segunda vuelta, sólo 
participan los candidatos con mayor votación durante la primera vuelta. 

Cuarta. La mayoría de los países de América Latina han establecido dentro de 
su sistema electoral, la figura de la segunda vuelta, segunda ronda o ballota-
ge, entre los cuales pueden citarse a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, República Domi-
nicana y Uruguay.

Quinta. Honduras, México, Panamá, Paraguay, Venezuela, no han incorporado 
el mecanismo de segunda vuelta electoral para la elección del Presidente de la 
República, en tanto que Nicaragua teniéndolo, optó por regresar al mecanismo 
de mayoría relativa en una sola votación.

Sexta. El sistema de segunda vuelta electoral puede presentar múltiples varian-
tes, a partir del porcentaje de votación requerido para determinar ganador en 
una sola ronda, así como el número de participantes y tiempos de realización 
de una segunda vuelta, por lo que puede establecerse que el ballotage tiene 
un origen común con una implementación particularizada. 
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Séptima. La diferencia más notoria del sistema de segunda vuelta electoral 
francés respecto del sistema mayormente empleado en América Latina, estriba 
en que la elección del Presidente, no se realiza de manera simultánea con la 
elección legislativa, sino que es necesario agotar la elección Presidencial, para 
proceder a la elección de los integrantes del Congreso o Asamblea Legislativa.

Octava. Francia es el país que, de entre los casos revisados, prevé un menor pla-
zo para llevar a cabo la segunda vuelta electoral con apenas 14 días de diferencia, 
mientras que Bolivia y Guatemala son los que señalan un mayor plazo con 60 días.

Novena. El caso de la segunda vuelta electoral en Austria, resulta emblemático 
porque permite que los dos partidos postulantes que obtengan las más altas 
votaciones en primera ronda, puedan sustituir a los candidatos, por decisión 
del grupo, lo que en la generalidad de países sólo ocurre por causas de excep-
ción o muerte.

Décima. Entre 1997 y 2017, se han presentado ante el Congreso de la Unión de 
México, un total de veinticuatro iniciativas, de las cuales seis fueron desechadas, 
once se quedaron sin trámite al final de la Legislatura, dos han sido aprobadas 
por el Senado y cinco se encuentran en trámite.

Décima Primera. De las veinticuatro iniciativas que se han planteado ante el 
Congreso de la Unión, en materia de segunda vuelta electoral para la elección 
de Presidente de la República, en veintidós casos se propone para que proce-
diera una segunda ronda de votaciones, que ninguno de los candidatos ob-
tuviera más del cincuenta por ciento de los votos válidamente emitidos en la 
primera elección.
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I
Juan Ramírez Marín*

¿Negocio o Basura?
Desechos reciclables y reusables

Introducción
nevitablemente la producción y el consumo de bie-
nes y servicios generan residuos, que pueden ser 
sólidos (orgánicos o inorgánicos), líquidos (incluyen 
los que se vierten disueltos en las aguas residuales) 
y los que escapan en forma de gases. Todos ellos, 
en función de su composición, tasa de generación 
y manejo pueden tener efectos muy diversos en 
la población y el ambiente, que pueden ser muy 
graves, sobre todo cuando involucran compuestos 
tóxicos que se manejan de manera inadecuada o se 
vierten accidentalmente.1

* Doctor en Derecho. Director de Estudios Jurídicos del CEDIP.
1 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. 

Residuos. Capítulo 7, p. 431. Versión en línea. Consultada en 
14/03/2018.

El tratamiento de los desechos, tanto industriales 
como domiciliarios, es hoy una actividad cuya 
necesidad nadie discute.

Jean Bernard Leroy
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Parafraseando a Leroy, el problema hoy es que, si bien nadie discute la nece-
sidad del tratamiento de los desechos, en muchos países del mundo, incluido 
México, poco se sigue haciendo para lograrlo.

Los residuos se han definido de diferentes maneras. Una es “todo bien mueble 
destinado por su propietario a ser abandonado”. Otra propone: son un material 
cuyo poseedor no puede ni valorizar, ni arrojar tal como está al medio ambien-
te2 (aunque en ocasiones lo hagan).

El primer problema que se presenta, como ya vimos, es que existen desechos líquidos 
y sólidos. La distinción entre ambos presenta ciertas dificultades. De hecho, la distin-
ción más precisa se refiere al contenido de agua de los desechos. Más allá del 95% se 
puede hablar de agua residual, cuyo tratamiento requiere de técnicas específicas, que 
no corresponde tratar en este trabajo. Por debajo de dicho umbral (fondos de cubas 
de carburantes, solventes y baños residuales, por ejemplo), los métodos de tratamien-
to se asemejan a las técnicas de eliminación de los desechos sólidos.3

Los desechos sólidos son entonces aquellos con un contenido de agua relati-
vamente poco elevado. En general, se considera líquido un desecho que puede 
ser bombeable (aspirar y expulsar con una bomba) y sólido uno que puede ser 
paleable (mover y cargar con una pala), aunque hay algunos que pueden ser 
bombeados y paleados.4

Tradicionalmente se han utilizado diversos medios para el tratamiento de de-
sechos sólidos:

El depósito, que consiste en acumular los desechos en un terreno y esperar que 
el tiempo haga su obra. Existen tres grandes grupos de depósitos:

1. En bruto, que ya no se debe utilizar;

2. Controlado, con o sin trituración previa, donde la basura se comprime 
diario o cada dos días con niveladora y se recubre con algún material 
para aislarlo de moscas, mosquitos, roedores, etc., sin privar de aire a los 
residuos, para que no se pudran, y

3. Compactado, los desechos se depositan entre dos capas de tierra y se 
compactan.5

2 CF. Jean Bernard Leroy. Los desechos y su tratamiento. FCE, México, 1987, p. 8.

3 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., p. 7.

4 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., pp. 8-9.

5 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., pp. 20-22.
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En cualquier caso, se deben recuperar el metano y los lixiviados que producen 
esos desechos.

Con los desechos orgánicos se pueden elaborar composta y abonos, procedimien-
to muy antiguo, ya citado por Virgilio en las Geórgicas y por Hesíodo en Los trabajos 
y los días. Para ello hay varias técnicas; por ejemplo, la selección y trituración previas, 
así como la elección del procedimiento (aeróbico o anaeróbico) a seguir.6

Los sitios de confinamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) generan importan-
tes cantidades de biogases, algunos de los cuales producen además gases de efec-
to invernadero (GEI), en su mayor parte, metano (CH4) y bióxido de carbono (CO2); 
otros que se forman en menores cantidades son nitrógeno (N2), sulfuro de hidró-
geno (H2S), hidrógeno (H2) y oxígeno (O2), y en cantidades traza, monóxido de 
carbono (CO), amoniaco (NH3), hidrocarburos aromáticos y cíclicos, y un grupo de 
gases denominados compuestos orgánicos volátiles (COV). Todos generan proble-
mas ambientales, que van desde olores desagradables hasta el aumento de la tem-
peratura global y la disminución de la capa de ozono. Además, varios (por ejemplo, 
el NH4, el CO y el CO2) tienen un efecto nocivo directo sobre la salud humana.7

Tratar un desecho significa volver a valorizarlo, reusarlo, reciclarlo. Todavía hay quien 
considera arrojarlo al medio exterior, siempre que no se cause perjuicio desmedido 
(lo cual hoy resulta sumamente controvertido y no constituye una opción desea-
ble). También puede utilizarse la incineración, que produce además energía eléc-
trica, aunque hoy también está en desuso por los gases que emite dicho proceso.

Asimismo, existen los sedimentos residuales, que son el residuo final de la de-
puración de las aguas sedimentarias, cuya composición de materias orgánicas 
y minerales es muy variable. Entre ellos se distinguen:

1. Limos frescos, provienen directamente de los decantadores y contie-
nen entre 90-95% de agua, con aspecto de aguas lodosas y olores des-
agradables;

2. Limos estabilizados, con tanta agua como los primeros, pero menos 
ricos en materias orgánicas;

3. Limos desecados, por ello estabilizados, después de varias semanas al 
aire libre, cuyo contenido de agua oscila entre el 50-80%, que pueden 
ser recogidos a paladas

6 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., pp. 25-36.

7 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 432.
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4. Sedimentos deshidratados, que pueden contener cuerpos químicos 
introducidos para facilitar dicha deshidratación.8

Por otro lado, están los desechos industriales, cuyos elementos fundamentales 
son cantidad (mayor que las que provienen de un particular) y toxicidad,9 que 
requieren de operaciones complejas de recolección y depósitos también espe-
ciales, con laboratorios equipados y procedimientos especiales de tratamiento 
y eliminación.10 Algunos de estos desechos pueden ser recuperados en forma 
directa para su reutilización en procesos industriales.11

Sabemos que un material se considera desecho en la medida en que su posee-
dor no puede valorizarlo y, en consecuencia, lo considera basura. Por lo tanto, la 
manera más radical de evitar los desechos parece ser encontrarles una utilidad. 
Ese es el meollo de todos los programas de reconversión y recuperación,12 hoy 
más necesarios y urgentes que nunca.

Esto no es nuevo. En todas las épocas, los pobres se han alimentado con las mi-
gajas de los ricos; los ropavejeros por ejemplo, son conocidos al menos desde la 
Edad Media. Lo que resulta novedoso es el carácter industrial que hoy se da a esas 
actividades y el acento en su utilidad pública y en la defensa del medio ambiente.

Las sociedades humanas siempre han generado desechos, como resultado de sus 
procesos de producción y consumo para satisfacer sus necesidades. Tarde o tem-
prano, los recursos naturales extraídos de la tierra, bosques, minas, pozos, mantos 
acuíferos y otros reservorios se convierten en basura, desperdicios o residuos.

Esto conduce a la valorización de los desechos, que tampoco es nueva, pero 
que ha tenido una importancia creciente. En la medida en que valoramos la 
reconversión (reciclamiento) o reuso de los desechos, dejan de considerarse 
basura y se transforman en materias primas, con mercados definidos y crecien-
tes, aunque la entropía de todo proceso, tendrá como resultado un margen de 
desechos finales nuevamente.

Al igual que ayer, las sociedades contemporáneas disponen de sus desechos 
sólidos de diversas formas, entre ellas el reciclaje, que a nivel mundial ha venido 

8 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., p. 55.

9 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., p. 62.

10 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., p. 72.

11 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., p. 77.

12 CF. Jean Bernard Leroy. Ob. Cit., p. 124.
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ganando aceptación, para disminuir la cantidad de residuos que necesitan dis-
posición final en rellenos sanitarios y reducir el impacto ambiental negativo de 
las actividades productivas y de consumo.

Reuso y reciclaje

Es necesario distinguir entre reúso y reciclaje, que a veces se utilizan como si-
nónimos. El reúso es la recuperación de materiales de desecho que mediante 
una ligera modificación se utilizan nuevamente para el propósito original para 
el que fueron fabricados. Por ejemplo, la separación de papel en oficinas para 
utilizar el reverso para tomar notas o para copias fotostáticas.

El reciclaje requiere algún tipo de procesamiento físico, biológico o químico, 
para volverse a utilizar como materia prima para nuevos productos, como la 
recuperación de papel en oficinas para enviarse a fábricas papeleras de papel 
que lo procesan, convierten en pulpa y luego en papel reciclado.

En principio, el reciclaje es una respuesta adaptativa a la escasez, una actividad 
económica en la cual individuos y sociedades tratan de hacer un uso más efi-
ciente de los recursos. En el periodo neolítico, cuando se crearon los primeros 
asentamientos permanentes, los residuos tenían que disponerse de alguna for-
ma. Pronto se dieron cuenta de que algunos desechos podían ser reciclados, ya 
que ese reciclaje requiere menos tiempo y esfuerzo que obtener nuevamente 
esos materiales. Por ejemplo, se requiere menos energía para fundir y reciclar 
metales que para sacarlos de las minas. Hay evidencias arqueológicas de que re-
siduos y objetos metálicos ya eran reciclados en el año 3,000 a.C., poco después 
del comienzo de la metalurgia. El coloso de Rodas, derribado por un terremoto, 
fue desmantelado para vender el metal a fabricantes de armas. Igualmente, 
la recuperación de pedazos de cerámica para la fabricación de nuevas piezas 
comenzó poco después de la invención de la misma.13

A menudo existe la opción de reusar o reciclar un material. Las botellas de vi-
drio en las que se vende cerveza, por ejemplo, pueden devolverse vacías a las 
compañías cerveceras para que las laven, desinfecten y vuelvan a llenar (reúso 
de botellas) o se pueden fundir para fabricar nuevas botellas o cualquier otro 
producto de vidrio (reciclaje).14

13 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

14 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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Visión histórica de los desechos

Cuando la población era pequeña y nómada, los desechos se descomponían de 
manera natural, porque en gran medida eran de material orgánico. Hace unos 10 
mil años, con el nacimiento de la agricultura, se crearon los primeros asentamien-
tos permanentes, con lo que aumentó la densidad demográfica y la generación 
de residuos. Es decir, este problema de residuos sociales es básicamente urbano.15 
Las ciudades siguieron tres métodos básicos para disponer de sus residuos sólidos.

1. En muchas se dejaban en el suelo de las viviendas o se arrojaban a la 
calle, lo que elevaba el nivel de las mismas. Hoy, por ejemplo, la ciudad 
inglesa de Bath se encuentra entre 3-6 metros más arriba que durante 
el imperio romano, y en la isla de Manhattan, el nivel de la calle es hoy 
cuatro metros más alto que en el siglo XVII.

2. El algunas recolectaban los desechos y los transportaban fuera de la 
ciudad. La civilización minoica en Creta (3,000-1000 a. C.), colocaba los 
desechos en grandes hoyos y se cubrían con tierra a intervalos. Así que 
la idea de un relleno sanitario no es novedosa. En el siglo V a. C., la 
ciudad india de Mohenjo Dahro ya tenía un sistema de drenaje y reco-
lección de desechos: cada hogar contaba con recipientes especiales 
para su almacenamiento temporal. Los griegos crearon los primeros 
basureros “municipales”, en el mundo occidental. Cerca del año 500 a. 
C., se promulgó en Atenas una ley que exigía llevar los residuos sólidos 
a por lo menos una milla fuera de las murallas de la ciudad. Asimismo, 
se emitió el primer edicto que prohibía tirar basura en las calles.

3. Otras sociedades recuperaron y usaron productivamente dichos resi-
duos, reusándolos o reciclándolos. En México-Tenochtitlan estaba pro-
hibido tirar basura en las calles; había personas encargadas de barrerlas 
y se penalizaba a los infractores. Se practicaba un reciclaje intensivo. 
El excremento humano se recogía de las letrinas y se transportaba en 
canoas hacia las chinampas (parcelas agrícolas construidas dragando 
sedimentos de los lagos existentes y agregando residuos orgánicos; 
eran islas artificiales, que continuamente recibían agua de los lagos), 
donde se utilizaba como fertilizante. En el mercado de Tlatelolco ha-
bía una sección para compraventa de excremento humano, empleado 

15 Cf. Medina, Martín. Reciclaje de desechos sólidos en América Latina. 
https://ojs.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/download/1411/863 (acceso el 21/02/2018).
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también para curtir pieles. En cada hogar había recipientes para alma-
cenar la orina, que servía como mordente en el teñido de telas. Tam-
bién criaban perros itzcuintli, para consumo humano, que alimentaban 
con desperdicios orgánicos o tortillas duras.16

Roma, que llegó a tener alrededor de un millón de habitantes entre los años 31 
a. C. y 19 de nuestra era, generó gran cantidad de desechos sólidos. La mayor 
parte eran arrojados al drenaje, en particular a la “Cloaca Máxima”, de ahí al río 
Tíber, que los llevaba al Mediterráneo, lo que resultaba sumamente antihigiéni-
co y produjo varias epidemias. No obstante, los romanos reciclaron algunos de 
sus residuos sólidos: arqueólogos italianos descubrieron en 1992 un barco hun-
dido en el Adriático, que contenía diversas piezas de estatuas de bronce, que 
se remontaban a los siglos IV a. C.-siglo III d. C., la primera prueba del comercio 
de bronce para reciclarse. Plinio el Viejo describe cómo los residuos de cobre 
se fundían para fabricar espejos en Brindisi, en el siglo I.17 Quien hoy pasee por 
Roma podrá advertir que el mármol utilizado en las construcciones era reuti-
lizado varias veces en otras fachadas o construcciones. Como en Tenochtitlan, 
el excremento humano se utilizaba como fertilizante. Existían “mercaderes de 
excremento” que lo recogían de los canales de drenaje citadinos para venderlo 
a los agricultores. La orina se utilizaba en el teñido de telas, y para lavar y limpiar 
las túnicas. Había tal demanda de orina, que se instalaron urinales públicos y el 
emperador Vespasiano impuso un impuesto a tales operaciones.18

Edad Media y Renacimiento

Durante estos períodos históricos continuó el reciclaje de materiales. Se deter-
minó la localización geográfica de algunas actividades productivas por la posi-
bilidad de recuperar y aprovechar algunos residuos. Los curtidores de pieles y 
fabricantes de guantes, por ejemplo, realizaban sus operaciones río abajo, don-
de se teñían textiles para aprovechar los residuos. El excremento humano se 
siguió utilizando como fertilizante y los residuos orgánicos como alimento de 
cerdos. Cuando los árabes invadieron Samarcanda, aprendieron de los chinos a 
hacer papel; de ahí se extendió su uso por Medio Oriente y luego a España en 
el siglo XI. Entonces, muchos individuos se dedicaron a recuperar trapos para 

16 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

17 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

18 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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fabricar papel. En los siglos XI-XIII se les llamó en España pannorum collecto-
res (panniculorum collectores), y luego “traperos”. En el siglo XVI la producción 
de papel se extendió a América. La recuperación de trapos viejos adquirió tal 
importancia económica que Felipe II, por ejemplo, autorizó el Reglamento de 
Libre Comercio de Indias (1778), para estimular la recuperación de trapos en la 
Nueva España y su exportación a España, libres de impuestos, principalmente 
de lino y algodón, que eran desechados en calles y basureros, y se vendían a 
intermediarios o directamente a las fábricas de papel.19

En Japón, durante el periodo Tokugawa (1600-1867), los agricultores usaban 
excremento humano intensivamente, cuyo precio llegó a ser tan alto que algu-
nos se vieron obligados a robarlo para fertilizar sus campos. En Osaka, los dere-
chos de propiedad sobre el excremento se asignaron a los propietarios de las 
viviendas, mientras la orina pertenecía a sus ocupantes. La demanda provocó 
disputas entre grupos de recolectores de orina y excremento, así como entre 
recolectores y asociaciones de agricultores.

Reciclaje en los siglos XIX-XXI

Los procesos de urbanización e industrialización se aceleraron en el siglo XIX y 
desempeñaron un papel importante en las actividades de reciclaje. Mientras en 
1800 menos del 2.5% de la población mundial vivía en ciudades, al final del si-
glo había alcanzado el 10%. Las fábricas citadinas atrajeron a individuos pobres 
de las áreas rurales, en particular donde había sobrepoblación, faltaban tierras 
de cultivo y escaseaban empleos. Las actividades industriales aumentaron la 
demanda de materias primas, mientras los asentamientos humanos producían 
cantidades crecientes de residuos que podían recuperarse y venderse. La mi-
gración campo-ciudad y la incapacidad de algunos migrantes para encontrar 
empleo provocó que la recolección de materiales reciclables floreciera en Euro-
pa y Estados Unidos. En Inglaterra, por ejemplo, a los recuperadores informales 
se les conocía como scavengers, rag and bone men, totters y ragpickers. En Francia 
como chiffonniers, y en Alemania lumpensammier.20

En Estados Unidos los ambulantes peddlers, recorrían ciudades y comunidades 
rurales, intercambiando productos nuevos, como sartenes, instrumentos de co-

19 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

20 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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cina, telas y medicinas, por trapos viejos, huesos y artículos de metal. Los trapos 
se procesaban para fabricar papel, los huesos para hacer pegamento y los artí-
culos metálicos se fundían para fabricar nuevos productos. Al final del siglo, la 
recuperación de herraduras, ruedas de carretas, artículos de hule, implementos 
agrícolas obsoletos y huesos era una actividad cotidiana. Un método común 
para reciclar materia orgánica era la “reducción”, con la cual se procesaban ani-
males muertos y residuos orgánicos para producir grasa, utilizada para elaborar 
perfumes, lubricantes, glicerina, velas y jabón. Esa reducción también producía 
un residuo que se utilizaba como fertilizante.21

El comercio de huesos, botellas y trapos disminuyó gradualmente. El proceso de 
reducción decreció debido a olores desagradables y a la percepción de que involu-
craba riesgos contra la salud y el medio ambiente. El uso de pulpa de madera como 
materia prima para fabricar papel redujo la demanda de trapos. Se descubrieron 
nuevas fuentes de materias primas y se desarrollaron métodos más eficientes de 
refinación de metales. El reciclaje informal en calles, basureros y rellenos sanitarios 
disminuyó en los países desarrollados a partir de la década de los cincuenta del 
siglo pasado, al reducirse la pobreza e instaurarse programas de segundad social.22

Hoy, la mayoría de las actividades de reciclaje en el mundo desarrollado se rea-
lizan por medio de programas administrados por las municipalidades y usual-
mente siguen políticas a nivel estatal (provincial) o nacional. En Estados Unidos, 
por ejemplo, existen más de seis mil programas locales de separación de ma-
teriales reciclables en la fuente de generación, con una participación de hasta 
el 90% de los residentes y el volumen de desechos enviados a los rellenos sani-
tarios se ha reducido hasta en un 70%. En Japón, más de tres mil de sus 3,255 
municipios cuentan con programas de reciclaje.

El reciclaje informal sigue siendo una ocupación para indigentes en los países 
subdesarrollados, donde prevalece un alto desempleo, índices elevados de po-
breza, falta de programas de seguridad social y desempleo, así como demanda 
industrial de materias primas baratas.23

No obstante, en la mayoría de las ciudades latinoamericanas no se recolecta 
la totalidad de los desechos sólidos generados, sólo una fracción recibe una 
disposición final adecuada, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos 

21 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

22 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

23 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.



278

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

para la salud humana. Aun cuando el reciclaje es la opción deseable, ya que 
la disposición masiva de desechos en basureros o rellenos sanitarios genera 
mayores problemas, hay pocos programas oficiales de reciclaje en la región.

Residuos y desarrollo
Existen hondas diferencias entre los desechos de los países industrializados y 
los del mundo en desarrollo. Hay una tendencia a mayor producción de dese-
chos al aumentar el ingreso. En 1990 en Estados Unidos, cada persona generó 
un promedio de 1.4 kilogramos diarios de desechos; en Nueva York, esa tasa 
ascendió a 3.17 kg; en contraste, en Olopango, Filipinas, el promedio fue de 308 
gramos y en Ibadán, Nigeria, sólo 167 gramos diarios por persona. Otra diferen-
cia radica en que la densidad de los desechos en los países en desarrollo es de 
2-3 veces mayor que en el mundo industrializado, donde hay un porcentaje 
más alto de plásticos, metales y vidrio.24

En los países en desarrollo, los desechos tienen una composición mayoritaria-
mente orgánica y el porcentaje de material putrescible es hasta tres veces más 
alto que en los industrializados. El contenido de humedad de los desperdicios 
en los primeros es también hasta tres veces superior, reflejo de diferencias en 
los hábitos alimenticios: en las naciones en desarrollo el consumo de frutas, 
vegetales frescos y alimentos sin procesar es mucho mayor que en las indus-
trializadas, donde consumen alimentos procesados y envasados.

En la ciudad de México, por ejemplo, en 1950 se generaban 370 gramos de 
desechos por persona al día; en 1987 la tasa había alcanzado los 934 gramos. 
Ese cambio radicó no sólo en la cantidad de basura, sino en su composición: en 
1950 sólo el 5% era material inorgánico, mientras que en 1987 se había elevado 
a 40%. En muchos países en desarrollo las tecnologías provenientes de las na-
ciones industrializadas no están acordes con las condiciones y necesidades de 
los primeros (camiones recolectores con mecanismos de compactación, com-
posteo en reactores, incineradores y el equipo mecánico en plantas de clasifica-
ción y recuperación de residuos o material recovery facilities). El fracaso de estas 
tecnologías en los países en vías de desarrollo se debe a las condiciones socioe-
conómicas, la existencia de un sector informal que sobrevive de la recolección 
de desechos, las características físicas y topográficas de los asentamientos de 
bajos ingresos, y la cantidad y composición de los desechos.25

24 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

25 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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Enviar masivamente los residuos sólidos a rellenos sanitarios no constituye una solu-
ción al problema de su manejo y disposición. Si bien los rellenos sanitarios reducen 
riesgos para la salud y el medio ambiente, comparados con la disposición en basure-
ros a cielo abierto, los riesgos permanecen. El 25% de los rellenos sanitarios en Estados 
Unidos contaminan los acuíferos, con sustancias como plomo, cadmio, mercurio y 
benceno, además de que emanan gases como metano, tolueno, tetracloroetileno 
y cloruro de vinilo. Se han identificado más de cien sustancias potencialmente peli-
grosas en las emanaciones gaseosas y lixiviados provenientes de rellenos sanitarios. 
Para disminuir esos riesgos, se han desarrollado medidas, como instalación de capas 
impermeables dobles o triples en el fondo de los rellenos y sistemas de recolección 
de lixiviados y metano. Estas medidas, y la creciente oposición de las comunidades 
para que se construyan rellenos en áreas cercanas a sus viviendas (en EUA el síndrome 
NIMBY, Not In My BackYard), han aumentado considerablemente los costos de cons-
trucción y operación de los rellenos.26

Además, desde un punto de vista económico y medioambiental, es recomen-
dable disminuir el volumen de desechos que se envían a los rellenos sanitarios. 
Reciclar materiales tiene también menor efecto negativo en el medio ambiente 
que la obtención de materiales de fuentes vírgenes. El manejo integrado de 
desechos, parte de la reducción de la cantidad de desechos que se producen; 
una vez producidos, recuperar la mayor cantidad posible para reciclarlos, reu-
sarlos, convertirlos en composta (materia orgánica) y como últimas alternativas, 
la disposición de los mismos en rellenos sanitarios o incinerarlos.27

Producción de desechos sólidos en el mundo

En 2012 la producción mundial de residuos sólidos urbanos (RSU) fue de alre-
dedor de 1,300 millones de toneladas diarias, y podría crecer hasta 2,200 millo-
nes en 2025. La generación global de RSU muestra una disparidad regional en 
cuanto a volumen, determinada por el desarrollo económico y la proporción 
de la población urbana. En 2010, cerca del 44% de los RSU producidos en el pla-
neta correspondió a países con las economías más desarrolladas de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Latinoamérica 
y el Caribe, contribuyeron con el 12% del total.28

26 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

27 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

28 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 434.



280

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

En muchos países, incluido México, el crecimiento de la generación de desechos 
marcha a la par del gasto del consumo final privado y el PIB nacional. En términos 
sencillos, se traduce en que, a mayores niveles de consumo, mayor volumen de 
residuos. En el caso mexicano, entre 2003-2015, el PIB y la generación de residuos 
crecieron prácticamente a la misma tasa (alrededor de 2.77% anual).

En nuestro país, en 2015, la generación de RSU alcanzó 53.1 millones de tone-
ladas (ton), un aumento del 61.2% respecto a 2003 (10.24 millones de ton). Esto 
significó 1.2 kilogramos por habitante en promedio diariamente. Ese aumen-
to puede explicarse como resultado de múltiples factores, entre ellos el creci-
miento urbano, el desarrollo industrial, modificaciones tecnológicas y cambio 
en los patrones de consumo de la población.

Esta misma relación se encuentra a nivel de entidad federativa: aquellas que 
contribuyeron mayormente al PIB nacional también lo hicieron al volumen na-
cional de RSU. No obstante, algunas se desvían notablemente de la tendencia 
general, como el estado de México (produce más residuos respecto a la ten-
dencia) o Campeche (produce menos de lo esperado). Esto se explica por la 
alta contribución al PIB del estado de México, su actividad industrial y su alta 
población; mientras el caso de Campeche se debe a su intensa actividad pe-
trolera y baja población. Los mayores volúmenes de RSU se producen en zonas 
con mayor concentración poblacional. En 2012 la región Centro concentró el 
51% de la generación de RSU, seguida de la Frontera Norte (16.4%) y la ciudad 
de México (11.8%). En 2012, las 5 entidades federativas con mayor volumen de 
RSU producidos, concentraron el 45.7%:

1. Estado de México (6.7 millones de ton; 16.1% del total nacional),

2. Ciudad de México (4.9 millones de ton; 11.8%),

3. Jalisco (3.1 millones de ton; 7.2%),

4. Veracruz (2.3 millones de ton; 5.5%) y

5. Nuevo León (2.2 millones de t; 5.1%).

En el otro extremo, las que registraron los menores volúmenes fueron:

1. Nayarit (347,000 ton; 0.82%),

2. Tlaxcala (339,000 ton; 0.81%),

3. Campeche (272,000 ton; 0.65%),
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4. Baja California Sur (259,000 ton; 0.62%) y

5. Colima (228,000 ton; 0.5%.

No obstante, entre 1997-2012, la evolución de la generación de residuos por 
tipo de localidad muestra que las ciudades pequeñas fueron las que, en térmi-
nos porcentuales, incrementaron mayormente sus volúmenes (pasaron de 1.9 
a más de 3.5 millones de ton; un incremento de 84%), seguidas por las zonas 
metropolitanas (de 11.2 a 18 millones de ton; 61%) y las ciudades medias (de 
11.8 a 15.8 millones de ton; 34%); las localidades rurales o semiurbanas fueron 
las de menor crecimiento, al pasar de 4.4 a 4.7 millones de toneladas.29

México también está migrando en el sentido del mundo desarrollado, hacia 
una menor proporción de residuos orgánicos: en la década de los 50, el porcen-
taje de residuos orgánicos oscilaba entre 65-70%, mientras en 2012 se redujo 
a 52.4%. Dos componentes importantes de los residuos que se producen en el 
país son papel y sus derivados (13.8%) y plásticos (10.9%).30

Manejo de Residuos Sólidos en América Latina

América Latina experimentó un rápido proceso de urbanización, particular-
mente en la segunda mitad del siglo XX. Mientras en 1941, sólo el 41% de la 
población latinoamericana vivía en ciudades, para el año 2000, fue aproxima-
damente el 77%, comparado con 79% en Europa y 77% en Canadá y Estados 
Unidos. América Latina es hoy la región más urbanizada en el mundo subde-
sarrollado y tiene dos de las megalópolis más grandes del mundo: ciudad de 
México y Sao Paulo. El acelerado crecimiento de las ciudades latinoamericanas 
se ha debido al crecimiento poblacional y la migración campo-ciudad. La gran 
mayoría de los migrantes son de bajos ingresos y nivel educativo. Por tanto, 
tienden a dedicarse a ocupaciones mal remuneradas o en el sector informal 
de la economía. Forzados a vivir en asentamientos “marginales”, en casas que 
ellos mismos construyen, sin planeación y en predios que no les pertenecen 
(“ranchos” en Venezuela, “pueblos jóvenes” en Perú, “favelas” en Brasil y “ciudades 
perdidas” en México); sin servicios urbanos, como electricidad, drenaje, agua 
potable, o recolección de residuos sólidos.31

29 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., pp. 435-437.

30 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 438.

31 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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La mayoría de los países de la región carecen de planes nacionales y políticas 
públicas de manejo de residuos sólidos. Las agencias públicas encargadas del 
manejo de los residuos no recuperan costos, sufren debilidades organizacionales 
y carecen de administración competente. El manejo de residuos sólidos consu-
me entre el 20-40% de los presupuestos municipales. En la mayoría de los casos 
las municipalidades proporcionan el servicio de recolección, transporte y dispo-
sición final de desechos sólidos, aunque existen programas de privatización en 
varios países, con algunas experiencias positivas en Bogotá y Buenos Aires.32

En promedio, las ciudades de la región recogen el 70% de los residuos produci-
dos (50-70% en ciudades pequeñas y 85-90% en las grandes). Es decir, el 30% de 
los residuos no son recogidos. Esto representa entre 20-25 millones de toneladas 
al año que terminan en calles, basureros clandestinos, ríos y lagos. Las comuni-
dades de bajos ingresos frecuentemente carecen del servicio de recolección de 
residuos, y del 70% de los residuos recogidos, menos de la mitad se deposita en 
rellenos sanitarios. En consecuencia, por lo menos el 60% de los residuos en las 
ciudades latinoamericanas no recibe una disposición final adecuada.33

El método más común de disposición de residuos sólidos en Latinoamérica es el 
basurero a cielo abierto, que presenta riesgos para la salud y ambientales, como 
incendios, olores desagradables; contaminación atmosférica; proliferación de 
aves, ratas, cucarachas, moscas y otros transmisores de enfermedades; grandes 
cantidades de lixiviados que contaminan mantos acuíferos y aguas superficiales; 
producción de metano, que origina explosiones o incendios y contribuye al ca-
lentamiento global; inestabilidad del terreno por la descomposición de materia 
orgánica, y limitado uso futuro de los basureros. Esta situación tiende a deteriorar-
se, debido al crecimiento poblacional, la falta de recursos y el uso de tecnologías 
inapropiadas. En conclusión, el manejo actual de residuos sólidos en la región 
constituye un serio problema que tiende a empeorar en el futuro inmediato.34

Reciclaje informal de desechos sólidos en América Latina

Debido a la problemática comentada, las urbes latinoamericanas han concen-
trado sus esfuerzos en dos estrategias:

32 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

33 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

34 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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1. Ampliar la cobertura de recolección y,

2. Construir rellenos sanitarios para sustituir basureros a cielo abierto, que 
son todavía la forma predominante de disposición final de los desechos.

Lamentablemente, la mayoría de las ciudades latinoamericanas carece de polí-
ticas y programas oficiales que promuevan el reciclaje de desechos sólidos. Sin 
embargo, existe un sector informal que los recupera para ser reciclados, debido 
a varios factores: la alta tasa de migración a las ciudades, la incapacidad de las 
economías de la región para crear suficientes empleos y la carencia de seguro 
de desempleo. La recuperación de materiales de desecho es una ocupación 
informal que permite a los desempleados sobrevivir. Incluso niños y ancianos 
se dedican a recuperar materiales de la basura para obtener un ingreso. Los 
procesos de urbanización, industrialización y cambio de hábitos de consumo, 
han generado, crecientes cantidades de desechos sólidos y con ello, una fuerte 
demanda por materias primas baratas, como papel, metales, vidrio y plásticos.35

La recuperación informal de materiales reciclables es una estrategia de sobreviven-
cia para los pobres de la región. El Banco Mundial ha estimado que hasta el 2% de 
la población de los países subdesarrollados sobrevive de actividades de reciclaje 
informal. La Organización Panamericana de la Salud estima que 135 mil latinoa-
mericanos sobreviven del reciclaje informal, cálculo muy por debajo de la realidad, 
pues tan sólo en Colombia, el número de familias de recicladores es de 50 mil.36

Quienes recuperan materiales de desecho reciben distintos nombres. En Mé-
xico se les conoce genéricamente como “pepenadores” (palabra de origen 
náhuatl, seleccionador o recuperador); en Brasil, “catadores de lixo”, en Co-
lombia “basuriegos”, “recicladores” o “gallinazos” (refiriéndose a los buitres); en 
Perú, “moscas”; en Ecuador “minadores”, y en Venezuela, “garimpeiros” (busca-
dores de oro brasileños). Además, “cartoneros “buscabotes”, “frasqueros”, “tra-
peros” y “chatarreros”. Los recicladores informales sobreviven en un ambiente 
hostil. Debido al contacto cotidiano con la basura, frecuentemente sucios y 
andrajosos, con el estatus social más bajo. En muchos países y ciudades el 
reciclaje informal ha sido prohibido, lo cual dificulta sus actividades y propor-
ciona excusas a la policía para exigirles dinero. Los riesgos para la salud de los 
recicladores pueden ser serios. En los basureros de la ciudad de México, por 
ejemplo, se estima que la esperanza de vida de los recicladores es 35 años, 

35 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

36 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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mientras que la del resto de la población es de más de 70. Esa recuperación 
informal ocurre en cada una de las etapas de consumo, almacenamiento, 
transporte y disposición de los desechos sólidos:

a) Separación de materiales en la fuente generadora, común en asen-
tamientos con bajos ingresos. Los materiales (residuos orgánicos) se 
pueden reusar como alimento porcino o se acumulan para vender-
los. Una práctica común en México es la acumulación de tortillas y 
pan duro como ingredientes en platillos como chilaquiles y capirota-
da, respectivamente. Hay familias que separan latas de aluminio y las 
venden, para ser fundidas y recicladas.

b) Durante la recolección, se separan materiales reciclables antes de colo-
car los residuos en los vehículos. Es común cuando se utilizan vehículos 
recolectores abiertos; los empleados (o amigos o parientes) hacen la 
separación dentro de los mismos. Estas actividades pueden incremen-
tar hasta en 100% el ingreso de los recolectores.

c) Quienes proporcionan el servicio de recolección a residentes, median-
te el pago de una cuota. Estos recolectores desempeñan un papel im-
portante, a pesar de que utilizan vehículos de tracción humana, animal 
o, en el mejor de los casos, vehículos pequeños de carga (pick-up). En 
Santa Cruz, Bolivia, sirven al 37% de la población. En los alrededores de 
la ciudad de México, utilizan carretas tiradas por caballos, burros o vehí-
culos empujados por ellos mismos. Antes de disponer de los residuos, 
recuperan los materiales reciclables.

d) En muchas ciudades latinoamericanas hay compradores ambulantes 
de diversos materiales reciclables, como chatarra, papel, cartón, enva-
ses de vidrio y latas de aluminio. También quienes compran productos 
reparables, como colchones.

e)  Recicladores informales que recuperan materiales de contenedores de 
basura en áreas comerciales y edificios de apartamentos.

f ) Individuos que separan materiales reciclables de cestos de basura en 
las calles, antes que la recolección municipal los levante.

g) En basureros ilegales de algunas ciudades, hay personas que obtienen 
materiales reciclables.
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h) Algunas plantas de composta (Monterrey), permiten la recuperación de 
materiales inorgánicos. Esto mejora la composta resultante, al remover 
impurezas como metales y vidrio.

i) En basureros a cielo abierto, es común la recuperación de materiales re-
ciclables. En la ciudad de México, se ha estimado en 12 mil el número 
de pepenadores que trabajan en los basureros recuperando materiales.37

Programas de reciclaje exitosos en América Latina

Colombia es el país latinoamericano más avanzado en materia de reciclaje. La 
Fundación Social (FS), una de las más activas en el mundo, ha trabajado con los 
recicladores desde 1986, en la ciudad de Manizales, quienes se organizaron como 
cooperativa, al abrirse un relleno sanitario. La FS inició su Programa Nacional de 
Reciclaje en 1991, que actualmente cuenta con más de 100 cooperativas, que 
agrupan a más de 4,500 familias en el país. La FS da asesorías, cursos de capaci-
tación en administración, donaciones o préstamos para financiar actividades o 
compra de equipo. Cualquier cooperativa puede afiliarse al Programa Nacional 
de Reciclaje de la FS y/o a la Asociación Nacional de Recicladores (ANR), que ha 
desarrollado una estructura organizacional local y regional para mejorar su poder 
de negociación con autoridades y la industria. Dos de las asociaciones regionales 
han creado Centros de Atención Integral al Reciclador (CAIR) en Bogotá y Cali, 
que ofrecen cuidado y educación a hijos de los recicladores, cuidado médico y 
actividades recreativas. Algunas cooperativas utilizan vehículos de tracción hu-
mana para transportar los materiales que recuperan, mientras otras usan tracción 
animal o motorizada. Algunas cooperativas están situadas cerca de los basureros, 
como en Cartagena. Otras han establecido rutas específicas, de modo que sus 
miembros obtienen materiales de cestos de basura o desperdicios arrojados en 
las calles, mientras otras participan en programas de separación de materiales 
en la fuente generadora (viviendas, comercios, oficinas y pequeñas empresas). 
Algunas han firmado contratos con los municipios para la prestación de servi-
cios, como en Manizales, Guarne, La Plata, Espinal y San Gil. En nueve ciudades, 
ofrecen servicios a empresas particulares, mientras en Bogotá la Cooperativa El 
Porvenir realiza el manejo de los residuos del hospital San Ignacio y en Cali la 
Cooperativa Nuevas Luces en el hospital San Rafael.

37 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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Los recicladores informales colombianos recuperan y venden más de 300 mil 
toneladas de materiales reciclables cada año. Con el fin de incrementar sus ga-
nancias, han emprendido acciones para aumentar el valor agregado de los mate-
riales, con empacadoras y equipo para procesar plástico y vidrio. La Cooperativa 
Nueva Generación, en la ciudad de Pasto, fabrica mangueras para riego e instala-
ciones eléctricas y han comenzado operaciones de lombricomposteo (utilizando 
la lombriz Eisenia foetida). Otras cooperativas obtienen residuos orgánicos para 
alimentar cerdos y otras fabrican papel reciclado artesanalmente. Además de las 
cooperativas pertenecientes a la ANR, existen por lo menos 10 cooperativas in-
dependientes. La más exitosa es la Cooperativa Recuperar, en Medellín, creada en 
1983, tiene hoy más de 1,000 miembros, 60% mujeres, quienes ganan un prome-
dio de 1.5 veces el salario mínimo vigente, están afiliados al sistema de seguridad 
social colombiano, reciben préstamos, becas y tienen seguro de vida y contra 
accidentes. En 1996, Recuperar obtuvo ganancias por 30,000 dólares y el contrato 
con la ciudad para la recolección, transporte y disposición de residuos, y vendió 
más de 5,000 toneladas de materiales reciclables. ENDA-América Latina organiza 
conferencias, realiza investigaciones sobre el reciclaje y creó la Escuela Popular de 
Reciclaje, que ofrece cursos a los recicladores informales sobre aspectos técnicos, 
económicos y administrativos y publica una revista educativa de historietas. La 
Fundación FERBA, creada por empresas, también apoya la creación de cooperati-
vas y compra materiales a los recicladores. La Universidad Nacional y la Javeriana 
ofrecen asesorías y cursos de capacitación a los recicladores.38

En Brasil hay programas y organizaciones que apoyan el reciclaje y a los re-
cicladores informales. Han creado por lo menos 12 programas de separación 
de materiales reciclables en la fuente generadora en Curitiba, Sao Paulo, Porto 
Alegre, Santos, Sao José dos Campos y Sao Sebastiáo. Hoy Brasil tiene mayor 
número de programas de separación de materiales que cualquier otro país 
subdesarrollado. Varias empresas crearon la organización CEMPRE (Compro-
miso Empresarial para Reciclagem) en 1992, para promover el reciclaje, con 
un presupuesto anual de medio millón de dólares. CEMPRE lleva a cabo las 
siguientes actividades:

• Elabora manuales gratuitos, en los que se analizan diferentes formas de re-
colectar materiales reciclables de distintas fuentes, como oficinas y escue-
las y municipalidades, que pueden promover el reciclaje comunidades, y 
cómo entrenamiento a obreros para que separen materiales reciclables.

38 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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• Realiza la Encuesta Nacional de Programas de Reciclaje.

• Proporciona un paquete educativo para recicladores informales, que 
ayuda a formar cooperativas de catadores (un curso de 2 meses de 
duración). Aborda temas como el papel de los catadores en la protec-
ción del medio ambiente, cómo mantener las calles limpias, mejorar la 
higiene personal y desarrollar las habilidades de asociación para formar 
una cooperativa.

• Elabora una guía gratuita para toma de decisiones sobre el manejo inte-
gral de desechos, que distribuye en las cinco mil municipalidades de Brasil.

• Tiene un número telefónico gratuito que proporciona información so-
bre el reciclaje.39

Tan sólo en Río de Janeiro existen 14 cooperativas con 2,500 recicladores. Una 
de esas cooperativas, COOPAMARE, recoge 100 toneladas de materiales reci-
clables mensualmente, lo cual equivale a la mitad del programa de separación 
municipal de Sao Paulo, a menor costo. Los miembros de COOPAMARE ganan 
300 dólares al mes, dos veces el salario mínimo. En comparación, la mitad de los 
trabajadores brasileños ganan menos de 150 dólares mensuales.

En Porto Alegre, la municipalidad incorporó a los catadores en su programa de 
reciclaje, lo que redujo costos y sirve al 79% de los residentes de la ciudad (1.1 mi-
llones de habitantes). Curitiba, capital del estado de Paraná, tiene el programa de 
separación de materiales reciclables más grande del país. Genera por lo menos 
800 toneladas de materiales y los catadores, aproximadamente 3,200 toneladas. 
El programa pide a los residentes que separen su “basura que no es basura”, la cual 
es recogida una vez por semana. Para estimular la participación de los residentes 
se les dan vegetales o boletos de autobús a cambio de sus reciclables. En la re-
colección la municipalidad emplea a desempleados o personas en rehabilitación 
por adicción a drogas. Este programa obtuvo un premio internacional del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) en 1990.40

En 2005, en Brasil se realizó la primera reunión regional de recicladores de base 
y en 2008, la primera reunión mundial en Bogotá. A medida que los reciclado-
res de base han logrado mayor reconocimiento, comenzaron a formalizarse a 
través de un número creciente de marcos legales y políticas públicas. En 2009 

39 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

40 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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y 2010, Perú y Brasil fueron los primeros países latinoamericanos que apro-
baron leyes de residuos sólidos, reconociendo a los recicladores informales y 
protegiendo sus derechos. Siguieron India, Colombia y Chile. Latinoamérica 
fue pionera y continúa a la vanguardia para formalizar el sector, incluyendo 
la auto-organización, percepciones del público, la productividad, legislación e 
institucionalización.

En 2011, la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) fue un hito en el 
proceso mundial de reconocimiento, apoyo e integración de recicladores de 
base en la cadena de gestión integral de residuos sólidos. Financiada inicial-
mente por la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), la Fundación AVINA y Coca-Cola Corp., ha mejo-
rado la integración de los recicladores a los procesos formales. Posteriormente, 
apoyada por la Red Latinoamericana de Recicladores (Red LACRE) y PepsiCo, la 
IRR ha contribuido a mejorar la calidad de herramientas, destrezas profesionales 
y conocimientos sectoriales de quienes se dedican a este trabajo, incluyendo 
metodología para la evaluación de la inclusión de los recicladores de base en 
los sistemas municipales de gestión integral de residuos sólidos.41

Brasil es ejemplo mundial de una política nacional de reconocimiento a la ocu-
pación del reciclaje, con una sofisticada estructura institucional y organizativa. 
Colombia se ha destacado en las alianzas público-privadas.42

Hace pocos años se realizó una evaluación de 12 ciudades latinoamericanas en 
la dinámica del reciclaje inclusivo, en tres dimensiones principales:

1. normativa,

2. organizativa y 

3. de mercado.43

São Paulo, Ciudad de Buenos Aires y Bogotá lideran en las tres dimensiones.

La integración de los recicladores de base en programas municipales de ges-
tión integral de residuos sólidos (GIRS) es un tema actualmente en desarrollo. La 
mayoría de las ciudades analizadas cuentan con marcos legales sobre reciclaje 

41 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo: Evaluación de 12 Ciudades de América Latina y el 
Caribe. The Economist Intelligence Unit (EIU). Nueva York, 2017, p. 7.

42 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 11.

43 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 21.
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inclusivo y fomento de organizaciones formales de recicladores. Es el caso de 
Bogotá, Buenos Aires, Lima, Quito y São Paulo. Otras ciudades (Asunción, San José 
y Santiago), no cuentan con normativas, pero existen programas de fomento de 
reciclaje. São Paulo y Buenos Aires tienen marcos legales robustos, resistentes a 
cambios de liderazgo. Bogotá, Buenos Aires y São Paulo han logrado el reconoci-
miento legal a la ocupación de reciclador, como prestador de servicio, y se desti-
na presupuesto municipal para pagar los servicios que prestan.44

En Bogotá, Lima, São Paulo y Santa Cruz existen programas de incentivos de 
reciclaje para la ciudadanía, aunque requieren ser fortalecidos. En São Paulo, 
Bogotá y Buenos Aires tienen mayor fortaleza las organizaciones de reciclado-
res, mientras en Belice y San José tienen mucho camino por recorrer. En seis 
ciudades (Asunción, Belice, Montevideo, Quito, San José y São Paulo) no hay 
espacios de diálogo y coordinación, por el bajo nivel de organización. En las 12 
ciudades estudiadas se captó desigualdad de género. Sin embargo, en Bogotá, 
Quito, São Paulo y Santa Cruz tienen un alto nivel de presencia y representati-
vidad líderes mujeres.45

Es necesario incorporar a los recicladores a la cadena de valor de residuos para 
mejorar sus condiciones de trabajo e ingresos. Sobresalen Buenos Aires y São 
Paulo, donde existen las mejores condiciones de acceso a infraestructura para 
almacenamiento y recolección de materiales. Buenos Aires es la única que in-
corpora procesos innovadores en el pre-procesamiento de materiales recicla-
bles. Cuenta con centros verdes con cintas de clasificación y prensas continuas, 
una infraestructura muy valiosa para las cooperativas.

En la comercialización de materiales reciclables, Asunción, Bogotá, Buenos Aires, 
Lima, Ciudad de México y Quito presentan mayores avances, principalmente por-
que la industria transformadora de materiales reciclables está más desarrollada 
y, por lo tanto, los vendedores tienen acceso a un mercado más competitivo. En 
cuanto a la posibilidad de contratación de recicladores, Buenos Aires, Montevideo 
y São Paulo contratan recicladores de base en el sistema de gestión de residuos 
sólidos. Asimismo, Buenos Aires, São Paulo y Bogotá cuentan con procesos de pago 
periódico a recicladores de base por servicios prestados. Los recicladores en Buenos 
Aires (57% mayores), Belice (50%) y Montevideo (7%) tienen ingresos que superan 
al salario mínimo nacional de cada país.46

44 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 22.

45 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 23.

46 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 24.
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En Bogotá, Buenos Aires, Lima y São Paulo se reconoce legalmente la ocupación 
de los recicladores como prestadores de servicio en la gestión de residuos.47

En materia presupuestaria, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Quito, São Paulo y Santiago 
asignan recursos al reciclaje inclusivo (dotación de infraestructura, herramientas, 
maquinaria). Solo 5 ciudades (Bogotá, Lima, Montevideo, Quito y São Paulo) han 
realizado censos de recicladores de base. En Asunción y Ciudad de México, la nor-
mativa obliga a llevar un registro de recicladores, que no se ha implementado.48

En México, a diferencia de Colombia y Brasil, no existen instituciones que traba-
jen a favor del reciclaje informal. En general, los recicladores en basureros (o en 
rellenos sanitarios), están sujetos a control económico y/o político. Es común 
la existencia de clientelismo político, en el cual los líderes de los “pepenadores” 
son legitimados por las autoridades al otorgarles concesiones para recuperar 
materiales. Los líderes operan en un mercado donde existe un solo comprador, 
lo que se traduce en precios bajos y explotación de los recicladores. En ocasio-
nes, las autoridades ignoran esa explotación, pues reciben grandes cantidades 
de dinero de parte de los líderes.

En Ciudad Juárez hubo explotación de los pepenadores hasta 1975, cuando 
el concesionario intentó reducir el precio por el papel y cartón recuperado y 
anunció que ya no compraría otros materiales. Esto enfureció a los pepenado-
res, quienes buscaron el apoyo de una profesora universitaria, quien los ayudó 
a formar una cooperativa con apoyo financiero de un empresario local. El al-
calde reconoció a la cooperativa y le otorgó la concesión. Los resultados de la 
cooperativa fueron espectaculares. Meses después, sus miembros vieron multi-
plicados sus ingresos por diez; reciben cursos de administración, construyeron 
una escuela para sus hijos; tienen acceso a cuidado médico y protección legal. 
Tienen acuerdos con fábricas locales, de las que obtiene materiales reciclables, 
a cambio de proporcionar servicios de limpieza. En caso de no generarse re-
ciclables, reciben paga por sus servicios. Cuando existe demanda por algún 
material, la cooperativa compra materiales de recicladores no organizados en 
la ciudad o en comunidades cercanas. Para estimular a los residentes a que se-
paren sus materiales, la cooperativa ha realizado campañas de concientización 
sobre los beneficios económicos y ambientales del reciclaje, y paga a quienes 
separan y entregan materiales.49

47 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 27.

48 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 28.

49 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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En Ciudad de México, los recicladores venden el material a través de los gre-
mios, mientras en Asunción, el sector privado se asoció con las organizaciones 
de recicladores. En Belice y San José no se han identificado asociaciones comer-
ciales de recicladores.50

En Ciudad de México, como la recuperación y venta del material reciclable son 
realizadas por los mismos trabajadores de limpieza, los vecinos lo entregan di-
rectamente y la cantidad de material recuperado depende de la capacidad del 
transporte; en consecuencia, el material que llega a los recicladores es escaso 
y de mala calidad. Igual que en ciudad de México, en Asunción, Belice, Lima, 
Montevideo, Quito, San José, Santa Cruz y Santiago, la mayoría de los procesos 
se realizan manualmente, sin camión, prensa ni picadora; por ende, los interme-
diarios agregan valor al material.51

Destaca Buenos Aires, donde el ingreso de los recicladores varía entre 103-157% 
del salario mínimo oficial, seguida de Belice y Montevideo. En Asunción, Lima, 
Ciudad de México, Quito, San José, Santa Cruz y Santiago, no existen mecanis-
mos de pago periódico fijo para los recicladores de base; la remuneración que 
reciben está ligada a la venta del material, pero no al servicio que prestan. 52

La recolección de residuos y la limpieza en Ciudad de México está a cargo de 
la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), a través de la Dirección de General 
de Servicios Urbanos (DGSU) y de las Delegaciones. El barrido y recolección lo 
realiza la SOBSE en las vías primarias y las Delegaciones en las vías secundarias. 
El servicio emplea 29,000 trabajadores, distribuidos en 1,773 rutas de recolec-
ción y 6,754 rutas de barrido, con 2,460 vehículos recolectores, 12 estaciones 
de transferencia, 2 plantas de selección, 2 plantas compactadoras y 8 plantas 
de composta. Formalmente, el servicio de recolección y transporte se limita a 
retirar los residuos entregados por los ciudadanos a los vehículos recolectores, 
durante sus paradas en las calles. Los ciudadanos tienen que bajar a la calle 
con sus residuos cuando oyen las señales sonoras que anuncian la llegada del 
camión. Hay días en se recogen residuos orgánicos y días en que se recogen 
inorgánicos (reciclables).

Además del personal dedicado a barrer calles, que entrega los residuos re-
sultantes a los vehículos recolectores. Hay personal auxiliar de los camiones. 

50 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 31.

51 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 32-33.

52 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 34.
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Buena parte de los usuarios compensa la incomodidad del servicio formal ne-
gociando con los barrenderos el costo y modalidad de un servicio informal de 
recolección domiciliaria. Los barrenderos entregan a los vehículos recolectores 
los residuos recolectados en domicilios, compartiendo con el personal de esos 
vehículos las propinas recibidas. El personal de los camiones también recibe 
propinas de los usuarios que deciden entregar sus residuos directamente. Los 
barrenderos y el personal auxiliar suelen separar los residuos secos reciclables 
para aumentar sus ingresos mensuales con la venta de ese material a los cen-
tros de acopio privados. Asimismo, los choferes y auxiliares de los camiones 
suelen establecer acuerdos informales de recolección de residuos con nego-
cios y grandes generadores, a cambio de propinas. A menudo los trabajadores 
de limpieza separan manualmente los residuos que los usuarios entregan mez-
clados; la alternancia del servicio de recolección (orgánico e inorgánico) y la 
separación de residuos en la fuente acontece solo en ciertas zonas de la ciudad. 

Las células operativas de las rutas de recolección están formadas por personal 
del camión y barrenderos, organizadas y coordinadas por el chofer del camión. 
Los salarios que paga el Gobierno de la ciudad son bajos, por lo que se com-
pensa con las propinas y la venta de reciclables; es decir, los ingresos informales 
justifican económicamente la presencia, entre barrenderos y macheteros, de 
trabajadores voluntarios, quienes no reciben salario, pero tienen que respetar 
las rutas, horarios y tareas indicados por los funcionarios delegacionales y los 
representantes sindicales. Los ingresos informales son esenciales para el servi-
cio, porque complementan salarios insuficientes y, en muchos casos, cubren la 
totalidad de los ingresos del personal.

Se estima que en la ciudad de México se generan 12,800 toneladas de residuos 
diariamente, de las cuales, cerca de 1,950 son destinadas a las cadenas de va-
lor del reciclaje (1,620 toneladas recolectadas) y al trabajo de los recicladores 
informales (291 toneladas estimadas); el resto es transportado hacia rellenos 
sanitarios, cementeras y plantas de composta. Las 1,620 toneladas separadas 
por los trabajadores de limpieza son desviadas directa e informalmente desde 
las calles hacia las cadenas de valor del reciclaje. Otras 291 toneladas son sepa-
radas en dos grandes plantas de selección (Santa Catarina y San Juan Aragón), 
donde los miembros de tres organizaciones de recicladores informales utilizan 
espacios y maquinaria proporcionados por el Gobierno de la ciudad. Estas 291 
toneladas representan el 17% del flujo recibido diariamente en las plantas de 
selección, que procede de algunas estaciones de transferencia que captan los 
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residuos recolectados en las calles (estos materiales recolectados por reciclado-
res informales son los que los trabajadores de limpieza no lograron separar en 
las calles). El material reciclable separado por los recicladores informales es ven-
dido en parte a gremios (que luego los venden a intermediarios o a la industria) 
y en parte a intermediarios.

Los cerca de 29,000 trabajadores de limpieza están divididos entre choferes, 
personal auxiliar de camiones y barrenderos; 14,144 son asalariados, casi 5,000 
son eventuales y alrededor de 10,000 son “voluntarios”, que tienen un rol ope-
rativo de barrenderos, no reciben salario y no son oficialmente empleados del 
Gobierno, sino que participan para beneficiarse de ingresos informales (propi-
nas y venta de material reciclable), en espera de ser contratados formalmente 
(lo cual es ilegal).

Los trabajadores de limpieza son representados por un sindicato (Sección Uno 
del SUTGDF), que tiene un estatuto “democrático” y realiza informalmente, fun-
ciones de dirección de recursos humanos y coordinación operativa (con 361 
supervisores). Los recicladores informales son cerca de 3,500, organizados en 
3 gremios: Unión de Pepenadores del D. F. Rafael Gutiérrez Moreno, AC; Frente 
Único de Pepenadores, AC; y Asociación de Selectores de Desechos Sólidos de 
la Metrópoli, AC. Los informales trabajan en las plantas de selección de Santa 
Catarina y San Juan Aragón, utilizando espacios y maquinarias del Gobierno de 
la ciudad, sobre la base de acuerdos y minutas con sus gremios. Los retos más 
importantes en la ciudad de México, en materia de reciclaje inclusivo son:

1. Falta de confianza entre la administración pública citadina y los recicla-
dores informales. La administración local considera a los informales (y 
su actividad) como obstáculo a la evolución de la gestión de residuos 
sólidos, y tolera su actividad para evitar conflicto con los gremios. Sin 
embargo, los servidores públicos en contacto directo con el operativo 
de los trabajadores de limpieza coordinan, con el sindicato, el esquema 
vigente, donde la actividad formal y la informal están totalmente inte-
gradas. Esta sinergia público-popular, por su peculiar funcionamiento 
y sus ingresos informales, permite llevar a cabo la recolección, barrido, 
transporte y recuperación de residuos urbanos en toda la Ciudad. Por 
otro lado, no existen pruebas que demuestren la aplicabilidad de un 
servicio centralizado o privatizado que pueda alcanzar resultados y efi-
ciencia comparables.
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2. El principal reto es el reconocimiento formal de los procesos operati-
vos y económicos que realizan los recicladores (trabajadores de lim-
pieza y recicladores informales), para hacer más eficiente el sistema y 
mejorar, el desempeño en términos ambientales, económicos, higiéni-
cos, laborales, sociales y de calidad del servicio al ciudadano, así como 
fortalecer la participación democrática de los recicladores en los gre-
mios. Las propuestas deben surgir de los recicladores y ser técnica y 
normativamente adecuadas.

3. Reconocer legalmente los procesos e identificar un modelo autóctono 
para la reingeniería de procesos hace falta: i) lograr una separación to-
tal de residuos sólidos en la fuente, ii) mejorar la condición de trabajo 
de los recicladores informales y iii) Generar y consolidar mecanismos 
de control y transparencia.

4. Consolidar y regular el carácter microempresarial de las células opera-
tivas y socioeconómicas, reconociendo liderazgos operativos, formali-
zando y haciendo equitativa la sinergia público-popular.53

Recolección

Es un servicio público que comprende la colecta de los RSU en el sitio donde 
se producen (usualmente casas, industrias, comercios y edificios públicos) y 
su traslado hasta el sitio donde se tratan o disponen. Desde el punto de vista 
ambiental y de salud pública, tiene enorme relevancia; además los residuos 
que se colectan (al menos parte de ellos), pueden ser recuperados o dispues-
tos adecuadamente. En contraste, aquellos que no se recolectan pueden per-
manecer donde se generaron o diseminarse, ocasionando efectos negativos, 
como: obstruir desagües y cursos de agua (con riesgo de inundaciones), con-
taminar cuerpos de agua, aire y suelos, deteriorar el paisaje y como fuente de 
enfermedades, entre otros.

El nivel de recolección de residuos difiere entre países y regiones. Por lo general, 
los países de ingresos altos recolectan mayor porcentaje de los residuos gene-
rados (alrededor de 98%), que las economías de bajos ingresos (41%). En 2012, 
en los países de la OCDE, la colecta de residuos promedia alrededor del 98% de 

53 Cf. Avances y Desafíos para el Reciclaje Inclusivo…Ob. Cit., p. 50-52.
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la generación, mientras en África alcanza 46%. En Latinoamérica y el Caribe, se 
encuentra alrededor del 78%. En México, la recolección ascendía al 93.4%, esto 
es, 8.8 unidades porcentuales por arriba de 1998; los seis estados con el mayor 
volumen de recolección de RSU fueron:

1. Aguascalientes (98.9% del volumen generado),

2. Baja California (97.7%),

3. Nuevo León (97.7%),

4. Oaxaca (97.1%),

5. Baja California Sur y Ciudad de México (ambos con 97%).

Por el contrario, los estados con los menores valores fueron:

1. Colima (82.1%),

2. estado de México (88.0%),

3. Hidalgo (89.3%) y

4. Nayarit (90.0%).54

No obstante, en las zonas metropolitanas del país la cobertura en la recolección 
de los residuos alcanzó 90%, mientras que en las ciudades medias fue de 80%, en 
las pequeñas de 26% y en las localidades rurales o semiurbanas alcanzó 13%.55

A nivel nacional, el 95.6% de los municipios cuentan con servicio de recolec-
ción, y sólo Oaxaca presenta un número importante de entidades sin este ser-
vicio: 87 municipios (3.5% de los municipios a nivel nacional y el 15% de los 
municipios de ese estado).

En cuanto a la población beneficiada, se incrementó de 83.4 a 92.7% entre 1998 
y 2012. En este último año los estados con mayor porcentaje de población que 
cuentan con recolección de residuos fueron Aguascalientes (99.1%), Baja Ca-
lifornia Sur (98.7%), Querétaro (97.8), Nuevo León (97.4) y Oaxaca (97.3%). Los 
estados con menor población con acceso a este servicio fueron Nayarit (89.4%), 
estado de México (85.7%) y Colima (82.3%).

Cuando los residuos se separan previamente a su recolección es posible au-
mentar la cantidad y calidad de los materiales reciclables; en contraste, los que 

54 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 439.

55 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 440.
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se recuperan a partir de residuos no separados tienden a estar contaminados, 
lo que reduce su valor en el mercado y su posible reciclaje.56

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 
(CNGMD; INEGI, 2013), hasta 2010 sólo 11% de la recolección de desechos era 
selectiva; las entidades que colectaron de esta forma el mayor volumen de sus 
residuos fueron Querétaro (57% del volumen producido), Jalisco (40%) y Nuevo 
León (30%). En ese mismo año, 12 entidades federativas no realizaban recolec-
ción de este tipo.57

El reciclaje pretende convertir algunos materiales que componen los residuos 
(papel, cartón, vidrio, algunos metales y PET), en materiales reusable en los pro-
cesos productivos. Tiene la ventaja de reducir el volumen de materiales que 
requieren ser recolectados, transportados y dispuestos en sitios adecuados. La re-
valorización de los residuos también disminuye el consumo de materias primas, 
electricidad y agua, entre otros insumos, necesarios para la extracción y procesa-
miento de nuevos materiales. Por ejemplo, obtener aluminio a partir de aluminio 
reciclado requiere 95% menos energía que producirlo de materiales puros.

En 2012 el volumen de materiales reciclados en México alcanzó sólo alrededor 
del 9.6% del volumen de los residuos generados, una cifra muy baja comparada 
con los países de la OCDE, que en promedio reciclaron ese mismo año alrede-
dor del 24% de sus residuos, alcanzando algunos porcentajes mayores, como 
Corea del Sur (58%) y Alemania (47%).58

Del volumen total reciclado en el país en 2012, el mayor porcentaje fue papel, 
cartón y productos de papel (32%), PET (15.8%), vidrio (13.8%), plásticos (9.2%), 
metales (7.6%) y electrónicos y electrodomésticos (5.1%). De plásticos y textiles 
sólo se recicla alrededor del 0.5% de cada uno de ellos.59

A nivel mundial, el sector de gestión de los residuos contribuye del 3-5% en 
las emisiones de gases de efecto invernadero provocados por el hombre. Los 
niveles de incertidumbre pueden ser tan altos como entre el 10-30% para los 
países desarrollados (con conjuntos de datos de buena calidad) a más del 60% 
para los países en desarrollo que no cuentan con datos anuales. Hay tres áreas 
principales en las que se pueden ahorrar GEI en el sector de los residuos:

56 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 441.

57 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 442.

58 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 443.

59 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 444.
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• Reduciendo la cantidad de materiales primarios utilizados en la fabri-
cación, evitando su desecho y recuperando material mediante el reci-
claje (evitando emisiones de GEI de la energía utilizada para extraer o 
producir materiales primarios).

• Produciendo energía a partir de residuos para reemplazar la energía de 
combustibles fósiles.

• Almacenando carbono en vertederos y aplicando compost en los suelos.60

La gestión de los residuos en situaciones de riesgo y de desastre (inundaciones, 
huracanes, ciclones, tornados, terremotos, incendios y erupciones), es un aspec-
to en el que México tiene poco avance, aunque las lecciones derivadas de las 
inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007, aportaron contribuciones valiosas.61

A pesar de que México cuenta con numerosas instituciones de investigación 
y desarrollo tecnológico, y que un grupo importante de ellas cubre materias 
relacionadas con cuestiones ambientales, el esfuerzo realizado para que contri-
buyan al fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos en el sector 
productivo y en los organismos públicos municipales, han sido insuficientes 
respecto a los parámetros internacionales, en particular en sectores de alto di-
namismo tecnológico.62

La gestión integral de los aproximadamente 37.5 millones de toneladas/año de 
residuos sólidos urbanos, 84 millones de toneladas/año de RME, de 805 mil vehí-
culos/año al final de su vida útil y 1.9 millones de toneladas/periodo de RP que se 
generan en nuestro país, sigue siendo un enorme reto para los actores involucra-
dos y para los gobiernos municipales, estatales y federal.63

Un ejemplo podría ser ECOCE, un esfuerzo de la industria de bebidas y alimen-
tos, el gobierno y diferentes sectores de la sociedad, para recoger y reciclar 
empaques de PET y otros materiales, de manera voluntaria, promoviendo una 
cultura ecológica entre la población, e impulsando una industria recicladora 
nacional.64 Los asociados a ECOCE representan el 60% del consumo nacional 

60 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., pp. 116-117.

61 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 121.

62 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 125.

63 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. SEMARNAT, Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), México, 2012. Versión en línea (acceso el 26/03/2018), p. 11. 

64 ECOCE. 15 años. México, junio de 1917. Versión en línea (acceso el 23/03/2018, p. 5.
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aparente de PET virgen para envases. La industria nacional de reciclaje en 2016, 
demandó 239,000 toneladas de residuos de PET, lo que representa un 9.5% más 
que en 2015.65

Por su parte, el polietileno (PE) y el polipropileno (PP) post-industrial siempre 
se han reciclado, ya que estas poliolefinas pueden reciclarse más fácilmente. 
La gran mayoría de empresas que los transforman tienen integrados sistemas 
de molienda y a veces, hasta de pelletizado, para reintegrar a sus productos las 
mermas que se generan como parte del proceso de producción. Sin embargo, 
desde que los precios de estos materiales subieron, el reciclaje post-consumo 
de los mismos ha alcanzado una tasa promedio del 26% en México.66

Actualmente, la compañía Owens Illinois realiza el reciclaje de vidrio desecha-
ble, ya que en 2015 compró Grupo Vitro, a través de PROMAPI (Plantas Proce-
sadoras de Materias Primas). Estas plantas habían sido adquiridas por Vitro en 
1993 para abastecer las diferentes plantas de envases de vidrio, que realizan la 
descontaminación, lavado y triturado de vidrio calizo sucio (envases) a través 
de un proceso semiautomático en instalaciones en la ciudad de México, Gua-
dalajara, Querétaro y Monterrey. Su capacidad instalada es de 18,600 toneladas 
por mes. Para el reciclaje de vidrio es muy importante la separación por colores: 
ámbar, cristal, verde Georgia, verde esmeralda y azul cobalto.67

No hay tampoco posibilidades para construir un incinerador masivo de residuos 
en la ciudad de México, pues además de ser un proyecto de muy elevado costo, 
resulta absurdo, especialmente cuando la construcción de nuevas plantas de 
incineración de residuos en los EUA ha sido virtualmente detenida (solamente 
una planta se ha construido desde 1997), y la Unión Europea está priorizando 
la recuperación de materiales sobre la recuperación de energía, en un esfuer-
zo para transitar hacia una economía circular. Una planta de termovalorización 
representaría un gasto enorme de recursos; es la forma más cara de gestionar 
residuos y producir electricidad y sería una nueva fuente de contaminación del 
aire, ya que las nanopartículas implican un gran problema para ser controladas. 
Además, esta medida no prescinde de los rellenos sanitarios, debido a que se 
necesitan depositar las cenizas tóxicas resultantes de la incineración, al menos 
un tercio del peso de los residuos que se queman. Esta tecnología es inflexi-
ble, ya que los hornos tendrán que ser alimentados con residuos por lo menos 

65 ECOCE. 15 años. México, junio de 1917. Versión en línea (acceso el 23/03/2018, p. 35.

66 ECOCE. 15 años. México, junio de 1917. Versión en línea (acceso el 23/03/2018, p. 36.

67 ECOCE. 15 años. México, junio de 1917. Versión en línea (acceso el 23/03/2018, p. 37.
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durante 30 años para recuperar el capital invertido, mientras los empleos que 
genera son muy pocos. Adicionalmente, implicaría un desperdicio de energía, 
debido a que —a diferencia de las alternativas que podrían implementarse-, 
este proceso no recupera la energía gastada durante la extracción, fabricación 
y transporte necesarios para llevar materiales y productos al mercado, y de esta 
manera se desperdicia una oportunidad para luchar efectivamente contra el 
calentamiento global con medidas más efectivas como la reutilización, recicla-
je y reducción. En resumen, la incineración de residuos (termovalorización) no 
es una solución sustentable.68 Adicionalmente, en enero de 2017, la Comisión 
Europea emitió un comunicado titulado El papel de la transformación de los re-
siduos en energía, donde exhorta a los Estados miembros a eliminar subvencio-
nes y dejar como último recurso la incineración con recuperación de energía 
(waste to energy). Este comunicado se emitió como parte del marco de Econo-
mía Circular de la Unión Europea.69

En nuestro país los programas de reciclaje y reutilización de residuos sólidos no 
han sido tan eficientes como en otras latitudes, por diversos factores, entre ellos 
la falta de compromiso y visión de las autoridades encargadas, la carencia de pro-
gramas estructurados, con metas definidas y que se cumplan eficientemente, la 
corrupción de sindicatos de pepenadores, funcionarios y algunos empresarios y 
la ausencia de participación, por falta de educación, de la comunidad nacional.

Aspectos jurídicos de los residuos sólidos

En esta materia, en nuestro país ha habido tímidos avances:

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de octubre de 2003, 
faculta en su artículo 25, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT) para formular e instrumentar el Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR), a partir del Diagnóstico 
Básico respectivo. El primer Diagnóstico Básico se realizó en 2006.70

La LGPGIR, define los residuos sólidos urbanos como los generados en casas ha-
bitación, que resultan de la eliminación de materiales que utilizan en sus activi-
68 Cf. Incineración de residuos en la Ciudad de México…Ob. Cit., p. 6.

69 Cf. Incineración de residuos en la Ciudad de México…Ob. Cit., p. 5.

70 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 13.
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dades domésticas, de productos que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; sí como los residuos que provienen de cualquier otra actividad den-
tro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con caracterís-
ticas domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 
siempre que no sean considerados por dicha Ley como residuos de otra índole.

El 17 de septiembre de 2013 se reformó en la hoy ciudad de México, el título de 
la Ley Ambiental por el de Ley de protección de la Tierra y se reformaron y adicio-
naros diversas disposiciones de la misma, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento territorial de la ciudad.71

La nueva Constitución de la Ciudad de México (CDMX) señala en la fracción 5 
del apartado A del Artículo 16:

Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de reco-
lección y tratamiento de residuos sólidos.

Lo cual no sabemos si sea o no positivo, o simplemente una medida política 
para quedar bien con los sindicatos corruptos de pepenadores.

De conformidad con lo previsto en el artículo 115 Constitucional, fracción III y en 
la citada LGPGIR, corresponde a las autoridades municipales la prestación de los 
servicios de limpia, la formulación y ejecución de los Programas Municipales para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PMPGIR), acorde con lo previsto 
en el Programa Nacional (PNPGIR) y los Programas de Entidades Federativas.72

En el país se genera un valor promedio ponderado de gpc (generación per cápita) 
de 0.852 kg/hab/día de residuos sólidos.73 El mayor valor de generación promedio 
per cápita se encuentra en la Región Noroeste con un valor de 1.514, Noreste 0.839, 
Sureste 0.777, Occidente 0.669, Centro con 0.655 y Sur con 0.332 kg/hab/día.74

El mayor porcentaje se presenta en localidades de 30 a 40 mil habitantes. Los 
residuos susceptibles de aprovechamiento varían entre 33.23 y 44.49%. El ma-
yor porcentaje se origina en localidades de 50 a 100 mil habitantes. Los “otros” 
residuos restantes, corresponden entre un 16.13 y 30.18%. Las localidades 

71 Cf. José Gilberto Garza Grimaldo. Los derechos de la naturaleza en México. En Garza Grimaldo, José 
Gilberto, coord. Los derechos de la naturaleza y sus medios de defensa (caso Sandra). Universidad Autó-
noma de Guerrero-Gobierno del Estado de Guerrero. Editora Laguna S. A. de C. V. México, 2015, p. 79.

72 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 16.

73 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 17.

74 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 18.
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menores a 10 mil habitantes son quienes presentan el mayor porcentaje. Los 
residuos orgánicos comprenden entre el 22.83 y 42.98%; el porcentaje mayor 
de orgánicos se encuentra en la región Noreste. La región Noroeste tiene el 
porcentaje más alto de residuos susceptibles de aprovechamiento (54.79%) y 
la región Sureste el menor porcentaje (33.75%). Otros residuos varían entre el 
13.95% y 38.57% del total; genera el porcentaje mayor de estos la región Sures-
te y el menor, la Noroeste.75

Entre el Estado de México, la ciudad capital y Jalisco generan el 33% de los 
RSU del país, mientras Campeche, Colima y Nayarit presentan los valores más 
bajos y generan el 2% del total. Cabe señalar que 26 entidades federativas de 
32 (82%), presentan valores de generación de residuos por debajo de 4,000 
toneladas al día.76

El promedio nacional de recolección es de 83.93%. Es conveniente resaltar los 
estados de Colima, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo y la ciu-
dad de México, con un 100% de cobertura de recolección. Los estados que 
reportan un índice de cobertura menor al 50% son: Baja California Sur, Guerrero 
y Puebla. Respecto a la cobertura de recolección por región, se observa que 
la mayor cobertura corresponde a la Región Noreste (94.47%) y la menor a la 
Región Sur (68.73%). La cobertura de recolección por tamaño de municipio es 
mayor en los municipios con población mayor a 100 mil habitantes: 85.95% y la 
menor en municipios menores a 10 mil habitantes: 23.43%.77

De las 32 Entidades Federativas, solo 13 realizan recolección selectiva de RSU, 
las restantes siguen empleando la recolección mixta. De acuerdo a los resulta-
dos del Censo Nacional del INEGI (2012), los estados con mayor porcentaje de 
recolección selectiva de RSU son: Querétaro (57%), Jalisco (40%), que cuenta 
con una norma relativa a la separación de los residuos en la fuente y Nuevo 
León (30%). La recolección separada de RSU es mayor en las regiones Occiden-
te y Centro, con el 18.07 y 14.68% del total recolectado. Mención aparte requie-
re la Región Noroeste, donde la recolección en su totalidad es todavía mixta. 
El porcentaje mayor de recolección diferenciada se realiza en municipios con 
población mayor a 100 mil habitantes (12.11%); mientras que el valor menor se 
encuentra en municipios con población entre 40 a 50 mil habitantes (1.72%).78

75 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., pp. 21-22.

76 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 25.

77 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 27.

78 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., pp. 29-30.



302

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

Tamaulipas, Baja California Sur y Nuevo León, son los que mayor porcentaje de 
camiones de compactación tienen, mientras Oaxaca, Yucatán y Tabasco pre-
sentan el menor porcentaje de disponibilidad de los mismos. El mayor porcen-
taje de camiones “con compactador” está en la Región Noreste, y el menor en la 
Región Sureste. Respecto a la distribución de tipos de camiones por tamaño del 
municipio, los camiones de compactación son más comunes en localidades 
superiores a los 100 mil habitantes. Mientras en municipios con poblaciones 
menores a 10 mil habitantes apenas se dispone en un 29.65% de este tipo de 
vehículos y el equipo más común es el de caja abierta. Los costos del sistema 
de recolección, se encuentran en un amplio intervalo de $130.09 a $2,666.24 
pesos por tonelada; el menor en el municipio de Jiutepec, Morelos y el mayor 
en San Blas, Nayarit. Esta variación, puede deberse a que en algunos casos los 
cálculos consideran gastos de inversión y otros solo de operación.79

A nivel nacional se reportaron 86, estaciones de transferencia. En la mayoría de 
dichas instalaciones (71.43%), solo se realizan actividades de trasferencia; en 
un 22.62%, se realizan actividades de transferencia separada y en el 5.95% se 
realizan actividades de acondicionamiento de materiales separados, como la 
compactación, fleje y trituración. Cabe aclarar que las dos últimas actividades 
no son propias de estaciones de transferencia, sino de plantas de separación.80

En lo que se refiere a plantas de composta, existen 98 instalaciones en el país, 
pero en 22 casos no fue posible verificar si continúan en operación, de acuerdo 
a lo reportado en 2006.81

De la cantidad de RSU enviada a disposición final, el 60.54% es dispuesta en 
rellenos sanitarios y sitios controlados, el 15.93% en tiraderos a cielo abierto y el 
2.07% restante se desconoce dónde se deposita. Baja California, Aguascalientes 
y la ciudad de México disponen el 100% de sus RSU en rellenos sanitarios y sitios 
controlados, por el contrario, Oaxaca, Michoacán y Tabasco reportan valores 
mayores al 55% de RSU dispuestos en tiraderos a cielo abierto. Los municipios 
con población entre 20 y 30 mil habitantes, son los que mayor porcentaje de 
RSU (67.36%) disponen en tiraderos a cielo abierto. Los municipios con pobla-
ción mayor a 100 mil habitantes disponen mejor de sus RSU, pues alrededor del 
90% ciento lo hacen en rellenos sanitarios y sitios controlados, y los municipios 

79 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 32.

80 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 36.

81 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., pp. 37-38.
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con mayor porcentaje (15.33%) de desconocimiento de la disposición de RSU, 
son los menores a 10 mil habitantes. Las regiones Centro, Noroeste y Noreste, 
disponen por arriba del 80% sus residuos en rellenos sanitarios y sitios contro-
lados La región Sur tiene la mayor disposición inadecuada de RSU (47.66%), 
depositados en tiraderos a cielo abierto.82

La SEMARNAT trabaja actualmente en la actualización de las normas oficiales 
mexicanas (NOM) sobre muestreo, cuarteo, peso volumétrico, subproductos y 
generación per cápita, que son las NMX-AA-015-1985, NMXAA-019-1985, NMX-
AA-022-1985 y NMX-AA-061-1985 respectivamente; con lo cual podrá contarse 
con una metodología general actualizada para elaborar muestreos de RSU.

Llama la atención que 13 de las 32 entidades federativas (40%), no sólo han 
formulado sus leyes con base en lo dispuesto en la Ley General, sino también 
cuentan con reglamentos en la materia (Aguascalientes, Baja California, Du-
rango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Tlaxcala y ciudad de México). Siete entidades federativas (20%) 
ya emitieron leyesen materia de residuos, de conformidad con la Ley General, 
sin embargo aún no establecen sus reglamentos correspondientes (Campe-
che, Coahuila, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Zacatecas); mien-
tras otras regulan los residuos sólidos a partir de Códigos o leyes ambientales 
(Estado de México y Tabasco).83

El 63% de las entidades federativas cuentan con un Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos, o su equivalente, mientras que otro 
28% lo está elaborando; de manera que sólo un 9% tienen esta tarea pendiente, 
aunque paradójicamente en algunas de ellas los municipios se han adelantado 
a elaborar el suyo utilizando como referencia el Programa Nacional.84

A continuación se enlista el número de municipios en cada entidad federativa 
que cuentan con un reglamento en materia de servicios de limpia o similar (la 
mayoría de ellos), aprovechamiento y manejo de residuos sólidos urbanos, o 
de ecología o medio ambiente que comprenden disposiciones en materia de 
residuos, de los que se tuvo conocimiento:85

82 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 43.

83 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 45.

84 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 48.

85 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 50.
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• Aguascalientes (tres Municipios).

• Baja California (cuatro Municipios).

• Baja California Sur (dos Municipios).

• Campeche (cinco Municipios).

• Chiapas (17 Municipios).

• Chihuahua (66 Municipios).

• Coahuila (38 Municipios).

• Colima (nueve Municipios).

• Ciudad de México (una Delegación).

• Durango (11 Municipios).

• Estado de México (17 Municipios).

• Guanajuato (26 Municipios).

• Hidalgo (seis Municipios).

• Jalisco (43 Municipios).

• Michoacán (50 Municipios)

• Morelos (nueve Municipios).

• Nayarit (cuatro Municipios).

• Nuevo León (28 Municipios).

• Oaxaca (un Municipio).

• Puebla (un Municipio).

• Querétaro (nueve Municipios).

• Quintana Roo (siete Municipios).

• San Luis Potosí (un Municipio).

• Sinaloa (12 Municipios).

• Sonora (seis Municipios).

• Tabasco (dos Municipios).
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• Tamaulipas (12 Municipios).

• Tlaxcala (tres Municipios).

• Veracruz (18 Municipios).

• Yucatán (ocho Municipios).

• Zacatecas (un Municipio).

Como ejemplo de una legislación avanzada (que lamentablemente no corres-
ponde con la realidad estatal), podemos señalar el artículo 2º de la nueva Cons-
titución de Guerrero, aprobada el 2 de abril de 2014, que establece:

En el estado de Guerrero la dignidad es la base de los derechos humanos, indi-
viduales y colectivos de la persona.

Son valores superiores del orden jurídico, político y social la libertad, la igualdad, la 
justicia social, la solidaridad, el pluralismo democrático e ideológico, el laicismo, el 
respeto a la diversidad y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 

Son deberes fundamentales del Estado promover el progreso social y económi-
co, individual y colectivo, el desarrollo sustentable, la seguridad y la paz social, 
y el acceso de todos los guerrerenses en los asuntos políticos y en la cultura, 
atendiendo en todo momento al principio de equidad. 

El principio precautorio será la base del desarrollo económico y, el Estado 
debe garantizar y proteger los derechos de la naturaleza en la legislación 
respectiva.

En materia de recursos, de acuerdo con los padrones de beneficiarios de 2009-
2012; la entidad federativa con el mayor número de apoyos recibidos durante 
ese periodo fue el Estado de México, seguida de Hidalgo y Puebla.86

Respecto al número de proyectos realizados, en 2009 se reportaron 87 apoyos 
técnicos, que para 2010 se incrementaron a 224; en 2011 a 331 y en 2012 dis-
minuyeron a 175; un total de 817 apoyos técnicos en 2009-2012. En cuanto al 
monto, estos apoyos significaron la inversión de 1,572 millones de pesos, sien-
do el Estado de México, Hidalgo y Guerrero las que recibieron el mayor apoyo 
económico; las que recibieron menor apoyo económico fueron Baja California, 
Aguascalientes y Tlaxcala.87

86 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 53.

87 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 54.
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Respecto al tipo de proyecto, el 49% fue para equipamiento del sistema de re-
colección y maquinaria de relleno sanitario, 14% para construcción de rellenos 
sanitarios municipales o intermunicipales; el 14% para saneamiento y clausura 
de sitios de disposición final. Los proyectos que menos apoyo recibieron fueron: 
Elaboración de Programas (6%), Obras complementarias (7%); y saneamiento y 
clausura de sitios de disposición final (10%). Respecto al comportamiento por 
monto en el periodo 2009-2012, los mayores montos fueron destinados a: equi-
po de recolección y maquinaria de relleno sanitario; y construcción de rellenos 
sanitarios. La Región Centro fue la que mayor presupuesto recibió, mientras la 
que menor asignación tuvo fue Noroeste.88

La LGPGIR define los residuos de manejo especial como aquellos generados en 
los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considera-
dos como peligrosos o residuos sólidos urbanos, o son producidos por grandes 
generadores de RSU. También define la Ley un proceso productivo como el 
conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, transforma-
ción, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servi-
cios, por lo que todo residuo generado a lo largo de dichos procesos, sea como 
subproductos no deseados, productos fuera de especificación, remanentes o 
materiales de desecho, que no reúnan las características para ser considerados 
residuos peligrosos, corresponden a residuos de manejo especial (RME). Esas 
fuentes generadoras de RME incluyen las actividades de los sectores Primario, 
Secundario y Terciario de la economía. En su artículo 19, la Ley establece ocho 
categorías definidas de RME y el proyecto de NOM-161-SEMARNAT-2011, se 
establecen las bases para formular los planes de manejo correspondientes. 89

I. Residuos de las rocas o productos de su descomposición

II. Residuos de servicios de salud, con excepción de los biológico-infec-
ciosos

III. Residuos generados por las actividades primarias

IV. Residuos de los servicios de transporte

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales

VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales genera-
dos en grandes volúmenes

88 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 56.

89 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 58.
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VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general

VIII. Residuos tecnológicos (aparatos electrónicos, tecnológicos, autos, 
etc.).

IX. Otros (llantas, vidrio en retazo, pilas, papel y cartón, residuos de hoteles, 
etc.)

A nivel federal, la Ley Marco para los RME es la LGEEPA y la LGPGIR es la es-
pecífica. Aunado a lo anterior, se elaboró y aprobó la Norma Oficial Mexicana: 
NOM-161- SEMARNAT-2011, que establece criterios para clasificar los residuos 
de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el lista-
do de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho lista-
do; así como los elementos y procedimientos para la formulación de planes de 
manejo, publicada en el DOF el 1 de febrero de 2013.90

Es importante resaltar que hasta el 2006 se reportaron los recortes de perfora-
ción y los aceites lubricantes usados por PEMEX como peligrosos, de conformi-
dad con lo previsto en la LGPGIR, pero han sido desclasificados y no aparecen 
listados en la NOM-052 como residuos peligrosos.91

La industria minera metálica incluye todas las instalaciones encaminadas a la 
exploración de minerales metálicos, desarrollo de minas, extracción de la mena 
del subsuelo y el beneficio de ésta, para aumentar la concentración del me-
tal valioso, de manera que sea económicamente factible su uso industrial. Se 
ha reconocido que los residuos provenientes de actividades de minado, trata-
miento de minerales y fundición de primera mano, así como provenientes de la 
refinación de productos minerales generan impactos significativos en el medio 
ambiente. Usualmente, al planear una mina se destinan áreas para depositar, 
separadamente, el material de desecho y el de baja ley, por si en el futuro las 
condiciones de mercado o la tecnología hacen posible la recuperación del 
mineral valorizable. Con objeto de prevenir impactos ambientales asociados 
a la localización y operación de presas de jales se aplica la NOM-141- SEMAR-
NAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como 
especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, pro-
yecto, construcción, operación y post-operación de presas de jales.92

90 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 91.

91 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 94.

92 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 97.
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Hasta el 2009, 16 entidades federativas generan el 100% de los residuos mineros, 
resaltando por su volumen: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Querétaro y 
Coahuila, que en conjunto representan el 94.40%. Las pilas y presas de jales son 
los residuos mineros más importantes tanto por su cantidad (2 millardos de tone-
ladas), como por sus características mecánicas y químicas. Les siguen i) los tepeta-
tes con 1.7 millardos de toneladas, compuestos en su mayoría por material inerte; 
ii) los terreros con 975 Mt, compuestos de material de baja ley, en montones que 
también tienen propiedades químicas que pueden llegar a ser nocivas si no son 
tratados y monitoreados adecuadamente; iii) escorias de fundición y demás pro-
ductos o residuos de fundiciones y refinadoras, de menor tonelaje con 31 Mt.93

Desde 1988, cuando se legisló por primera vez sobre residuos peligrosos en 
México, se trató de asegurar su trazabilidad desde la fuente de origen hasta 
su destino final, a través de diversos instrumentos de gestión ambiental y se 
previó la integración de inventarios al respecto.94

Existen 68,733 generadores de residuos peligrosos registrados ante la Secretaría, 
de los cuales, 5,767 (8.4%) son grandes generadores, 24,772 (36%) son pequeños 
generadores y 38,194 (55.6%) están clasificados como microgeneradores. Cabe 
señalar que el 100% de las empresas registradas, generaron en total 1’920,408 to-
neladas acumuladas en el periodo 2004-2011. En ese sentido, los grandes gene-
radores son responsables del 95.7% del total de los RP generados, los pequeños 
generadores del 3.7%, y los microgeneradores únicamente del 0.6%.95

En relación con los tipos de RP por diversos sectores industriales, los más fre-
cuentes son sólidos (46%), seguidos por aceites gastados (21%), otros residuos 
(8%), lodos (8%), residuos biológicos infecciosos (7.6%) y solventes (3.4%).96

De la capacidad autorizada para las distintas formas de manejo de RP (18´369,800 
toneladas en 2004-2011), destacan el tratamiento (48%) y el reciclaje (44%).97

En relación con la infraestructura para el manejo de los RP Biológico Infecciosos, 
existe una modalidad de manejo In-Situ, que suele autorizar SEMARNAT con vigen-
cia de diez años, que cuenta con 37 instalaciones con capacidad de 233 toneladas.98

93 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 98.

94 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 101.

95 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 105.

96 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 109.

97 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 110.

98 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 111.
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El 49% de los tipos de RP sujetos a importación corresponde a residuos sólidos 
y acumuladores, y el 2% a residuos líquidos. Los residuos líquidos son los que 
se exportan en mayor cantidad (80.63%) y las baterías, las que menos (0.65%).

Por iniciativa propia, más de mil grandes generadores, optaron por formular y 
registrar su Plan de Manejo de RP, al igual que 77 empresas mineras. En relación 
con los RP a los que hace referencia el artículo 31 de la LGPGIR se han presenta-
do 43 y 8 municipios han registrado Planes de Manejo de Residuos Peligrosos.99

Existen 16 Normas Oficiales Mexicanas ambientales establecidas en materia de RP, o 
que tienen relación directa con estos. La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), publicó diversas NOMs en 2006-2012, en las cuales involucra RP, particu-
larmente en lo que respecta a condiciones de seguridad durante su transporte.100

Como sucede en muchas otras esferas de la vida mexicana, en materia de re-
siduos contamos una legislación relativamente copiosa. El problema es que a 
veces parece que los mexicanos pensamos que haciendo leyes se resuelven 
los problemas reales de la vida, lo que está muy lejano de la verdad. Primero, 
porque muchas de nuestras leyes están hechas para disfrazar los problemas, 
para que las autoridades finjan que trabajan o para atender intereses de grupos, 
antes que los de la colectividad y segundo, porque si las leyes no se cumplen 
estrictamente, de nada o de poco sirven. Requerimos entonces una cultura de 
cumplimiento de la ley y autoridades dispuestas a hacerlas valer, antes que per-
mitir la corrupción e impunidad en que vivimos.

Instrumentos jurídicos internacionales en materia de residuos 

México ha firmado más de 500 acuerdos ambientales multilaterales. Algunos con-
venios y acciones relacionados a residuos en los que ha participado son (en negri-
llas se resaltan aquellos en los que nuestro país ha realizado acciones concretas):101

• Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronte-
rizos de Desechos Peligrosos y su Disposición

• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes

99 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 112.

100 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 114.

101 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 149.
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• Convenio de Rotterdam

• Enfoque Estratégico para la Gestión de las Sustancias Químicas a Nivel 
Internacional

• Protocolo de Kyoto

• Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte

• Programa Frontera Norte

•  Programa Frontera 2012

• OCDE

• Gestión Internacional Ambientalmente Adecuada de los Residuos

• Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Agenda 21)

•  La Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible

• Declaración del Milenio

•  Iniciativa 3R´s (Reducir, Reusar y Reciclar)

• Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y el Uso de 
Plaguicidas de la FAO

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Me-
dio Ambiente en la Zona Fronteriza (Convenio de La Paz), hoy Progra-
ma Ambiental de la Frontera Norte.

• Convenio de Cooperación Técnica Binacional con el gobierno de Japón

• Convenio de Cooperación Técnica Binacional con el gobierno de Alemania

• Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente en la Zona Fronteriza

Es decir, el país ha realizado mucho trabajo internacional, que desafortunada-
mente no se refleja en las condiciones medioambientales que se vivimos. Pa-
reciera necesario un esfuerzo de lógica y una planeación eficaz en materia de 
firma de convenios internacionales en esta materia.
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Conclusiones
Las sociedades humanas, desde que abandonaron la vida nómada y se estable-
cieron en asentamientos permanentes, han tenido que solucionar el problema 
de la recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos generados 
por los procesos de producción y consumo. La recuperación de materiales para 
reciclarlos es una respuesta adaptativa a la escasez, y una actividad económica 
para hacer un uso más eficiente de los recursos.

Con el desarrollo de la metalurgia y la invención del vidrio, fue pronto evidente 
que los restos, así como productos viejos, obsoletos o rotos podían reprocesarse, 
reciclarse y utilizarse como materia prima para fabricar nuevos objetos. La recu-
peración de estos materiales requería menos tiempo y esfuerzo que obtenerlos 
de materias primas vírgenes. Es decir, el reciclaje tenía sentido económico,102 por 
eso las actividades de reciclaje han existido por cerca de cinco mil años.

Los procesos de urbanización e industrialización desempeñaron un papel im-
portante en el desarrollo de las actividades de reciclaje. En los países desarrolla-
dos el reciclaje tiende a realizarse mediante programas oficiales, administrados 
por las municipalidades, mientras en el mundo subdesarrollado, la mayoría de 
las actividades de recuperación las efectúan los recicladores informales.103

La recolección, transporte y disposición de residuos sólidos en América Latina 
es insuficiente e ineficiente, lo que provoca contaminación de aguas, aire y tie-
rra, y representa riesgos para la salud humana y para la biosfera. Un esquema 
de manejo integral de desechos considera al reciclaje como una acción social-
mente más deseable que la disposición masiva en rellenos sanitarios. A pe-
sar de eso, pocas ciudades latinoamericanas tienen políticas y programas que 
promuevan el reciclaje. Pese a que el reciclaje informal es fuente importante 
de ingresos para individuos de un nivel educativo bajo y migrantes, suministra 
materias primas baratas a la industria y disminuye la cantidad de residuos que 
deben recogerse, transportarse y disponerse en rellenos sanitarios.

A pesar de enfrentar la hostilidad o indiferencia de las autoridades, un número 
creciente de casos demuestra que cuando se apoya a los recicladores informales 
se obtienen beneficios para toda la comunidad. En América Latina las organiza-
ciones no gubernamentales han comenzado a llenar el vacío que las autoridades 
han dejado. Es necesaria la difusión de estas experiencias en programas de edu-

102 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

103 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.
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cación ambiental en la región. Las cooperativas de recicladores pueden ser un 
medio para promover un desarrollo de base y disminuir el impacto ambiental 
de los procesos de producción y consumo, que ayuden a resolver el manejo de 
residuos sólidos de forma económicamente viable, socialmente deseable y am-
bientalmente adecuada. Apoyar y promover decididamente el reciclaje informal 
en América Latina sería un paso en la dirección correcta.104

El reuso y el reciclaje resultan fundamentales también para reducir la presión 
sobre los ecosistemas y las fuentes de recursos de las que se extraen. Parale-
lamente disminuye el uso de energía y agua necesarias para su extracción y 
procesamiento, y la necesidad de espacio para los residuos. Desde el punto de 
vista económico, menor volumen de residuos que requieren disposición final 
reduce costos de operación; según estimaciones de la OCDE, el monto desti-
nado al manejo y tratamiento de residuos en los países miembro asciende a 
cerca de un tercio de los recursos financieros que destina el sector público al 
abatimiento y control de la contaminación.105

La explosión demográfica mexicana, así como nuestro modelo de desarrollo, ca-
racterizado por una producción y consumo a gran escala, ha repercutido adversa-
mente en el ambiente, al romper el ciclo sustentable de los materiales. Este modelo 
insostenible genera serios problemas de impacto ambiental, el agotamiento de los 
recursos naturales y la emisión de gases con efecto de invernadero (CH4 y CO2), 
que contribuyen al cambio climático con consecuencias en el ámbito global.

Baste señalar, como ejemplo, que en 2011 fue clausurado el relleno sanitario 
Bordo Poniente, a donde se trasladaban todos los residuos generados en la ca-
pital, por haber llegado al límite de su capacidad. Se estima que en ese lugar 
están enterradas alrededor de 70 millones de toneladas de RSU. Hasta hoy, la 
falta de remediación del sitio implica desaprovechar 1.5 millones de tonela-
das de gas metano producto de la descomposición de residuos orgánicos, así 
como la generación de lagunas de lixiviados (jugos tóxicos), estancadas sobre 
el acuífero profundo del Lago de Texcoco. Actualmente, la ciudad de México 
es la segunda a nivel mundial con mayor generación de residuos (aproximada-
mente 13 mil toneladas diarias), las cuales hasta la fecha deben transportarse a 
rellenos sanitarios en los estados de Morelos, Hidalgo y México.106

104 Cf. Medina, Martín. Ob. Cit.

105 Cf. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Ob. Cit., p. 439.

106 Cf. Incineración de residuos en la Ciudad de México El gran obstáculo para transitar hacia una ciudad 
sostenible. Greenpeace México. Noviembre de 2017. Versión en línea (acceso el 23/03/2018), p. 5.
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En este sentido, la aplicación del principio de las 3Rs (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 
incentiva la prevención y minimización de residuos, la vida máxima de los pro-
ductos, el fácil reuso, desensamblaje y reciclaje, así como residuos finales inocuos 
para su disposición en el ambiente. A lo cual se suma la consideración de otros 
factores, como el bajo consumo de agua y energía, y la conservación del medio 
ambiente durante la producción, transporte, uso y post-consumo de bienes. Una 
gestión integral de los residuos basada en el principio de las 3Rs, necesariamente 
enfatiza la participación activa de todos los actores sociales, bajo los principios 
de responsabilidad extendida del productor y responsabilidad compartida entre 
fabricante, distribuidor y consumidor. Asimismo, se debe prestar particular aten-
ción al estudio y consideración del ciclo de vida de los materiales y productos 
que después de alcanzar su vida útil se convierten en residuos.107

La acumulación interminable de bienes, asumida como progreso, no tiene fu-
turo. Tampoco el desarrollo es un derivado de dicho progreso. Los límites de 
nuestro estilo de vida antropocéntrico son cada día más notables y preocu-
pantes. Para que la capacidad de absorción y resiliencia de la Tierra no colapse, 
debemos dejar de ver a la naturaleza como fuente del crecimiento y construir 
otra economía, para una nueva civilización. En paralelo debemos terminar con 
las inequidades socioeconómicas propias del capitalismo, que provocan con-
taminación, desigualdad, migración y violencia.108

Hemos llegado a definir a la naturaleza sin considerar que formamos parte de 
ella y que tiene también derechos, como lo establecen hoy los artículos 71-74 
de la Constitución del Ecuador de 2008:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 
comunidad, pueblo, o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumpli-
miento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 
se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.109

107 Cf. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Ob. Cit., p. 143.

108 Cf. Alberto Acosta. Los derechos de la naturaleza como fundamento para otra economía. En Garza Gri-
maldo, José Gilberto, coord. Los derechos de la naturaleza y sus medios de defensa (caso Sandra). 
Universidad Autónoma de Guerrero-Gobierno del Estado de Guerrero. Editora Laguna S. A. de C. V. 
México, 2015, p. 41.

109 Cf. Alberto Acosta. Ob. Cit. pp. 42-43.
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La preservación y liberación de la naturaleza exigen un esfuerzo político común 
que la reconozca como sujeto de derecho. Todos los seres vivos tienen el mis-
mo valor ontológico, aunque son distintos.110

La humanidad debe asumir sus límites, adecuarse a sus ciclos vitales y reencon-
trarse con la naturaleza. Para ello debe subordinar los objetivos económicos 
de esta sociedad capitalista, a las leyes de los sistemas naturales, de los cuales 
formamos parte indisoluble.111

No hay posibilidades de construir sociedades ricas en un medio ambiente em-
pobrecido y lastimado.

Nuestro país y cada uno de nosotros tiene un papel en esta lucha impostergable. El 
futuro ya nos alcanzó, es aquí y es ahora. Nuestra casa común, el planeta Tierra nos 
requiere con urgencia y lo mínimo que nos pide, para sobrevivir, es que dejemos de 
ensuciarla y envenenarla. Para eso debemos afanarnos, entre otras cosas en la ges-
tión inteligente e integral de los residuos que generamos. Nadie tenemos derecho 
de ensuciar lo que recibimos prestado y debemos legar a las generaciones futuras.
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no de los temas que han pretendido hacerse un lu-
gar en el debate jurídico social de nuestro país es 
el relacionado con la llamada Renta Básica Universal 
o Ingreso Básico Universal, el cual pretende ser pre-
sentado como una de las formas más avanzadas de 
protección social para el ciudadano.

Por su naturaleza y su estructura, la Renta Básica es 
un ingreso que no requiere de ningún tipo de con-
dición o requisito, se otorga por el simple hecho 
de ser miembro de la colectividad, lo que lo hace 
sumamente atractivo en épocas como la nuestra, 
donde las crisis económicas afectan a varios secto-
res poblacionales.

U
José de Jesús Ruiz Munilla

La Renta Básica en México

Introducción
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La presente investigación pretende realizar un acercamiento a esta figura desde 
elementos como la historia, la economía, la filosofía y la política, evidentemente 
por sus características no pretende agotar el tema. Sin embargo, trataremos de 
hacer una revisión lo más profunda posible para tener la definición precisa de 
lo qué es y no es la renta, así como las diferencias que tiene la renta básica con 
otros elementos de acceso a subsidios estatales.

Trataremos de analizar el impacto ético de la Renta Básica (RB) como forma 
de mejoramiento de la comunidad. También analizaremos la experiencia de la 
Renta Básica en otros países y cómo ha sido abordada en México.

Por otra parte estudiaremos cómo la RB ha sido abordada en el caso mexicano, 
tanto en materia política, como en iniciativas más o menos concretas en temas 
como la obtención de fuentes del financiamiento entre otras.

Finalmente comentaremos, con base en lo previamente señalado, las posibles 
“fuentes” de financiamiento que se podrían tener para concretar la propuesta.

La Renta Básica es una suerte de oasis y panacea, pero también es una duda y 
un temor en su posibilidad y aplicación. Más allá de fijar una postura, tratare-
mos de abordar los argumentos a favor y en contra, para que los interesados 
puedan ser capaces de encontrar una respuesta adecuada. 

No está de más decir que la renta básica universal ha sido históricamente una 
demanda y una bandera de la socialdemocracia, y que en la historia parlamen-
taria de nuestro país, la primera iniciativa referida a este tema fue la presentada 
en la sesión de la Comisión Permanente del día 4 de julio de 2007, por los dipu-
tados Isidro Pedraza Chávez, Gerardo Villanueva Albarrán, Ramón Félix Pacheco 
Llanes, Miguel Ángel Navarro Quintero y Valentina Valia Batres Guadarrama, in-
tegrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 
la LX Legislatura a la honorable Cámara de Diputados, quienes tomaron como 
antecedente la Ley No. 10.835 del año 2004, que crea el Ingreso Básico Ciu-
dadano en Brasil. Específicamente, en esta iniciativa de diputados del PRD se 
creaba la Ley que Establece el Derecho al Ingreso Ciudadano Universal, constante 
de 10 artículos y de 5 Transitorios. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de 
Desarrollo Social, órgano que la dictaminó en sentido negativo el 6 de octubre 
de 2011, bajo el argumento central de que no existía en la Constitución consi-
derar como una obligación del Estado mexicano otorgar un ingreso universal 
a todos sus ciudadanos.
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En la actual LXIII Legislatura, sobre el particular, han sido presentadas las si-
guientes iniciativas:

• Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para crear el derecho al ingreso ciudadano universal.  
Presentada el 14 de abril de 2016 por las diputadas Araceli Damián 
González y Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, misma que fue 
turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

• Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; y de las Leyes General de Desarrollo Social, y del 
Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer un ingreso mínimo universal.  
Presentada el 6 de septiembre de 2016 por el diputado Jorge Alvarez 
Máynez, de Movimiento Ciudadano, y que fue turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales. 

• Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para incluir el derecho social a contar con un míni-
mo vital presentada el 21 de junio de 2017 por los Senadores del PRD.

• Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el derecho al ingreso ciu-
dadano universal. Presentada el 12 de septiembre de 2017 por las di-
putadas Araceli Damián González y Norma Xóchitl Hernández Colín, de 
Morena, y que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 

Del mismo modo, el candidato presidencial de la Coalición “Por México al Frente”, 
Ricardo Anaya, ha presentado esta misma idea como una propuesta de gobierno.1

Definición

Uno de los temas más interesantes de fijar es el saber qué es la Renta Básica o 
como algunos otros lo denominan "Ingreso Básico Universal", y si en tal caso se 
trata de la misma cosa. Según la publicación Dossier del tercer Sector, la cual se 
ocupa de analizar temas concernientes a la Renta Básica, está puede definirse 
como:

1 Periódico de la Ciudad de México “El Economista”, en su edición del 27 de Noviembre de 2017, vi-
sible en su versión digital en la siguiente liga: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Renta-basica-universal-es-posible-PAN-20171126-0061.html.
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Un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la socie-
dad o residente acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, 
sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, indepen-
dientemente de qué puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin impor-
tar con quien conviva.2

Esto tiene varios significados, por lo que debemos desgranar cada parte de la 
definición:

• Es un ingreso pagado por el estado: Es decir, no se trata de un ingreso 
que el individuo se genere, ni se trata tampoco de una ingreso que una 
institución privada le haga llegar por alguna actividad o inactividad, si 
bien puede ser pagada por una institución o departamento público, el 
verdadero pagador es el Estado en su papel de quien tiene imperium y 
puede decidir qué y cómo se hace, quedando claro que la institución 
debe ser estatal, es decir, un municipio o un organismo estatal o federal.

• Se paga a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente 
acreditado: Este punto es interesante pues mientras algunos sistemas 
de protección se basan en entregar cantidades a quienes pertenecen 
a la comunidad como nacional o como ciudadano en condición de 
vulnerabilidad, la renta básica se entrega con la simple calidad de ciu-
dadano o residente de pleno derecho.

En algunos lugares, como Macao, entidad que goza de un estatus de autono-
mía con relación a China, se entrega de forma anual una cantidad a cada ciu-
dadano o residente permanente, sin embargo, las cantidades que se entregan 
corresponden a una suerte de “utilidad” o remanente de las ganancias que por 
la actividad económica de los casinos establecidos en la isla se obtienen.

• Incluso si no quiere trabajar: Se suprime la parte de forma remunerada, 
esto porque la gente puede trabajar de forma gratuita y voluntaria, eso 
implica que si se trabaja, sea por pago o sin pago, el individuo recibe la 
renta básica sin ningún problema en ambos casos.

Debemos dejar claro, entonces, que la renta básica no es un salario o una con-
traprestación, sino un derecho que se obtiene sólo por ser parte de la colectivi-
dad, por lo que tampoco se le exigirá al beneficiario la prestación de algún tipo 
de servicio como contraprestación a lo recibido.

2 Visible en la página de internet: https://es.slideshare.net/luisarbide/renta-basica-faq
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• Sin tomar en consideración si es rico o pobre: Este es uno de los temas 
más interesantes: a diferencia de los sistemas de subsidio social, donde 
la cantidad se entrega a personas en condición de pobreza o vulnera-
bles, la renta básica se da a todos los miembros de la colectividad sin 
tomar en consideración si tiene o no recursos adicionales.

Es posible que esto suene descabellado, pues lo mismo si alguien es parte de 
los más ricos del país o de los más pobres, ambos recibirán la renta básica y será 
en ambos casos por el mismo monto, sin embargo es de señalar que mientras 
para el primero esa cantidad no hará diferencia, para el segundo puede ser la 
diferencia entre la vida o la muerte.

• Otras fuentes de renta: por lo regular quien recibe un apoyo estatal en 
forma de remuneraciones económicas son personas que no tienen un 
ingreso fijo, con independencia de la cantidad que pueda obtener. En 
el caso de la renta básica, se entrega a todos con independencia de si 
tiene otras fuentes de ingresos o no.

Este tema es fundamental porque a pesar de tener ingresos, muchas personas no 
tienen tal cantidad que permita satisfacer la totalidad de los gastos básicos, de ahí 
la importancia de este apoyo que puede permitir salir de los márgenes de pobreza.

• Sin importar con quien conviva: Puede parecer un concepto baladí, 
pero la realidad es que en algunas sociedades el tema de las relaciones 
personales sigue siendo de los más importantes. Por ello al momento 
de hablarse de la renta básica tenemos que hacer énfasis en que no se 
otorga teniendo en consideración con quién se vive y esto evidente-
mente toma las formas más variopintas, por ejemplo: Padres que viven 
con sus hijos o viceversa, matrimonios que comienzan o de personas 
del mismo sexo e incluso un grupo de amigos viviendo juntos.

Como podemos apreciar, el concepto de renta básica abarca una serie de te-
mas que van de la universalidad a la igualdad. Es decir, es un apoyo que se 
otorga de manera incondicional.
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Diferencia con relación a otros estímulos y subsidios

Como pudimos ver en el punto que antecedió, la renta básica es un apoyo que 
pretende otorgarse a todos los ciudadanos, lo que evidentemente plantea la ne-
cesidad de ver si no existe ya, en el esquema de apoyos o prestaciones sociales 
estatales algún tipo de aporte estatal de manera económica que le sea parecido.

Esta revisión aunque está señalada para el caso mexicano, se puede transpolar 
a cualquier país, lo que tiene relación con lo siguiente:

La RB no es una subvención, un subsidio o un seguro condicionado. Ni presupone la 
satisfacción de algún requerimiento, por ejemplo, demostrar un determinado esta-
do de pobreza, estar buscando trabajo remunerado, o haber perdido el trabajo. Esta 
característica tan distintiva de la RB, la de no estar condicionada a ningún requeri-
miento diferente de la ciudadanía o residencia acreditada, la distingue claramen-
te, para poner solamente algunos ejemplos, del subsidio de paro, de los subsidios 
agrarios, del impuesto negativo de la renta, de los programas como “jefas de familia” 
argentinos, de las rentas mínimas de inserción que centralizadamente contempla la 
República francesa o descentralizadamente el Reino de España, etc.3

¿Qué sucede con temas de subvención estatal? Pues que todos ellos parten de 
ser una mera subvención que se da a quienes cumplen condiciones de pobre-
za o vulnerabilidad, que por ende no tienen medios para sobrevivir y de ahí la 
obligación estatal de apoyarlos, lo que lleva a la confusión de que bajo la misma 
denominación se han querido expresar, a menudo, conceptos muy diferentes. En 
primer lugar, no se tiene que confundir la renta básica con los diversos subsidios 
condicionados propios del Estado del Bienestar que existen actualmente en todo 
el mundo, en los que la percepción de los beneficios fiscales, más generosos o 
menos generosos, está condicionada a la verificación, por parte del sector públi-
co, de la suficiencia de los ingresos recibidos al mercado laboral. 

Entre ellas podríamos colocar ciertos tipos de pensiones que se encargan de com-
pletar un monto adicional que da el Estado a los pensionados que ganan menos 
que la media, por ejemplo, una cantidad para quien gana sólo un salario mínimo de 
pensión, para que llegue a dos, sea si es un salario completo o parte de este.

En general, este tipo de medidas, que algunos denominan sistema de renta 
mínima, son mecanismos muy poco generosos de lucha contra la pobreza y de 
inserción social, propios de determinados Estados del Bienestar. Por el contrario, 

3 Ídem
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la renta básica no es sólo un mecanismo de lucha contra la pobreza, sino que, 
como derecho de ciudadanía, supone un mecanismo que incrementa la liber-
tad de las personas.

Tampoco se tiene que confundir la renta básica con créditos de carácter im-
positivo uniforme y reembolsable, el cual, según su implementación, garantiza 
un nivel mínimo de ingresos mediante la política fiscal: si en la declaración de 
ingresos supera este mínimo, se pagan los impuestos correspondientes; si, por 
el contrario, no se supera o se carece de ingresos, el estado abona la diferencia 
hasta lograr el mínimo

Como podemos observar, la renta básica es un apoyo que se otorga de manera 
directa y uniforme, a diferencia de otros sistemas que se otorgan de manera 
indirecta y con condicionantes de fondo económico.

La renta básica no es un programa de corte social asistencialista, es decir, a diferen-
cia de programas como PROSPERA, que otorga apoyos económicos en atención 
a la pobreza de los beneficiarios, sin que haya además una cobertura total de esa 
misma población. La renta básica se otorgaría a todos los miembros de la sociedad, 
lo requieran o no, así personas que tienen un ingreso, incluso un alto ingreso reci-
birán la misma cantidad que una persona que no tiene fuente de ingreso alguna.

La renta básica no es un programa temporal, a diferencia de programas como 
los de empleo temporal o los seguros de desempleo, extremos de un mismo 
problema, que durante un tiempo determinado, sea el de la duración de la obra 
o el término marcado en las respectivas Reglas de Operación, otorga un subsidio 
al beneficiario.

Ya lo dijimos, pero debe insistirse: la renta básica no es un programa condicio-
nal, por ejemplo la pensión de adultos mayores, que indica un requisito, en este 
ejemplo la edad. Simplemente con ser ciudadano o residente permanente se 
accede al beneficio de la renta básica.

Justificación ética

El pretender aplicar una dinámica de renta básica ha generado a lo largo de la 
historia resistencias, algunas de ellas de tipo lógico e incluso histórico y otras de 
carácter ético, quienes usan los criterios de carácter histórico señalan que no ha 
habido nunca una institución que se hubiera establecido con ese fin.
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Habría que señalar a ese respecto que Tomas Moro (1478-1535) en su obra Uto-
pía, publicada en 1516, señalaba que era menester generar un ingreso para to-
dos, para evitar el hurto. Más aún, en 1776 Thomas Paine (1737-1808), ideólogo 
de la Revolución Americana, en un opúsculo titulado sobre la Justicia Agraria, 
publicado en 1797, introdujo la propuesta de una renta para todos los que tu-
vieran 21 años:

A título de indemnización del derecho natural, del que el sistema de propieda-
des territoriales les ha despojado.4

Como podemos apreciar, la idea de la renta básica ha existido desde siempre, 
con diversos matices, pero todos ellos tienen incluso un antecedente más re-
moto, como lo veremos a continuación:

Lejos de ser una invención de la era de la información, la renta básica cuenta con 
una multitud de antecedentes históricos que datan de hace más de 2000 años. En 
primer lugar, nos encontramos con la Anonna vigente en la república romana y 
perfeccionada en época del Imperio Romano. La Annona consistía en que el Esta-
do romano otorgó el derecho a cada ciudadano romano (en Roma), y a su familia, 
a recibir gratuitamente cantidades de trigo (en un primer momento), aceite y vino.

Esta primitiva renta básica no cambió la estructura de clases de la sociedad ro-
mana, no terminó con la opresión de la plebe, ni con la de los antepasados 
del trabajador: los proletarii (aquellos que sólo poseían a sus hijos). Tampoco 
incidieron en las férreas jerarquías de género ni cambiaron la situación de los 
esclavos. Lo que sí que consiguió la annona fue asentar aún más el régimen 
bonapartista de los emperadores romanos que se ganaban el apoyo de la plebe 
en sus conflictos con otros sectores de la aristocracia.5

Estas líneas ofrecen dos interpretaciones que nos permiten ver el alcance de la 
renta básica e incluso la dificultad de su aplicación.

Por una parte la propuesta de la renta básica suele sufrir un buen número de 
resistencias intelectuales. Una de ellas es de naturaleza ética o normativa y se 
puede resumir en las siguientes preguntas, que iremos respondiendo: 6

• ¿Es justa la renta básica? Ateniéndonos al principio de justicia social, la 
renta básica es el sistema más justo de reparto que existe, pues a dife-
rencia de otros medios o subsidios, no se encuentra sujeta a condicio-

4 Visible en la página de internet: https://www.nodo50.org/redrentabasica/descargas/JavierMV.pdf

5 https://www.izquierdadiario.es/La-Renta-Basica-una-vieja-historia

6 Cfr. https://es.slideshare.net/luisarbide/renta-basica-faq
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nantes o situaciones donde la necesidad lleva a que el individuo pueda 
ser utilizado como capital político para el reparto de dicho recurso.

• ¿Quién no quiera trabajar de forma remunerada, tiene derecho a percibir 
una asignación incondicional? Aquí nos encontramos con una pregunta 
que puede llegar a ser tramposa, pues quienes inciden en este cuestio-
namiento suelen ser los beneficiados por el orden de cosas existente, 
por ejemplo sindicalistas que hacen del control gremial su coto, o bien 
de quienes administran otros sistemas de reparto que dan un control 
sobre los individuos, como los integrantes del sistema financiero.

Y de la cuestión anterior deviene la siguiente problemática: una de las cuestio-
nes que se hacen sobre la renta básica, es que quien maneje la concentración, 
formación y distribución de los recursos, puede tener un poder sobre aquellos 
que tendrían que ser beneficiados por la entrega del recurso, aunque aquí de-
bemos objetar que, en parte eso se va a evitar en la medida que la renta básica 
no se entrega de manera aleatoria, sino a todos los ciudadanos o residentes, así 
que quienes teniendo una fuente de ingreso vean un manejo incorrecto de la 
política serían quienes denunciarían.

Adicionalmente, debemos señalar un tanto al margen, que el actual sistema del 
Estado benefactor también tiene el vicio de que puede ser utilizado para un 
manejo político de los apoyos, para beneficiar a personas o partidos.

También existe un cuestionamiento de carácter técnico y se funda en el inte-
rrogante sobre la viabilidad de esta medida, se señala que se trata de una idea 
bella, pero, que en realidad es una quimera.

A lo anterior debemos responder que si analizamos los recursos que se gastan 
en los programas sociales que solamente se dedican a paliar la situación de 
vulnerabilidad si llegar a la raíz del problema, podríamos realizar la unificación 
de todos los montos económicos para el otorgamiento de la RB sin que hubiere 
necesidad de crear nuevas contribuciones o generar partidas presupuestales 
de nuevo cuño.

En efecto, según datos del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social- organismo público descentralizado de la Admi-
nistración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica), la pobreza en 
México no sólo no se ha remediad sino que por el contrario, ha aumentado7, y 

7 http://noticias.coduc.org.mx/2018/03/22/crece-pobreza-en-mexico/
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no sólo eso, sino que 8 de cada 10 programas sociales en México son ineficaces, 
según un informe de la organización civil Gesoc presentado a finales de octu-
bre de 2017 en la Cámara de Diputados.8

De lo anterior queda claro, que la objeción más importante que puede hacerse 
a la renta básica no es que materialmente fuera imposible financiarla, sino que 
resultara a todas luces injusta. Aun así, la renta básica supera ambas barreras: 
puede ser justificada desde el punto de vista normativo y, también, puede ser 
implantada económicamente.

La renta básica en otros países del mundo

El tema de la renta básica es uno de los más interesantes de los últimos años. 
Por un lado, la posibilidad o no de qué se implemente; y, por el otro, lo que en 
otras latitudes se ha generado. Trataremos de hacer una breve revisión del tema 
de la renta básica alrededor del mundo.

El 5 de junio de 2016 en Suiza se votó una propuesta para dotar a sus ciuda-
danos de una renta básica que sería de aproximadamente 2500 dólares, canti-
dad que se encontraba fuera de los rangos mínimos de bienestar de ese país, 
situación que resulta además sorprendente por el hecho de que como dice el 
artículo mencionado:

Los promotores del proyecto dicen que la cifra mencionada permitiría una “exis-
tencia decente”. No obstante, en términos anuales, sólo proporcionaría 30 mil 
francos, una cifra que apenas superaría la línea de pobreza de 2014, en 29 mil 
501 francos.

Casi una de cada ocho personas en Suiza no alcanzó ese nivel de renta en 2014, 
según la oficina de estadísticas. Este índice supera al de Francia, Dinamarca o 
Noruega. De los ciudadanos con más de 65 años de edad, uno de cada cinco se 
encontraba en riesgo de pobreza.9

Es decir, el tema de una renta básica no es solamente un asunto de países en con-
diciones de pobreza, además de que la pobreza no entiende de situaciones ma-
croeconómicas, pues se trata de uno de los países más desarrollados del mundo.

8 http://www.amnoticias.com.mx/nacionales/3933-ocho-de-cada-diez-programas-sociales-en-mexi-
co-son-ineficaces

9 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/uno-de-los-paises-mas-caros-del-mundo-se-plantea-
regalar-dinero
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Finlandia intentó algo semejante en 2017, basándose en ejemplos de otros paí-
ses así se señala que:

El primer paso fue estudiar los ensayos realizados en otros países. Hubo uno 
dirigido en Kenia por una organización sin fines de lucro, pero allí se necesi-
taron solo 22 dólares al mes para sacar a la gente de la pobreza. Irán otorgó 
a sus ciudadanos pagos mensuales de 2011 a 2016, pero fueron temporales, 
diseñados para compensar el aumento del precio de la gasolina a medida que 
el gobierno eliminaba gradualmente los subsidios. Resultó que los estudios 
más sólidos, y los que encajaban mejor con los objetivos de Finlandia, habían 
sido realizados por un país que difícilmente implementaría el ingreso básico: 
Estados Unidos.

En enero de 1968, el presidente Lyndon Johnson estableció una comisión 
para examinar alternativas al sistema de asistencia social estadounidense. El 
panel recomendó un “programa de apoyo al ingreso básico” en el que cada 
ciudadano adulto recibiría 750 dólares anuales (unos 5 mil 200 dólares actua-
les), con 450 dólares adicionales por niño. Nunca cristalizó, por supuesto. Pero 
la idea flotó sobre Washington durante años (Richard Nixon la incluyó en su 
Plan de Asistencia Familiar de 1969, que nunca entró en vigor) e inspiró varios 
experimentos a escala municipal y estatal para evaluar las respuestas de las 
familias de bajos ingresos a diferentes niveles de impuestos y prestaciones. El 
más grande, en Denver, duró desde 1971 hasta 1982 e involucró a 4 mil 800 
familias. Los cambios reportados fueron menores, el dinero no sacó a la gente 
de la pobreza ni cambió radicalmente sus vidas. Para cuando los experimentos 
concluyeron a principios de la década de 1980, el presidente Ronald Reagan 
intentaba reducir los programas federales de bienestar en lugar de expandir-
los, y el país pasó página.10

Como podemos observar, la idea de un ingreso básico o renta básica no es un 
experimento que se dé en aquellos países con condiciones de vulnerabilidad, 
sino que también en los países del denominado primer mundo. Ahora bien, esta 
situación también podría servir como argumento contra la implementación de 
la renta básica en los países que, como México, no tienen ingresos fiscales altos, 
pues quienes la tratan de implementar son países de alto ingreso.

Si hacemos una búsqueda en internet con la frase renta básica, obtenemos 
un total de ocho millones doscientos mil resultados, que van desde notas de 
prensa hasta resultados de patrocinio, ello nos da una idea de su importancia.

10 http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-experimento-de-finlan-
dia-con-el-ingreso-basico
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Podemos obtener otra conclusión: Una gran parte de los resultados que encon-
tramos hablan de experimentos que se encuentran en marcha, pero la gran ma-
yoría de ellos son impulsados por empresarios privados, señalando incluso que es 
para hacer sobrevivir a capitalismo, pero la realidad es que a menos que el Estado 
sea quien se haga cargo de la implementación de la medida no tendrá éxito.

Finalmente, citamos el último párrafo del prólogo al libro Ingreso básico. Una 
propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata, de Philippe 
Van Parijs y Yannick Vanderborght, la más reciente y elaborada propuesta en 
torno a la renta básica en el mundo de la economía:

El ingreso básico no es nada más una medida ingeniosa que pueda ayudar a 
paliar problemas urgentes: es un pilar fundamental de una sociedad libre, en 
la que la verdadera libertad, para prosperar —mediante el trabajo y más allá 
del trabajo—, esté distribuida equitativamente. Es un elemento primordial de 
una alternativa radical tanto al viejo socialismo como al neoliberalismo y de una 
utopía realista que ofrezca mucho más que la defensa de logros pasados o la 
resistencia a los mandatos del mercado global. Es una parte decisiva de la visión 
que se necesita para convertir las amenazas en oportunidades, la resignación en 
determinación, la angustia en esperanza.11

Es importante ver que la idea de la renta básica se ha fortalecido al paso del 
tiempo, como una opción para la diferencia entre los ingresos de quienes más 
ganan y los que menos tienen, lo que lleva a la necesidad de plantear si es una 
idea viable para nuestro país, lo que a continuación veremos.

11 http://granodesal.com/wp-content/uploads/2017/10/9786079773212-pr%C3%B3logo.pdf
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La renta básica en México

Un punto curioso: la idea de la renta básica en México está ocupando titula-
res en las columnas de opinión política, toda vez que el llamado Por México al 
Frente, la colación integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano la implementaron en su plataforma 
electoral, aunque lo primero que debemos hacer es revisar dicho documento, 
el que en su parte conducente señala:

Las políticas sociales de la Coalición Por México al Frente pondrán énfasis en la 
importancia del desarrollo de las capacidades de las personas. Su efectividad 
deberá medirse a partir de la ampliación de oportunidades para que las perso-
nas gocen de un nivel de vida digno. Proponemos un enfoque de derechos hu-
manos, centrado en las personas, en el que de forma transversal se planteen los 
objetivos de crecimiento y desarrollo económicos, bienestar e inclusión social 
y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. En otras palabras, una 
política pública basada en el enfoque de desarrollo humano y en el desarrollo 
sostenible. Para ello proponemos una renta básica universal que atienda las ne-
cesidades de las personas y garantice su libertad.

…

IV.A.2.2. Garantizar el derecho a una renta básica universal que atienda las nece-
sidades de las personas y garantice su libertad.12

Surgen varias cuestiones de la lectura de este documento. 

Primeramente, llama la atención que en sólo un párrafo pretenden resumir 
todo lo relativo a la necesidad de impulsar el desarrollo social, pero sin decir los 
cómos, y al final, como panacea, señalan que la solución es la renta básica, sin 
señalar, de nuevo, alguna aproximación de cómo lo harían.

No en vano una de las primeras reacciones surgió del gremio periodístico 
cuando Luis Cárdenas publicó una nota en el periódico El Universal, en la 
que cuestionaba el proyecto, básicamente en el punto de cómo se imple-
mentaría y de qué manera se obtendrían los recursos necesarios para tal 
proyecto y así señalaba:

Para el frente que encabezará Ricardo Anaya, la bandera es clara: dinero para 
todos a través de la renta básica universal, cada mexicano, solo por ser mexica-

12 http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94343/CG2ex201712-
22-rp-5.1-a2.pdf Pág. 25-26
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no, recibirá una lana de forma periódica, quizá mensual, quizá trimestral, quizá 
semestral, una lana que le garantizará, de menos, la supervivencia alimentaria.

¿Cómo le van a hacer para juntar más menos, unos 400 mil millones de pesos al año?, 
la verdad es que no queda claro, es cierto que Finlandia y Países Bajos gozan parcial-
mente de ese beneficio para sus habitantes, pero ¿cómo podemos compararnos?, 
máxime cuando más del 50% de la economía nacional se basan en negocios infor-
males que ni reportan ingresos ni, mucho menos pagan un céntimo al fisco, con un 
nivel de productividad relativamente estancado desde hace treinta años y, lo peor, con 
una sociedad acostumbrada a recibir sin producir, herencia del paternalismo priísta de 
hace décadas… ¡imagínese el día que ya no alcance para pagar!13

Y sí, ahí es donde surge uno de los conflictos que también debemos estudiar: el 
generar recursos que permitan llevar a cabo la idea de que la renta básica pasa 
necesariamente por la obtención de dinero libre, lo que con el actual régimen 
productivo y recaudatorio se antoja francamente difícil, por decir lo menos.

Así mismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), ha señalado en varias oportunidades la necesidad de iniciar la dis-
cusión sobre el tema del Ingreso Ciudadano Universal o Renta Básica. 

En el documento Evaluación Estratégica de Protección Social en México, propone 
considerar la política del Ingreso Mínimo, para atacar la insuficiencia crónica y 
contingente de los activos de los ciudadanos, como uno de los pilares de un 
sistema de protección social efectivo e integral: 

El derecho a un ingreso mínimo es independiente de las causas de la insuficien-
cia de ingresos. Si estas causas son crónicas o contingentes, es importante para 
las políticas específicas que se apliquen, pero no para el objetivo final de estas 
políticas, ni para su fundamentación ética.14

Sin embargo, aún antes de que se plasmara en la plataforma de la coalición ya 
mencionada, ha habido iniciativas tendientes a la implementación de la llama-
da renta básica, utilizando diversos términos, como veremos a continuación.

El 4 de julio de 2007, diputados del PRD, diputado Isidro Pedraza Chávez, en nom-
bre propio y de los diputados Valentina Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Al-
barrán, Ramón Félix Pacheco Llanes y Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 

13 http://www.eluniversal.com.mx/columna/luis-cardenas/nacion/anaya-promete-dinero-para-todos

14 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2013). Evaluación Estratégica 
de Protección Social en México. Disponible en el link http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evalua-
cion/Estrategicas/Evaluacion_Estrategica_de_Proteccio n_Social_en_Mexico.pdf. p. 67
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la Comi-
sión Permanente del miércoles 4 de julio de 2007, presentaron una iniciativa de Ley 
que establecía el Ingreso Ciudadano Universal, que en la parte normativa señalaba:

Artículo 1o. La presente ley tiene como objeto establecer el Ingreso Ciudada-
no Universal cuyo fin es evitar la discriminación por razones económicas en el 
ejercicio de las garantías individuales constitucionalmente establecidas. Sus dis-
posiciones son de orden público, interés social y de observancia general en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2o. Sin distinción alguna todos los habitantes en los Estados Unidos 
Mexicanos tienen derecho al Ingreso Ciudadano Universal el cual les garantizará 
la satisfacción de necesidades básicas, la ampliación de sus libertades, de su 
autonomía personal y el acceso a una vida digna. 

Artículo 3o. El Ingreso Ciudadano Universal es un derecho exigible. Consistente 
en una transferencia monetaria individual, no condicionada, vitalicia y no grava-
ble que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo vigente 
más alto en el país. Su pago será efectivo mensualmente y durante los doce 
meses del año. El monto se determinará cada cinco años y será revisado anual-
mente y ajustado al índice inflacionario. 

Artículo 4o. Para recibir el Ingreso Ciudadano Universal únicamente deberá acre-
ditarse ser habitante en los Estados Unidos Mexicanos en el caso de las personas 
con nacionalidad mexicana y para las personas con otra nacionalidad demostrar 
una residencia efectiva de al menos cinco años contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley

Artículo 5o. El Ingreso Ciudadano Universal se aplicará de manera gradual, pro-
gresiva y acumulativa. La plena universalidad deberá lograrse en un periodo no 
mayor de tres años a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento. 

Artículo 6o. De manera inmediata la administración pública federal deberá iniciar 
la transformación de sus programas de transferencias monetarias condicionadas 
en el inicio de la instrumentación del Ingreso Ciudadano Universal. De manera 
automática todas las personas beneficiarias de los actuales programas sociales de 
transferencias condicionadas pasarán a recibir el Ingreso Ciudadano Universal. 

Artículo 7o. El Ejecutivo federal deberá incluir en su proyecto anual de Presu-
puesto de Egresos los recursos necesarios para el crecimiento de la cobertura 
del Ingreso Ciudadano Universal. La Cámara de Diputados aprobará los recursos 
necesarios para el ejercicio de este derecho y el cumplimiento de sus objetivos 
de cobertura en función de la plena universalidad. 
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Artículo 8o. La Secretaría de Desarrollo Social será la responsable de la aplicación 
y operación del Ingreso Ciudadano Universal. Los servidores públicos que obs-
taculicen, nieguen, condicionen, excluyan o utilicen indebidamente el Ingreso 
Ciudadano Universal serán sancionados administrativa, civil y penalmente. 

Artículo 9o. El Ingreso Ciudadano Universal será exigible mediante un procedi-
miento transparente, accesible, sencillo y expedito.

Artículo 10. El Congreso de la Unión establecerá una Comisión Especial para el 
seguimiento, vigilancia y evaluación de la aplicación y operación del Ingreso 
Ciudadano Universal.15

A pesar de que, como ya se dijo antes, esta iniciativa de Ley fue desechada en 
el año 2011, tiene el enorme mérito de haber sido la primera sobre el tema en 
estudio, además de que si nos atenemos a lo que señala la definición de renta 
básica, veremos que a pesar de la denominación que se da a la propuesta, con-
tiene la totalidad de los elementos.

Así vemos que tiene el punto de que es un ingreso único y que es para todos, 
lo cual se implementa para suprimir discriminaciones de tipo económico (Ar-
tículos 1° a 4°)

Señala como punto interesante que es un apoyo gradual y progresivo, esto 
le quita parte de la obligatoriedad a pesar de lo dicho en artículos anteriores, 
toda vez que al irse implementando no llega a todos como se desearía, aunque 
también tiene su razón de ser, pues si alguien interpusiera un amparo alegando 
la violación de sus derechos humanos al no haber sido beneficiado de inicio, 
suponiendo que llegara a la misma Corte Interamericana de los Derechos Hu-
manos, se podría argumentar que la idea es que llegue a todos, pero al no 
contarse con la totalidad de los recursos el apoyo se dará de manera gradual.

No pide más requisitos que ser mexicano por nacimiento o residente por más 
de cinco años, lo que la hace universal.

No impone ningún requisito o contraprestación adicional al que se comentó 
en el párrafo precedente y por consecuencia no discrimina a nadie.

Finalmente queda a cargo del Estado, a través de los Poderes de la Unión, la 
organización, implementación, otorgamiento de los recursos y supervisión de 
la operación.

15 Cfr. http://gaceta.diputados.gob.mx/
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Posibles fuentes de financiamiento
En el supuesto caso de que se propusiera aplicar la renta básica en México, de-
bemos analizar de donde se podrían obtener los recursos necesarios para ello.

Lógicamente, la primera idea sería unificar la totalidad de los recursos que tie-
nen los programa sociales que otorgan subsidios, becas o apoyos, que no sean 
de tipo operativo, como es el caso del Seguro Popular o los seguros de vida. El 
CONEVAL contabilizó un total de 3,127 programas y acciones sociales federales y 
estatales hasta 2012, de los cuales 278 eran federales, cinco más comparado con 
2011; y 2,849 programas y acciones estatales en 2011, 458 más que en 2010.16

La segunda fuente provendría del ámbito impositivo, donde deberán pagar 
más impuestos los que más ganan, por medio de una reforma tributaria inte-
gral, que también gravara las transacciones financieras y las transacciones mo-
netarias internacionales.

Con los recursos obtenidos, más los que pueden allegarse sólo de evitar la eva-
sión de impuestos, como lo señala el Estudio Evasión Fiscal 2017,17 el equivalente 
a dos puntos del PIB.

Como cuarta fuente, no debemos descartar el ahorro por reducción de gastos 
gubernamentales.

Fundamento legal 

El Ingreso Ciudadano Universal permitirá la ampliación de los derechos hu-
manos económicos, sociales y culturales —DESC —, reconocidos en diversos 
instrumentos internacionales, principalmente en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, y en ese marco, dar cumplimiento a los com-
promisos en la materia, el más reciente plasmado en la Agenda de Desarrollo 
Post-2015 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Teniendo en cuenta el mandato constitucional de que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

16 http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2014/01/28/sabes-cuantos-programas-socia-
les-hay-en-mexico/

17 http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Evasion_glo-
bal2017.pdf
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con la protección más amplia, y de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a continuación enumeraremos 
las declaraciones, tratados internacionales y documentos orientadores de política 
pública, que dan sustento a la propuesta del Ingreso Universal en nuestro país.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), aprobada en diciembre de 1948, expresa en el artículo 
primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
56 y en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Cabe resaltar que en noviembre de 2007, en el marco del Fórum de las Culturas que 
se celebró en la ciudad de Monterrey, se aprobó la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos Emergentes. Esta declaración realizada en el marco del segundo 
Fórum Universal de las Culturas, cuyo tercer punto de su primer artículo reza:

El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal que asegura a toda perso-
na, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición 
laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reco-
noce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico sufragado con 
reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciuda-
danía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras 
fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas. 18

En cuanto a los tratados suscritos por México destaca el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoció en su Preámbulo 
que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. 
Esto implica primero, que los derechos humanos económicos, sociales y cultu-
rales se desprenden, es decir resultan, tienen su fundamento, en la dignidad. Y, 
segundo, que esta dignidad es inherente a la persona humana. Por su parte el 
artículo 11, párrafo primero, dispone que: Los Estados parte reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimen-
tación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Esta disposición se complementa con la del párrafo siguiente, donde 
se establece que deberán adoptarse medidas inmediatas y urgentes para garan-
tizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.

18 Lo Vuolo, R., Raventós, D., & Yanes, P. (2010). El Ingreso Ciudadano - Renta Básica ante la crisis econó-
mica y los derechos social-laborales. México: Mundo Siglo XXI, 35-39
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Posible instrumentación jurídica en méxico

Para poder establecer la renta básica en nuestro país, consideramos que para 
evitar caer en discusiones e interpretaciones sobre el alcance de los derechos 
humanos en México, lo más conveniente sería reformar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir como un derecho humano la per-
cepción de un ingreso ciudadano universal y que así no quedara ninguna duda.

Del mismo modo y en concordancia con lo anterior, incluir como facultad del 
Congreso de la Unión el poder legislar sobre dicho ingreso ciudadano universal.

Después de lo anterior, ya se estaría en condiciones de emitir una Ley General 
del Ingreso Ciudadano Universal, o bien reformando la Ley General de Desa-
rrollo Social y posteriormente emitiendo las respectivas Reglas de Operación, 
pudiéndose implementar en forma gradual, primero por segmentos de edad, 
por ejemplo, para niños de 0 a 7 años de edad y para personas adultas mayores 
a 65 años, y posteriormente ir incluyendo a los demás sectores poblacionales.

Conclusiones
De todo lo anteriormente tratado, podemos concluir lo siguiente:

El tema de la renta básica o ingreso ciudadano universal es un tema ya ineludible del 
debate político, económico y social de la actualidad. Incluso es una de las propuestas 
de campaña más significativas dentro del actual proceso electoral en México.

No se trata de una quimera o idea irrealizable, toda vez que en algunos países 
europeos como Finlandia, Suiza y Países Bajos ya se está aplicando, así como en 
un país latinoamericano como Brasil. En otros países el tema está a discusión.

Los actuales programas sociales existentes en México han resultado ineficaces 
para combatir la pobreza extrema, lo cual obliga por lo menos a repensar su 
continuidad y a considerar la posibilidad de establecer la renta básica universal.

En todo caso, su posible implementación en México debe ser acompañada de 
estudios serios y esfuerzos reales por obtener los fondos necesarios para tal 
efecto, situación que forzosamente transita por una reforma tributaria y una 
reorientación del gasto público.

En cuanto a su fundamentación legal, si bien es cierto el nivel mínimo de 
subsistencia es un derecho humano plasmado en diversos instrumentos in-
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ternacionales, lo más conveniente para evitar discusiones interpretativas, se-
ría reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
para incluir el derecho a la renta o ingreso básico universal, su exigibilidad, así 
como la obligación por parte del Estado de garantizar este derecho económico 
y social. Posteriormente debería reglamentarse en una ley general.
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Desde la Constitución de 1857,1 México, ha demostra-
do su firme convicción y vocación de reconocer, pro-
mover y salvaguardar los derechos, muestra de ello, 
es la adición y sujeción al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos desde hace más de 20 años.

La reforma al artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en ma-

1 Cabe recordar que en el TITULO Iº SECCION I. De los derechos 
del hombre. El artículo 1 de dicha constitución contemplaba: El 
pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son 
la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuen-
cia declara que todas las leyes y todas las autoridades del pais 
deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente 
Constitución. Consultable en: http://www.ordenjuridico.gob.
mx/Constitucion/1857.pdf.

D
Edgard Delgado Aguilar

Necesidad de una reforma 
constitucional y legal para 
establecer la obligación de acatar 
las resoluciones de organismos 
jurisdiccionales internacionales 
contra el estado mexicano

Introducción



336

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

teria de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, constituyó y constituye un parteaguas en nuestro Sistema 
Jurídico Mexicano. Que expresado en términos informáticos no fue solamente 
una mera “Actualización” sino todo un cambio de “Sistema Operativo”. 

De forma breve y sin adentrarnos demasiado al contenido de esta reforma que 
abordaremos más adelante, podemos resumir que dicha reforma: “…transfor-
ma la concepción de los derechos humanos en México y cambia significati-
vamente el modus operandi del Estado mexicano en pro de su salvaguarda y 
pleno ejercicio”.2 Con la reforma:

1. Se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero de la 
Constitución para quedar “De los derechos humanos y sus garantías”. 

2. Se eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en 
los tratados internacionales de los que México es parte.

3. Se incorpora al texto constitucional la noción de persona. 

4. Se favorece la interpretación armónica de los derechos humanos con 
la Constitución y los tratados internacionales atendiendo al principio 
pro persona.

5. Se establecen las obligaciones del Estado frente a la violación de de-
rechos humanos, que comprenden inequívocamente las de prevenir, 
investigar y sancionar. 

Asimismo, se integra a la constitución federal, el sistema de reparación del daño 
por violaciones a derechos humanos.

6. Se incluye a los derechos humanos como principio de política exterior.

Sobre la reforma, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Nuevo León comentó:

Del amplío contenido de la reforma es importante subrayar en primer término, 
que se retoma la concepción multidimensional de los derechos humanos pre-
vista en la Constitución de 1857. Después, que el paso que hemos dado como 
país es una respuesta a la exigencia del desarrollo del derecho internacional de 
los derechos humanos, que desde la aprobación de la Declaración Universal 
de 1948 se ha fortalecido en el sistema universal de las Naciones Unidas y en 

2 La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos por Minerva Martínez Garza Presidenta 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, pág. 3. Consultable en: http://www.
cedhnl.org.mx/pdf/por%20temas%20especificos%20copia/18mayo2011_reformaconstitucional.pdf
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los sistemas regionales de protección. Ahora con la reforma se podrán adoptar 
los criterios de interpretación internacional que aseguren bajo el principio pro 
persona, la dignidad humana.3

De igual forma, el Dr. Miguel Carbonell, en el artículo: “La reforma constitu-
cional en materia de derechos humanos: principales novedades”4 concluye 
el mismo, diciendo: 

Como puede verse, se trata de una reforma que (pese a que es breve en su 
contenido), abarca distintos temas y aspectos relativos a la concepción y la tu-
tela de los derechos humanos en México. Llega en un momento especialmente 
delicado, cuando la situación de los derechos humanos en el país se ha degra-
dado considerablemente en el contexto de una exacerbada violencia y de una 
actuación desbocada e ilegal de un sector de las fuerzas armadas.

Llega también cuando México acumula ya seis sentencias condenatorias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han verificado en el plano 
internacional lo que ya se sabía: el Estado mexicano presenta profundas defi-
ciencias en la tutela de los derechos.

Existe coincidencia con lo aseverado por el autor en su artículo, a lo cual, agre-
garía que pese a lo trascendental y amplía que fue esta reforma, en donde 
—como se ya comentó— el Estado Mexicano denota un férreo compromiso 
para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, existe 
una arista no cubierta por nuestra legislación que en el argot legislativo se le 
denomina “laguna” que es la de acatar las sentencias en las que se condena al 
Estado Mexicano.

Más aún, pese a que México ha suscrito diversos tratados e instrumentos in-
ternacionales en donde reconoce y se somete a la jurisdicción de los organis-
mos judiciales supranacionales, derivados de los mismos y que debe imperar el 
principio de derecho internacional: pacta sunt servanda5 no existe en nuestro 

3 Op. Cit.

4 Consultable en: http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml.

5 Pacta sunt servanda.- Locución latina, que se traduce como «lo pactado obliga», que expresa que 
toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye 
un principio básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho 
internacional. “El contrato es ley entre las partes”. En materia internacional se señala que: “Todo trata-
do en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (según lo señala el artículo 
26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y mismo artículo de la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones In-
ternacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986). Consultable en: https://es.wikipedia.
org/wiki/Pacta_sunt_servanda. O como lisa y llanamente se le conoce también: Los Pactos deben 
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derecho positivo, una disposición que obligue a acatar las resoluciones que se 
emitan en su contra, como pueden ser, de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Penal Internacional por citar unos ejemplos.

Efectivamente, en ninguna parte de la constitución general de la república, se ha-
bla del reconocimiento de organismos jurisdiccionales supranacionales, deriva-
dos de los tratados e instrumentos internacionales en donde el Estado Mexicano 
sea parte; así como la aceptación de su jurisdicción y por ende, el acatamiento de 
las resoluciones que a nuestro país le fueran adversas o impuestas. Ello, no obs-
tante que en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —como 
también ya se señaló— la adición de nuestro país a éste, tiene más de 20 años; lo 
cual, puede desembocar en una inejecución de sentencia. 

Peor aún, cuando se condena al Estado en su conjunto, no se particulariza sí se 
trata de determinada autoridad o de una entidad integrante del mismo, por lo 
que es necesario establecer con claridad, quien tendrá la responsabilidad de 
responder ante las instancias internacionales y velar por el cumplimiento de lo 
ordenado por los organismos internacionales; en especial, los que tienen que 
ver en materia de derechos humanos.

De tal suerte, la finalidad de la presente investigación es exponer la necesidad 
de llevar a cabo una reforma constitucional y, a legislación secundaria que reco-
nozca la jurisdicción de tribunales internacionales contemplados en tratados e 
instrumentos internacionales donde el Estado Mexicano sea parte y establezca 
el cumplimiento de las resoluciones condenatorias al mismo; especialmente, 
en materia de Derechos Humanos. Esto es, armonizar la legislación mexicana 
con el derecho internacional y con sus mecanismos de tutela, a fin de que las 
determinaciones en contra del Estado Mexicano o en dónde se le imponga una 
carga, sean observadas.

De ahí, el objetivo general de analizar la necesidad de armonización de nues-
tro derecho interno que actualmente presenta la laguna jurídica ya descrita; 
así como Identificar aquellos ordenamientos que son omisos en cuanto a la 
materia de investigación, formular una propuesta de reforma constitucional y 
de leyes secundarias y contribuir con esto de manera modesta, a enriquecer la 
agenda legislativa de la Cámara de Diputados.

ser cumplidos. Consultable en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1093/16.pdf.
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Antecedentes
(Reforma materia de derechos humanos, publicada en el  
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

La reforma en cuestión data de 2009, cuando Diputados de los diversos grupos 
parlamentarios de la LX Legislatura, presentaron ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados, 33 iniciativas con proyecto de decreto que modifican la denomi-
nación del Capítulo I y reforman diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, las cuales 
fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Dere-
chos Humanos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Siendo de manera sucinta, sus antecedentes legislativos, los siguientes:

a) El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen 
con proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I 
y reforma los artículos 1, 11, 33, 89 y 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo al Senado para sus efectos 
constitucionales.

b) El 7 de abril de 2010, las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les y de Estudios Legislativos con opinión de la Comisión Especial de 
Reforma del Estado, del Senado de la República, emitieron dictamen 
favorable con modificaciones a los artículos 1, 11, 33, 89 y 102; asimis-
mo incorporaron reformas a los artículos 3, 15, 18, 29, 97 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) El 8 de abril de 2010, el pleno del Senado aprobó el dictamen señalado 
en el párrafo anterior, enviándolo a la Cámara de Diputados para efec-
tos constitucionales.

d) Consecuentemente, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 
15 de diciembre de 2010, se aprobó con modificaciones el dictamen 
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos 
Humanos con proyecto de decreto que modifica la denominación del 
Capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En la misma fecha, fue remitido el expe-
diente correspondiente a la Cámara de Senadores.
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e) En sesión celebrada el 8 de marzo de 2011, la Cámara de Senadores 
aprobó el proyecto de decreto por el que se modifica la denominación 
del Capítulo I del Título Primero y se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Finalmente, después de un proceso legislativo que inició en 2009, culminó el 23 
de marzo de 2011, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Minuta enviada 
por el Senado de la República.

En el segundo párrafo, numeral primero del dictamen aprobado por las Co-
misiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos con 
relación al proyecto de decreto, por el que se modifica la denominación del 
capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. En el 
acuerdo aprobado en relación al proyecto de referencia aprobado por el Pleno, 
de fecha 23 de marzo de 2011,6 se lee que:

Estas reformas, demuestran un importante avance del Estado Mexicano, en la in-
corporación del derecho internacional relativo a derechos humanos en el marco 
jurídico mexicano, en los que se destaca, que cualquier persona puede hacer 
exigible y justiciable de manera directa todo el catálogo de derechos hasta aho-
ra reconocidos, independientemente de su sexo, estatus social y económico, 
su origen étnico, su preferencia sexual su idioma o religión, en suma, persigue 
actualizar de manera prioritaria el régimen jurídico en tan importante materia.

Ahora bien, la reforma modifica y adiciona los artículos: 1°, 3, 11, 15, 18, 29, 
33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Para tener más claros los cambios y alcances que esta reforma alcanzó, 
ciñéndonos solamente al artículo que nos interesa, baste recordar cómo estaba 
redactado antes de la citada reforma, comparándola con la actual redacción:

6 Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3226-VII, miércoles 23 de marzo de 2011. Consultable en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110323-VII.html#Dictamenes



341

Necesidad de una reforma constitucional y legal para establecer 
 la obligación de acatar las resoluciones de organismos  

jurisdiccionales internacionales contra el estado mexicano

CPEUM Antes de la  
reforma de 2011

CPEUM después de la reforma (Vigente)

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexica-
nos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales 
no podrán restringirse ni suspenderse, 
sino en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece.

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

Las normas relativas a los derechos humanos se in-
terpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia fa-
voreciendo en todo tiempo a las personas la pro-
tección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, 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, investi-
gar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del ex-
tranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su liber-
tad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo he-
cho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que aten-
te contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.

Cabe recordar que dicho artículo —de los que se podrían denominar “Históri-
cos”— había permanecido, casi “inalterado” desde la Constitución original de 
1917; salvo la adición del tercer párrafo, relativo a la no discriminación en 2006.
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Mandato y alcances de la reforma constitucional  
en materia de derechos humanos de 2011

Ahora bien, parafraseando a Miguel Carbonell en su artículo citado7 y para los 
fines de esta investigación, podemos resumir los cambios más relevantes, de la 
manera siguiente:

1. La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución 
cambia, del concepto “De las garantías individuales” a “De los derechos 
humanos y sus garantías”. A decir del autor, La expresión derechos hu-
manos "es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la 
que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional, si bien, es 
cierto que lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera 
sido adoptar la denominación de derechos fundamentales”.

2. El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, 
ahora simplemente los “reconoce”.

3. Se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que 
todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico 
que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de 
los tratados internacionales. Esto implica la creación de un bloque de 
constitucionalidad (integrada no solamente por la carta magna, sino 
también por los tratados internacionales), a la luz del cual se deberá 
interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.

4. Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional 
el principio de interpretación “pro personae”, muy conocido en el de-
recho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los 
tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los 
mismos derechos. 

Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles 
de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un 
derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se pue-
dan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que 
(igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.

7 Consultable en: http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml.
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5. Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación 
del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excep-
ción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos.8 De esta forma, queda claro que todo derecho humano 
“reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera 
obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del 
nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo 
la que estén organizadas.

6. El Estado mexicano, señala el artículo 1 constitucional, debe prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.9

7. Se adiciona también, l fracción X del artículo 89 constitucional para 
efecto de incorporar como principios de la política exterior del Estado 
mexicano, la cual corresponde desarrollar al Presidente de la República, 
“el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. 

8. Se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las respectivas 
comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla 
pública. Toda recomendación debe ser contestada, tanto si es acepta-
da como si es rechazada. En caso de que alguna autoridad rechace una 
recomendación, puede ser citada por el Senado o por la Comisión Per-
manente (si la recomendación proviene de la CNDH) o bien por la legis-
latura local (si la recomendación fue expedida por una comisión estatal).

9. Se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves 
de derechos humanos. 

El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando así lo considere la Comisión 
o cuando sea solicitado por el Presidente de la República, el gobernador de 
un Estado, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas 
locales o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes 
que la irán complementando en el nivel legislativo. Así, ordena que se emita 
en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, una ley sobre 
reparación de las violaciones de derechos humanos, una ley sobre asilo; una ley 

8 Resalte propio por lo que se verá más adelante.

9 Idem.
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reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de derechos; una ley re-
glamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros y nuevas le-
yes (tanto a nivel federal como local) de las comisiones de derechos humanos.

Como puede observarse, a pesar de ser una reforma por así decirlo corta, es 
bastante amplia en su concepción y alcances. Empero, no contempla la materia 
de nuestra investigación, cuyos objetivos y fines quedaron expresados al inició. 
Ahora bien, demos paso a lo que son algunas de las sentencias emitidas en 
contra del Estado Mexicano por parte de uno de los órganos supranacionales 
como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) sus alcances y 
lo que en principio, está obligado observar.

Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano

Como se mencionó anteriormente, en el caso del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, la adición de nuestro país a éste, tiene más de 20 años. 
En el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se da cuenta de las 
Sentencias de la CrIDH emitidas contra el Estado Mexicano,10 y que a saber son:

1. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México. Excepciones Prelimi-
nares. Sentencia de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113.

2. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184.

3. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviem-
bre de 2009. Serie C No. 205.

4. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209.

5. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215.

6. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

10 Consultable en: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/sentencias-de-la-corte-interameri-
cana-de-derechos-humanos. Revisado el 28 de marzo de 2018.
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7. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. 
Serie C No. 220.

8. Caso Rosendo Cantú y Otras Vs. México. Interpretación de la Sentencia 
de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
15 de mayo de 2011. Serie C No. 225.

9. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Interpretación de la Senten-
cia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 226.

10. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273. 

Ahora bien, para conocer el tipo de resoluciones a las que se somete el Estado 
Mexicano y sus alcances, ejemplificaremos con una de las sentencias recién 
emitidas por la (CrlDH) como es el caso: García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. Es-
tados Unidos Mexicanos:

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO GARCÍA CRUZ Y SÁNCHEZ SILVESTRE

VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SENTENCIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

(FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)11

DECLARA,

Por unanimidad, que:

4. El Estado, tal como lo reconoció en el acuerdo de solución amistosa, es res-
ponsable por “la violación de los siguientes derechos contenidos en la Con-
vención Americana]: libertad personal (artículo 7), integridad personal (artículo 
5), garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25), todo lo anterior 
en relación con el deber general de respetar los derechos (artículo 1.1); por la 
violación de las disposiciones 1, 8 y 10 de la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura y; por la violación de la obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención Americana, en 
conexión al artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancio-
nar la Tortura)”, en perjuicio de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre. 

Y DISPONE por unanimidad, que:

11 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_273_esp.pdf
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5. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

6. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de solución amistosa, el Es-
tado debe:

a) “realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actua-
ciones necesarias para deslindar responsabilidades y[,] en su caso, sancio-
nar la comisión del delito de tortura”, en perjuicio de los señores García 
Cruz y Sánchez Silvestre, en los términos de los párrafos 69 a 71 de la pre-
sente Sentencia;

b) “eliminar los antecedentes penales que pudiesen existir en contra de los 
señores García Cruz y Sánchez Silvestre”, en relación con los hechos del pre-
sente caso, en los términos de los párrafos 72 y 73 de la presente Sentencia;

c) “otorgar a las víctimas atención médica preferencial y gratuita a través del 
Programa de Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las 
Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad So-
cial Laboral” y brindarles atención psicológica a través de “la Procuraduría 
Social de Atención a las Víctimas de Delitos[, …] en sus domicilios o en las 
instalaciones del Centro de Atención a Víctimas y Ofendidos más cercana 
al mismo, a elección de las víctimas”, en los términos de los párrafos 74 a 78 
de la presente Sentencia;

d)  “otorgar a [… la esposa del señor Santiago Sánchez Silvestre,] atención 
médica gratuita a través del Programa de Acceso Gratuito a los Servicios 
Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal 
que Carecen de Seguridad Social Laboral”, en los términos de los párrafos 
74 a 78 de la presente Sentencia;

e) realizar “un acto público de reconocimiento de responsabilidad [interna-
cional] y disculpa pública” por los hechos del presente caso, en los térmi-
nos de los párrafos 84 y 85 de la presente Sentencia;

f ) realizar las publicaciones indicadas en los párrafos 86 y 87 de la Sentencia; 
—33—

g)  “garantizar la educación de las víctimas hasta la conclusión de sus estudios 
universitarios o técnicos, según sea su interés[, … a través del] pago de 
becas educativas”, en los términos de los párrafos 81 a 83 de la presente 
Sentencia;

h)  “garantizar la educación de [… la hija del señor Santiago Sánchez Silves-
tre,] hasta la conclusión de sus estudios universitarios o técnicos, según 
sea el interés que en su momento tenga la misma” a través de una “beca 
escolar”, en los términos de los párrafos 82 y 83 de la presente Sentencia;
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i) “entregar en propiedad una vivienda en el Distrito Federal a cada víctima” a 
través del “Programa de Vivienda Nueva en Conjunto a cargo del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal”, en los términos de los párrafos 79 y 80 de 
la presente Sentencia;

j) “realizar un seminario con expertos para debatir la aplicación de la doc-
trina de la inmediatez procesal utilizada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y a hacer llegar las conclusiones de dicho evento a diversos 
servidores públicos encargados de la defensoría de oficio, así como de la 
procuración e impartición de justicia”, en los términos de los párrafos 88 y 
89 de la presente Sentencia;

k) realizar “la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en otro dia-
rio de amplia circulación nacional, por una sola vez, de un resumen de [la 
sentencia del juicio de amparo 778/2012], previamente acordado con las 
víctimas y sus representantes”, en los términos de los párrafos 90 y 91 de la 
presente Sentencia;

l) efectuar un “Programa para operadores de justicia” para “continuar otor-
gando capacitación a los servidores públicos encargados de la defensoría 
de oficio, así como de la procuración, e impartición de justicia bajo los es-
tándares internacionales más altos, para que puedan identificar, reaccionar, 
prevenir, denunciar y sancionar, el uso de técnicas de tortura”, en los térmi-
nos de los párrafos 92 y 93 de la presente Sentencia;

m) pagar a cada una de las víctimas las cantidades acordadas por concepto de 
indemnizaciones del daño material y del daño inmaterial, en los términos 
de los párrafos 94, 96, 97, 99 y 100 de la presente Sentencia, y

n) pagar las cantidades acordadas por concepto de reintegro de costas y gas-
tos a la abogada María del Pilar Noriega García y a CEJIL, en los términos de 
los párrafos 95, 96, 98, 99 y 100 de la presente Sentencia.

7. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación 
de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas 
para cumplir con la misma.

8. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de 
sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una 
vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Como puede observarse son diversas y distintas las cargas que el Estado, en 
este caso, el Mexicano, debe cumplir. Empero ¿Qué sucede en nuestro derecho 
interno con esto? En ninguna parte de nuestro entramado jurídico nacional 
se habla del reconocimiento de organismos jurisdiccionales supranacionales 
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derivados de los tratados e instrumentos internacionales en donde el Estado 
Mexicano sea parte, así como la aceptación de las resoluciones que a nuestro 
país le fueran adversas o impuestas diversas cargas. A continuación, analizare-
mos a detalle, este punto.

Marco normativo interno actual

Así las cosas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en 
su artículo 27, fracción XI que a la Secretaría de Gobernación, corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las auto-
ridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad 
civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar 
seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organis-
mos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrati-
vas necesarias para tal efecto;

Nótese que no hace distinción entre organismos nacionales o internacionales 
por lo que no resulta claro del todo, lo dispuesto por la Ley.

Por lo que hace a otra dependencia por su naturaleza involucrada como es la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, la ley de marras, tampoco señala para la 
misma, obligación o cargas en el tema que nos ocupa.

De hecho, el artículo 13, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, señala que al frente de la Consultoría Jurídica habrá un 
Consultor Jurídico, quien tendrá entre sus atribuciones: “Cumplir con los com-
promisos derivados de tratados internacionales, cuando haya sido designada 
como autoridad ejecutora;”

Asimismo, el artículo 29 del citado Reglamento menciona que corresponde a la 
Dirección General de Derechos Humanos y Democracia:

X. Dar seguimiento, en coordinación con las dependencias nacionales y organis-
mos internacionales, a la implementación de las medidas cautelares y provisio-
nales emitidas por los mecanismos internacionales y regionales de protección 
de los derechos humanos;

XI. Recibir y procesar las quejas y denuncias presentadas en contra del Estado 
Mexicano ante organismos internacionales de derechos humanos y representar al 
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gobierno de México en los litigios o procedimientos derivados de los mismos, en 
coordinación con la Consultoría Jurídica. Asimismo, promover la adopción de las 
medidas necesarias para resolver, conforme a derecho dichas quejas o denuncias;

Llama la atención que a la Dirección General de Organismos y Mecanismos Re-
gionales Americanos (Que por lógica sería la unidad encargada para el tema que 
nos ocupa) considerada en el artículo 26, no cuenta con ninguna atribución.

Por otra parte, el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (2013-2018)12 
contempla lo siguiente:

Relaciones multilaterales 

…

México ha participado de manera activa en el fortalecimiento de los órganos y 
mecanismos internacionales que promueven y velan por el respeto, en todo el 
mundo, de los derechos humanos: Tanto en los diferentes órganos de la ONU 
tales como la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y otros foros 
multilaterales especializados como en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, se buscará impulsar los más altos estándares en asuntos tales como 
los derechos de las mujeres, de las personas migrantes, de los pueblos indíge-
nas, de las personas con discapacidad, así como el apego irrestricto a los dere-
chos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Estrategia 2.3 Promover los más altos estándares de derechos humanos en 
los foros multilaterales pertinentes.

Líneas de acción

2.3.1 Impulsar la agenda de derechos humanos en foros multilaterales y contri-
buir a su fortalecimiento en el ámbito interno.

2.3.2 Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos.13

2.3.3 Promover el reconocimiento internacional de los derechos de personas 
en situación de vulnerabilidad (migrantes, pueblos indígenas y personas con 
discapacidad).

2.3.4 Respaldar iniciativas tendientes a fortalecer los estándares de derechos hu-
manos, y participar activamente en su negociación.

12 Diario Oficial de la Federación, viernes 13 de diciembre de 2013.

13 Idem. Pág. 30.
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2.3.5 Promover el respeto a los derechos humanos y la relación con los órganos 
nacionales e internacionales en la materia.

2.3.6 Impulsar iniciativas comunes con países afines en materia de migración.

2.3.7 Promover a nivel internacional el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres y la igualdad sustantiva entre géneros.

Estrategia 2.5 Fortalecer la coordinación interinstitucional para atender so-
licitudes de mecanismos internacionales sobre presuntas violaciones a los 
derechos humanos.14

Líneas de acción

2.5.1 Difundir las obligaciones internacionales de derechos humanos en los tres 
poderes y órdenes de gobierno, así como con sociedad civil.

2.5.2 Contribuir a los esfuerzos para armonizar el marco jurídico nacional con 
las obligaciones internacionales de derechos humanos.15

2.5.3 Promover el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias de los 
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.16

2.5.4 Promover una política pública de prevención a violaciones de derechos 
humanos.

2.5.5 Colaborar en la instrumentación de un marco normativo que responda al 
conjunto de compromisos internacionales suscritos por México.

2.5.6 Promover la aplicación adecuada de marcos jurídicos y normativos en ma-
teria de combate a la violencia contra las mujeres.

Cómo puede observarse, en este Programa Sectorial se establece y señala con toda 
claridad y precisión que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo rela-
tivo a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
así como de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin 
embargo, no debe perderse de vista que se trata de un programa (Y como tal, pue-
de sufrir modificaciones con el cambio de administración federal) y no una ley.

Hasta aquí, se corrobora que no existe un reconocimiento a la aceptación de 
resoluciones de organismos supranacionales a los que México ha aceptado su 

14 Diario Oficial de la Federación, viernes 13 de diciembre de 2013, pág. 31.

15 Resalte propio.

16 Idem.
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jurisdicción, ni dependencia encargada como tal de velar por el cumplimiento 
de las mismas o la coordinación interinstitucional, en nuestra Constitución Ge-
neral ni en ley secundaria.

A diferencia de lo anterior, existe un antecedente que puede servir de criterio 
orientador por su contenido, y es el Acuerdo que crea con carácter permanen-
te la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2003.17 Nos 
encontramos, en su artículo tercero, algunos aspectos que pudieran ser consi-
derados como son:

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Diseñar y coordinar la política y las acciones gubernamentales dirigidas al 
fortalecimiento de la promoción y defensa de los derechos humanos, in-
formando periódicamente al Presidente de la República sobre los avances 
de las actividades a su cargo;

II. Determinar criterios, de conformidad con las disposiciones legales aplica-
bles, a efecto de que las acciones de promoción y defensa de los derechos 
humanos realizadas por dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, sean congruentes tanto en el plano interno como en ma-
teria de política exterior;

III. Generar los mecanismos para que las dependencias de la Administración 
Pública Federal que integran la Comisión proporcionen la información que 
permitan conocer las acciones relacionadas con la promoción y defensa 
de los derechos humanos al interior de la Administración Pública Federal;

IV. Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios que fortalezcan 
la promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

V. Crear los mecanismos de coordinación permanente para que las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, colabo-
ren de manera oportuna y completa conforme a la ley, a efecto de que 
se atiendan las obligaciones internacionales del Gobierno mexicano;18

VI. Proponer la actualización y mejoramiento del marco jurídico en mate-
ria de promoción y defensa de los derechos humanos de conformidad 
con las obligaciones internacionales del Estado mexicano y teniendo 
en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos;

17 Consultable en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=698534&fecha=11/03/2003. Re-
visado el 1/12/17.

18 Resaltes propios.
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VII. Crear mecanismos para facilitar el cumplimiento de las recomendacio-
nes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conforme a la 
Ley;

VIII. Favorecer la debida atención, en tiempo y forma, de las peticiones for-
muladas por organizaciones civiles dedicadas a promover y defender los 
derechos humanos que le sean sometidas;

IX. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal tendientes a dar cumplimiento a las sentencias, 
resoluciones y recomendaciones dictadas por organismos internacionales 
de derechos humanos cuya competencia, sea reconocida por el Estado 
mexicano;

X. Coordinar la atención de las recomendaciones y observaciones gene-
rales en materia de derechos humanos hechas por organismos interna-
cionales, con miras a su implementación;

XI. Impulsar que cada una de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas 
necesarias para la protección plena de los derechos humanos, y

XII. Atender los demás asuntos que le encomiende el Presidente de la República.

Tratados e instrumentos internacionales  
aplicables al objeto de la investigación

Mencionábamos en una parte de nuestra investigación que el nuevo paráme-
tro de control de regularidad constitucional reconocido en nuestra legislación y 
el principio pro persona o pro homine, relativo al principio pacta sunt servanda, 
obliga al Estado Mexicano a cumplir lo establecido en aquellos tratados inter-
nacionales en los que sea parte, así como acatar las resoluciones de la Corte 
Interamericana, cuya jurisdicción nuestro país reconoció hace casi dos décadas. 

Dicho sea de paso, también es sabido que las resoluciones emitidas por la Cor-
te Interamericana que no estén dirigidas al Estado Mexicano, pueden invocarse 
a manera de criterios jurisprudenciales en cualquier recurso, impugnación o 
revisión que se deseara interponer (Cabe recordar que de conformidad con 
el artículo 2° del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
el tipo de resoluciones que emite son: Sentencias, opiniones consultivas y la 
figura de amicus curie).
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Y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está previsto y estable-
cido en diferentes artículos de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, “Pacto de San José” como son:

PARTE I DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I ENUMERACION DE DEBERES

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 ga-
rantizado 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.

ARTÍCULO 42. Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los infor-
mes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comi-
siones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo 
Interamericano para la Educación la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella 
vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, 
sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organi-
zación de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

ARTÍCULO 43. Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las 
informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno 
asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta convención.

ARTÍCULO 68

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de 
la Corte en todo caso en que sean partes.

Lo anterior, visto también a la luz de los artículos 1° y 133 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, forman el parámetro regular de control 
constitucional, y que a la letra dicen:

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

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
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Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Es decir, para fines prácticos, en esta nueva concepción y maximización de 
nuestro derecho, no está retomado en nuestro derecho positivo vigente, situa-
ciones que forman parte de nuestra premisa fundamental

Acto seguido, se procedió a revisar la normatividad existente en la materia, a 
fin de verificar si estaba ya regulado ó previsto para dependencias involucradas 
como las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores o para algún 
otro ente público del Estado Mexicano.

Propuestas de reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a leyes secundarias

Así las cosas, nos dimos a la tarea de llevar una búsqueda acotada a la actual 
LXIII legislatura, a fin de localizar proyectos de decreto que compartieran el ob-
jeto de nuestra investigación. Los criterios para la investigación fueron: Primero, 
revisar las iniciativas turnadas a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
de Derechos Humanos por ser el tema que nos ocupa, materia de estas dos 
Comisiones. Segundo, examinar aquellas iniciativas que no hubiesen sido des-
echadas o que estuvieran pendientes de dictamen, en la lógica de que tendrían 
posibilidad de prosperar y aprobarse; siendo éste, el resultado encontrado:

Asuntos turnados a la comisión de: Puntos Constitucionales19

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 9 5 0 0 0 4

Iniciativas 780 20 474 0 47 239

Proposiciones 8 0 6 0 1 1

De tal forma, se analizaron las 239 iniciativas que la Comisión de Puntos Consti-
tucionales tiene actualmente pendiente de dictamen, encontrando iniciativas 

19 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxiii.php?comt=47. Revisado 
el 4/4/2018.
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o proyectos de decreto que tienen que ver con los derechos humanos y con la 
aceptación de las recomendaciones emitidas como son:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos presentada el Noviembre 2015 por el Dip. Alfre-
do Basurto Román de MORENA, por el que propone: Establecer que todo servidor 
público al que se le dirija una recomendación de los organismos de protección de 
los derechos humanos, deberá comparecer para darle respuesta. Facultar a la Cá-
mara de Diputados para citar a la autoridad responsable por la negativa de ésta 
para atender las recomendaciones de dichos organismos.20

O bien, el proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos presentado el 10-Noviembre-2015 por la 
Dip. Ernestina Godoy Ramos, también de MORENA por el cual propone: Facultar 
a las cámaras de Congreso de la Unión, para citar a comparecer al titular del Poder 
Ejecutivo Federal bajo determinados supuestos, a efecto de rendir un informe por es-
crito y responda los cuestionamientos de los legisladores sobre el tema que la haya 
motivado. Facultar a las comisiones legislativas de investigación para citar a cualquier 
persona y requerir toda la información necesaria para el cumplimiento de sus fines.21 
Pero que no se ajustan con el tópico que nos involucra.

Mismo ejercicio se llevó a cabo con la Comisión de Derechos Humanos, encon-
trando lo siguiente:

Asuntos turnados a la comisión de: Derechos Humanos22

Asuntos turnados para dictamen a COMISIÓN ÚNICA

Documento Turnadas Aprobadas Desechadas Atendidas Retiradas Pendientes

Minutas 1 1 0 0 0 0

Iniciativas 35 6 0 0 5 24

Proposiciones 115 1 90 0 16 8

Encontrando en este caso, una iniciativa que corre, de manera similar al objeto 
de la presente investigación.

20 Publicación en Gaceta Parlamentaria, el 29-Octubre-2015.

21 Publicación en Gaceta Parlamentaria, el 10-Noviembre-2015

22 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/iniciativaslxiii.php?comt=21&tipo_turnot=1&edot=P. Revisa-
do el 4/5/2018.



356

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

Se trata de la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Re-
glamentaria del párrafo primero del artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías de Protección de 
los Derechos Humanos determinadas por Tratados Internacionales presentada 
por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila del PAN, el 2-Agosto-2017.23

La iniciativa en cuestión, tiene por objeto crear una ley que establezca las bases 
organizativas y de comunicación (entre el derecho interno y el derecho interna-
cional) para el cumplimiento, por parte del Estado mexicano, de las decisiones 
de la CIDH, así como de otras instancias internacionales de protección de los 
derechos fundamentales.

Señala el proponente en su exposición de motivos que: "El propósito de esta 
reglamentación es el de armonizar24 la legislación mexicana secundaria con los 
mecanismos de tutela del derecho internacional. Se trata, pues, de articular las ac-
tividades de las autoridades que conforman el Estado mexicano para que lleven a 
cabo el cumplimiento de lo ordenado por los organismos internacionales de protec-
ción de los derechos humanos".

La iniciativa con proyecto de decreto, consta de 20 numerales contenidos en tres ca-
pítulos y cuatro artículos transitorios; misma que se retoma en el siguiente apartado.

Propuestas de reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a leyes secundarias

Derivado de los análisis realizados, se sostiene la convicción y se justifica la ne-
cesidad de formular modificaciones a nuestra norma suprema, en el sentido de 
que el Estado Mexicano, reconoce —como ya lo ha hecho— la jurisdicción de 
organismos supranacionales y de dar cumplimiento a las determinaciones de 
dichos organismos, especialmente el de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; así como de otras instancias internacionales de protección de los 
derechos fundamentales

Por otra parte, se hace necesario también, una legislación secundaria que es-
tablezca las bases organizativas y de coordinación interna entre los distintos 
órdenes, niveles e instancias de gobierno y de organismos autónomos, nacio-

23 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4842, viernes 11 de agosto de 2017.

24 Tratadistas como Miguel Carbonell y de los Santos se han pronunciado sobre éste punto.
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nales o locales para dar cumplimiento a las resoluciones vinculantes en donde 
se condene u obligue al Estado Mexicano, realizar o no, determinada acción; y 
en su caso, la salvaguarda de derechos.

La iniciativa presentada en agosto del año pasado, comprende la creación de 
una nueva norma que activaría el mecanismo de formación de leyes o crea-
ción de nuevas normas (Proceso Legislativo) que de acuerdo al Diccionario de 
Términos Parlamentarios nos dice que: "En la teoría sociológico-jurídica-política, 
la iniciativa de ley, incluyendo las reformas constitucionales, se considera como el 
intento de racionalizar los conflictos de intereses en la ley."25

O como expone su iniciador, una Ley Reglamentaria del artículo primero cons-
titucional. Cabe recordar que una ley reglamentaria, es aquella que desarrolla, 
precisa y sanciona uno o varios preceptos de la Constitución, con el fin de enla-
zar los conceptos y construir los medios necesarios para su aplicación. 

La reglamentación también puede recaer en códigos u otras leyes ordinarias, 
federales o locales, siempre que los ordenamientos reglamentarios hagan refe-
rencia a los preceptos de los cuerpos legislativos a los que regulan.26

Otras definiciones más, las encontramos de la manera siguiente:

El carácter reglamentario de la ley radica en su contenido y no se refiere a la 
relación jerárquica con las demás leyes. La función reglamentaria de una ley o 
decreto implica la ampliación de preceptos contenidos en la legislación que 
desarrolla. La reglamentación puede recaer sobre la Constitución, códigos e in-
cluso sobre otras leyes ordinarias, sean federales o locales, siempre que los orde-
namientos reglamentarios dispongan expresamente una regulación de algunos 
de los preceptos contenidos en dichos cuerpos legislativos. La reglamentación 
no es exclusiva de las leyes como tales, sino que también cabe con la promulga-
ción de decretos del poder ejecutivo que desarrollan preceptos contenidos en 
la legislación para proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, 
según se prescribe en el artículo 89, fracción I de la Constitución.

(Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXII, página 6715).

25 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, página 560. Consultable en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf. Revisado el 29/11/17.

26 Sistema de Información Legislativa. Consultable en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Gosario/defini-
cionpop.php?ID=149. Revisado el 29/11/17.
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Por su parte, el citado Diccionario Universal de Términos Parlamentarios27 nos 
dice en su página 423 que:

Ley reglamentaria I. La ley reglamentaria es, como está dicho (vid. supra, ley or-
gánica) una especie del género ley ordinaria. II. Las leyes reglamentarias, son 
simple y sencillamente las que desarrollan un precepto constitucional.

En tal sentido, podemos decir que existe consenso entre los tratadistas mexicanos, 
v. gr.: Leyes reglamentarias son las “que concretan y desarrollan bases establecidas 
en la Constitución”; “las que desarrollan en detalle algún mandamiento contenido 
en la Constitución”. 1. Las denominaciones: “ley orgánica” y “ley reglamentaria” no 
siempre se observan con pulcritud jurídica por los legisladores mexicanos.

La Constitución en diversos preceptos da bases generales respecto de una ma-
teria e indica, en el propio precepto, que será la ley la que establecerá las bases 
y modalidades para el ejercicio de un derecho, para el cumplimiento de ciertas 
atribuciones, o para fijar casos, condiciones, requisitos, etc. La ley que haga este 
desarrollo podría denominarse ley reglamentaria.

(PERICLES NAMORADO URRUTIA)28

Algunos ejemplos leyes reglamentarias son:

• Ley Agraria (Artículo 27 constitucional).

• Ley de Aguas Nacionales (Artículo 27 constitucional).

• Ley de Amparo (Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucional).

• Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (Artículo 130 constitucional).

• Ley Reglamentaria de la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Econó-
mica (Artículo 93 constitucional).

Por otra parte, surge de inmediato la interrogante ¿Es necesario reformar nues-
tro actual marco normativo? O ¿Qué pasaría si por laguna existente en nuestro 
interno, una sentencia como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CrIDH) no se cumple?

27 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf

28 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_
Parla.pdf. Revisado el 29/11/17.
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Al respecto, el jusrista, Edgar Corso en su libro “Impacto de las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”29 nos proporciona un sustento 
teórico-doctrinal, cuando menciona que:

Las sentencias de la CrIDH son obligatorias, imperativas y, por tanto, deben cum-
plirse espontáneamente, sin embargo no llegan a ser ejecutivas pues queda el 
cumplimiento en el ámbito de las facultades de los Estados. El cumplimiento 
espontáneo, no obstante, requiere de una implementación, de una armoniza-
ción30 entre las sentencias de la CrIDH y el sistema jurídico nacional en cuestión, 
con lo cuál podrá asegurarse el impacto de la sentencia.

Es decir, queda en el ámbito del Estado que es condenado por sentencia, el 
cumplimiento de la misma con motivo de Pacta Sunt Servanda por la firma de la 
Convención Americana; toda vez, que no existe la posibilidad de cumplimiento 
por la fuerza.

Es prudente traer a colación, lo que es el jus cogens locución latina con la que se 
designa al Derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por la vo-
luntad de los obligados a cumplirlo, por contraposición al Derecho dispositivo o 
supletivo; el cual puede ser sustituido o excluido por la voluntad de los sujetos a 
los que se dirige. El Derecho impositivo o ius cogens se debe observar necesaria-
mente, en cuanto que sus normas tutelan intereses de carácter público o general.

La noción para el Derecho Internacional, viene del Derecho romano, habiéndo-
se impuesto actualmente por influencia de la terminología jurídica anglosajo-
na; aunque no siempre ha tenido el mismo significado. Actualmente, equivale 
a «Derecho necesario» o derecho que necesariamente han de cumplir los Esta-
dos, sin que puedan modificarlo por su voluntad.31

Al respecto, la Convención de Viena en su artículo 53, consagra y establece lo 
que es el jus cogens:

Art. 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho 
internacional general (“jus cogens”). Es nulo todo tratado que, en el momento 
de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho inter-
nacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma impera-

29 Corzo Sosa, Édgar, et. Al, Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, México: Tirant lo Blanch, IIJ UNAM, 2013, pág. 281. Consultable en: https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/16.pdf. Revisado el 4/dic/17.

30 Resalte propio para destacar lo ya señalado sobre el tema.

31 Consultable en: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ius-cogens/ius-cogens.htm. Revisa-
do el 18 de diciembre de 2017.
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tiva de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la 
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite 
acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de 
derecho internacional general que tenga el mismo carácter.32

La importancia del ius cogens o derecho imperativo internacional se deriva 
de su contenido. Sus normas protegen valores esenciales compartidos por la 
comunidad internacional. 

Aunque no existe ningún catálogo oficial de normas imperativas, se considera 
que lo son, entre otras, la prohibición del uso de la fuerza, la prohibición del 
genocidio, la prohibición del racismo y el apartheid, el derecho de autodetermi-
nación de los pueblos, la prohibición de la tortura, así como las normas funda-
mentales del Derecho humanitario. 33

No obstante que es obligatorio su cumplimiento y existe jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para ello:

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIREC-
TRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR 
EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONS-
TITUCIONALES. La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al 
incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no correspon-
de a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si 
una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que 
debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máxi-
mo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, 
descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder 
Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima 
necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de ta-
les fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; 
y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó 
vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos 
por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebra-
dos por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar.

32 Fue suscrita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980. Consultable 
en http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf. Revisado el 18/dic/17.

33 Consultable en: http://www.iuscogensinternacional.com/p/que-es-el-ius-cogens.html. Revisado el 
18/dic/17.
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En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer 
una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la juris-
prudencia P./J. 20/2014 (10a.).34

Más aún, cuando a excepción de lo invocado en el Programa Sectorial de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y en los informes rendidos por el Estado mexi-
cano; no existen establecidos mecanismos para supervisar el cumplimiento de 
las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Siguiendo con la cuestión doctrinal, Miguel Ángel de los Santos en su obra 
“Derechos Humanos: Compromisos Internacionales, Obligaciones Nacionales” 
nos dice: “En el ámbito internacional, los instrumentos internacionales se en-
cuentran claramente delimitados y dotados de validez. Una vez que un Estado 
ha aceptado ser parte del mismo, éste se obliga a cumplir con las disposiciones 
del mismo so pena de incurrir en responsabilidad internacional y sufrir la impo-
sición de las sanciones previstas o impuestas por el mismo tratado”.35

Este mismo autor, aborda en el texto citado, el tema que nos ocupa y que tam-
bién es preocupación del diputado proponente de la Ley Reglamentaria del 
artículo 1° Constitucional, cuando dice:

V. NECESIDAD DE ARMONIZAR LA LEGISLACIÓN NACIONAL CON LA INTERNACIONAL

Como ya se ha dicho, las normas de derecho internacional de los derechos hu-
manos funcionan sobre la base de que los Estados, de buena fe, adecuarán su 
legislación a las disposiciones contenidas en los instrumentos ratificados. 

No tendría ningún sentido que los Estados firmaran todos los tratados que sur-
gieran (México es parte de unos 60 instrumentos internacionales), sin que ocu-
rriera cambio alguno a nivel interno, es decir, sin que se positivizaran de algún 
modo y alcanzaran carácter de ley interna, posible de ser exigibles y justiciables 
ante instancias domésticas.

La convicción por los derechos humanos debe ir acompañada de acciones po-
sitivas congruentes y comprometidas con los derechos humanos, lo que implica 
promover la eficacia y realización de los derechos humanos tanto en la ley como 
en la práctica. Ello requiere, evidentemente, la adecuación de la normatividad 
nacional con la internacional, realizar las reformas que sean necesarias para in-
corporar las disposiciones previstas en instrumentos internacionales en nuestra 

34 2010000. P. XVI/2015 (10a.). Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 22, septiembre de 2015, Pág. 237. Consultable en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/
Tesis/2010/2010000.pdf. Revisado el 5 de diciembre de 2017.

35 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8735/10770
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Constitución, elevar la jerarquía de los tratados si no por encima de la Constitu-
ción, al menos al mismo rango.

El compromiso con los derechos humanos demanda la revisión de la legislación 
federal y local para armonizarla con los valores protegidos en los instrumentos in-
ternacionales, pues no resulta exagerado afirmar que las legislaciones nacionales 
en ocasiones se convierten en verdaderos obstáculos para la lucha a favor de los 
derechos humanos, porque están mal redactadas, no están modernizadas, o están 
llenas de contradicciones con relación a los instrumentos internacionales.

A la luz del compromiso por garantizar los derechos humanos, debe revisarse la 
legislación nacional, a fin de modificar aquellas disposiciones que se aparten de 
los derechos humanos. 

En función de la obligación de adecuar la ley interna a la internacional, se im-
pone también la necesidad de modificar las leyes reglamentarias nacionales, 
estatales y municipales, a fin de lograr que la legislación, cualquiera que sea el 
nivel, no contradiga un compromiso internacional y derechos fundamentales 
universalmente aceptados.

Es oportuno señalar que de manera coyuntural, en diciembre del año próximo 
pasado, inició en Washington, U.S.A., el primer foro del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de generar y promover un debate sobre 
el presente y futuro de los derechos humanos en la región, la eficacia del sistema 
y la necesidad de aumentar los niveles de cumplimiento de las sentencias y reco-
mendaciones de los órganos del SIDH, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).36

En dos jornadas, las diferentes ramas del organismo y miembros de la sociedad 
civil debatieron, analizaron y compartieron ideas sobre la necesidad de mejorar 
la situación de los derechos humanos en el continente americano.

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), organismo matriz del SIDH, en razón a nuestra investigación, mencionó 
que el futuro y éxito de éste reside en que “los Estados cumplan de manera 
plena y efectiva” las recomendaciones de la CIDH y la CrIDH.

Los gobiernos, según Almagro, deben trabajar más para tener los “mecanismos 
que permitan y faciliten” la ejecución de sentencias, y su cumplimiento servirá 

36 Sancho Víctor, Derechos humanos, desafío de América. Sistema Interamericano analiza la situación 
actual; expertos solicitan a Estados acatar las sentencias. El Universal, martes 5 de diciembre de 
2017. Consultable en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/derechos-humanos-desa-
fio-de-america#.WiaCq938834.whatsapp.
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para “continuar perfeccionando”, no sólo el sistema, sino también la realidad de 
los derechos humanos en la región.

Según el Secretario General de la OEA, América continúa teniendo como “desafío” la 
mejora de su “insuficiente” articulación de medidas de protección de los derechos 
humanos; si bien se ha avanzado debido a la “última ola” de gobiernos democráti-
cos, Almagro recordó que continúan “vigentes antiguas legislaciones” que son una 
amenaza a los derechos humanos, o que simplemente los “obstaculizan”.

Cabe señalar que las resoluciones de éste tipo de organismos supranacionales de 
los cuales, México ha aceptado someterse y reconocido su jurisdicción, pueden 
ser de dos tipos: A las personas (En el caso de la Corte Penal Internacional) o a los 
Estados (Como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Finalmente, la preocupación de este investigador que motivo el objeto del pre-
sente trabajo, esta retomada en la agenda de Grupos Parlamentarios como son 
el PRD y PAN que en su agenda para el primer periodo ordinario del tercer año 
de ejercicio de la LXIII Legislatura, contemplaron lo siguiente:

(Agenda del PRD)37

IV. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES 

Reformas constitucionales para comprometer al Estado mexicano a cumplir las 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo caso en 
que sea parte y establecer el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional así como de los tribunales internacionales establecidos 
en tratados donde el Estado sea parte.38 

(Agenda del PAN)

AGENDA VICECOORDINACIÓN JURÍDICA 

Impulso del dictamen de las iniciativas de legislación en materia de seguridad in-
terior a efecto de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos,39 principio 
de subsidiariedad y transitoriedad, así como eficacia en la realización de activida-
des de investigación de cara al nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Todo lo anterior, demuestra la necesidad de una reforma a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de una legislación secun-
daria en el tema que hemos analizado.
37 Gaceta Parlamentaria Número 4867-C del 15 de septiembre de 2017.

38 Resalte propio.

39 Idem.
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Conclusiones

1. La reforma en materia de derechos humanos de 2011, demuestra la 
vocación y compromiso del Estado Mexicano, mostrada desde el cons-
tituyente de 1857 por reconocer, promover y defender derechos inhe-
rentes a los seres humanos.

2. Pese a los grandes avances con dicha reforma, el nuevo paradigma de 
control convencional, resarcimiento de derechos y facultades amplia-
das para CNDH, entre otros, quedó de lado un aspecto toral como es, el 
reconocimiento y la consecuente sujeción jurisdiccional a organismos 
supranacionales en materia de protección a los derechos humanos 
como la Corte Interamericana de derechos humanos; no obstante que 
México, en el caso del sistema interamericano, tiene más de 20 años 
de hacerlo.

3. Lo anterior, se complica cuando en nuestro derecho interno  no existen 
los mecanismos claros de coordinación entre los distintos órdenes y ni-
veles de gobierno ni entre dependencias de la administración pública; 
ni mucho menos entre órganos autónomos nacionales o locales.

4. Peor aún, no está señalado que ente público es el encargado de ve-
lar por el cumplimiento de las determinaciones vinculantes de dichos 
organismos jurisdiccionales —principalmente de derechos humanos, 
pero está también la Corte Penal Internacional por dar un ejemplo— 
supranacionales con pleno respeto a las autonomías o jurisdicciones.

5. Si bien, en la práctica, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores, vigilan el cumplimiento de las sentencias en las que el Estado 
Mexicano es condenado, y rinde los informes relativos a su cumplimien-
to, respectivamente; no existe como tal, una disposición legal que obli-
gue, armonice y articule el cumplimiento de sentencias de organismos 
internacionales en materia de derechos humanos (Particularmente el 
Sistema Interamericano). Salvo —como ya se vio— el Plan Sectorial de 
Relaciones Exteriores con un valor jurídico-normativo obligatorio, sólo 
para los órganos centrales de la administración pública federal.
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6. Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que es procedente 
y necesaria, una serie de reformas a la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en dónde se establezca el reconocimiento a 
la sujeción jurisdiccional de organismos supranacionales, derivados de 
los tratados e instrumentos internacionales, signados por México; así 
como el cumplimiento de aquellas resoluciones o determinaciones en 
dónde se condene o imponga una carga al Estado Mexicano, especial-
mente en lo concerniente a la Protección de los Derechos Humanos.

7. De igual forma, resulta necesaria —ante la laguna legal existente— una 
legislación secundaria en la que con toda precisión y claridad, se esta-
blezcan las facultades y obligaciones a dependencias como la Secretaria 
de Relaciones Exteriores y de Gobernación de recibir, establecer comuni-
cación con las instancias y entidades involucradas, coordinar los esfuer-
zos para el cumplimiento de resoluciones y determinaciones contrarias 
y dirigidas al Estado Mexicano —en especial, las que tienen que ver con 
la reparación del daño de victimas que sufrieron violaciones en sus de-
rechos humanos— así como dar seguimiento de su cumplimentación e 
informar lo correspondiente a las instancias conducentes; partiendo de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Fuentes de consulta

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.cndh.org.mx/sites/
all/doc/normatividad/Constitucion_PEUM.pdf.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. http://www.oas.org/es/
cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

Diario Oficial de la Federación 11/03/2003. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?-
codigo=698534&fecha=11/03/2003

Estatuto de la Corte IDH. http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/estatuto.

Diario Oficial de la Federación, viernes 13 de diciembre de 2013.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://www.cndh.org.mx/sites/
all/doc/normatividad/Ley_CNDH.pdf.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Pleno. Décima Época. 2010000. P. 
XVI/2015 (10a.). Libro 22, septiembre de 2015, Pág. 237. Consultable en: https://sjf.
scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010000.pdf.



366

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Consultable en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf. 

Sistema de Información Legislativa. Consultable en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Go-
sario/definicionpop.php?ID=149. Revisado el 29/11/17.

Corzo Sosa, Édgar, et. Al, Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, México: Tirant lo Blanch, IIJ UNAM, 2013, pág. 281. Consultable en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/16.pdf.

Sancho Víctor, Derechos humanos, desafío de América. Sistema Interamericano analiza la 
situación actual; expertos solicitan a Estados acatar las sentencias. El Universal, martes 
5 de diciembre de 2017. Consultable en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/so-
ciedad/derechos-humanos-desafio-de-america#.WiaCq938834.whatsapp.

Miguel Carbonell, “La reforma constitucional en materia de derechos humanos:

principales novedades”. Consultable en: http://www.miguelcarbonell.com/articulos/
novedades.shtml.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. http://www.cedhnl.org.mx/pdf/
por%20temas%20especificos%20copia/18mayo2011_reformaconstitucional.pdf

Salgado Ledesma Eréndira, “La probable inejecución de las sentencias de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos”. Consultable en: http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932012000100007 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1093/16.pdf.

Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3226-VII, miércoles 23 de marzo de 2011. Con-
sultable en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110323-VII.
html#Dictamenes

Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4842, viernes 11 de agosto de 2017

Gaceta Parlamentaria Número 4867-C del 15 de septiembre de 2017.

Cámara de Diputados. http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/cuadro_asuntos_por_co-
misionlxiii.php?comt=47

 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/iniciativaslxiii.php?comt=21&tipo_turno-
t=1&edot=P.

Secretaria de Relaciones Exteriores. https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/
sentencias-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos

Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Te-
sis/2010/2010000.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_273_esp.pdf

Orden Jurídico Nacional. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf.

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ius-cogens/ius-cogens.htm.

 http://www.iuscogensinternacional.com/p/que-es-el-ius-cogens.html.

 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/
view/8735/10770



367

ste trabajo tiene como objetivo central atender a 
la facultad de fiscalización del Congreso de los Es-
tados Unidos. Ello para contar con elementos para 
conocer las funciones de la Government Accounta-
bility Office (GAO), organización prestigiosa mun-
dialmente, cuyas atribuciones y funcionamiento 
pueden servir de ejemplo a organismos similares 
de otros países, cual es el caso de la Auditoría Supe-
rior de la Federación de México.

Para ello, en un primer apartado, ofrecemos infor-
mación acerca de sistema jurídico norteamerica-
no, con énfasis en el equilibrio de las tres ramas 
independientes del gobierno federal: la ejecutiva, 
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la legislativa y la judicial. Esto para distinguir las atribuciones del Poder Le-
gislativo, en términos del párrafo octavo de la Sección 9 del Artículo I de la 
Constitución de los Estados Unidos de América, para aprobar el Presupuesto 
Federal y pedir cuentas al Poder Ejecutivo acerca de los estados financieros 
del gobierno federal. 

En un segundo apartado, nos ocupamos de dar generalidades sobre la fiscali-
zación superior. Ahí, abordamos la revisión de las finanzas públicas como herra-
mienta medular de la mayoría de los cuerpos legislativos alrededor del mundo.

Finalmente, en un tercer apartado, nos referimos a las facultades del Congre-
so de Estados Unidos de América para aprobar el presupuesto federal y, en 
consecuencia, fiscalizar su ejercicio. En este punto, damos razón de la norma-
tividad secundaria que regla la función fiscalizadora que lleva a cabo la GAO, 
órgano de apoyo del Congreso Federal en esa materia. En particular, aludimos 
a tres Planes Estratégicos de la GAO, a saber: el Plan Estratégico 2010-2015; 
el Plan Estratégico 2014–2019, y el Plan Estratégico 2018–2023. Asimismo, 
exponemos la función de la GAO como revisora de las reglas de agencias 
federales norteamericanas.  

En esta investigación utilizamos esencialmente el método documental. El dise-
ño de la misma es descriptivo, pero acompañado del análisis acerca de aspec-
tos de la competencia fiscalizadora del Congreso norteamericano, mediante su 
entidad de apoyo, la GAO. 

Generalidades acerca del sistema norteamericano

La Ley Suprema de Estados Unidos de América establece un sistema federal 
que divide los poderes entre el gobierno nacional y el gobierno de los estados. 1

 En ese régimen, la Federación está compuesta por 50 estados indepen-
dientes en su régimen interno,2 y un Distrito Federal, lugar de residencia de 

1 Es de comentar que dicha Constitución Federal fue adoptada en 1787 y que junto con sus 27 En-
miendas forma la Constitución de los Estados Unidos de América.

2 La palabra “federación” proviene del latín “faedus” que significa pacto. Se trata de un pacto entre 
estados que crea a otro supraestatal, con atribuciones propias y con una serie de competencias 
distintas a las locales. El pacto federal se traduce en un acuerdo político entre estados; esto es, en 
una Constitución Política. Vid., RABASA, Emilio O., Las constituciones de Canadá, los Estados Unidos 
de América y México. Estudio comparativo. Sus orígenes, evolución, principios fundamentales y jerarquía 
con los tratados. Los textos positivos. Colaboración de Fausto Kubli García, México, Editorial Porrúa, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003., p. 49.
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los poderes federales.3 La ciudad de Washington es la capital de la Unión 
federal.4

La Constitución otorga al gobierno federal poder suficiente, sin limitar indebi-
damente las libertades y derechos fundamentales del pueblo y las facultades 
de los gobiernos estatales.5 

En términos constitucionales, el gobierno federal está equilibrado por la re-
partición de la autoridad en sus tres ramas independientes: la ejecutiva (Títu-
lo II), la legislativa (Título I) y la judicial (Título III),6 cada una elegida de manera  

3 Cuando los Estados Unidos de América declararon su independencia de la Gran Bretaña, el 4 de julio de 
1776, había trece estados, cada uno soberano. En principio, los estados trataron de conservar su soberanía 
e independencia dentro de una confederación flexible, pero su intento fue ineficaz. En 1789 adoptaron 
una nueva Constitución que establecía una Unión federal subordinada a un fuerte gobierno central. Los 
trece estados originales estaban agrupados a lo largo de la costa del Atlántico. La frontera se corrió hacia 
el oeste, a medida que extensas regiones de lo que hoy es Estados Unidos continental fueron añadidas 
mediante compras, tratados y anexiones. Los estados se fueron poblando, surgieron gobiernos, y cuando 
sus legislaturas territoriales solicitaron su admisión al Congreso, pasaron a formar parte de la Unión. En 
1959, entraron a la Unión americana, Alaska y Hawai. Hoy, los Estados Unidos de América incluyen las islas 
Wahe, Midway, Jarvis, Howland, Baker, el atolón Johnston, y el arrecife Kingman en el Pacífico. Igualmente, 
los Estados Unidos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, administran la República de Palaos. Además 
de los 50 estados y del Distrito de Columbia, los ciudadanos del estado libre asociado de Puerto Rico, y 
del estado libre asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas Vírgenes Americanas y Samoa 
Americana votan en las elecciones federales. Vid., Sistema político de Estados Unidos de América. Disponible 
en: http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/FAQsPolitico.htm (consultado en febrero de 2018).

4 Washington, DC., es una ciudad que fue proyectada por el arquitecto francés Pierre L’Enfant, a fines 
del siglo XVIII, especialmente como centro de gobierno. Tal ciudad, es hoy la capital de una Unión 
federal de 50 estados. Vid., ALVARADO CASTRO, Douglas, “El proceso en el sistema jurídico de los Esta-
dos Unidos de América”, monografía, 2004. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos11/
sisproc/sisproc.shtml (consultada en febrero de 2018).

5 En sus siete artículos (divididos en secciones), la Constitución Federal regla aspectos primordiales 
como son los tres poderes federales (legislativo, ejecutivo y judicial); la supremacía constitucional; 
las modificaciones a la Constitución; el “habeas corpus”; la irretroactividad de la ley, y el régimen de 
la federación y de los estados. 

 En sus Enmiendas, regula temas fundamentales como la inviolabilidad del domicilio; el derecho a un 
juicio justo, y el respeto a las libertades de expresión, religión, prensa, entre otras.

 Tal Constitución consagra: 
• El federalismo, que marca la naturaleza de los estados; la relación entre los estados; y la 

relación entre los estados y el gobierno federal; 
• La separación de poderes en tres ramas: legislativo, ejecutivo y judicial, y
• Los derechos civiles o los derechos fundamentales del pueblo frente a su gobierno, así 

como el balance entre estos derechos y las necesidades de gobierno.
 Vid., BERENSON, William M., Tributación y federalismo en los Estados Unidos de América: un Esquema”, 

January 20, 2003. William M. Berenson y OAS General Secretariat,  Disponible en: www.oas.org/legal/
english/BERENSON%20TAX%20PAPER.doc —En caché— Similares (consultado en febrero de 2018).

6 Un rasgo característico del gobierno norteamericano es la separación, casi completa, de los poderes 
ejecutivo y legislativo.
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distinta, y capaz de supervisar y regular a las otras.7 

Dichas ramas funcionan como un “mecanismo de equilibrio de poderes” (pesos 
y contrapesos). Cada rama está separada oficialmente de las otras dos, y cada 
una tiene cierta autoridad constitucional para supervisar y regular las acciones 
de las otras.8

De esos poderes, la rama ejecutiva reside en el Presidente de los Estados Unidos 
de América, quien desempeña sus funciones por un término de cuatro años y 
es elegido junto con el Vicepresidente,9 que también ejerce su cargo por un 
periodo de cuatro años.10 

El Presidente tiene diversas atribuciones, entre ellas:

• Presentar el proyecto de Presupuesto Federal al Congreso;

• Informar periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión y 
recomendar aquellas medidas que estime necesarias y convenientes; 

• Proponer proyectos de ley al Congreso;

7 Vid., RABASA, Emilio O., Op. Cit., p. 6.

8 La Constitución de los Estados Unidos es la ley fundamental de la nación. Ella requiere la colabo-
ración entre los poderes en ciertos aspectos clave. Una ley federal, por ejemplo, puede entrar en 
vigencia únicamente si la aprueba el Congreso (Senado y Cámara de Representantes) y la rúbrica 
el Presidente. Por su parte, el Poder Judicial tiene la autoridad para interpretar y decidir la consti-
tucionalidad de las leyes federales y resolver otras disputas sobre esas leyes. Vid., El Sistema Federal 
Judicial en los Estados Unidos. Obra elaborada por la Oficina de Programas para Jueces de la Oficina 
Administrativa de los Tribunales Federales de los Estados Unidos a solicitud del Comité de Relacio-
nes Judiciales Internacionales de la Comisión Judicial, 2000. Disponible en: http://photos.state.gov/
libraries/argentina/8513/faqUSA/fedjudsistema.pdf (consultada en febrero de 2018).

9 El vicepresidente es elegido del mismo partido político del Presidente. En caso de destitución, muer-
te, renuncia o incapacidad tanto del Presidente como del Vicepresidente, el Congreso dispondrá 
mediante legislación quién desempeñará la Presidencia, y tal funcionario ejercerá el cargo hasta que 
cese la incapacidad o se elija un nuevo Presidente. Vid., los párrafos primero y segundo de la Sección 
1 del Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos de América.

10 Cualquier ciudadano por nacimiento, de 35 años o más, puede ser elegido para el cargo de Presi-
dente. El proceso de elección es único. Los estadounidenses votan por planillas de electores pre-
sidenciales que igualan en número a los senadores y representantes que los estados tienen en el 
Congreso (un total de 535 miembros). En cada estado, el candidato con mayor número de votos 
gana todos los votos electorales de ese estado. El candidato presidencial necesita 270 votos elec-
torales para ser elegido. Si ningún candidato obtiene mayoría, la Cámara de Representantes toma 
la decisión. En todas las otras elecciones locales y estatales, los electores votan directamente por el 
candidato o el “referéndum” presentado en la boleta electoral de que se trate). Vid., Sistema político de 
Estados Unidos de América, Op. Cit.
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• Ser el jefe supremo del ejército y de la armada de los Estados Unidos, 
así como de la milicia de los distintos estados; 

• Exigir opinión por escrito al jefe de cada Departamento Ejecutivo sobre cual-
quier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos cargos; 

• Suspender la ejecución de sentencias y conceder indultos por delitos 
contra los Estados Unidos, salvo en casos de residencia; 

• Con el consejo y consentimiento del Senado (con el voto de las dos 
terceras partes de los senadores presentes en la sesión correspondien-
te), celebrar tratados internacionales; 11 

• Con el consejo y consentimiento del Senado, nombra embajadores, y otros 
ministros y cónsules públicos, nombra a los jueces del Tribunal Supremo 
y todos los demás funcionarios de los Estados Unidos, cuyos cargos se es-
tablezcan por ley y cuyos nombramientos la Constitución no prescriba; 

• Cubrir todas las vacantes que ocurrieren durante el receso del Senado, 
extendiendo nombramientos que expiran al finalizar la próxima sesión 
del Senado; 12 

• Recibir a los embajadores y demás ministros públicos; 

• Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, y

• En ocasiones extraordinarias, convocar a ambas Cámaras o a cualquie-
ra de ellas.13

En suma, el Presidente ejerce tanto la Jefatura del Estado como la del Gobierno, 
y nombra a su gabinete.14 

Por lo que se refiere al Poder Judicial, es de mencionar que está compuesto por 
los tribunales federales de distrito (al menos uno en cada estado); 13 tribunales 

11 Vid., la Sección 2 del Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos de América.

12 Vid., la Sección 2 del Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos de América.

13 En caso de que las Cámaras no estuvieren de acuerdo con relación a la fecha para recesar, el Presi-
dente de los Estados Unidos podrá fijarla según lo juzgue conveniente. Vid., la Sección 3 del Artículo 
II de la Constitución de los Estados Unidos de América.

14 Cada miembro del gabinete es el jefe de uno de los departamentos o dependencias del Poder 
Ejecutivo. Por ejemplo, el gabinete incluye, entre otros, a los secretarios de Estado; al Secretario del 
Tesoro; y al Procurador General de la Nación. El Presidente también nombra un Procurador Federal 
para cada uno de los 94 distritos judiciales federales para que desempeñen sus funciones bajo la 
supervisión del Procurador General. Vid., Sistema político de Estados Unidos de América, Op. Cit.
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federales de apelación, y la Suprema Corte.15 Ésta se encuentra compuesta por 
nueve magistrados, designados por el Presidente de los Estados Unidos y ratifi-
cados por el Senado.16 Asimismo, hay una primera instancia en tribunales que se 
llaman Cortes del Distrito (“Distric Court”) que son itinerantes, y su competencia 
está limitada por un Distrito. Por esta razón, suelen llamarse Cortes Distritales o 
Juzgados del Distrito (cada estado comprende uno o más distritos judiciales y 
en cada distrito existe una Corte). La segunda instancia se ventila ante Cortes de 
Apelación que están distribuidas en doce circuitos y, por eso, se les llama Cortes 
de Circuito. La tercera instancia se lleva a cabo ante la Suprema Corte.17

También existe un sistema de cortes federales con una jurisdicción por ma-
teria especial.18 Ellas son establecidas de conformidad con el artículo I Sec-
ción 8 de la Constitución, que le permite al Congreso el establecimiento de 
este tipo de tribunales con jurisdicción exclusiva sobre asuntos militares;  

15 Vid., la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América.

16 Al Presidente de la Suprema Corte se le denomina Jefe (“Chief justice”), y a los otros ocho integrantes 
se les llama asociados (“Associated Justices”). Los jueces federales nombrados bajo el amparo del 
Título III de la Constitución Política ejercen sus funciones de por vida, y sólo podrán ser destituidos 
mediante la impugnación y fallo condenatorio del Congreso por traición, cohecho u otros delitos y 
faltas graves.

17 Es de mencionar que la organización de los tribunales federales de los Estados Unidos de América 
se desprende del artículo III, así como de la Enmienda XI de la Constitución Política, que señala:

 El poder judicial de los Estados Unidos no será interpretado en el sentido de extenderse a los litigios en 
derecho o en equidad, incoados o seguidos contra uno de los estados de la Unión por ciudadanos de otro 
estado, o por ciudadanos o súbditos de cualquier estado extranjero.

 Igualmente, es de indicar que:
• El Poder Judicial Federal promulga decisiones relativas al procedimiento bajo su autoridad 

y la provisión constitucional;
• El Poder Judicial Federal expande su competencia a todos los casos relacionados con la ley 

federal; a los casos que afecten a embajadores y otros ministros y cónsules públicos; a todos 
los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima; a todas las controversias en que los Es-
tados Unidos sean parte; a las controversias entre dos o más estados, entre un estado y los 
ciudadanos de otro estado, entre los ciudadanos de diferentes estados, entre los ciudada-
nos del mismo estado que reclamaren tierras en virtud de concesiones hechas por diversos 
estados, y entre un estado o sus ciudadanos y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros, y

• A partir del caso Marbury vs. Madison, la única y definitiva autoridad para declarar la consti-
tucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de todos los poderes —Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial— y en los tres niveles —federal, estatal y local— es la Suprema Corte.

18 Los tribunales federales a menudo son llamados los “guardianes de la Constitución Política”, porque 
sus decisiones protegen los derechos y libertades garantizados por ese cuerpo de disposiciones.

 Mediante fallos justos e imparciales, los tribunales federales determinan los hechos e interpretan la 
ley para resolver disputas legales.
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de impuestos; de quiebras,19 y de acciones entre el gobierno federal y gran-
des compañías.20 Los jueces de estos tribunales son nombrados por períodos 
de quince años.

Asimismo, respecto al Poder Judicial, la Sección 2 del Artículo III de la Constitu-
ción dispone lo siguiente:

El poder judicial se extenderá a todo caso que en derecho y equidad surja de 
esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos, así como de los trata-
dos celebrados o que se celebraren bajo su autoridad; a todos los casos que 
afecten a embajadores y otros ministros y cónsules públicos; a todos los casos 
de almirantazgo y jurisdicción marítima; a todas las controversias en que los 
Estados Unidos sean parte; a las controversias entre dos o más estados; entre 
un estado y los ciudadanos de otro estado; entre los ciudadanos de diferentes 
estados; entre los ciudadanos del mismo estado que reclamaren tierras en 
virtud de concesiones hechas por diversos estados, y entre un estado o sus 
ciudadanos y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.

A la Suprema Corte, la Constitución la faculta a considerar no sólo sentencias 
de cortes federales inferiores, sino también casos de distinta naturaleza.21 Del 
mismo modo, le otorga competencia para revisar sentencias provenientes de 
supremas cortes estatales, cuando traten cuestiones relativas a leyes federales. 
Igualmente, puede invalidar una ley del Congreso o estatal; revisar un proceso 
penal estatal; y ordenar al Presidente someterse a un procedimiento judicial.22 
La revisión por la Suprema Corte será posible en tanto que la misma Corte juz-
gue que su decisión resultará relevante para la Nación.23

19 Vid., El Sistema Federal Judicial en los Estados Unidos, Op. Cit.

20 Dentro del Poder Judicial, dos tribunales especiales tienen competencia a nivel nacional sobre cier-
to tipo de causas: el Tribunal de Comercio Internacional, que resuelve las causas en lo referente al 
comercio internacional y asuntos aduanales; y el Tribunal de Reclamos Federales de los Estados 
Unidos, que tiene competencia sobre disputas referentes a contratos federales; el decomiso de la 
propiedad privada efectuado por el gobierno federal, y una variedad de reclamos monetarios contra 
los Estados Unidos. Ibíd.  

21 La competencia de la Suprema Corte es casi discrecional; y para ser ejercida en el conocimiento de 
una causa, se requiere el acuerdo de por lo menos cuatro de los magistrados.

22 Vid., FEINMAN, Jay M., “Introducción al derecho de los Estados Unidos de América. Todo lo que debe sa-
ber acerca del sistema jurídico estadounidense”, traductor, Enrique Cruz Mercado González, revisión 
técnica, Magdalena Wong Bermúdez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Editorial 
Oxford University Press, 2000, p. 28. 

23 Cuando la Corte recibe una solicitud de revisión, es la misma Corte, dependiendo de la naturaleza 
del asunto y el impacto jurídico que pueda tener una resolución sobre el asunto, la que decidirá si 
entra o no a conocer del asunto. Vid., ALVARADO CASTRO, Douglas, Op. Cit. 
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Ahora bien, en lo que respecta al Poder Legislativo Federal, es de apuntar que 
la Constitución crea un Congreso bicameral,24 que se compone de un Senado 
y de una Cámara de Representantes. 25 

La Cámara de Representantes, conocida como “Cámara Baja”, se forma de miem-
bros elegidos cada dos años por el pueblo de los distintos estados. Cada miembro 
tiene un voto en todos los proyectos de ley, enmiendas y otras medidas presen-
tadas ante la Cámara. Los representantes se prorratean entre los diversos estados 
que integran la Unión americana, contando el número total de personas en cada 
estado. Para esos efectos, se efectúa un censo cada diez años. No habrá más de 
un representante por cada treinta mil habitantes, pero cada estado tendrá por lo 
menos un representante. En caso de vacantes en la representación de cualquier 
estado, la autoridad ejecutiva de éste ordena la celebración de elecciones para 
cubrirlas. Actualmente, esta Cámara cuenta con 435 miembros.26 Su presidente 
es denominado “Portavoz” Speaker of the House.27 

Es de mencionar que la Cámara de Representantes desarrolla sus tareas con apoyo 
en diversas comisiones permanentes, cada una de las cuales tiene la competencia 
y las funciones que le son asignadas por la normatividad del Congreso.28 Esas Comi-
siones son las siguientes:29 Agricultura (Agriculture); Asignaciones (Appropriations); 

24 La Cámara de Representantes es la “Cámara del Pueblo”. Cada representante es electo por un pe-
ríodo de dos años y puede ser reelecto. El Senado representa a los estados. Hasta el año 1913 los 
Senadores eran elegidos por las legislaturas de los estados y no por votación popular. En ese año, se 
promulgó la Decimoséptima Enmienda, la cual establece la elección senatorial por vía de elección 
popular directa. Los Senadores son elegidos por periodos de seis años. Como cada estado tendrá 
dos Senadores, el Senado tiene 100 miembros.

25 Vid., la Sección 1 del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América.

26 El número total de representantes está fijado en 435 por la Reapportionment Act de 1929, pero el 
Congreso tiene la facultad de modificar dicho número. No podrá ser representante ninguna persona 
que no haya cumplido veinticinco años de edad, que no haya sido durante siete años ciudadano de 
los Estados Unidos y que al tiempo de su elección no resida en el estado que ha de elegirlo.

27 Vid., la Sección 2 del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América.

28 Para el sistema de comisiones de la Cámara de Representantes Vid., RULES of the HOUSE OF REPRE-
SENTATIVES ONE HUNDRED TWELFTH CONGRESS. Prepared by Karen L. Haas Clerk of the House of 
Representatives, JANUARY 5, 2011. Disponible en: http://clerk.house.gov/legislative/house-rules.pdf 
(consultada en febrero de 2018). 

29 Adicional a las mencionadas comisiones, funcionan comités de Reglas (Rules); Ciencia, Espacio y Tec-
nología (Science, Space, and Technology); Pequeñas Empresas (Small Business); Transporte e Infraes-
tructura (Transportation and Infrastructure); Asuntos de los Veteranos (Veterans’ Affairs); Vías y Medios 
(Ways and Means); Inteligencia (Intelligence). Asimismo, existen los comités que a continuación se 
indica: Comité Económico Conjunto (Joint Economic Committee); Comité de la Biblioteca Conjun-
to (Joint Committee on the Library); Comité de impresión Conjunto (Joint Committee on Printing), y 
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Servicios Armados (Armed Services); Presupuesto (Budget); Educación y Fuerza Labo-
ral (Education and the Workforce); Energía y Comercio (Energy and Commerce); Ética 
(Ethics); Servicios Financieros (Financial Services); Asuntos Exteriores (Foreign Affairs); 
Seguridad Nacional (Homeland Security); Administración de la Cámara (House Admi-
nistration); Judicial (Judiciary), y Recursos Naturales (Natural Resources).30  También 
cuenta con un Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno.

Por su parte, en el Senado cada estado está representado por dos miembros.31 
Como resultado de ello, hay en total 100 senadores que están en el cargo por 
períodos de seis años diseñados para que en las elecciones se renueve un ter-
cio de los Senadores cada dos años (son Clases de Senadores). El Vicepresiden-
te de los Estados Unidos es el Presidente del Senado y dirige las sesiones de 
éste; pero no es un Senador y su voto no cuenta, con la excepción de los casos 
en que hay empates. Pocas veces el Vicepresidente actúa como Presidente del 
Senado y, por lo general, solo actúa como tal en los casos en que su voto es 
válido para solucionar un empate, o durante las ocasionales ceremonias, por lo 
que el deber de Presidente del Senado usualmente recae en el Presidente Pro 
Tempore, quien por tradición es el senador más antiguo del partido que posee 
la mayoría en el Senado, quien casi siempre delega la tarea de presidir a un 
Senador junior de su mismo partido.32

En el Senado, para su funcionamiento, hay la siguientes comisiones perma-
nentes:33 Agricultura, Nutrición y Silvicultura (Agriculture, Nutrition, and Fores-

Comité sobre Tributación Conjunto (Joint Committee on Taxation). Vid., U.S. House of Representatives. 
Disponible en: http://www.house.gov/ (consultada en febrero de 2018).

30 Vid., U.S. Senate: Committees Home. Disponible en: ihttp://www.senate.gov/pagelayout/commit-
tees/d_three_sections_with_teasers/committees_home.htm (consultado en febrero de 2018).

31 Cuando en el Senado ocurren vacantes en la representación de algún estado, la autoridad ejecutiva 
de tal estado convoca a elecciones para cubrirlas.

32 El Senado es considerado como un cuerpo de mayores deliberaciones que la Cámara de Represen-
tantes, la cantidad de Senadores es menor que la de representantes, y sus miembros permanecen 
en el cargo por un período de mayor duración, permitiendo así un ambiente más colegial y no tan 
partidista. De esta forma, se mantiene más alejado de la opinión pública que la Cámara de Repre-
sentantes. 

 El Senado tiene varios poderes exclusivos, los cuales se encuentran enumerados en el Artículo I de 
la Constitución. El más significativo es que el Presidente no puede ratificar Tratados internacionales 
o, con raras excepciones, no puede realizar designaciones importantes de autoridades (siendo las de 
mayor importancia los embajadores, miembros del Poder Judicial Federal, incluyendo a la Suprema 
Corte y miembros del Gabinete) sin el consentimiento y los consejos del Senado.

33 Las comisiones permanentes son nombradas al comienzo de cada Congreso, y tienen el poder de 
actuar hasta que sus sucesores sean nombrados.
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try); Asignaciones (Appropriations); Servicios Armados (Armed Services); Banca, 
Vivienda y Asuntos Urbanos (Banking, Housing, and Urban Affairs); Presupuesto 
(Budget); Comercio, Ciencia y Transporte (Commerce, Science, and Transporta-
tion); Energía y Recursos Naturales (Energy and Natural Resources); Medio Am-
biente y Obras Públicas (Environment and Public Works); Finanzas (Finance); 
Relaciones extranjeras (Foreign Relations); Salud, Educación, Trabajo y Pensiones 
(Health, Education, Labor, and Pensions); Seguridad Nacional y Asuntos Guber-
namentales (Homeland Security and Governmental Affairs); Judicial (Judiciary); 
Normas y Administración (Rules and Administration); Pequeños Negocios y Em-
prendimiento (Small Business and Entrepreneurship), y Asuntos de los Veteranos 
(Veterans’ Affairs). A la Comisión de Asuntos Gubernamentales compete recibir 
y examinar los informes del Contralor General de los Estados Unidos y presen-
tar recomendaciones al Senado en relación con el objeto de esos informes, así 
como el estudio de la eficiencia, la economía y la eficacia de todas las agencias 
y departamentos del Gobierno.

El Senado, asimismo, cuenta con cuatro comisiones especiales y cuatro comi-
siones mixtas o conjuntas.34 Además, debido al gran volumen y la complejidad 
de su trabajo, el Senado divide sus tareas entre 68 subcomisiones.35

A lo anterior, es de apuntar que en la Cámara de Representantes y en el Senado, 
cada una de las comisiones, a más tardar el 15 de febrero de la primera reunión 
del Congreso, en sesión pública, adopta un plan de supervisión acerca de leyes, 
programas o agencias federales, dentro de su jurisdicción, para cuyo desarrollo, 
en la medida de lo posible, consulta con otras comisiones y comités que tienen 

34 En el Senado existen las siguientes comisiones especiales:
 Asuntos Indígenas (Indian Affairs);

 � Comité Selecto sobre Ética (Select Committee on Ethics);
 � Comité Selecto de Inteligencia (Select Committee on Intelligence), y
 � Comité Especial sobre el Envejecimiento (Special Committee on Aging).

 A la par, hay las siguientes Comisiones conjuntas:
 � De impresión (Joint Committee on Printing);
 � Sobre Tributación (Joint Committee on Taxation); 
 � De la Biblioteca (Joint Committee on the Library), y
 � Económica (Joint Economic Committee).

 Es de mencionar que las Reglas Permanentes del Senado (Standing Rules of the Senate) norman la 
estructura y competencias de las Comisiones.

35 Aunque el sistema de comisiones del Senado es similar al de la Cámara de Representantes, tiene 
sus propias directrices, dentro de las cuales cada Comisión adopta sus propias reglas. Vid., About The 
Committee System. Disponible en: http://www.senate.gov/pagelayout/committees/d_three_sec-
tions_with_teasers/committees_home.htm (consultado en febrero de 2018).
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competencia sobre los mismos.36 En el desarrollo de esos planes, las comisio-
nes tratan de asegurar que todas leyes importantes, programas y agencias fe-
derales, dentro de su competencia, estén sujetas a revisión, al menos cada 10 
años, y que no haya duplicidad de programas federales. 37

Al respecto, en la Cámara de Representantes, por ejemplo, la Comisión de 
Asignaciones lleva a cabo estudios y exámenes sobre la organización y fun-
cionamiento de los departamentos y otras agencias ejecutivas (incluyendo 
agencias en donde la mayoría de las acciones es propiedad de los Estados 
Unidos) que considere necesarios en asuntos de su competencia.38 Asimis-
mo, la Comisión de Presupuesto estudia y examina, de manera continua, la 
eficacia de las leyes o partes de leyes en el tema de su jurisdicción, y el efecto 
sobre los gastos presupuestarios.39 La Comisión de Supervisión y Reforma del 
Gobierno revisa y estudia la operación de las actividades del gobierno federal, 
en todos los niveles, con el fin de determinar su economía y eficiencia; igual-
mente, recibe y examina los informes de la Contraloría General de los Estados 
Unidos, y presenta a la Cámara de Representantes las recomendaciones que 

36 Eso con el objetivo de garantizar la máxima coordinación y cooperación al realizar exámenes de 
leyes, programas o agencias gubernamentales.

37 Los planes de supervisión se presentan a la Comisión de Administración de la Cámara de Repre-
sentantes y a la Comisión de Reforma del Gobierno. Esos planes, incluyen propuestas para reducir 
o eliminar los programas que sean ineficientes, duplicados u obsoletos. Esto, sin perjuicio de que el 
Presidente de cada Cámara, con la aprobación de la misma, pueda nombrar, ad hoc, comités espe-
ciales de supervisión, con el propósito de examinar asuntos específicos dentro de la jurisdicción de 
dos o más comisiones. A más tardar el 31 de marzo, en el primer período de sesiones del Congreso, 
se da cuenta de los informes de vigilancia presentados por las comisiones, junto con recomenda-
ciones. Vid., RULES of the HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED TWELFTH CONGRESS, prepared 
by Karen L. Haas Clerk of the House of Representatives, JANUARY 5, 2011. Disponible en: http://clerk.
house.gov/legislative/house-rules.pdf (consultada en febrero de 2018)

38 La Comisión de Asignaciones, entre sus tareas, tiene la que consiste en que, dentro de los 30 días 
siguientes a la transmisión del Presupuesto al Congreso, debe celebrar audiencias, con referencia 
particular a las recomendaciones básicas y a las políticas presupuestarias hechas por el Presidente; 
asimismo, recibe testimonios del Secretario de Hacienda, del Director de la Oficina de Administra-
ción y Presupuesto, y del Presidente del Consejo de Asesores Económicos, entre otras personas. 

39 La Comisión de Presupuesto está autorizada para llevar a cabo, en cualquier momento, las investiga-
ciones y estudios que considere necesarios o convenientes en el ejercicio de sus responsabilidades. 
Asimismo, a más tardar el 15 de febrero, en la primera reunión del Congreso, se reunirá en sesión 
abierta, con el quórum presente, a adoptar sus planes de supervisión para su presentación a la Co-
misión de Administración de la Cámara y la Comisión de Reforma del Gobierno. Vid., artículo 23 de 
Rules of the Committee on the Budget United States House of Representatives, 112th Congress, January 
26, 2011. Disponible en: http://budget.house.gov/uploadedfiles/112thrules.pdf (consultado en fe-
brero de 2018). 
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considere necesario o conveniente para el conexión con la materia de los 
informes.40

A lo anterior, es de despuntar que:

• Todas las comisiones del Congreso, dentro de su jurisdicción, revisan 
los programas del Gobierno para erradicar el desperdicio, el fraude y 
el abuso en los gastos.41 Así, sobre la base de estos esfuerzos de su-
pervisión, las comisiones incluyen recomendaciones para mejorar el 
desempeño gubernamental; 42 

• Cada comisión permanente, en el examen de todas las cuentas pú-
blicas y resoluciones conjuntas, dentro de su competencia, garantiza 
que las asignaciones para la continuación de programas y actividades 
del Gobierno Federal y del gobierno del Distrito de Columbia, se hará 
anualmente, hasta donde sea factible y consistente con la naturaleza y 
el objetivo de los programas y actividades involucrados,43 y

• Las Comisiones de Presupuesto de la Cámara de Representantes y 
del Senado analizan las nuevas propuestas de reforma presupuesta-
ria, para mejorar la base de información necesaria para determinar la 
eficacia de los nuevos programas (por medios tales como la prueba 
piloto, la investigación por encuestas y otras técnicas experimentales y 
analíticas). Además, optimizan la evaluación analítica y sistemática de 
la eficacia de los programas existentes.44

40 Tal Comisión evalúa los efectos de las leyes promulgadas para reorganizar el Poder Legislativo y las 
ramas ejecutivas del gobierno; y puede, en cualquier momento, realizar investigaciones de cualquier 
asunto correspondiente a otra comisión permanente. Las conclusiones y recomendaciones de di-
cha investigación, se ponen a disposición de cualquier comisión permanente con jurisdicción sobre 
el tema involucrado en la misma.

41 Las comisiones dan un escrutinio especial a las cuestiones planteadas por los Informes de la Oficina 
de Responsabilidad del Gobierno.

42 Ello en las opiniones e informes anuales de las estimaciones requeridos bajo la sección 301 (d) de 
la Ley de 1974 del Presupuesto del Congreso. Vid., la Sección 321 de la COMPILATION OF LAWS AND 
RULES RELATING TO THE CONGRESSIONAL BUDGET PROCESS AS AMENDED THROUGH NOVEMBER 30, 
2008, COMMITTEE ON THE BUDGET U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES. 

43 Cada comisión permanente examinará la continuación de programas dentro de su jurisdicción, para 
determinar si tal programa debe ser modificado para proporcionar créditos anuales. 

44 Las Comisiones de Presupuesto de la Cámara de Representantes y del Senado informan de los re-
sultados del estudio llevado a cabo por ellas, junto con sus recomendaciones. Ello no impide la 
realización de estudios para mejorar el proceso presupuestario de todas las comisiones de la Cámara 
de Representantes o del Senado o de cualquier comité conjunto del Congreso. Vid., USC, CAPÍTULO 
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A lo antes dicho, es de advertir que, al Congreso, el Artículo I, sección octava, 
de la Constitución Federal, le asigna facultades exclusivas y excluyentes en las 
siguientes áreas para:45

• Imponer y recaudar contribuciones, derechos, impuestos y arbitrios; 

• Pagar las deudas y proveer para la defensa común y el bienestar gene-
ral de los Estados Unidos; pero todos los derechos, impuestos y arbi-
trios serán uniformes en toda la Nación; 

• Tomar dinero a préstamo con cargo al crédito de los Estados Unidos; 

• Reglamentar el comercio con naciones extranjeras, así como entre los 
estados con las tribus indias; 

• Establecer una regla uniforme de naturalización y leyes uniformes de 
quiebras para toda la Nación; 

• Acuñar moneda, reglamentar el valor de ésta y de la moneda extranje-
ra, y fijar normas de pesas y medidas; 

• Fijar penas por la falsificación de los valores y de la moneda de los Es-
tados Unidos; 

• Establecer oficinas de correo y vías postales; 

• Fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando 
por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a 
sus respectivos escritos y descubrimientos; 

• Instituir tribunales inferiores a la Suprema Corte; 

• Definir y castigar la piratería y los delitos graves cometidos en alta mar, 
así como las infracciones al derecho internacional; 

• Declarar la guerra, conceder patentes de corso y represalia y establecer 
reglas relativas a capturas en mar y tierra; 

• Reclutar y mantener ejércitos; pero ninguna asignación para este fin lo 
será por un período mayor de dos años; 

17A-PRESUPUESTO DEL CONGRESO Y OPERACIONES FISCALES (§ § 621-665_to_665e), SUBCHAPTER 
I—CONGRESSIONAL BUDGET PROCESS (§§ 631–645a). Disponible en: http://www.law.cornell.edu/us-
code/text/2/623 (consultado en febrero de 2018). 

45 Es de mencionar que las facultades instituidas en la Constitución para el Congreso son de dos clases: 
las expresas y las implícitas, derivadas de la Constitución por interpretación del Poder Judicial Federal.
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• Organizar y mantener la armada; 

• Instaurar reglas para el gobierno y reglamentación de las fuerzas de 
mar y tierra; 

• Dictar reglas para llamar a la milicia a fin de hacer cumplir las leyes de 
la Unión, sofocar insurrecciones y repeler invasiones; 

• Proveer para la organización, armamento y disciplina de la milicia y el 
gobierno de aquella parte de ella que estuviere al servicio de los Esta-
dos Unidos, reservando a los estados respectivos el nombramiento de 
los oficiales y la autoridad para adiestrar a la milicia de acuerdo con la 
disciplina prescrita por el Congreso, y

• Ejercer el derecho exclusivo a legislar en todas las materias concernien-
tes a aquel distrito (cuya superficie no excederá de diez millas en cua-
dro) que, por cesión de algunos estados y aceptación del Congreso, 
se convirtiere en la sede del Gobierno de los Estados Unidos, y para 
ejercer igual autoridad sobre todas aquellas tierras adquiridas con el 
consentimiento de la Asamblea Legislativa del estado en que radica-
ren, con el fin de construir fuertes, almacenes, arsenales, astilleros, y 
otras edificaciones que fueren necesarias.

Adicional a esas facultades expresas, el referido Artículo I, sección octava, en su 
último párrafo, reconoce al Congreso “facultades implícitas”: 46

Para aprobar todas las leyes que fueren necesarias y convenientes para poner 
en práctica las precedentes facultades, así como todas aquellas que en virtud de 
esta Constitución puedan estar investidas en el Gobierno de los Estados Unidos 
o en cualquiera de sus departamentos o funcionarios.47

En complemento de dichas facultades, la Constitución Federal asigna al Con-
greso otras potestades, en preceptos como los siguientes:

46 El alcance de las facultades implícitas del Congreso se encuentra detallado en el caso clásico McCu-
lloch vs Maryland (1919). Ejemplo de poderes implícitos, son los siguientes: poder para formar ban-
cos, que surge del poder de exigir impuestos, regular el comercio y hacer empréstitos; poder para 
ayudar y regular la agricultura, que deriva del poder de exigir impuestos y hacer gastos; poder para 
emplear dinero en carreteras, escuelas, sanidad, seguros, en virtud de los poderes sobre impuestos, 
y comercio; poder para regular los salarios, horarios y relaciones laborales, en virtud del poder de 
comercio; y poder para producir efectos y venderlos, en virtud de los poderes de comercio y de 
guerra (se entiende en las épocas de conflictos bélicos). Vid., RABASA, Emilio O., Op. Cit., p. 205.

47 A ese precepto también se le conoce como “cláusula elástica”.
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• El artículo IV, Sección 1, marca que se dará entera fe y crédito en cada 
estado a los actos públicos, documentos y procedimientos judiciales 
de los otros estados, y que el Congreso podrá prescribir mediante le-
yes generales la manera de probar tales actos, documentos y procedi-
mientos, así como los efectos que deban surtir; 

• El Artículo IV, Sección 3, párrafo primero, preceptúa que el Congreso 
podrá admitir nuevos estados a la Unión; pero no se formará o esta-
blecerá ningún estado nuevo dentro de la jurisdicción de ningún otro 
estado. Tampoco se formará ningún estado por unión de dos o más 
estados, o partes de estados, sin el consentimiento tanto de las Asam-
bleas Legislativas de los estados en cuestión, como del Congreso; 

• El Artículo IV, Sección 3, párrafo segundo, estipula que el Congreso po-
drá disponer de, o aprobar todas las reglas y reglamentos necesarios 
en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los 
Estados Unidos, y

• El Artículo V faculta al Congreso para proponer enmiendas a la Consti-
tución Federal. 

El Congreso posee, además, la importante función de elaborar las leyes.48 Al 
respecto, antes de que un proyecto de ley sea debatido por todos los miem-
bros de la Cámara de Representantes o del Senado, primero debe pasar por las 
comisiones del Congreso. Ello porque, en función de su temática y contenido, 
cada proyecto de ley se envía a uno o más comités relacionados. Por ejemplo, 
un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes para la asig-
nación de fondos federales para la investigación agrícola podría ser enviado 
a la Comisión de Agricultura, a la Comisión Asignaciones y a la Comisión de 
Presupuesto, además de otras, si lo estima oportuno el Presidente de cada Cá-

48 Ambas Cámaras deben aprobar el proyecto de ley para que éste se convierta en ley, pero el Presi-
dente de los Estados Unidos puede vetarlo o negarse a firmarlo. En ese caso, el Congreso reconsi-
dera el proyecto de ley, y si dos terceras partes de los miembros de ambas Cámaras lo aprueban, el 
proyecto se convierte en ley, aun sin la firma del Presidente. Una vez que se expide una ley, los archi-
vistas clasifican a la ley como pública o privada. Todas las leyes públicas son enumeradas consecuti-
vamente y al término de un período son publicadas numéricamente como “United Status Statutes at 
large”. A partir de 1927, se empezó a publicar el “United Status Code Anotated”, que incluye decisiones 
judiciales relevantes y fuentes secundarias de referencia. En él se compila a las leyes públicas bajo 50 
títulos, en orden alfabético. Tal compilación, es revisada cada seis años junto con sus suplementos 
anuales. Vid., LÓPEZ MONROY, José de Jesús, Sistema jurídico del common law, México, Editorial Po-
rrúa, México, 2011 (quinta edición), p. 168.
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mara. Además, la Cámara de Representantes y el Senado también podrán nom-
brar comités especiales de selección a considerar proyectos de ley relativos a 
cuestiones específicas.49 Empero, en términos del Artículo I, Sección 7, cláusula 
Primera, todo proyecto de ley para recaudar contribuciones deberá proceder 
primeramente de la Cámara de Representantes, el Senado podrá proponer re-
formas, como ocurre con cualquier otro proyecto.50

A lo anterior, es de añadir que el Congreso posee la trascendente potestad de con-
trolar, mediante ley, lo correspondiente al gasto público federal. Así se deriva del 
párrafo octavo de la Sección 9 del Artículo I de la Constitución Política, al señalar: 

No se podrá retirar cantidad alguna del Tesoro sino a virtud de asignaciones 
autorizadas por ley; además, una declaración normal y cuenta completa de los 
ingresos y egresos de todos los dineros públicos se publicará periódicamente. 

Tal precepto —parte de los frenos y contrapesos del Poder Legislativo respecto 
del Poder Ejecutivo estadounidense—, ha sido interpretado en el sentido de 
que el dinero del Gobierno no podrá ser gastado sin consentimiento del Con-
greso y que, a intervalos regulares, el Congreso puede pedir una declaración de 
estados financieros al Poder Ejecutivo.

De dicho dispositivo, es de advertir que es el soporte con el que el Congreso 
expidió, en 1921, la Ley de Presupuesto y Contabilidad (Budget and Accounting 
Act, 1921). Esa Ley detalla las pautas para el examen y la aprobación del Pre-
supuesto, y da origen a la Government Accountability Office (GAO), organismo 
de inspección, independiente de la rama ejecutiva, que apoya al Congreso en 
el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales de fiscalización de 
los recursos federales, con amplias facultades para investigar todos los asuntos 
relacionados con la recepción, el desembolso y la aplicación de los fondos pú-

49 Vid., The basic structure and functions of the United States Federal Government. Disponible en: http://
usgovinfo.about.com/od/rightsandfreedoms/u/gov101.htm#s2 (consultado en febrero de 2018).

50 Los proyectos de leyes fiscales deben tener su origen en la Cámara de Representantes. La tradición 
de que las leyes tributarias se deban originar en La Cámara Baja de la legislatura proviene de Ingla-
terra. Allí, la Cámara Baja —la Cámara de los Comunes— es la más idónea para reflejar los deseos de 
la población, porque ésta elige a sus miembros. La población no elige a la Cámara Alta, la Cámara de 
los Lores. Desde la adopción de la 17ª. Enmienda, esta disposición tiene escasa importancia en los 
Estados Unidos, porque la ciudadanía elige tanto al Senado como a la Cámara de Representantes. 
Además, el Senado puede enmendar un proyecto de ley fiscal a tal grado que, en realidad, lo reescri-
ba por completo. Vid., Sobre Estados Unidos: la Constitución de los Estados Unidos de América con notas 
explicativas adaptadas de THE WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA © 2004 World Book, Inc. Con autorización 
del editor. www.worldbook.com. Comentario al Artículo I, Sección 7, cláusula Primera. Disponible en: 
http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/le/constitution_sp.pdf (consultado en febrero de 2018). 
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blicos, y para hacer recomendaciones que persigan una economía más fuerte y 
una mejor eficiencia en el gasto público federal.51

De esa Ley y de las facultades de fiscalización del Congreso tratamos más ade-
lante en este estudio. 

Acotaciones sobre la Fiscalización Superior

La fiscalización es elemento esencial para la gobernabilidad y el desarrollo de 
las sociedades. Se incrusta en los sistemas políticos, habitualmente, a través de 
la representación popular y de la división de poderes. 

La división de potestades no sólo es una separación funcional de competen-
cias, también es un instrumento de limitación y control del poder que garantiza 
que unos poderes puedan fiscalizar y vigilar a otros.52 La idea común que sub-
yace en la división de competencias es que el poder frene al poder.53 Y es que 
hablar de poder limitado es hablar de poder controlado.54 

Es de acordarse que la palabra control tiene un sentido amplio, cuyo significado 
lingüístico abarca las acciones de fiscalizar, revisar, comprobar, verificar, inspec-
cionar y vigilar. Esta pluralidad de significados, en el Estado constitucional, está 
orientada, esencialmente, a fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos.55 

El control se ejerce de manera bidireccional entre los órganos de gobierno y 
de representación, ya que, de no ocurrir así, y solamente haber posibilidades 
de control en un sentido, se generarían situaciones de asimetría incompatibles 
con un sistema constitucional, y se estarían configurando áreas del poder aje-

51 Vid., la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (GAO). Sirviendo al Con-
greso y a la Nación. Plan Estratégico 2004-2009, Biblioteca de Fiscalización Superior 2, México, Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, LX Legislatura, Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, 2004. p. 5. 

52 El principio de división de poderes tuvo como origen evitar los absolutismos que habían creado los 
Ejecutivos. Para ello, se instituyeron en los Congresos las facultades de control sobre las funciones 
ejecutivas. 

53 Las funciones de control del ejercicio del poder están delimitadas y definidas constitucionalmente.

54 Kart Loewenstein expresa que limitar a los detentadores del poder político es el núcleo de lo que en 
la historia antigua y moderna de la política aparece como constitucionalismo. Vid., LOEWENSTEIN, 
Kart, Teoría de la Constitución, Barcelona, Editorial Ariel, 1983, p. 29.

55 Vid., ARAGÓN, Manuel, Constitución, democracia y control, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, pp. 181, 191, 192, 241, 247, 249 y 251.
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nas al control.56 La interacción de esos poderes promueve, por tanto, equilibrios 
y contrapesos y fomenta la vigilancia de tipo circular. 57

De los controles, la fiscalización de las finanzas públicas es una de las herra-
mientas medulares de la mayoría de los cuerpos legislativos alrededor del 
mundo para influenciar el diseño de las políticas públicas, para vigilar su imple-
mentación y para frenar y mitigar la corrupción y la mala administración dentro 
de las organizaciones gubernamentales.58 

Es de recordar que, desde el siglo XVI, en América fue peculiar encontrar, en 
las colonias sometidas a la Corona española, un sistema de contraloría sobre 
las cuentas de las Cajas Reales a cargo de las audiencias locales.59 Empero, es 
a partir del siglo XVIII cuando los representantes populares de los países más 
adelantados de occidente empezaron a preocuparse seriamente por contro-
lar el gasto público, como el medio más eficaz para evitar el incremento de 
las cargas fiscales. 

A finales de esa época, las aspiraciones liberales de la Revolución Francesa, de-
jaron huella clara, en la historia política de la humanidad, del clamor ciudadano 
francés por la fiscalización y la rendición de cuentas gubernamental. Esa de-
manda popular quedó plasmada en el artículo 15 de la Declaración de los De-
rechos del Hombre y del Ciudadano (1789), al siguiente tenor: Toda comunidad 
tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su conducta.60 

56 Dado que todo poder, aun siendo legítimo y democrático, conlleva el riesgo de ser usado abusiva-
mente en beneficio de quien lo ejerce, surge la necesidad de establecer frenos y controles. Vid., VA-
LADÉS, Diego, El control del poder. En Estudios Doctrinales, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p. 61.

57 Vid., SOLARES MENDIOLA, Manuel, La Auditoría Superior de la Federación: antecedentes y perspectiva 
jurídica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2004, p. 128.

58 Vid., UGALDE, Luis Carlos, Vigilando al Ejecutivo, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, LVII Legislatura, Miguel Ángel Porrúa, Librero–Editor, 2000, p. 33.

59 Vid., BARRAGÁN, José, Antecedentes históricos del régimen mexicano de responsabilidades de los ser-
vidores públicos, en: Las responsabilidades de los servidores públicos, Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, Coordinadores: José de Jesús Orozco Henríquez y José Luis Soberanes Fernández, México, 
Manuel Porrúa, 1984, pp. 29 a 55.

60 Vid., la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Cons-
tituyente francesa del 20 al 26 de agosto de 1789, aceptada por el Rey de Francia el 5 de octubre de 
1789. Disponible en: http://www.aidh.org/uni/Formation/01Home2_e.htm (consultada en febrero 
de 2018).
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En la actualidad, el auténtico soporte de la democracia es la confianza de la 
sociedad, fundada en la edificación de sistemas de fiscalización superior de la 
actividad gubernamental.61

En ese contexto, es frecuente que el Estado otorgue el control fiscalizador a 
un órgano representativo del mismo (llámese Parlamento, Congreso, Asamblea 
Legislativa, Tribunal de Cuentas, Contraloría…), para que examine detenida-
mente la manera en que se aplicó el gasto público. También es usual que ese 
órgano tenga una entidad técnica de apoyo para esa función, y que la cabeza 
de esa entidad sea nombrada por dicho órgano.

Lo anterior, en el entendido de que para garantizar la regularidad de las opera-
ciones financieras gubernamentales no es suficiente que se prevenga que ellas 
deben sujetarse a una serie de disposiciones (por ejemplo, Ley de Ingresos, 
Presupuesto de Egresos…), sino que es indispensable establecer un régimen 
de control eficaz para evitar las irregularidades que pretendan cometerse y re-
primir las que se hayan cometido y, en su caso, fincar las responsabilidades a 
que haya lugar.62 

Justamente, una medida fundamental para el control del gasto público es la que 
ejercen las entidades fiscalizadoras superiores de los diferentes países del mundo.63 

Tal es el caso, por ejemplo, de la Government Accountability Office de los Estados 
Unidos de América (GAO); del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania, y de la 
Auditoría Superior de la Federación en México.64

El control que llevan a cabo esas entidades de fiscalización superior —llá-
61 Vid., el mensaje del C.P.C. Arturo González de Aragón, entonces Auditor Superior de la Federación, 

en la ceremonia del 183 aniversario de la fiscalización superior en México, 16 de noviembre de 2007, 
Ciudad de México.  

62 Vid., FRAGA, Gabino, Derecho administrativo, México, Editorial Porrúa, S. A., 1979, p. 346.

63 Cecilia Mora Donato expresa que, si los Parlamentos del siglo XIX fueron los grandes legisladores, 
los de hoy son esencialmente controladores, siendo instrumento básico de control la fiscalización 
superior. Vid., MORA-DONATTO, Cecilia, Función presupuestaria o financiera, Facultades del Congreso 
en materia presupuestaria, Antología, México, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Grupo Parla-
mentario del PRD, Centro de Producción Editorial, 2004, pp. 21 y 22.

64 Alejandro Romero Gudiño asevera que con la función de fiscalización o control que realiza la Cámara 
de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, se asegura que el gobierno imple-
mente las políticas y programas de acuerdo con las determinaciones del Parlamento. Y añade que esa 
función de supervisión se realiza ex ante o ex post, en el proceso de preparación de una política o en la 
supervisión de la ejecución de la misma. Vid., ROMERO GUDIÑO, Alejandro, La efectividad del combate 
a la corrupción mediante el control parlamentario de la fiscalización superior, El Cotidiano, número 198, 
julio-agosto, 2016, Universidad Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, México, p. 47. 
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mense tribunales de cuentas, contralorías, auditorías…— tiene como ob-
jetivos primarios la apropiada y eficaz utilización de los fondos públicos; la 
búsqueda de una gestión rigurosa, y la regularidad en la acción administra-
tiva y la información, tanto a los poderes públicos como al país, mediante la 
publicación de informes imparciales.65

Ese control que llevan a cabo las entidades de fiscalización superior es, innega-
blemente, premisa necesaria para la estabilidad y el desarrollo de los países.66

Al respecto, Alejandro Romero Gudiño opina que, a nivel mundial, el modelo 
que se impone es uno en el que la entidad de fiscalización superior opera en 
coordinación con el Parlamento, en un sistema de rendición de cuentas que 
tiene a este último como cabeza, cual es el caso del modelo norteamericano y 
del mexicano.67 

65 Es de mencionar que en el Diccionario de la Lengua Española el vocablo “Fiscalización” es la “Acción 
y efecto de fiscalizar”, y “Fiscalizar” significa: “Hacer el oficio de fiscal” y “Criticar y traer a juicio las ac-
ciones u obras de alguien”.

 En el ámbito de la legislación en México la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federa-
ción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, entiende por Fiscalización 
superior: la revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación, en los términos constitucionales y 
de esta ley; (artículo 4, fracción XVI). 

 Asimismo, esta Ley indica que la fiscalización de la Cuenta Pública comprende (artículo 2): 
 La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de 

lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en 
cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la 
custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, con-
table, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho 
documento, conforme a las disposiciones aplicables, y 

 II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de 
los programas federales.

 Además, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido en esta Ley y se llevará a 
cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad (artículo 3).  

66 Vid., la Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de la Fiscalización Internacional. Organization of 
Supreme Audit Institutions. Disponible en: http://www.intosai.org/es/portal/about_us/organisation/ 
(consultada en febrero de 2018).

67 Vid., ROMERO GUDIÑO, Alejandro, Génesis, evolución y retos de la fiscalización superior en México, Mé-
xico, Cámara de Diputados. LXIII Legislatura, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parla-
mentarias, septiembre 2016, pp. 106-109.
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Facultades de Fiscalización del Congreso  
de los Estados Unidos de América

Nota previa 

La Constitución de los Estados Unidos de América es la ley fundamental de la 
nación. Varias de sus disposiciones establecen el llamado ‘’poder de bolsa’’, que 
otorga al Congreso la autoridad para aprobar el presupuesto federal y fiscalizar 
cómo se gasta el dinero del Tesoro público. 68

En relación con eso, desde los primeros años, en los Estados Unidos de América 
había una necesidad reconocida de contar con un presupuesto para el gobier-
no. Y toda vez que el Artículo I, Sección 5, inciso 2, de la Constitución reserva a 
cada Cámara del Congreso la facultad de determinar las normas que rigen sus 
procedimientos,69 se promulgó la Ley de Presupuesto y Contabilidad de 1921 
(The Budget and Accounting Act of 1921). Esta Ley codifica la presentación del 
presupuesto por el Presidente;70 crea la Oficina del Presupuesto (predecesora 
de la ahora Oficina de Administración y Presupuesto —OMB—) para supervisar 

68 La Constitución también incluye una disposición que obliga a que los proyectos de ley en materia 
de contribuciones se inicien en la Cámara de Representantes, en lugar de en el Senado.

69 Es de mencionar que, en 1870, la Ley contra la Deficiencia (The Anti-Deficiency Act) fue el primer 
esfuerzo importante del Congreso para ejercer un mayor control sobre los gastos el Gobierno. Ello, 
porque las agencias gubernamentales acostumbraban gastar más de los fondos asignados. Esa Ley 
dispuso que ningún Departamento podría hacer un mayor gasto, durante el año fiscal, del que se 
había previsto por el Congreso. Además, prohibió a los Departamentos celebrar contratos para el 
futuro pago de dinero en exceso de lo asignado. Vid., The Congressional Budget Process an Explanation 
Committee on the Budget United States Senate, Revised December 1998, Printed for the use of the 
Committee on the Budget. Disponible en: http://budget.senate.gov/democratic/index.cfm/files/
serve?File_id=13495ebd-11c0-4d9d-8215-7c99d2b23735 (consultado en febrero de 2018).

70 De acuerdo con esa Ley, el Presidente debe presentar anualmente el proyecto de Presupuesto del 
gobierno federal al Congreso, el primer lunes de febrero. El plan de gastos propuesto por el Presi-
dente debe mostrar el estado de la Tesorería al final del último ejercicio fiscal; la situación estimada 
de la Tesorería al final del año fiscal en curso; y la situación estimada de la Tesorería al final del ejerci-
cio fiscal siguiente, si el proyecto de presupuesto se lleva a cabo. Los documentos presupuestarios 
anuales proporcionan al Congreso, a los gobiernos estatales y locales, así como al público, una des-
cripción completa de los planes del Presidente para el próximo año fiscal. Vid., About Budget of the 
U.S. Government. Disponible en: http://www.gpo.gov/help/index.html#about_senate_manual.htm 
(consultada en febrero de 2018).
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el proceso presupuestal,71 y establece la Oficina de Contabilidad General (GAO), 
perteneciente al Congreso, como auditora del gobierno. 72 

Ulteriormente, la Ley denominada: The Congressional Budget and Impoundment 
Control Act of 1974,73 conocida comúnmente como Ley de Presupuesto (the Bud-

71 La OMB es parte de la rama ejecutiva. Tal Oficina, asiste al Presidente en la creación del proyecto de 
Presupuesto mediante la recopilación de datos de las agencias federales para compilarlos. El plan 
final debe ser aprobado por el Presidente.

72 La misión de la GAO es proporcionar al Congreso auditorías de cuentas ejecutivas e informar sobre 
violaciones de los estatutos fiscales.

73 La Ley de Presupuesto contiene varios títulos y secciones que regulan los procedimientos internos 
de la Cámara de Representantes y del Senado. El Congreso la aprobó con el pleno reconocimiento 
de que cada Cámara podría cambiar las reglas en cualquier momento y de forma coherente con la 
práctica anterior. Los cambios de reglas se realizan normalmente después de la adopción ya sea de 
una simple resolución (para un cambio que afecta a una Cámara) o una resolución concurrente (por 
cambio que puede afectar a ambas Cámaras). Vid., The Congressional Budget Process an Explanation 
Committee on the Budget United States Senate, Op. Cit.
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get Act),74 aprobada bajo la autoridad normativa constitucional,75 regula el papel 
del Congreso en el proceso presupuestario de los Estados Unidos, proporcionán-
dole un control sobre la apropiación de fondos por parte del Poder Ejecutivo.76 

74 Antes de la promulgación de la Ley del Presupuesto de 1974 el Congreso, a menudo, luchó con la 
forma de supervisar eficazmente el aumento del gasto público. A finales del Siglo XIX y principios 
del Siglo XX, aprobó una serie de leyes para controlar y coordinar al Poder Ejecutivo. Esfuerzos simi-
lares se realizaron durante la década de 1940, con respecto a la rama legislativa. Sin embargo, es en 
1974 que el Congreso aprueba la Ley del Presupuesto para coordinar y controlar las actividades de 
la rama legislativa y frenar poderes del Presidente. Posteriormente, surge la Ley de Presupuesto Equili-
brado y Control del Déficit (Ley de Emergencia de 1985) (Gramm-Rudman-Hollings), la cual proporciona 
procedimientos presupuestarios adicionales. Esta Ley se emite en vista de que el déficit presupues-
tario era cada vez mayor. Ella establece ‘’cantidades para un déficit máximo”. También hizo una serie 
de cambios en el proceso de presupuesto del Congreso para hacer cumplir límites máximos de 
déficit y fortalecer los procedimientos presupuestarios. Sin embargo, en julio de 1986, en Bowsher v 
Synar (478 EE.UU. 714, 1986), la Suprema Corte de Justicia declaró que la disposición de esa Ley acer-
ca de los poderes creados en la Oficina de Contabilidad General violaba la separación de poderes 
y era inconstitucional. Por ello, en 1987, el Congreso aprobó: the Balanced Budget and Emergency 
Deficit Control Reaffirmation Act, la cual corrige el problema de constitucionalidad. 

 No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que el Congreso se diera cuenta de que el déficit 
siguió aumentando. En la primavera de 1990, se hizo evidente que el déficit iba a exceder el límite 
de déficit máximo por casi 100 mil millones de dólares. La OMB estimó que $ 85 millones serían ne-
cesarios para eliminar ese exceso de déficit. Entonces, el Presidente Bush y los líderes del Congreso 
acordaron convocar a la negociación sobre el presupuesto en mayo de 1990. Y, seis meses después, 
el presidente Bush firmó la Ley Omnibus Budget Reconciliation Act de 1990, lo que representa el 
acuerdo negociado entre la Administración Bush y el Congreso. El Título XIII de esa Ley de 1990, se 
constituye por las disposiciones de aplicación de los acuerdos. Luego, las disciplinas del Presupuesto 
se ampliaron con la Ley Omnibus Budget Reconciliation Act de 1993 y la Ley de Presupuesto Equili-
brado de 1997, que extendieron la disciplina fiscal hasta el año fiscal 2002. Más adelante, en 2009, se 
promulga la Ley de Recuperación y Reinversión, también conocida como la Ley de Estímulos, la cual 
es una de las primeras leyes aprobadas por el nuevo Congreso demócrata en 2009, firmada por el 
presidente Barack Obama. Esta Ley, es un intento keynesiano para sacar a la economía de los Estados 
Unidos de una recesión importante a través del gasto federal. Vid., The Congressional Budget Process 
an Explanation Committee on the Budget United States Senate, Op. Cit. 

75 El proceso de presupuesto, según lo establecido en la Ley de Presupuesto, exige al Congreso que es-
tablezca anualmente el nivel de gasto total y los ingresos federales; asimismo, exige que determine 
cómo el gasto discrecional y el gasto directo se distribuirán entre las funciones del gobierno. Estos 
niveles funcionales son la suma de gasto para cada año fiscal. Ídem.

76 La ley de Presupuesto de 1974 ha tenido un impacto sustancial en el proceso de toma de deci-
siones presupuestarias; la naturaleza del debate presupuestario, y las estrategias presupuestarias 
empleadas en el Congreso. Ella intentó transferir muchos de los procedimientos de asignación de 
recursos del Poder Ejecutivo a un contexto legislativo. La transferencia de esos procedimientos pre-
supuestarios llevó a conferir al Congreso un comportamiento presupuestario que anteriormente 
era confinado, en gran parte, a la rama ejecutiva. Vid., MARK S. Kamlet and David C. Mowery, The 
First Decade of the Congressional Budget Act: Legislative Imitation and Adaptation in Budgeting, Policy 
Sciences, December 1985, Volume 18, Issue 4, pp. 313-334.
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Esa Ley, tiene dos objetivos: primero, proporcionar una medida financiera de los 
gastos federales, déficits y niveles de deuda, así como su impacto en la econo-
mía, con el fin de promover la estabilidad económica y el crecimiento; y, segun-
do, proporcionar los medios para que el gobierno federal, de manera eficiente, 
reúna y asigne los recursos para alcanzar los objetivos nacionales. Dicha Ley, 
busca fortalecer y centralizar la autoridad del Congreso sobre el Presupuesto 
Federal y reducir la autoridad del Presidente sobre las partidas presupuestales. 
Esto último, se lleva a cabo mediante la elaboración de directrices detalladas 
que restringen la manera en que el Presidente puede paralizar los fondos ya 
asignados por el Congreso. 

En general, tal Ley trata de asegurar el control efectivo del Congreso sobre el 
proceso presupuestario; establecer la determinación por el Congreso, en cada 
año, del nivel adecuado de ingresos y gastos federales; proporcionar un sistema 
de control a la retención de fondos federales por el Ejecutivo; instituir las priori-
dades presupuestarias nacionales, y proporcionar el suministro de información 
por parte del Poder Ejecutivo de una manera que ayude al Congreso en el des-
empeño de sus funciones. 77

Es de mencionar que para la promulgación de esa Ley, dos acontecimientos 
fueron el principal impulso: primero, una creciente toma de conciencia del 
Congreso de que no tenía medios para desarrollar un plan de Presupuesto 
global;78 y, segundo, una disputa en la década de 1970 con respecto a la au-
toridad presidencial de “apropiarse” del dinero asignado por el Congreso. En 
cuanto a esto último, la ley fue inspirada por la negativa de Richard Nixon a 
desembolsar cerca de US $ 12 mil millones de los fondos asignados por el 
Congreso en 1973-74, ante el temor sobre el déficit presupuestario. Nixon 
afirmó que el déficit estaba causando una inflación alta y que, como resulta-
do, necesitaba frenar el gasto público. A tal efecto, en 1972 llamó al Congre-
so a reconocer autoridad al Presidente de recortar el gasto federal a fin de 
mantener el Presupuesto bajo control. El Congreso se opuso a la propuesta 
de Nixon, y en su lugar decidió reformar la función presupuestaria. Con esa 
intención, creó una Comisión de Estudio para el Control del Presupuesto, 
para plantear reformas procesales que le permitieran al Congreso examinar 

77 Vid., la SEC. 2. DECLARATION OF PURPOSES de la Congressional Budget and Impoundment Control Act of 
1974.

78 Antes de 1974 el Congreso respondía al proyecto de Presupuesto presentado por el Presidente (que 
contenía muchos gastos del Presidente y las propuestas de ingresos), cada año, de una manera poco 
sistemática. No existía ningún marco para establecer las propias prioridades de gasto del Congreso.
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el Presupuesto Federal desde un punto de vista global, junto con un sistema 
parlamentario que decidiera acerca de las prioridades.79

Así, surge la Ley de Presupuesto de 1974, con la cual el Congreso establece pro-
cedimientos para el desarrollo de un Plan Anual de Presupuesto y para instaurar 
un sistema de control a la actividad gubernamental.80 Ella instituye los plazos 
para la realización de diversas acciones del Congreso que conforman el marco 
presupuestario para el próximo año fiscal. Asimismo, crea dos comisiones per-
manentes del Congreso dedicadas exclusivamente al estudio del Presupuesto: 
una en la Cámara de Representantes y la otra en el Senado.81 Al respecto, prevé 
un mayor número de personal al servicio de estas Comisiones y de otras impli-
cadas en las decisiones presupuestarias.

A la par, la mencionada Ley realiza cambios en el procedimiento de aprobación 
del Presupuesto. En esta tarea, las Comisiones de Presupuesto de la Cámara de 
Representantes y la del Senado, son las responsables de la elaboración del Plan 
Anual de Presupuesto y de la acción de seguimiento sobre el documento pre-

79 En ese tiempo, el presidente Nixon había afirmado, repetidamente, su autoridad (al igual que mu-
chos de sus predecesores) de retener dinero asignado por el Congreso a las agencias federales. Ello 
al grado de que, en 1973, se creía que el presidente Nixon había retenido hasta $ 15 mil millones de 
dólares del gasto aprobado previamente por el Congreso. Una gran parte de estos fondos había sido 
destinada por el Congreso a la construcción de carreteras y a proyectos de control de la contamina-
ción. Además, la autorización para los proyectos de control de la contaminación, por ejemplo, había 
sido aprobada por el Congreso en 1972 con un fuerte voto de las dos Cámaras, anulando el veto del 
Presidente Nixon. No obstante, el Presidente había retenido gran parte de este gasto. Estos hechos 
llevaron a miembros del Congreso a buscar una solución legislativa. Vid., The Congressional Budget 
Process an Explanation Committee on the Budget United States Senate, Op. Cit.

80 En los Estados Unidos, se considera que una de las primeras cosas que el Congreso necesita saber 
en la elaboración de un presupuesto es lo que el Poder Ejecutivo necesita para financiar las opera-
ciones del Gobierno Federal. El Presidente está, por lo tanto, obligado a presentar al Congreso, antes 
del primer lunes de febrero, la solicitud de Presupuesto para el próximo año fiscal (que comienza 
el 1 de octubre siguiente). Para cumplir con este plazo, debe comenzar a preparar su solicitud de 
Presupuesto durante la primavera y el verano anterior, casi un año y medio antes del comienzo del 
año fiscal. Ídem.

81 Las Comisiones de Presupuesto se centran en los detalles del Presupuesto Federal. Ellas tienen ju-
risdicción sobre el proceso de presupuesto y sobre la operación de la Congressional Budget Office 
(CBO). Un antecedente de esas Comisiones se encuentra en 1941, cuando fue establecida una Co-
misión Mixta por la Ley de Ingresos, integrada por miembros de la Cámara de Representantes y del 
Comité de Apropiaciones del Senado. Otro antecedente se localiza en La Ley de Reorganización 
Legislativa de 1946, la cual creó la Comisión Mixta de Presupuesto Legislativo, con miembros de la 
Cámara de Representantes y de varios Comités del Senado. Vid., Senate budget committee. Overview. 
Disponible en: http://www.budget.senate.gov/democratic/index.cfm/aboutcommittee (consulta-
do en febrero de 2018).
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sentado por el Ejecutivo Federal.82 Tales Comisiones, deben confeccionar una 
“resolución sobre el presupuesto concurrente” (para ser aprobada por el Con-
greso a más tardar el 15 de mayo), que expondrá los gastos totales del gobierno 
y los ingresos, con base en estimaciones de la Congressional Budget Office (CBO) 
(Oficina de Presupuesto del Congreso). Esa resolución concurrente servirá de 
modelo para el trabajo habitual de las comisiones que autoricen asignaciones, 
cuando ya se redactó el Presupuesto.83 Dicha resolución debe establecer el ni-
vel adecuado de los gastos totales del Presupuesto.84

A lo anterior, es de destacar que la susodicha Ley de Presupuesto de 1974 implan-
tó la Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office) (conocida 
por sus siglas en inglés, CBO), para dar al Congreso el análisis económico inde-
pendiente y poner fin al monopolio del Poder Ejecutivo en la información pre-
supuestaria (derivada por la otrora Ley de Presupuesto y Contabilidad de 1921). 

Tal Oficina es responsable de producir un pronóstico económico anual, y de 
la revisión del Presupuesto anual del Presidente. Igualmente, registra toda la 

82 En el Senado, la Comisión de Presupuesto se confunde a menudo con la Comisión de Finanzas y 
la de Asignaciones, que tienen diferentes jurisdicciones. La Comisión de Finanzas del Senado tiene 
competencia legislativa en materia de impuestos, Seguro Social y algunos otros derechos. A su vez, 
la Comisión de Asignaciones del Senado tiene competencia legislativa sobre proyectos de asigna-
ción anual, que proporcionan fondos para programas de gobierno. Mientras que la resolución sobre 
el presupuesto elaborada por la Comisión de Presupuesto establece un plan amplio para el Congre-
so con respecto a los niveles totales de ingresos y gastos para el gobierno en su conjunto. Ídem.

83 Vid., 1974 Congressional Budget and Impoundment Control Act. Disponible en: http://bancroft.ber-
keley.edu/ROHO/projects/debt/budgetcontrolact.html (consultada en febrero de 2018).

84 En la elaboración de la resolución del Presupuesto, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Representantes examina un informe sobre las perspectivas de Presupuesto que incluye 
proyecciones de base del Presupuesto presentado al Congreso por la CBO.

 Asimismo, la Comisión de Presupuesto:
 � Recibe y examina la solicitud de Presupuesto presentado por el Presidente y, a continuación, lleva 

a cabo audiencias en las que escuchará el testimonio de los funcionarios que justifican y explican 
las recomendaciones del Presupuesto del Presidente. Estos incluyen al Director de la Oficina de 
Administración y Presupuesto (OMB), al Presidente de la Junta de la Reserva Federal, y a los se-
cretarios de cada Departamento, así como otros asesores presidenciales. Además, la CBO emite 
un informe que analiza el Presupuesto del Presidente y lo compara con los propios supuestos 
económicos y técnicos de la CBO, y

 � Recopila información de las otras comisiones de la Cámara.
 Durante las deliberaciones sobre la resolución del Presupuesto, ha sido la política de la referida Co-

misión de Presupuesto utilizar como punto de partida los datos de referencia preparados por la CBO. 
Y debido a que la resolución sobre el Presupuesto es una resolución concurrente, una vez que la 
Cámara de Representantes y el Senado adoptan su propia versión de la resolución sobre el Presu-
puesto, por lo general, en conferencia concilian las diferencias entre las dos versiones. Vid., About the 
Budget Committee. Disponible en: http://budget.house.gov/about/ (consultado en febrero de 2018).
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legislación de gasto aprobada por el Congreso; prepara informes sobre el tema 
presupuestal;85 y proporciona asistencia a las Comisiones y Comités del Sena-
do y de la Cámara de Representantes. Además, el Director de esa Oficina está 
facultado para determinar la información, datos, estimaciones y estadísticas 
que se requieran directamente de los distintos departamentos, organismos y 
establecimientos de la rama ejecutiva del gobierno y las agencias reguladoras 
del Gobierno.86 Ese Director es nombrado por el Presidente de la Cámara de 
Representantes y el Presidente pro tempore del Senado.

Es de añadir que la Ley de Presupuesto de 1974 vino a establecer un nuevo 
proceso y nuevas instituciones que permiten el Congreso desarrollar, mediante 
procedimientos legislativos acelerados, su propio Plan Anual de Presupuesto. 

En ese contexto, el Congreso no se limita a aprobar la solicitud de presupuesto 
del Presidente, sino que la resolución que emite le permite poner en su lugar 
los ingresos y las propuestas de gasto en el marco de su propio Plan. Por ello, 
no es raro que se diga que, con tal Ley, el Congreso recuperó el poder sobre 
el proceso presupuestario.87 Y aunque a esa Ley de Presupuesto han seguido 
otros ordenamientos, relacionados con los ingresos y el gasto público federal, 
el original de esa legislación sigue siendo el modelo básico para los procedi-
mientos presupuestarios actualmente. 88

Finalmente, es de reiterar que la Ley de Presupuesto y Contabilidad de 1921 
crea la Oficina del Contralor General y la Oficina de Cuenta General (GAO), para 
fiscalizar en nombre del Congreso el proceso de la administración financiera 
del gobierno Federal, desde el momento en que se vota la asignación hasta 
que todas las cuentas del gasto han sido ejecutadas. La GAO, con mejoras en su 
organización y funcionamiento, fiscaliza actualmente el gasto público federal, 
en apoyo del Congreso, y a ello nos referimos a continuación. 

85 El funcionamiento de esa Oficina se encuentra bajo la supervisión de las Comisiones de Presupuesto 
del Senado y de la Cámara de Representantes.

86 Todos esos organismos están obligados a presentar al Director de la CBO cualquier material dispo-
nible que se considere necesario para el cumplimiento de sus funciones.

87 Es de mencionar que esa Ley traslada el comienzo del año fiscal del 1 de julio al 1 de octubre.

88 Por ejemplo, en 1996 se promulgó la Veto Act, diseñada para permitir al Presidente cancelar los 
gastos innecesarios y exenciones de impuestos especiales para reducir el déficit del Presupuesto 
Federal. De ella, el 25 de junio 1998 la Suprema Corte de Estados Unidos declaró (en una decisión 
de 6-3) que esa Ley era inconstitucional ya que violaba el Artículo I, Sección 7 de la Constitución 
(véase, Clinton contra la Ciudad de Nueva York, et al. 118 USC 2091 —1998— ). Esta decisión fue la 
culminación de 18 meses de litigio. El supremo tribunal consideró que esa Ley permitía al Presidente 
modificar unilateralmente las leyes debidamente promulgadas.
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La Government Accountability Office (GAO).  
El órgano de apoyo del Congreso en materia de fiscalización 

Generalidades

La GAO es conocida como “el brazo investigador del Congreso” o “el perro guardián 
del Congreso”. Ella apoya al Congreso en el cumplimiento de sus responsabilidades 
constitucionales y ayuda a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas del 
gobierno federal en beneficio del pueblo de los Estados Unidos de América. Es una 
agencia independiente y no partidaria que trabaja para el Congreso, y que investiga 
cómo el gobierno federal gasta el dinero de los contribuyentes.89

El origen de la GAO tiene como antecedente el caos en que se encontraba la 
gestión financiera federal de los Estados Unidos después de la Primera Guerra 
Mundial. El déficit presupuestal por el gasto militar, con el desmedido incre-
mento de la deuda nacional, hicieron ver al Congreso que necesitaba más in-
formación y un mejor control sobre el gasto gubernamental. Así, nació la GAO 
con un amplio mandato para investigar cómo el Poder Ejecutivo se gasta los 
dineros federales, y para informar al Congreso acerca de las irregularidades en 
la gestión financiera de esos recursos. Ello para que el Congreso pudiera tomar, 
en su caso, las medidas pertinentes.90

Con anterioridad al surgimiento de la GAO, concernía al Departamento del 
Tesoro —ente dependiente del Poder Ejecutivo— el encargo del control del 
ejercicio presupuestal, cuyas funciones se limitaban a revisar la exactitud, ajuste 
y preservación de las cuentas públicas de las oficinas del Gobierno Federal. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto y Contabilidad de 1921, 
las funciones de fiscalización del Departamento del Tesoro pasaron a la GAO, 
que asumió las responsabilidades de auditoría y contabilidad de los recursos 
públicos en nombre del Congreso.

89 Vid., About GAO. Disponible en: http://www.gao.gov/about/index.html (consultada en febrero de 2018).

90 Aunque más tarde, la legislación amplía y mejora el papel de la GAO, la Ley de Presupuesto y Con-
tabilidad de 1921 sigue sirviendo como base para sus operaciones. Ese mejoramiento ha sido en 
respuesta a las necesidades del Congreso y de la nación norteamericana. Vid., The History of GAO - The 
Early Years. Disponible en: http://www.gao.gov/about/history/ (consultada en febrero de 2018).
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Así, la Budget and Accounting Act, of 1921 da origen a la GAO, organismo de 
inspección, independiente de la rama ejecutiva,91 para apoyar al Congreso en 
el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales de fiscalización de 
los recursos federales, con amplias facultades para investigar todos los asuntos 
relacionados con la recepción, el desembolso y aplicación de los fondos públi-
cos, y para hacer recomendaciones que persigan una economía más fuerte y 
una mejor eficiencia en el gasto público federal.92 Tal Oficina fue creada para 
fiscalizar el proceso de la administración financiera del gobierno Federal, desde 
el momento en que se vota la asignación presupuestal, hasta que todas las 
cuentas del gasto han sido ejecutadas.93 

Es de advertir que fue con soporte en el párrafo octavo de la Sección 9 del 
Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos que el Congreso expidió la 
Ley de Presupuesto y Contabilidad (Budget and Accounting Act, 1921). El texto 
constitucional manda: 

No se podrá retirar cantidad alguna del Tesoro sino a virtud de asignaciones he-
chas por ley; además, periódicamente se publicará una declaración y recuento 
completo de los ingresos y egresos públicos. 

La Ley de Presupuesto y Contabilidad (Budget and Accounting Act, 1921) detalla 
las pautas para el examen y la aprobación del presupuesto, así como las reglas 
para su control.94

91 Es pertinente mencionar que la Ley que creó a la GAO también requiere que el Presidente de los 
Estados Unidos de América deba preparar un Presupuesto anual para el gobierno federal.

 Tanto en la Budget and Accounting Act of 1921, como en subsecuentes leyes, el Contralor General es 
independiente de la rama ejecutiva. Esa ley define los deberes y la autoridad del Contralor General 
al señalar que debe investigar todo lo relativo a la recepción, el desembolso y la aplicación de los 
fondos públicos y pondrá hacer un informe al Presidente a petición de él, y al Congreso al inicio de 
cada período ordinario de sesiones, acerca del trabajo de la Oficina que contenga recomendaciones 
sobre la legislación que considere necesario; asimismo, hará las recomendaciones que busquen una 
mayor economía de la eficiencia en el gasto público. Vid., CAMARGO, Pedro Pablo, El control fiscal en 
los estados americanos y México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 38. Disponible 
en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/682/3.pdf  (consultado en febrero de 2018). 

92 Vid., Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (GAO). Sirviendo al Con-
greso y a la Nación. Plan Estratégico 2004-2009, Op. Cit. p. 5. 

93 Las funciones principales de la GAO residen en auditar y llevar las cuentas públicas, así como acon-
sejar y asesorar al Congreso, en materias relacionadas con los fondos públicos. El Contralor General 
es responsable del establecimiento y supervisión de un sistema eficiente y uniforme de contabilidad 
gubernamental; resuelve todos los reclamos y demandas que en materia de dinero se formulen al 
gobierno; y tiene la obligación de llevar y ajustar las cuentas de los funcionarios públicos. Vid., CA-
MARGO, Pedro Pablo, Op. Cit, p. 38. 

94 Vid., Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (GAO). Sirviendo al Con-
greso y a la Nación. Plan Estratégico 2004-2009, Op. Cit., p. 5. 
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En el desarrollo y evolución de la GAO, es de recordar que en la siguiente déca-
da de su creación, en los años 30, en la época del Presidente Franklin Roosevelt, 
durante el New Deal, el Presupuesto Federal se dirigió, en gran medida, a la 
recuperación y las actividades de socorro en la lucha contra la Gran Depresión, 
lo cual significó un mayor número de programas de gobierno y, con ello, más 
responsabilidades de fiscalización para la GAO, que tuvo que evolucionar en la 
forma de realizar su trabajo. 

En ese entonces, la GAO se vio en la necesidad de incrementar su matrícula de 
trabajadores. De ese modo, habiendo comenzado en 1921 con cerca de 1700 
empleados, se encontró en 1940 con 5.000 empleados. 95

Luego, con la entrada de los Estados Unidos de América en la Segunda Guerra 
Mundial, el gasto militar desencadenó una explosión de gastos y de auditorías 
a realizar. Eso condujo a la GAO a ampliar aún más su plantilla: más de 14.000 
empleados, en 1945.96 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la GAO reconoció que podía servir mejor 
el Congreso y a la Nación con la práctica más amplia y completa de auditorías de 
economía y de eficiencia de las operaciones y programas gubernamentales.97 

Así, en 1946, la Legislative Reorganizations Act dejó asentado que la GAO como 
el Comptroller General pertenece al Poder Legislativo.98 Asimismo, modernizó al 
Congreso al agilizar y simplificar la estructura de las comisiones; eliminar el uso 
de comisiones especiales o de selección; aclarar los deberes de las comisiones 

95 Para la historia de la GAO se recomienda ver la publicación que en 2001 se realizó por Maarja Krusten, 
Historiador, U.S. Government Accountability Office, Office of Quality and Continuous Improvement, 441 
G Street, NW, Washington, DC 20548. Disponible en: http://www.gao.gov/about/history/. (consultado 
en febrero de 2018).

96 Ibíd.

97 Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la GAO principalmente comprobaba la legalidad y 
adecuación de los gastos del gobierno.

98 La Ley de Reorganización Legislativa de 1946 (también conocida como Ley de Reorganización del 
Congreso, cap. 753, 60 Stat. 812, promulgado 08/02/1946) representa la reorganización más am-
plia del Congreso de Estados Unidos en la historia de esa fecha. La modernización del sistema de 
comisiones fue el primer objetivo de la Ley y la piedra angular de la reforma del Congreso. Al caer 
comisiones menores, inactivas y mediante la fusión de las que tenían funciones relacionadas, la 
ley redujo el número total de comisiones permanentes de 33 a 15 en el Senado, y de 48 a 19 en la 
Cámara de Representantes. Vid., GALLOWAY, George B., The operation of the Legislative Reorganization 
Act Of 1946. Source: The American Political Science Review, Vol. 45, No. 1, (Mar., 1951). Published by: 
American Political Science Association, pp. 41-68. Disponible en: http://people.brandeis.edu/~woll/
gallowaylegreorgact46.pdf (consultado en febrero de 2018).
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y reducir los conflictos de competencia; regularizar y dar a conocer los procedi-
mientos de las comisiones; mejorar las ayudas del personal del Congreso; reducir 
la carga de trabajo en el Congreso; fortalecer la supervisión legislativa de la admi-
nistración; reforzar el poder de bolsa (presupuestal); regular el cabildeo; aumentar 
la remuneración de los miembros del Congreso, y pagar su jubilación.99

Por lo demás, pronto la GAO comenzó a trasladar algunas de sus responsabili-
dades a la rama ejecutiva, pero también empezó a ampliar los controles finan-
cieros y de gestión en los organismos federales. Y trabajó con el Departamento 
del Tesoro y la Oficina del Presupuesto (actualmente Oficina de Administración 
y Presupuesto) para ayudar a los organismos de la rama ejecutiva a mejorar sus 
sistemas de contabilidad y los controles sobre el gasto. 100

En 1950, en el Budgeting and Accounting Procedures Act,101 se establecieron los 
límites de cooperación entre el Congreso, el Contralor, la Tesorería y la Oficina 
del Censo.102

En los períodos de 1950 y 1960, la GAO llevó a cabo un diligente programa de 
profesionalización de su personal. En específico, en 1951 —cuando se trasladó a 
una nueva sede— disminuyó su personal a 7000 trabajadores; esto es, la mitad 
del número que había en la nómina al final de la Segunda Guerra Mundial.103

En aquel tiempo, hubo un aumento en el gasto público a causa de la Guerra 
Fría y la acumulación de fuerzas militares de los Estados Unidos en Europa y 
Asia. Esto llevó a la GAO a abrir oficinas en Europa y en el Lejano Oriente.104 

Entre 1960 y 1970, diversas crisis nacionales afectaron la labor de la GAO. Por 
ejemplo, durante la guerra de Vietnam, el organismo tuvo que abrir una oficina 
en Saigón para supervisar los gastos militares y la ayuda extranjera. 105 

99 Esa Ley procuró promover una cooperación más estrecha y mejores relaciones entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

100 Vid., MAARJA Krusten, Historiador, U.S. Government Accountability Office, Office of Quality and Conti-
nuous Improvement, 441 G Street, NW, Washington, DC 20548. Disponible en: http://www.gao.gov/
about/history/. (consultado en febrero de 2018).

101 Vid., Budgeting and Accounting Procedures Act of 1950. Disponible en la siguiente dirección: https://
bulk.resource.org/gao.gov/81-784/00001FBD.pdf (consultada en febrero de 2018).

102 Vid., CAMARGO, Pedro Pablo, Op. Cit., p. 39.

103 Vid., MAARJA Krusten, Historiador, Op. Cit.

104 Aunque la GAO empezó a hacer trabajo de campo en la década de 1930, estableció formalmente 
una red de oficinas regionales en 1952.  

105 Vid., MAARJA Krusten, Historiador, Op. Cit.
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En esa época, el Congreso consideró que necesitaba más información sobre 
cómo los programas de gobierno estaban cumpliendo sus objetivos.106 Un 
ejemplo de eso fue que el Congreso pidió a la GAO evaluar la Administración 
Johnson de la Gran Sociedad de lucha contra la pobreza en 1967. 

La GAO, igualmente, realizó una importante labor en ámbitos referentes a la 
política energética, la protección de los consumidores, el medio ambiente y la 
economía. También se refirió al escándalo de Watergate con algunos comenta-
rios y recomendaciones.107

En 1974, el Congreso ensanchó las facultades de la GAO y le dio una mayor 
responsabilidad en el proceso presupuestario. Con las nuevas atribuciones, el 
personal del organismo —la mayoría contadores— empezó a mejorar su perfil 
para adaptarse a los cambios en el trabajo.108

Posteriormente, entre 1980 y 1990, la GAO inició actividades relacionadas con 
la identificación de áreas de riesgo en el gobierno federal, el análisis para la 
eficiencia presupuestaria y el desarrollo de estrategias para mejorar la adminis-
tración financiera de las oficinas federales.109 En la década de 1980, por ejem-
plo, en repetidas ocasiones, advirtió al Congreso sobre el fracaso del gobierno 
para controlar el gasto deficitario y señaló las deficiencias en las operaciones 
gubernamentales.110

En 1986, con un equipo de investigadores profesionales, muchos de ellos con 
antecedentes de aplicación de la ley, la GAO llevó a cabo el examen de de-
nuncias de posible mala conducta civil y penal de servidores públicos. En esa 

106 En específico, es en la década de 1970 cuando la GAO extiende su esfera de acción y asume la eva-
luación de los programas de gobierno. 

107 Es de recordar que en el caso conocido como el escándalo de Watergate, en 1973-1974, Nixon no 
llegó a ser condenado por el Senado en juicio político, a pesar de haber erogado el Congreso nor-
teamericano más de un millón de dólares para la investigación del caso, pues Nixon decidió renun-
ciar al cargo antes de ser destituido y exculparse con ese hecho de cualquier responsabilidad polí-
tica que pudiera haber tenido. Vid., GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “La responsabilidad política en el 
derecho constitucional americano”, Anuario Jurídico XI, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de investigaciones Jurídicas, 1984, pp. 472 y 473.

108 La GAO comenzó a contratar científicos, actuarios y expertos en diversos campos, tales como la 
atención de la salud, las políticas públicas y la informática.

109 Vid., RÍOS CÁZARES, Alejandra, Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos de Amé-
rica, obra monográfica en la compilación denominada: La Auditoría Superior de México en el horizonte 
internacional de la fiscalización superior, coordinada por Figueroa Neri, Aimée, México, Auditoría Su-
perior de la Federación, diciembre 2007, p. 146.

110 Vid., MAARJA Krusten, Historiador, Op. Cit.



399

Facultad de fiscalización del congreso de los Estados Unidos 
 de América.  La Government Accountability Office

época, también trabajó con organismos del Poder Ejecutivo para fortalecer la 
gestión financiera y exhortó a las agencias federales a modernizar los sistemas 
financieros, preparar los estados financieros anuales y someterlos a auditoría. 
Asimismo, realizó una importante labor en una serie de cuestiones como la 
seguridad, las condiciones en los hogares de ancianos y el tema de los exce-
dentes presupuestarios.111

El 7 de julio de 2004, mediante la Ley de Reforma Capital Humano, se cambia el 
nombre de la GAO que originalmente era General Accounting Office, por Gover-
nment Accountability Office. Ello no sólo mejoró la denominación de la agencia, 
sino que también optimizó la organización de los servicios profesionales que 
presta al Congreso, convirtiéndola en una de las más modernas oficinas de fis-
calización a nivel mundial.

A la fecha, la GAO tiene como jefe al Contralor General de los Estados Unidos,112 
cuenta, aproximadamente, con 3000 trabajadores (de carrera contratados sobre 
la base de sus conocimientos, habilidades y capacidad), con grados académi-
cos en contabilidad, derecho, ingeniería, tecnología Información, ciencias eco-
nómicas, ciencias sociales, ciencia física, y otros especialistas en áreas temáticas, 
integrados en equipos de investigación, fiscalización y evaluación que, a través 
de los años, se han adaptado a los requerimientos de los nuevos tiempos.113 

En cuanto al número de sus trabajadores, es de señalar que, por ejemplo, en 2012 
tenía 3134; para el 2014 contaba con más de 2800, para el 2015, fue de casi 3000 
trabajadores, y —como lo señalamos— para el 2018 cuenta con 3000 trabajado-
res, aproximadamente.114 Además, con un presupuesto anual de $ 576.5 millones 

111 Idem. 

112 El jefe de la GAO, fue nombrado por un plazo de 15 años por el Presidente Obama, en septiembre de 
2010, de una lista de candidatos que el Congreso propuso. Gene L. Dodaro se convirtió en el octavo 
Contralor General de los Estados Unidos y jefe de la GAO. El 22 de diciembre de 2010, el nombra-
miento fue confirmado por el Senado. Dodaro había estado como Contralor General interino desde 
marzo de 2008. Vid., About GAO. Disponible en: http://www.gao.gov/about/index.html (consultado 
en febrero de 2018).

113 Entre los trabajadores de la GAO se incluye a economistas, científicos sociales, contadores, analistas 
de política pública, abogados y expertos en informática, así como especialistas en campos que van 
desde la política exterior hasta la atención sanitaria. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 12, febre-
ro de 2018. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultada en marzo de 
2018).

114 Vid., GAO at a Glance. Disponible en: https://www.gao.gov/about/gglance.html (consultado en fe-
brero de 2018).
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de dólares, para el 2018,115 los beneficios económicos medibles de su trabajo 
suman $ 73.9 mil millones, que consisten en un retorno alrededor de 128 dólares 
por cada dólar invertido en la GAO.116 

La sede del organismo se halla en el 441 G St., NW, Washington, D. C., pero también 
tiene oficinas establecidas en las siguientes ciudades importantes de los Estados 
Unidos: Atlanta, GA; Boston, MA; Chicago, IL; Dallas, TX: Dayton, OH; Denver, CO; 
Huntsville, AL; Los Ángeles, California; Norfolk, VA; San Francisco, CA; y Seattle, WA. 

A lo anterior, no pasa desapercibido que, en el 2021, la GAO marcará 100 años 
de apoyo al Congreso, ayudando a mejorar y asegurar la rendición de cuentas 
del gobierno federal para el beneficio del pueblo estadounidense. 117

Base normativa 

La base legal principal de la GAO se localiza en varios ordenamientos jurídicos, 
emitidos por el Congreso con fundamento en el párrafo octavo de la Sección 9 
del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América. Por ejemplo:

• La Ley de Presupuesto y Contabilidad de 1921 (The Budget and Accoun-
ting Act of 1921);

• La Ley de Control de la Corporación Gubernamental de 1945 (The Go-
vernment Corporation Control Act of 1945);

• La Ley de Procedimientos de Contabilidad y Presupuesto de 1950 (The 
Budget and Accounting Procedures Act of 1950); 

• La Ley de Reorganización Legislativa de 1970 (The Legislative Reorgani-
zation Act of 1970); 

115 Por ejemplo, en 2012 el presupuesto anual de la GAO fue de $ 565,7 millones de dólares. Al 2014, el 
gasto se redujo en casi 30 millones de dólares. En el 2018 es de $ 576.5 millones de dólares.

116 La GAO emite recomendaciones anuales para mejorar las operaciones del gobierno. Por ejemplo, 
para el año fiscal 2013 se habían implementado el 76% de las recomendaciones que la GAO había 
realizado en los cuatro años anteriores. Vid., GAO at a Glance. Disponible en: http://www.gao.gov/
about/gglance.html (consultado en febrero de 2018).

  Vid., MAARJA Krusten, Historiador, Op. Cit.

117 Desde su fundación, la GAO se ha convertido en una agencia con personal multidisciplinario, in-
tegrado por expertos en la realización de auditorías financieras y de desempeño, evaluaciones de 
programas, análisis de políticas y tecnología, evaluaciones que cubren prácticamente todos los pro-
grama, actividad y función federales. Vid., la Carta del Contralor General de los Estados Unidos, Gene 
L. Dodaro, en el GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 6, febrero de 2018. Disponible en: https://www.gao.
gov/assets/700/690260.pdf (consultada en marzo de 2018).
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• La Ley de la Oficina General de Contabilidad de 1980 (The General Ac-
counting Office Act of 1980);

• La Ley de los Funcionarios Públicos Titulares de Finanzas de 1990 (The 
Chief Financial Officers Act of 1990);

• La Ley de Desempeño y Resultados del Gobierno de 1993 (Government 
Performance and Results Act of 1993);

• La Ley de Reforma de la Administración Gubernamental de 1994 (The 
Government Management Reform Act of 1994), y

• La Ley de Reforma Capital Humano de 2004 (Human -Capital Reform 
Act of 2004).118

Empero, otras numerosas leyes complementan las atribuciones de evaluación 
y las auditorías básicas que realiza la GAO. Por ejemplo: 

• El Presupuesto del Congreso (the Congressional Budget) y la Ley deno-
minada: Impoundment Control Act of 1974, que confiere a la GAO la fa-
cultad de revisión de las incautaciones;

• La Ley del Inspector General de 1978 (the Inspector General Act of 1978), 
que provee de las normas para la auditoría de programas y actividades 
federales que lleva a cabo la GAO;

• La Competition in Contracting Act of 1984, que da competencia a la GAO 
para la revisión de las objeciones de inconformidades a las acciones de 
contratación federal,119 y

• La Ley de Recortes y Empleos, promulgada el 22 de diciembre de 2017 
(Tax Cuts and Jobs Act, Pub. L. No. 115-97, 131 Stat. 2054).

118 Además del cambio de nombre de la GAO, la citada Ley de 2004:
 � Disocia del sistema federal de pagos las remuneraciones del personal de la GAO; 
 � Establece un sistema de remuneraciones que pone mayor énfasis en el trabajo desempeñado, a 

la par que protege el poder adquisitivo de quienes están realizando una labor plausible; 
 � Da a la GAO autoridad permanente respecto de aspectos laborales como el ofrecimiento de 

jubilación anticipada, entre otros; 
 � Permite que ciertos empleados y oficiales con menos de tres años de servicio federal obtengan 

aumentos anuales al retirarse, y 
 � Autoriza un programa del intercambio con organizaciones del sector privado.

 Vid, GAO’s Name Change and Other Provisions of the GAO Human Capital Reform Act of 2004. Disponible 
en: http://www.gao.gov/about/namechange.html (consultada en febrero de 2018).

119 Vid., GAO’s Strategic Plan 2007–2012. Disponible en: https://www.gao.gov/products/GAO-07-1SP 
(consultado en febrero de 2018).
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Asimismo, a pesar de su calidad de organismo legislativo, la GAO no está exen-
ta de muchas leyes que se aplican a las agencias de la rama ejecutiva, a cuyo 
espíritu se ciñe. Ese es el caso de la Ley de Modernización de 2010; la Digital 
Accountability and Transparency Act of 2014 (Ley de Responsabilidad y Transpa-
rencia Digital de 2014); la Ley de Control del Presupuesto, que ha mejorado 
la situación fiscal de la nación norteamericana mediante la promulgación de 
medidas que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, reducirá el déficit 
en 2,1 billón dólares en el período de los años fiscales 2012 a 2021.120

Misión y valores

La misión de la GAO es apoyar al Congreso en el cumplimiento de sus respon-
sabilidades constitucionales para mejorar y asegurar la rendición de cuentas 
del gobierno federal en beneficio del pueblo estadounidense.121 Ella ofrece al 
Congreso información oportuna, objetiva, basada en los hechos, no partidista, 
ni ideológica, sino justa y equilibrada.122

Las políticas de auditoría de la GAO son consistentes con los Principios Fun-
damentales de Auditoría (Nivel 3) de las Normas Internacionales de las Entida-
des Fiscalizadoras Superiores. Y sus valores fundamentales son la rendición de 
cuentas (responsabilidad), la integridad y confiabilidad,123 los cuales se reflejan 
en todo el trabajo que desempeña:124

• El primero de esos valores describe la naturaleza del trabajo de la GAO 
como agencia que ayuda a supervisar los programas federales y las 
operaciones para mejorar la economía, la eficiencia, la eficacia y la cre-
dibilidad del gobierno federal;125 

120 Vid., GAO Strategic Plan 2010–2015. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/210/204152.pdf o 
(consultado en febrero de 2018).

121 Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 11. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).

122 Vid., About GAO. Disponible en: http://www.gao.gov/about/index.html (consultado en febrero de 2018).

123 Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 11. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).

124 La GAO opera bajo estrictos estándares profesionales de revisión y referencias, todos los hechos y los 
análisis de su trabajo se comprueban a fondo para lograr la exactitud.

125 Ese valor también consiste en proporcionar liderazgo en temas críticos de rendición de cuentas 
internacionales, tales como la modernización económica y la reforma regulatoria para promover el 
diálogo y la acción. En esa tarea, los analistas, auditores, abogados, economistas, especialistas en tec-
nología de la información, investigadores y otros profesionistas multidisciplinarios de la GAO buscan 
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• El valor de la integridad describe los altos estándares que la GAO se fija 
para la realización de su trabajo. A tal propósito, adopta una conducta 
profesional, objetiva, basada en hechos, con un enfoque no partidista, 
ni ideológico, sino de trabajo justo y equilibrado para la totalidad de 
sus actividades,126 y

• El valor de la confiabilidad significa que la GAO produce servicios de ma-
nera oportuna, precisa, útil, clara y real. Posee la meta de que su trabajo 
sea visto como recto por el Congreso y por los estadounidenses.127

Esos tres valores son parte integral de todo el trabajo de la GAO. Por eso, con 
base en ellos realiza cabalmente sus funciones de supervisión, visión y previ-
sión, llevando a cabo, por ejemplo, auditorías de resultados y financieras, cer-
tificaciones e investigaciones, así como realizando la emisión de opiniones 
jurídicas, resoluciones y dictámenes para el Congreso.128

Por ello, la GAO posee una organización multidisciplinaria, bien provista, para 
apoyar al Congreso en las más difíciles tareas de auditoría y evaluación de los 
recursos públicos federales de los estadounidenses.129  

fortalecer la economía, eficiencia, efectividad y credibilidad del gobierno federal estadounidense. 
En esa función, por 97 años, la GAO se ha mantenido a la vanguardia en los esfuerzos del gobierno 
de los Estados Unidos para garantizar la rendición de cuentas y la eficacia. La clave de esta función 
es la previsión y la capacidad de comprender las tendencias en evaluar las cuestiones emergentes. 
Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 11. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).

126 La integridad es el cimiento de la reputación y el enfoque de la GAO. Ibíd., p. 7.

127 Para ello, genera informes, testimonios, resúmenes, dictámenes legales y otros productos y servicios 
de alta calidad, oportunos, exactos, útiles, claros y honestos.

128 El trabajo de la GAO se realiza a petición de los comités o subcomités del Congreso. También se 
compromete a realizar investigaciones bajo la autoridad de la Contraloría General. Asimismo, apoya 
la supervisión del Congreso por medio de:

 � Auditorías para determinar si los fondos federales se gastan de manera eficiente y eficaz;
 � Investigaciones de denuncias acerca de actividades ilegales e impropias;
 � Información sobre qué tan bien los programas y las políticas del gobierno están cumpliendo sus 

objetivos;
 � Análisis de políticas y delinear opciones para la consideración del Congreso, y
 � Emisión de decisiones y opiniones jurídicas, tales como resoluciones e informes.

 La GAO asesora al Congreso y los jefes de las agencias ejecutivas sobre maneras de hacer un gobier-
no más eficiente, eficaz, ético, equitativo y receptivo (sensible). 

 El trabajo de la GAO conduce a leyes y actos que mejoran las operaciones del gobierno, y a generar 
ahorro al gobierno y a los contribuyentes, de miles de millones de dólares.

 Vid., About GAO. Disponible en: http://www.gao.gov/about/index.html (consultada en febrero de 2018).

129 Vid., MAARJA Krusten, Historiador, Op. Cit.
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Atribuciones

La GAO es un organismo de control externo que apoya al Congreso en la fisca-
lización de la acción del Gobierno. Se encarga de investigar cómo el gobierno 
federal gasta los recursos públicos. También auxilia a mejorar el funcionamiento 
del gobierno en beneficio del pueblo estadounidense. 

En su trabajo, provee a la rama legislativa de información oportuna, objetiva 
e imparcial, que no tiene ideología. El control fiscalizador que lleva a cabo, 
no se limita a lo posterior (ex post), pues también realiza controles previos y 
concomitantes.130

En esa tarea, cuenta con amplias facultades de evaluación de programas y para 
la verificación de la legalidad, así como respecto de la investigación de áreas 
de alto riesgo en operaciones del Gobierno. De ese modo, evidencia si los pro-
gramas están cumpliendo sus objetivos, y comprueba si suministran un buen 
servicio al público. 

Por eso, al quehacer tradicional del control de la legalidad y regularidad de las 
operaciones del gobierno, la GAO le suma un control orientado hacia la renta-
bilidad, utilidad, economicidad, eficacia y eficiencia de las actividades estatales, 
que no sólo abarca a cada operación sino a la acción total de la administración, 
incluyendo su organización y los sistemas administrativos.

Es de hacer notar que las facultades de la GAO no están establecidas direc-
tamente en la Constitución. Se instituyeron originalmente en la Ley de Pre-
supuesto y Contabilidad de 1921, en la que el Congreso estableció amplias 
potestades al organismo para investigar todas las cuestiones relativas a la re-
cepción, desembolso y aplicación de los fondos públicos y para hacer reco-
mendaciones que persigan una economía más fuerte y una mejor eficiencia 
en el gasto público. 

130 Es de recordar que:
 � El control previo (ex ante) es un control preventivo, que se realiza antes de que se ejecute la activi-

dad a controlar; se centra en el establecimiento de criterios y en la creación de normas que sirvan 
de base para realizar después otro tipo de control. También puede consistir en la oportunidad o 
conveniencia de realizar la actividad que se está juzgando; 

 � El control concomitante es el que se realiza durante la ejecución del acto, desde su inicio hasta 
su conclusión, y 

 � El control es posterior (ex post o a posteriori) cuando se ejerce una vez que ha terminado el acto 
(cuando éste ya está consumado).
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Desde la Segunda Guerra Mundial, el Congreso ha aclarado y ampliado las atri-
buciones de la GAO a través de la expedición de diversas leyes. Por ejemplo:

• En la Ley de Control de la Corporación Gubernamental de 1945, se pro-
porcionó a la GAO autoridad para auditar las operaciones financieras 
de las corporaciones gubernamentales;

• En la Ley de Procedimientos de Contabilidad y Presupuesto de 1950, 
se asignó a la GAO la responsabilidad para establecer los estándares 
y normas de contabilidad para el gobierno federal y la realización de 
auditorías de control interno y de gestión financiera; 

• En la Ley de Reorganización Legislativa de 1970, se autorizó expresa-
mente a la GAO para dirigir programas de evaluación y análisis de una 
amplia gama de actividades federales;

• En la Ley de la Oficina General de Contabilidad de 1980, se reiteró la 
facultad de la GAO para obtener de las agencias gubernamentales los 
documentos necesarios para sus investigaciones y evaluaciones, y se 
añadió la autoridad para hacer cumplir sus derechos en los tribunales, y

• En la Ley de los Funcionarios Públicos Titulares de Finanzas de 1990 y 
en la Ley de Reforma de la Administración Gubernamental de 1994, 
se facultó a la GAO para auditar los estados financieros anuales de 
las agencias gubernamentales, así como para auditar anualmente las 
cuentas consolidadas de los Estados Unidos.131

A lo anterior, es de señalar que, en el año 2005, la GAO formó una nueva Uni-
dad-Forense y de Auditorías Especiales, la cual fue diseñada para proporcionar 
al Congreso servicios de alta calidad en materia de auditorías e investigaciones 
de fraude, despilfarro y abuso, así como evaluaciones de vulnerabilidades de 
seguridad y otros servicios de investigación. Esa unidad, da seguimiento a los 
compromisos y las recomendaciones de la GAO. Ella se compone de investiga-
dores y personal del ex Office of Special Investigations, así como de auditores de 
la gestión financiera que tienen experiencia con auditorías forenses y personal 
en general. En esa unidad, funciona un sistema en línea diseñado para facilitar 

131 Muchas otras leyes básicas complementan las potestades de auditoría y evaluación de la GAO, in-
cluido el Presupuesto del Congreso y la Ley de Control de Confiscación de 1974, que prevé para 
la GAO la facultad de revisar las confiscaciones reportadas y las no reportadas; la Ley del Inspector 
General de 1978, que provee a la GAO de normas de auditoría de los programas y actividades fede-
rales; y, la Ley de Competencia y Contratación de 1984, que proporciona a la GAO atribuciones para 
la revisión de las objeciones de inconformidad de las acciones de contratación federal.
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la notificación de las denuncias de fraude, despilfarro, abuso o la mala gestión 
de los fondos federales.132

Entre las facultades de la GAO, es de distinguir las de supervisión, contralo-
ría y previsión, abarcando el conjunto de programas federales. Sin embargo, 
el organismo carece de facultades directas de sanción. Sólo puede dirigirse a 
la autoridad competente para que adopte las medidas necesarias y exija las 
correspondientes responsabilidades.

Es de advertir que la GAO, se encarga de determinar si los fondos federales están 
siendo gastados eficientemente (que no haya despilfarro) y efectivamente (que 
en realidad se hayan gastado); y realiza la investigación de actividades ilegales 
o inapropiadas. Asimismo, reporta al Congreso que tan bien los programas y 
políticas están logrando sus objetivos; y analiza las políticas y lineamientos para 
la consideración del Congreso. También emite decisiones legales y dictámenes, 
tales como recomendaciones e informes sobre la entidad fiscalizada, y aconse-
ja al Congreso y a los jefes de las agencias ejecutivas sobre maneras de hacer un 
gobierno más eficiente, eficaz, ético, equitativo y responsable. 

Para lograr sus objetivos de gestión interna, la GAO realiza encuestas, por ejem-
plo a los miembros del Congreso para obtener información sobre los productos, 
procesos y servicios de organismo. A la par, lleva a cabo estudios y evaluaciones 
para determinar la manera en qué puede mejorar sus servicios.133 Otra forma 
que emplea para asegurar que está logrando sus objetivos, es examinar el im-
pacto de su labor pasada y utilizar esa información para dar forma a su tarea 
futura. Así, la GAO evalúa las medidas adoptadas por los organismos federales y 
el Congreso en respuesta a las acciones por ella recomendadas.134

Además, la GAO supervisa activamente la situación de sus conclusiones y reco-
mendaciones, que aún no se hayan cumplido, y las da a conocer en su informe 
anual al Congreso y al público. 

El trabajo de la GAO lleva a que las operaciones del gobierno mejoren, generan-
do ahorros millonarios.135 Por eso, cuando lo juzga apropiado, hace recomenda-

132 Vid., GAO’s Strategic Plan 2007–2012, p. 23. Disponible en: http://www.gao.gov/htext/d071sp.html 
(consultado en febrero de 2018).

133 Esos estudios y evaluaciones han incluido un análisis de los procesos administrativos de la GAO y las 
formas de determinar la satisfacción del Congreso y de la ciudadanía en general.

134 Los resultados de esas evaluaciones se presentan en términos de los beneficios financieros y no 
financieros que reflejen el valor del trabajo de la GAO.

135 En sus tareas, la GAO tiene acceso a diversa información, pero no puede entrar a los registros u 
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ciones destinadas a mejorar la rendición de cuentas; optimizar las operaciones 
y servicios de las agencias gubernamentales; contribuir a aumentar la eficacia 
del gasto federal, y mejorar la confianza de los contribuyentes en su gobierno.

A lo anterior, es de añadir que entre las facultades de la GAO se encuentran 
las de realizar la publicación de miles de informes y otros documentos al año, 
así como por muchos otros servicios relacionados con su función fiscalizadora 
para el Congreso.136

Es de resaltar que el trabajo de la GAO se realiza a petición de las comisiones, 
comités, subcomisiones y subcomités del Congreso o porque es ordenado 
por las leyes públicas. Esencialmente, apoya la supervisión del Congreso para 
operaciones de la agencia de auditoría para determinar si los fondos federales 
se gastan de manera eficiente y eficaz; investigar las denuncias de actividades 
ilegales e impropias; informar sobre qué tan bien los programas y políticas del 
gobierno están cumpliendo con sus objetivos; analizar las políticas y esbozar 
opciones para la consideración del Congreso; y emitir resoluciones y opiniones 
en cuanto a inconformidades en licitaciones.

Finalmente, es de indicar que la GAO aconseja al Congreso y a los jefes de las 
agencias ejecutivas sobre las maneras de hacer al gobierno más eficiente, efi-
caz, ético, equitativo y responsable. Su trabajo se dirige mejorar las operaciones 
del gobierno, para el ahorro de miles de millones de dólares.137

Grado de independencia

En razón de que la GAO es una oficina independiente del Poder Ejecutivo,138 
no partidista, que labora para el Congreso, la mayoría del trabajo que realiza es 

otros materiales en poder de instituciones multinacionales con las que los Estados Unidos trabaja. 
Además, por cuestiones de seguridad nacional, la GAO puede verse obstaculizada en su acceso a 
la información. 

136 La GAO hace recomendaciones para mejorar la práctica y operaciones de los organismos guberna-
mentales, que contribuyen no sólo a aumentar la eficacia y la rendición de cuentas por parte del 
gobierno federal, sino también a la mejora de credibilidad de los contribuyentes en el gobierno 
federal. La GAO, igualmente, examina las tendencias nacionales e internacionales y los desafíos que 
se generan, a fin de prever sus consecuencias en las políticas públicas. Vid., About GAO. Disponible 
en: http://www.gao.gov/about/index.html (consultada en febrero de 2018). 

137 Ídem. 

138 Es de advertir que ni la autonomía organizacional de la GAO, ni su total independencia respecto del 
Poder Ejecutivo, se encuentran plasmadas en la Constitución de los Estados Unidos de América. Son 
leyes secundarias las que prevén esa independencia.
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a petición del Congreso. Aproximadamente, el 90% de sus auditorías, inspec-
ciones y evaluaciones es resultado de las peticiones que le formulan los líderes 
o las comisiones del Congreso. En una menor proporción, desarrolla labores 
asignadas por mandato de leyes públicas. También en menor escala emprende 
investigaciones por autoridad de su titular.

La GAO pertenece al Poder Legislativo. Esta pertenencia es sin perjuicio de que 
goce de autonomía para determinar su organización interna y reglamentar lo 
concerniente a la selección, reclutamiento y matrícula de su personal.

Es de hacer notar que en la Constitución ni siquiera se menciona la existencia 
de la GAO y menos aún se hace alusión a sus atribuciones. Lo que la Ley Su-
prema dispone es la facultad del Congreso para controlar ingresos y egresos 
públicos. El párrafo octavo de la Sección 9 del Artículo I, en su texto dice: No se 
podrá retirar cantidad alguna del Tesoro sino a virtud de asignaciones hechas por 
ley; además, periódicamente se publicará una declaración y recuento completo de 
los ingresos y egresos públicos. 

Con fundamento en ese precepto, el Congreso controla el gasto público fede-
ral. Igualmente, con base en esa norma, se emitió la ley que creó a la GAO en 
1921 y que establece las pautas iniciales inherentes a su funcionamiento. 

En su marco jurídico, la GAO sirve al Congreso, es su órgano de apoyo en la 
fiscalización de los recursos federales. Así, por ejemplo, está sujeta a que los 
miembros del Congreso le dirijan peticiones de auditorías, investigaciones y 
revisiones. Además, rinde múltiples informes y reportes al Poder Legislativo.

Nombramiento del titular 

La GAO se encuentra encabezada por un Contralor General, que es elegido 
por el Presidente de los Estados Unidos, de una lista de tres candidatos que el 
Congreso propone y que el Senado ratifica. 

El nombramiento del Contralor General es para un término de 15 años. Este 
plazo tan largo da a la GAO continuidad en su dirección, que es de duración 
excepcional dentro del gobierno de los Estados Unidos.139

139 Vid., How the Comptroller General Is Selected. Disponible en: http://www.gao.gov/about/seal.html 
(consultado en febrero de 2018).
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Es de advertir que el actual procedimiento para la designación del Contralor 
General se estableció en la Ley de la GAO de 1980 (the GAO Act of 1980), en el 
marco de la cual el Contralor General es nombrado por el Presidente de los 
Estados Unidos con la ratificación del Senado. 

Al efecto, cuando se produce la vacante de Contralor General, el Congreso 
crea una Comisión para recomendar, al Presidente de los Estados Unidos, los 
candidatos al cargo. Esa Comisión se compone de los siguientes miembros: el 
Speaker of the House de la Cámara de Representantes; el Presidente Pro Tempore 
del Senado; los líderes de la mayoría y la minoría legislativas de la Cámara de 
Representantes y del Senado; el presidente y el líder de minoría de la Comisión 
sobre Seguridad y Asuntos Gubernamentales del Senado, y el presidente y el 
líder de minoría de Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cáma-
ra de Representantes.140 La aludida Comisión debe proponer al menos a tres 
personas como candidatos para ocupar el cargo de Contralor General.141 

Como siguiente etapa, el Presidente de los Estados Unidos elegirá a una de las 
persona recomendadas para ser el nuevo Contralor General. La designación 
deberá ser confirmada por el Senado. El Contralor es nombrado por un lapso 
de 15 años no renovable. Empero, puede decidir retirarse antes de concluir su 
encargo, siempre que haya cumplido 70 años de edad y haya desempeñado 
diez años de servicio.142

Es de referir que el proceso de designación, con intervención de la citada Comisión, 
fue utilizado por primera vez cuando Elmer B. Staats terminó su mandato como 
el quinto Contralor General de los Estados Unidos de América, en marzo de 1981. 

Por lo tanto, la aludida Comisión ha sido constituida tres veces: una para la elec-
ción del sexto Contralor General, Carlos A. Bowsher, en 1981; la otra para elegir 
al séptimo Contralor General, David M. Walker, en 1998, y la del octavo y actual 
Contralor General, Gene Dodaro, en 2010.143

140 Idem.

141 El Presidente podrá solicitar que la referida Comisión recomiende a otras personas.

142 Vid., How the Comptroller General Is Selected. Disponible en: http://www.gao.gov/about/seal.html 
(consultado en febrero de 2018).

143 El citado proceso se utilizó para nombrar al octavo Contralor General. Ello tras la dimisión del Sr. 
Walker, el 12 de marzo de 2008. En su lugar, había sido designado como interino Gene L. Dodaro 
para que actuara como Contralor General hasta que el Presidente de los Estados Unidos nominare 
y el Senado confirmare a un sucesor, de la lista de candidatos propuestos por el Congreso. David M. 
Walkqe había sido designado por el presidente William Clinton y ratificado por el Senado el 9 de no-
viembre de 1998, para un periodo que finalizaba en el 2013. Gene L. Dodaro se convirtió en el octavo 
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Es de agregar que una garantía de la autonomía organizacional de la GAO radi-
ca en que su titular sólo puede ser destituido por determinadas causales como 
incompetencia física permanente; comisión de delitos graves; faltas graves a la 
moral, y malversación de fondos. En el procedimiento de remoción intervienen 
tanto el Presidente de los Estados Unidos como el Senado.144

Régimen financiero 

En los Estados Unidos, el Presupuesto Federal del Estado es aprobado por el 
Congreso mediante una ley. 145 

En ese contexto, el Contralor General de la GAO elabora el proyecto de pre-
supuesto del organismo y lo somete a la aprobación del Congreso, quien tie-
ne amplias facultades para modificarlo, aunque no es común que lo haga. Los 
recursos asignados a la GAO se incluyen como una porción del presupuesto 
correspondiente al Poder Legislativo, pues ella forma parte del Congreso. 

Contralor General de los Estados Unidos y jefe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 
los Estados Unidos (GAO) el 22 de diciembre de 2010, cuando fue confirmado por el Senado de los 
Estados Unidos. Fue nominado por el presidente Obama en septiembre de 2010 de una lista de can-
didatos seleccionados por una comisión bipartidista y bicameral del Congreso. Había servido como 
Contralor General en funciones desde marzo de 2008. Vid., How the Comptroller General Is Selected. 
Disponible en: http://www.gao.gov/about/seal.html (consultado en febrero de 2018).

144 Es de mencionar que desde la creación de la GAO en 1921, no se ha presentado ningún caso de 
remoción del Contralor General de los Estados Unidos. Al respecto, una cuestión a considerar es si el 
Contralor General puede ser destituido e inhabilitado mediante impeachment (juicio político). 

  La Constitución de los Estados Unidos de América determina, en el artículo II, Sección 4 que el 
presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos 
de sus cargos mediante procedimiento de residencia, previa acusación y convictos que fueren de 
traición, cohecho u otros delitos graves y menos graves. El texto constitucional es omiso en señalar 
un catálogo exhaustivo de los altos funcionarios públicos que puedan ser sujetos de las acusaciones 
oficiales. Sólo alude, designándolos expresamente, al Presidente y al vicepresidente de los Estados 
Unidos de América, para insertar después una fórmula general que engloba a todos los funcionarios 
civiles, sin distinción. Por ello, se discute si el impeachment es un instrumento para fincar respon-
sabilidad política a los miembros de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) o sólo a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo. Vid., LICONA VITE, Cecilia, Juicio Político, publicado en formato de 
Expediente Parlamentario 14, México, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamenta-
rias, Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2007, p. 251. 

145 El Congreso tiene la competencia legal amplia y única de decisión y aprobación del Presupuesto, 
el cual abarca egresos e ingresos. Como legislador presupuestario, el Congreso toma la decisión 
económica fundamental para las áreas centrales de la política nacional durante el periodo de plani-
ficación. Ello con fundamento en el párrafo octavo de la Sección 9 del Artículo I de la Constitución y 
en diversas leyes secundarias, entre ellas la Ley de Presupuesto de 1974.
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De esos recursos, llega a suceder que factores externos (acontecimientos na-
cionales o internacionales) puedan afectar el volumen del trabajo de la GAO y, 
con ello, la necesidad de más recursos. Tal es el caso de una gran cantidad de 
solicitudes del Congreso para trabajar en una serie de áreas temáticas, como la 
recuperación de desastres.

Del financiamiento de la GAO, es de señalar que desde el Plan Estratégico 
2007–2012, mostró que debido a las grandes corrientes del desequilibrio fiscal 
y déficit presupuestal federal, que afecta a los Estados Unidos, es probable que 
los recursos que se asignan al Congreso padezcan una restricción. Y puesto 
que la GAO es parte del Poder Legislativo, es razonable suponer que cualquier 
intento de ejercer la disciplina presupuestaria adicional incluirá a la GAO, cuyo 
presupuesto, en última instancia, se verá afectado.146

La GAO cuenta con un presupuesto anual de $ 576.5 millones de dólares para 
el 2018,147 los beneficios económicos medibles de su trabajo consisten en un 
retorno 128 dólares por cada dólar invertido en la GAO.148

Relación con el Congreso

La GAO pertenece al Poder Legislativo, y tiene como misión servir al Congreso 
en el cumplimiento de responsabilidades constitucionales, así como ayudarlo 
a mejorar su desempeño y garantizar la rendición de cuentas del gobierno fe-
deral en beneficio del pueblo estadounidense. 

La mayoría de las investigaciones y auditorías de la GAO las realiza a petición 
del Congreso. Éste determina, en cada caso concreto, a cuál de las revisiones 
por él solicitadas se le debe dar prioridad. 149 

146 En el citado Plan, se observó que en las solicitudes de presupuesto que realiza la GAO al Congreso, la 
agencia se tiene que preparar para posibles importantes y recurrentes limitaciones en los recursos 
puestos a su disposición, lo cual, a su vez, tendrá un impacto en la capacidad del organismo de servir 
al Congreso y cumplir con sus objetivos de rendimiento. 

147 Vid., GAO at a Glance. Disponible en: http://www.gao.gov/about/gglance.html (consultado en febre-
ro de 2018).

148 Es de comentar que, en el 2015, los beneficios económicos medibles de su trabajo consistieron en 
un retorno 100 dólares por cada dólar invertido en la GAO.

149 La intervención del Congreso en el trabajo de la GAO es de tal magnitud que la gran mayoría de las 
auditorías, inspecciones y evaluaciones que realiza son el resultado de las peticiones que le formulan 
los líderes o las comisiones parlamentarias. 
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Por lo tanto, la GAO lleva a cabo sus compromisos específicos sobre la base 
de las solicitudes de los congresistas y de los mandatos de la legislación. De 
ahí que dedique la mayor parte de sus esfuerzos al trabajo requerido por el 
Congreso. Por consiguiente, tiene una estrecha vinculación con el Congreso. 
Particularmente, lo ayuda a controlar que el Ejecutivo cumpla cabalmente con 
la rendición de cuentas.150

Por su pertenencia al Congreso, existe un escrutinio de la GAO que se realiza, 
generalmente, sobre la base de los deberes del Contralor General. Por ejemplo,  
el consistente en que al inicio de cada período de sesiones, deba entregar al 
Congreso un informe sobre las actividades realizadas el año anterior (reporte 
de desempeño y rendición de cuentas), con datos precisos de sus acciones; el 
personal de apoyo que asignó a comisiones legislativas; los costos de activida-
des de investigación y análisis de cada unidad administrativa, durante los tres 
años anteriores al año fiscal en el que el informe es presentado, y propuestas de 
legislación para hacer más eficiente el trabajo de la GAO. Otro ejemplo reside 
en que la GAO envía a los presidentes y líderes de minoría de las comisiones de 
Asuntos de Gobierno del Senado y de Reforma de Gobierno de la Cámara de 
Representantes, copia de las solicitudes de trabajo o investigaciones aceptadas. 
Cualquiera de estas comisiones puede pedir copia de los borradores de repor-
tes enviados para comentario a las agencias en investigación cuando el trabajo 
fue por iniciativa del Contralor General.

Finalmente, puede decirse que el control del Congreso sobre la GAO se lleva 
a cabo a través de los informes, reportes y demás documentos que son pu-
blicados pues, por ese medio, los ciudadanos pueden cuestionar y calificar lo 
idóneo o no del trabajo del organismo. 

Competencia fiscalizadora

Toda vez que la Constitución no hace mención de la GAO, la competencia fis-
calizadora del organismo no se encuentra plasmada en el Código Supremo, ni 
en sus rasgos fundamentales ni de otra manera. Son normas secundarias las 
que reglan el origen, competencia, organización estructura y funcionamiento 
de esa Oficina.
150 La GAO no responde directamente a una comisión legislativa en específico. La GAO está obligada a 

responder y asesorar a cualquier comisión legislativa y en especial a las autoridades del Congreso, 
como el presidente de la Cámara de Representantes o el presidente del Senado. Vid., RÍOS CÁZARES, 
Alejandra, Op. Cit., p. 130.
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Esas normas proporcionan a la GAO una competencia muy amplia, por ejem-
plo, para examinar el uso de los fondos públicos; para evaluar los programas 
y actividades federales; para proveer análisis, alternativas y otros apoyos para 
ayudar al Congreso a la realización de decisiones de política pública, financia-
miento y vigilancia más efectiva, así como para trabajar continuamente para 
mejorar la economía, la eficiencia y efectividad del gobierno federal, por con-
ducto de una variedad de actividades relacionadas con la vigilancia, el control 
interno y la previsión. 

En ejercicio de su competencia, la GAO realiza, entre otras, auditorías financie-
ras; programa de revisiones y evaluaciones de análisis de políticas; investigacio-
nes, y proporciona opiniones legales. 

Es de resaltar que la competencia fiscalizadora de la GAO está diseñada para 
asegurar, en términos constitucionales, la rendición de cuentas de la rama eje-
cutiva, ante la rama legislativa y la sociedad.151 Ello incluye:152

• Evaluaciones de los programas federales, políticas, operaciones y re-
sultados; 

• Supervisión del gobierno, a través de operaciones financieras y de otro 
tipo, auditorías de gestión, a fin de determinar si los fondos públicos se 
gastan eficiente, eficazmente, así como de conformidad con las leyes 
aplicables; 

• Investigaciones para determinar si están ocurriendo actividades ilega-
les o impropias;

• Análisis del financiamiento de las actividades gubernamentales; 

• Compromisos constructivos, en los cuales la GAO trabaja activamente 
con las agencias gubernamentales para ayudarlas a orientar sus esfuer-
zos hacia resultados positivos;

• Emisión de dictámenes a fin de determinar si las agencias gubernamen-
tales están cumpliendo las leyes, regulaciones y reglamentos aplicables; 

• Análisis de las políticas para determinar las acciones necesarias y las 
implicaciones de las acciones propuestas, y

151 Vid. Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (GAO). Sirviendo al Congre-
so y a la Nación. Plan Estratégico 2004-2009, Op. Cit., p. 5.

152 Vid., GAO’s Strategic Plan 2007–2012. Disponible en: http://www.gao.gov/htext/d071sp.html (consul-
tado en febrero de 2018). 
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• Asistencia adicional al Congreso en apoyo de su supervisión, de sus 
tareas legislativas y, en general, de sus restantes responsabilidades 
constitucionales.

Por lo tanto, la GAO tiene competencia de control de todo el sector público 
federal, estando sujetos a fiscalización todos los departamentos de Estado, así 
como todos los organismos y las empresas económicas con participación del 
Estado y, en general, todo ente que maneje dineros federales.153 

A lo anterior, es de añadir que en Estados Unidos el Poder Ejecutivo (a través 
del Secretario del Tesoro y del Director de la Oficina de Administración y Presu-
puesto) debe presentar al Congreso un Informe Financiero anual de las cuentas 
del gobierno, en el que dé noticia de los estados financieros de las oficinas a 
su cargo, previa auditoría de los inspectores generales.154 Al respecto, la GAO 
tiene competencia para revisar las declaraciones de los estados financieros de 
las oficinas que se incluyen en ese Informe Financiero y emitir opiniones.155

Informes

La GAO es el brazo investigador del Congreso. Ella proporciona información 
imparcial y equilibrada para apoyar al Congreso en el desempeño de sus res-
ponsabilidades constitucionales, y para ayudar a mejorar el desempeño y la 
rendición de cuentas del Gobierno Federal hacia el pueblo estadounidense.156

153 La GAO controla las asignaciones de recursos, las operaciones estatales, los ingresos fiscales, los 
contratos públicos y las obras públicas.

154 El deber de presentar ese Informe data del Decreto sobre la Administración del Gobierno que el 
Congreso expidió en 1994.

155 Las declaraciones son resúmenes de la información financiera ya auditada por los inspectores gene-
rales, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Administración y Presupuesto. 

 Respecto de esas declaraciones, la GAO puede emitir cuatro tipos de opiniones:
 � Opinión no cualificada, en la que se indica que la información de las declaraciones se presenta 

de manera aceptable conforme a los principios de contabilidad determinados por el gobierno;
 � Opinión cualificada, en la que se refiere que hay desviación de los principios de contabilidad, 

pero que no afectan la precisión de las declaraciones tomadas en su conjunto;
 � Opinión adversa, en la que se señalan fallas que comprometen la precisión de las declaraciones 

en su conjunto, y
 � Renuncia de responsabilidad, en que la GAO expresa que se encuentra incapacitada para emitir 

una opinión cualificada, no cualificada o adversa debido a problemas de información.
 Vid., RÍOS CÁZARES, Alejandra, Op. Cit., p. 137.

156 La mayor parte de la información se consolida y se reporta en respuesta a solicitudes específicas de 
trabajo del Congreso. 
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 En esa tarea, la GAO presenta reportes e informes especiales y un informe anual 
que se remite a las comisiones investigadoras del Congreso. Asimismo, entrega 
un informe a las Comisiones de ambas Cámaras, sobre las reglas más importan-
tes propuestas por las mismas agencias federales para mejorar su gestión.157 

También emite un informe bienal, donde proporciona datos acerca de la situación 
de las principales operaciones de alto riesgo del gobierno, consideradas así porque 
son las más vulnerables al despilfarro, el fraude, al abuso y a la mala gestión.158 

En febrero de 2005, la GAO publicó un informe sobre retos del siglo XXI, en el 
que puso de relieve cuestiones que enfrenta la nación norteamericana. 159

Por lo general, la GAO publica cada año entre 1200 o 1300 productos, tanto en 
formato electrónico como en formato impreso. Anualmente, publica de 250 a 
350 opiniones emitidas por ese organismo.160 En 2017, las recomendaciones 
para mejorar las operaciones del gobierno fueron 1414.

Los productos de la GAO incluyen: 

• Reportes (Blue Books) de las peticiones legislativas, que se publican sólo 
cuando se trata de temas no clasificados o cuando la publicación de 
dicha información no afecta a investigaciones en curso;

• Carta de informes y otros escritos de correspondencia; 

• Testimonios y declaraciones emitidos en forma oral por uno o varios de 
los altos ejecutivos de la GAO en una audiencia, que se ofrecen para su 
inclusión en el registro del Congreso;

• Informes orales, que suelen entregarse directamente al Congreso por 
los miembros del personal de la GAO, y

157 Vid., Fiscalización Superior Comparada. Una aproximación al estudio de los modelos de fiscalización en el 
mundo, Op. Cit, p. 76.

158 En este informe, la GAO hizo cientos de recomendaciones para mejorar esas operaciones de alto 
riesgo del gobierno, y elaboró un plan para continuar la labor que llevará a nuevas mejoras. Ese in-
forme ha ayudado a la GAO a identificar áreas en las que los esfuerzos son necesarios para mantener 
la atención en importantes cuestiones de política y gestión que enfrenta la nación norteamericana.

159 Por ejemplo, el informe evidencia el creciente del desequilibrio fiscal que se explica principalmente 
por el envejecimiento de la población y el aumento de los gastos de salud. En el informe, se conclu-
ye que, a largo plazo, el déficit pondrá a prueba la capacidad de las generaciones actuales y futuras 
para pagar los compromisos federales.

160 Es de señalar que el personal de la GAO se encarga de utilizar normas muy rigurosas en la recolec-
ción y análisis de la información. La más de las veces, esta información está documentada en un 
producto que se pone a disposición del público. 
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• Decisiones y opiniones sobre el alcance y el ejercicio de las facultades 
de los funcionarios federales.

La mayoría de los informes se realizan a petición de los miembros del Congreso; 
a menudo, a solicitud de los presidentes de comités o comisiones y miembros 
de alto rango pertenecientes a minorías.

Además, la GAO produce publicaciones especiales sobre temas específicos de 
interés general para todos los estadounidenses. 

La GAO cuenta con una colección que contiene todos los informes del orga-
nismo publicados. 161

En conjunto, los productos de la GAO, casi siempre, contienen las conclusiones 
y las recomendaciones emitidas que permiten a ese organismo alcanzar sus 
objetivos estratégicos y contribuir no sólo al incremento de la rendición de 
cuentas en el proceso del gasto público, sino a la mejora en la credibilidad de 
los contribuyentes en el gobierno federal estadounidense. 

Planes Estratégicos

La GAO elabora su programa de trabajo de acuerdo con las necesidades del 
Congreso.162 De ese modo, el Contralor General define y aprueba el Plan rector 
de la institución, anual y plurianualmente, mediante reglas disponibles al públi-
co en general, sobre todo, atendiendo a las prioridades que marca el Congreso.

Por lo que hace al Plan plurianual que elabora, se prevé para un periodo de 
seis años, pero se actualiza regularmente. Por ejemplo, los últimos tres Planes 

161 A cada informe de la GAO se le asigna un número de reporte. Por ejemplo, los números de informe 
que terminan en “r, R” son los informes de la correspondencia (por ejemplo, HEHS-00-198R). Estos 
son de menor alcance, de un interés más limitado, y sin recomendaciones. Los números de informe 
que terminan en “T” indican testimonio (por ejemplo, GAO-02-833T).

162 Es de reiterar que la mayor parte del trabajo de la GAO se realiza para atender peticiones de los 
miembros del Congreso.
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son: el Plan Estratégico 2010-2015;163 el Plan Estratégico 2014–2019,164 y el Plan 
Estratégico 2018–2023.165

Es de comentar que esos Planes son emitidos, esencialmente, en respuesta al 
desempeño del gobierno y a la expedición de la Ley de Modernización de 2010 
(Modernization Act of 2010).

Plan Estratégico 2010-2015

El Plan Estratégico 2010-2015 describe las metas y las estrategias de la GAO 
para apoyar el Congreso y a la nación norteamericana, de la que se reconoce 
su paso por un período de cambio, de enormes desafíos, y de oportunidades 
prometedoras.166 

Este Plan, identifica ocho tendencias: 

1. La evolución de las amenazas de seguridad; 

2. La sostenibilidad fiscal y los retos urgentes de la deuda pública;

3. La recuperación económica y el crecimiento del empleo; 

4. Los cambios en la dinámica de la interdependencia global; 

5. Los avances en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; 

6. El aumento del impacto de las redes virtuales; 

163 En sus esfuerzos de planificación estratégica, la GAO sigue comprometida en ofrecer información pre-
cisa, objetiva, imparcial y constructiva para ayudar al Congreso a la realización de una supervisión efi-
caz y cumplir con sus responsabilidades constitucionales. A la par, se advierte el amplio alcance de sus 
esfuerzos para ayudar al Congreso y responder a desafíos nacionales e internacionales. Estos esfuerzos, 
incluyen los desafíos actuales y emergentes para la seguridad y el bienestar económico del pueblo es-
tadounidense, así como los desafíos de la interdependencia global. Vid., GAO Strategic Plan 2010–2015. 
Disponible en: http://www.gao.gov/assets/210/204152.pdf (consultado en febrero de 2018).

164 Vid., GAO STRATEGIC PLAN:Serving the Congress and the Nation 2014-2019, publicado el 28 de febrero de 
2014. Disponible en: http://www.gao.gov/assets/670/661281.pdf (consultado en febrero de 2018).

165 Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 11. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).

166 En su Plan Estratégico 2010-2015 emitido en julio de 2010, la GAO tomó nota de la urgencia que rodea 
la deuda de la nación norteamericana y los desafíos fiscales, así como los retos asociados con la recu-
peración de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, en un ambiente de alto desempleo y 
de debilidad en materia de vivienda y de los mercados inmobiliarios. Vid., GAO Strategic Plan 2010–2015. 
Disponible en: http://www.gao.gov/assets/210/204152.pdf (consultado en febrero de 2018).
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7. Los cambios en los roles del gobierno y la gobernanza; y 

8. Los cambios demográficos y sociales que enfrentan jóvenes y viejos. 

En el referido Plan, la GAO reconoce los cambios significativos que han afectado 
los compromisos de Estados Unidos y las perspectivas fiscales; los compromisos 
generados por la guerra en Irak; el aumento de presencia en Afganistán; y las obli-
gaciones en Pakistán. Igualmente, considera la crisis financiera global que surge 
como una nueva amenaza a la seguridad nacional, que desestabiliza las econo-
mías de todo el mundo. Además, reflexiona que los Estados Unidos enfrenta la 
peor recesión desde la Gran Depresión, con un desempleo superior al 9%, y que 
los economistas pronostican que la recuperación podría ser lenta y frágil.167

En dicho Plan, la GAO razona que la fiscalización que realiza da soporte al Con-
greso, a través de una investigación original y el análisis de complejos progra-
mas gubernamentales.168 Y ofrece seguir preparándose para servir al Congreso 
al presente y en el futuro. Los objetivos, en tal Plan, son los siguientes:169

• Ayudar al Congreso frente a los desafíos emergentes para el bienestar 
y la seguridad financiera del pueblo estadounidense;

• Auxiliar al Congreso para responder a la evolución de las amenazas a la 
seguridad y a los retos de la interdependencia global;

• Contribuir a transformar el gobierno federal para atender los desafíos 
nacionales, y 

167 Mirando hacia el futuro para el año fiscal 2013, la GAO admitió que es muy consciente de sus responsabi-
lidades en un momento de austeridad fiscal. Ello por dos aspectos: en primer lugar, porque el Congreso 
ha señalado que depende de la GAO para ayudar a los legisladores a identificar miles de millones de 
dólares en oportunidades de ahorro de costos para ajustar los presupuestos federales, así como para 
señalar las oportunidades de ingresos; en segundo lugar, porque la GAO también debe asegurarse de 
que cumple con responsabilidad al aplicar todos los ahorros posibles en sus propias operaciones, sin 
disminuir su trabajo tradicionalmente de alta calidad que sirva de base para la toma de decisiones críticas 
y de supervisión por parte del Congreso. En este aspecto, la GAO, desde el año fiscal 2010, ha reducido 
significativamente el gasto a través de la agencia. En el año fiscal 2012 ese gasto fue de $ 45 millones; esto 
es, 8,1 por ciento, menos que el año fiscal 2010. Vid., GAO Strategic Plan 2010–2015. Disponible en: http://
www.gao.gov/assets/210/204152.pdf (consultado en febrero de 2018).

168 Mientras que el gobierno y la sociedad experimenta un período de transformación, la GAO conside-
ra que va a seguir asesorando al Congreso y a los jefes de las agencias de la rama ejecutiva sobre la 
manera de hacer que el gobierno sea más eficiente, eficaz, equitativo y sensible.

169 En su Plan 2010-2015, la GAO proporciona ejemplos del trabajo a realizar para el cumplimiento de 
sus objetivos.
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• Maximizar el valor de la GAO por ser un modelo de calidad y servicio 
oportuno al Congreso y por ser una organización líder de servicios pro-
fesionales. 170

Plan Estratégico 2014-2019

En este Plan, emitido por la GAO en febrero de 2014, se describen objetivos y 
estrategias para el apoyo al Congreso y a la nación estadounidense, de la que 
se dice sufre un período de cambio significativo, que implica consideraciones 
difíciles y compromisos necesarios.171 Como la gran mayoría de los compromisos 
de la GAO son el resultado de mandatos o peticiones del Congreso, el esfuerzo 
de elaborar un Plan Estratégico ayuda a asegurar que la GAO está en sintonía con 
las prioridades del Congreso y es capaz de responder de manera adecuada.172

En ese Plan, la GAO identifica siete tendencias que proporcionan el contexto 
del Plan:173 

1. Las amenazas que enfrentan los intereses de seguridad nacional; 

2. La sostenibilidad fiscal y desafíos de la deuda; 

3. El cambio de dinámica de la interdependencia global y la cooperación 
multilateral; 

4. Las tendencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; 

5. Los avances en las redes de las tecnologías de la comunicación y de la 
información; 

6. Los cambios en los roles de gobierno y gobernabilidad, y 

7. Los cambios demográficos y sociales.

170 La GAO sirve a las comisiones, comités y subcomités del Congreso. Al menos 70% de los productos 
de la GAO, anualmente, son en respuesta a las peticiones y mandatos del Congreso. 

171 En ese Plan, la GAO explica que, como agencia de la rama legislativa, está exenta de muchas leyes 
que aplican a las agencias del Poder Ejecutivo; sin embargo, por lo general, mantiene el espíritu de 
estas leyes, incluyendo la Government Performance and Results Act of 1993 (GPRA) y la Modernization 
Act of 2010. También expresa que el Plan Estratégico 2014-2019 ofrece lo que se considera informa-
ción equivalente a la proporcionada al Poder Ejecutivo por las agencias de esa rama en sus planes 
estratégicos. Vid., GAO STRATEGIC PLAN: Serving the Congress and the Nation 2014-2019, p. 7.

172 Ibíd., p. 4.

173 Ibíd., pp. 9 a 64.
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De dicho Plan, Gene L. Dodaro, Contralor General, dio cuenta que los Estados 
Unidos había completado las operaciones en Irak, y que había una transición 
de esfuerzos en Afganistán. Asimismo, indicó que se estaba centrando más la 
atención en Asia y África, y en la región del Oriente Medio, de la cual se advirtió 
que seguía teniendo condiciones económicas inestables, frágiles y alto des-
empleo. También hizo notar que algunos países de la Unión Europea estaban 
contribuyendo a la incertidumbre en Europa, y que las previsiones de creci-
miento sugerían que las economías avanzadas continuarían creciendo a tasas 
más lentas que las economías de los países menos desarrollados.174 Gene L. 
Dodaro, igualmente, explicó que:175

• En respuesta a la crisis financiera mundial, algunas de las principales 
economías emprendieron políticas monetarias no convencionales, tales 
como las compras de activos a gran escala; mientras que los bancos cen-
trales siguieron políticas para ayudar a las economías en el corto plazo;176 

• Los Estados Unidos enfrentaba un reto compartido con muchos otros 
países de economías avanzadas (la realización de esfuerzos fiscales sin 
precedentes para estabilizar la deuda en niveles sostenibles); 

• En los Estados Unidos, aunque el déficit fiscal del gobierno federal se 
había reducido desde 2009, la deuda en poder del público se situó en 
$ 12.0 billones de dólares, o 72% del PIB, al final del año fiscal 2013, la 
mayor proporción del PIB a partir de 1950;

• Los Estados Unidos enfrentarían cambios demográficos que tendrían 
impactos fiscales, por las tasas de envejecimiento que conducirían a 
mayor gasto en salud y jubilación, acompañado por un aumento de 
desempleo;

• La competencia global se mantendría inexorable, y el crecimiento eco-
nómico seguiría siendo un objetivo central para los países desarrollados;

• Países con suministros energéticos significativos, podrían alterar la po-
sición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
la economía global; 

174 Ibíd., p. 1.

175 Ibíd., p. 2 a 4.

176 Gene L. Dodaro consideró que la eliminación gradual de tales esfuerzos, sin desestabilizar la econo-
mía global, era un importante desafío. Ibíd., p. 2.
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• Con el fuerte aumento de la producción y la diversificación de los su-
ministros de energía, Estados Unidos se estaría convirtiendo en un país 
menos dependiente del petróleo extranjero;

• Los continuos avances en oferta de ciencia y tecnológica aumenta-
rían las posibilidades para mejorar la calidad de vida y el crecimiento 
económico, pero podrían traer graves consecuencias para la salud y la 
seguridad si se utilizaban mal;

• Las principales tendencias incluían el movimiento continuo de la na-
notecnología en el sector manufacturero, y

• La expansión de las redes sociales, facilitada por Internet, permitiría a 
las personas crear y distribuir su propio contenido y entregar noticias e 
información más rápido que los principales medios noticiosos. 177

Adicionalmente, se caviló que la GAO no sólo llevaba a cabo supervisiones, sino 
también un trabajo de prospectiva para identificar las cuestiones emergentes 
que presentan riesgos significativos para el bienestar de Estados Unidos.178 

De los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 2014-2019, es de señalar que 
coinciden con el Plan que le antecedió (2010-2015), y son los siguientes:

1. Ayudar al Congreso, frente a los desafíos actuales y emergentes, para el 
bienestar y la seguridad financiera del pueblo estadounidense;179

177 Según el mencionado Plan, eso ha transformado la manera en cómo las principales organizaciones 
de prensa profesionales deben competir con las crecientes redes de organizaciones en línea. Sin 
embargo, esta consolidación de datos e interconexión de los sistemas globales han aumentado los 
riesgos para personas y empresas frente a la delincuencia cibernética, en delitos como la piratería y 
el robo de identidad.

178 Dodaro explicó que cuando los miembros del Congreso cambian, la GAO ofrece una memoria insti-
tucional, así como la experiencia técnica para apoyar la supervisión respecto del Poder Ejecutivo en 
la evaluación de las prioridades de gasto y la evaluación de la información.

179 En consonancia con la misión de la GAO para apoyar el Congreso en la realización de sus respon-
sabilidades constitucionales, el primer objetivo estratégico se centra en la necesidad de promover 
el bienestar general y asegurar la libertad de los ciudadanos de Estados. La capacidad del país para 
afrontar con éxito esos y otros objetivos depende, en parte, de cómo el gobierno federal se ocupa 
en lo actual y a futuro de los retos asociados con la salud; la educación; los cambios poblacionales 
(envejecimiento de las personas); las comunidades en desarrollo; los sistemas financieros, y las acti-
vidades criminales emergentes, aumentando la tensión sobre los recursos naturales de los Estados 
Unidos, y el deterioro de la infraestructura física. Vid., GAO STRATEGIC PLAN: Serving the Congress and 
the Nation 2014-2019, p. 75.
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2. Auxiliar al Congreso para responder al avance de las amenazas a la se-
guridad nacional y los desafíos de la interdependencia mundial;180

3. Contribuir a transformar el gobierno federal para atender los desafíos 
nacionales,181 y 

4. Maximizar el valor de la GAO por ser un modelo de calidad y servicio 
oportuno al Congreso y por ser una organización líder de servicios pro-
fesionales.182

Es de añadir que la GAO ha llevado a cabo un proceso de reingeniería de ne-
gocios para hacer que sus informes sean más compatibles con las nuevas tec-
nologías de la comunicación.183 Así, ha intensificado esfuerzos para realizar un 
análisis extremo de su proceso de gestión para identificar formas para mejorar 
la eficiencia, manteniendo el cumplimiento de las normas esenciales de calidad; 
mejorar el aprovechamiento de la flexibilidad de sus empleados y la agilidad en 
la asignación de trabajo, y continuar los progresos en presentar la información 
en la web y replantear el contenido valioso en los informes existentes.

180 Este objetivo estratégico consiste en la función de la GAO de asistir al Congreso y a las agencias del 
Poder Ejecutivo en la planificación y respuesta a la evolución de las amenazas a la seguridad y a la in-
terdependencia mundial, durante un periodo de recursos presupuestarios limitados. Las amenazas y 
desafíos a la seguridad nacional que enfrentan los Estados Unidos incluyen los ataques cibernéticos, 
las actividades terroristas, y la inestabilidad en regiones clave del mundo. Además, el Plan abarca las 
amenazas planteadas por desastres naturales. Vid., GAO STRATEGIC PLAN: Serving the Congress and the 
Nation 2014-2019, p. 131.

181 El tercer objetivo estratégico reside en que la GAO ayude al gobierno federal estadounidense a 
transformarse para hacer frente a los desafíos nacionales. Ello, considerando que los riesgos que 
enfrenta son cada vez más complejos y trascienden las fronteras geográficas, programas, niveles 
de gobierno y sectores. Esa transformación, por ejemplo, es en materia de leyes fiscales nacionales; 
modernización de los obsoletos sistemas de regulación financiera; mejoramiento de la gestión de 
adquisiciones, y fortalecimiento del desempeño de los programas de gobierno. Todo ello, consi-
derando los riesgos globales y locales. Además, tomando en cuenta que el gobierno federal se 
enfrenta a un rápido e insostenible crecimiento de la deuda y a un creciente desequilibrio entre los 
ingresos y los gastos. Vid., GAO STRATEGIC PLAN: Serving the Congress and the Nation 2014-2019, p. 161.

182 Según el Plan Estratégico 2014-2019, la GAO está operando en un entorno dinámico, fiscalmente 
restringido, donde su trabajo abarca una amplia gama de retos actuales y emergentes y riesgos 
de interés nacional e internacional relevantes para el pueblo estadounidense. Vid., GAO STRATEGIC 
PLAN: Serving the Congress and the Nation 2014-2019, Op. Cit., p. 189.

183 Ello para facilitar al Congreso, a las agencias federales y al público, el acceso al trabajo de la GAO.
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Plan Estratégico 2018–2023

En principio, es de señalar que en el Plan Estratégico 2018–2023, Gene L. Do-
daro, Contralor General de los Estados Unidos, destaca que, a medida que la 
nación estadounidense se enfrenta a una serie de desafíos nuevos y antiguos, 
en el Plan se describen los objetivos y estrategias para apoyar al Congreso a 
identificar ahorros y otras oportunidades financieras, y hacer que el gobierno 
federal sea más responsable, eficiente y efectivo, para mejorar la seguridad y 
bienestar del pueblo estadounidense.184 

Asimismo, se menciona que los esfuerzos de la GAO durante este período de 
planificación incluirán trabajar en:

• Identificar el ahorro de costos, mejoras de ingresos, y otras oportuni-
dades a través de un gobierno mejorado en sus operaciones y acción 
legislativa;

• Atraer la muy necesaria atención hacia lo fiscal, a largo plazo, en rela-
ción con gastos tales como atención médica y otros de interés;

• Supervisar y evaluar los esfuerzos para proteger al gobierno y a la in-
fraestructura de la nación de ataques cibernéticos y otras amenazas 
globales;

• Ayudar al Congreso a anticipar y responder a los rápidos avances en 
ciencia y tecnología, que transforman una gama de actividades en 
todo el gobierno y la sociedad, e

• Identificar formas para mejorar la eficacia y eficiencia de los programas 
y políticas gubernamentales.

Para Gene L. Dodaro, el gobierno federal sigue en una trayectoria fiscal insoste-
nible a largo plazo, ya que está gastando más de lo que recauda. Por lo tanto, el 
trabajo de la GAO pondrá énfasis sobre estrategias para ahorrar dinero, a través 
de operaciones perfeccionadas.

A la par, en ese Plan se indica que la GAO elaboró una lista de programas de 
alto riesgo, debido a la vulnerabilidad al fraude, al despilfarro, al abuso y a la 
mala administración. La lista incluye a agencias federales tales como el Depar-
tamento de Seguridad Nacional. Igualmente, barca, entre otros, el sistema de 
184 Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, pp. 6-7. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.

pdf (consultado en marzo de 2018).
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pensiones, la salud, el control de sustancias tóxicas, la seguridad alimentaria y la 
infraestructura cibernética de la nación.

Ahora bien, en cuanto al Contexto Estratégico, en el aludido Plan figuran, entre 
otras, las amenazas a la seguridad global y nacional; la rápida innovación cien-
tífica y tecnológica, y los cambios en las tendencias demográficas. Por ello, en 
este Plan se considera que:

• Los Estados Unidos probablemente continuarán desplegando recur-
sos importantes del gobierno federal contra el terrorismo y otras ame-
nazas globales; 185

• Desde la crisis financiera 2007-2009, se ha visto una disminución en 
la tasa de participación de la fuerza laboral y en la tasa de natalidad, 
lo cual podría dejar menos trabajadores para financiar los programas 
federales de salud y jubilación para adultos mayores;

• Las amenazas de ciberseguridad son considerables y crecientes desa-
fíos para el gobierno y para la sociedad estadounidense;

• Más dispositivos y mayor dependencia de sistemas conectados a Inter-
net en hogares, negocios, proporciona una eficiencia sustancial, pero 
esta misma conexión plantea riesgos para la infraestructura de la na-
ción norteamericana, la propiedad intelectual y la protección de datos 
confidenciales, así como para la seguridad nacional;

• La coordinación federal con los gobiernos estatales y locales será esencial 
ya que la nación norteamericana trabaja para atender futuros desafíos;186

• Otras áreas que requieren atención y que están enfrentando desafíos, a 
largo plazo, son las energéticas, alimentarias y ambientales;187

185 Según dicho Plan, son necesarias operaciones militares y diplomáticas en el exterior, incluido en 
Irak, Siria y Afganistán, que implicarán combatir insurgentes, apoyo al mantenimiento de la paz, 
capacidad de reconstrucción de infraestructura, y capacitación de las fuerzas de otras naciones.

186 En términos del Plan Estratégico 2018–2023, en el año fiscal 2016, el gobierno federal proporcionó 
a los gobiernos estatales y locales casi $ 661 mil millones en subvenciones federales, programas 
de financiación en cuidado a la salud, transporte, educación, capacitación para el trabajo, servicios 
sociales, desarrollo comunitario, protección del medio ambiente y en otras áreas.

187 El aludido Plan señala que el gobierno federal también enfrenta pasivos financieros a largo plazo 
para el cuidado ambiental, que en el año fiscal 2016 se estimó costarían $ 447 mil millones.
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• Los costos de recuperación de los huracanes Harvey, Irma y María de 
2017, así como graves incendios forestales y otros desastres, eviden-
cian la necesidad de planificación ante desastres;

• Cuestiones nuevas y emergentes en ciencia y tecnología, como el 
genoma, humano alterará vidas en el país y el mundo. Desarrollos 
tecnológicos en estas áreas están avanzando a un ritmo rápido. Ello 
representa grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida y el 
rendimiento de la economía del gobierno;

• El acelerado ritmo de los avances tecnológicos sugiere la necesidad 
de una mayor alineación entre la educación y los sistemas de mano de 
obra para ayudar a preparar a los trabajadores. Al mismo tiempo, la ve-
locidad y el alcance de estos desarrollos tecnológicos probablemente 
desafiarán la naturaleza del trabajo, y

• Atendiendo al riesgo alto de la duplicación y la superposición de los 
programas federales fragmentados, el gobierno tiene la oportunidad 
de ahorrar miles de millones de dólares.

En este Contexto Estratégico, el citado Plan establece que la GAO permanece 
alerta para ayudar al gobierno federal. 188

Respecto de los Objetivos del referido Plan, el Objetivo 1, Retos para el bienestar 
y seguridad financiera del pueblo estadounidense, posee las estrategias siguientes:

1. Financiamiento a programas para satisfacer las necesidades de salud 
por el envejecimiento de la población;189

2. Aprendizaje permanente para mejorar la competitividad estadouni-
dense;190

188 Tal Plan posee metas y objetivos; esfuerzos clave, y tendencias que afectan al gobierno y la sociedad. 
Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 11. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).

189 Este objetivo estratégico reside en el esfuerzo para promover en los ciudadanos norteamericanos 
un bienestar general, lo cual depende, en parte, en cómo las agencias del gobierno federal relacio-
nan los desafíos con la salud, la educación, los cambios demográficos, los sistemas financieros, los 
delitos, los recursos naturales, y la infraestructura física. El crecimiento de los costos de salud para 
el 2025 en los Estados Unidos se ha proyectado en un billón dólares, aproximadamente 16,000 
dólares per cápita. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 14. Disponible en: https://www.gao.gov/
assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

190 Para este objetivo estratégico, las garantías de acceso a las oportunidades de la competitividad esta-
dounidense en la economía global son centrales, pero varios desafíos impiden el acceso, incluyendo 
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3. Protecciones y beneficios para trabajadores, familias, niñas y niños; 191

4. Seguridad financiera y bienestar en el envejecimiento de la población;192

5. Sistema de justicia efectivo y robusto;193

injusticias educativas en la enseñanza primaria y secundaria, así como la matrícula escolar creciente 
por estudiantes de bajos ingresos que, en la enseñanza primaria, terminan mal preparados. Asi-
mismo, las tecnologías transforman el conocimiento, y las habilidades en este tópico se requieren 
para tener éxito. La mayoría de empleos en el futuro requerirán estos conocimientos, lo que genera 
gastos crecientes de matrícula. Por lo demás, el acceso a la Universidad es una barrera para muchos. 
Igualmente, se requiere la colaboración más cercana entre la educación y los programas de adiestra-
miento de mano de obra. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 18. Disponible en: https://www.gao.
gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

191 Por ejemplo, los gastos por invalidez para el trabajo aumentaron de 165 mil millones de dólares en 
el año fiscal 2007, a 286 mil millones de dólares en el año fiscal 2016, y 281 mil millones de dólares 
estimados en el año fiscal 2017. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 19. Disponible en: https://www.
gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

192 La garantía de que más adultos mayores tengan un retiro seguro es un objetivo compartido del go-
bierno, patrones, e individuos. Sin embargo, varias tendencias hacen que alcanzar este objetivo sea 
cada vez más difícil. La seguridad social norteamericana sigue afrontando desafíos serios financieros de 
largo plazo. En cuanto al Fondo fiduciario de Seguro de Sobrevivientes, se espera que se vea agotado 
hacia el año 2035, en gran parte porque la gente vive más. Al respecto, la GAO ha encontrado que mu-
chos individuos afrontan desafíos en sus esfuerzos para asegurar un retiro económicamente seguro, 
en particular cuando los aumentos de la longevidad incrementan el riesgo de sobrevivir de sus aho-
rros. Hacia el 2040, se plantea que el 20.6% de americanos tendrá al menos 65 años, comparados con 
el 12.3 % del 2000. Además, los esquemas han cambiado, hay más responsabilidad de los individuos 
para asegurar su propio retiro. Por consiguiente, muchos individuos tendrán que trabajar un tiempo 
más largo, ahorrar más, y manejar mejor sus ahorros. Mientras tanto, la necesidad creciente de servicios 
comunitarios para ayudar a los adultos mayores permanece bajo presiones fiscales en todos los niveles 
de gobierno para poder financiar tales servicios. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 20. Disponible en: 
https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

193 En este objetivo estratégico, se advierte que el aumento de muertes por sobredosis; la naturaleza 
del terrorismo doméstico, y las preocupaciones sobre el tráfico humano demuestra que las ame-
nazas criminales requieren un sistema de justicia robusto y eficaz. Y aunque las tasas de crímenes 
violentos a escala nacional permanezcan considerablemente inferiores a las de décadas anteriores, 
algunas comunidades han visto los niveles aumentados en los últimos años. Por otra parte, el em-
pleo de drogas ilícitas plantea desafíos de salud pública significativos y crecientes. Por lo tanto, las 
agencias federales tienen que manejar la población de delincuente con eficacia, incluyendo me-
jores resultados para la sociedad de nueva generación. En el Ministerio de Justicia, los recursos de 
subvención que financian y sostienen programas para luchar contra el crimen debe ser supervisado 
para evitar duplicación y superposición innecesaria. La GAO se compromete a seguir ayudando 
al Congreso a evaluar los esfuerzos para proteger contra crímenes violentos, tráfico de drogas, y 
terrorismo doméstico. El trabajo de la GAO también evaluará esfuerzos federales para proteger po-
blaciones vulnerables y ayudará a comunidades locales a asegurar un sistema de justicia eficaz, a 
través de programas de subvención federal. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, pp. 21-22. Disponible 
en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).
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6. Financiamiento viable de la vivienda para las comunidades;194

7. Sistema financiero estable y suficiente protección al consumidor;195

8. Corresponsabilidad en los recursos naturales y el medio ambiente,196 e

194 Conforme a ese objetivo estratégico, el bienestar económico y social de las comunidades es vital 
para el crecimiento y prosperidad de la nación estadounidense. Los Departamentos de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, Agricultura y del Tesoro gastan decenas de miles de millones de dólares anuales 
en programas de viviendas de alquiler para ayudar a las poblaciones más vulnerables a encontrar 
y mantener viviendas asequibles. Al respecto, el trabajo de la GAO ayudará al Congreso a definir 
el papel federal en el financiamiento de la vivienda; monitorear la eficiencia y efectividad de los 
programas federales de vivienda, y evaluar a las dependencias federales que atienden a personas 
y familias sin hogar. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 26. Disponible en: https://www.gao.gov/
assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

195 En este objetivo estratégico, se evidencia que la fragmentación y la superposición en la estructura 
regulatoria de los Estados Unidos podría obstaculizar la capacidad del gobierno federal para abordar 
los desarrollos de riesgo sistémico del sistema financiero, incluidos los que contribuyeron a la crisis 
financiera de 2007-2009. Además, en los nuevos recursos financieros las tecnologías han beneficia-
do a los consumidores, pero también han aumentado los riesgos de ciberdelincuencia y robo de 
identidad. El fraude y la explotación financiera afectan a 1 de cada 10 estadounidenses cada año. 
Se estima que el fraude cuesta $ 45-50 mil millones anuales en costos medibles directos. Al mismo 
tiempo, los consumidores enfrentan desafíos para evaluar los beneficios y riesgos de productos y 
servicios financieros cada vez más complejos. Por otra parte, se advierte que las importaciones de 
los productos de consumo crecieron 80% de 2002 a 2015, de $ 419 mil millones a $ 754 mil millones, 
respectivamente. Al respecto, se nota que el trabajo de GAO ayudará al Congreso a monitorear 
la efectividad y eficiencia de reformas posteriores a la crisis financiera de 2007-2009, a la vez que 
ayudará a garantizar la seguridad, la solidez y la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, la GAO 
continuará evaluando los esfuerzos de las agencias federales para garantizar la protección financiera 
del consumidor y la seguridad de los productos de consumo. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 
28. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

196 Según este objetivo estratégico, la administración responsable de los recursos naturales y del medio 
ambiente abarca problemas desafiantes, como la protección del aire, del agua y de la agricultura 
para el futuro. Al respecto, las agencias federales enfrentan desafíos para administrar el agua y la 
energía, lo que está vinculado, ya que el agua es necesaria para el desarrollo, y la generación de 
energía es necesaria para suministrar, usar y tratar el agua potable y las aguas residuales. Algunas 
agencias federales también enfrentan desafíos, agravados por la potencial de escasez de agua, el 
consumo seguro de agua, y el uso del agua en la agricultura y en las actividades comerciales En las 
áreas de la alimentación y la agricultura, la supervisión federal de la seguridad alimentaria es un de-
safío porque las responsabilidades están fragmentadas en 16 agencias federales, y la proporción de 
los alimentos importados en el suministro de alimentos de la nación está aumentando. El gobierno 
federal también enfrenta importantes desafíos asociados con la mitigación de los riesgos financieros 
presentados por un clima cambiante y la limpieza ambiental relacionada con los desechos nuclea-
res en sitios federales. Todos estos problemas se cruzan con una compleja gama de partes interesa-
das en múltiples niveles de gobierno y en el sector privado. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 29. 
Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).
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9. Infraestructura física nacional segura, viable y accesible.197

El Objetivo 2,198 radica en cambiar las amenazas de seguridad y los desafíos de 
la interdependencia global, y abarca los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Proteger y asegurar el país de amenazas y desastres;199

2. Utilizar, efectiva y eficientemente, los recursos para preparación y ca-
pacitación militares;200

197 Este objetivo estratégico muestra que la infraestructura física de los Estados Unidos, incluido el 
transporte, las telecomunicaciones, el sistema postal y las instalaciones federales son la columna 
vertebral de la economía y afecta la vida cotidiana de los estadounidenses. Una serie de desafíos, 
incluidas las limitaciones de capacidad, el deterioro y la obsolescencia tecnológica han obstaculi-
zado los esfuerzos para garantizar que esta infraestructura sea viable, eficiente, segura y accesible. 
Por ejemplo, el sistema de transporte de superficie de la nación, que incluye autopistas, tránsito, 
puertos marítimos y sistemas ferroviarios que mueven a las personas y la carga, es fundamental para 
la economía. Sin embargo, el sistema está bajo tensión creciente, y el costo para reparar y actualizar 
el sistema para satisfacer las demandas actuales y futuras se estima en cientos de miles de millones 
de dólares. Para abordar estos y otros desafíos, los responsables de las políticas no solo necesitarán 
identificar un medio sostenible a largo plazo para financiar inversiones en infraestructura y alentar el 
uso más eficiente de la infraestructura existente, también se tendrá que considerar cómo las tecno-
logías emergentes y las comunicaciones de infraestructura (con sistemas automáticos y tecnologías 
de vehículos), se pueden utilizar para garantizar que la infraestructura de la nación norteamericana 
satisfaga las demandas actuales y futuras. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, pp. 30-31. Disponible 
en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

198 En este objetivo, se espera que en los próximos 5 años la seguridad continúe siendo compleja y dinámica. 
Ello, considerando que ciertos estados nacionales buscan ampliar su influencia a través de medios de 
confrontación, mientras que actores no estatales es probable que continúen sembrando una inestabi-
lidad significativa a través de actos de terrorismo, guerra cibernética y otros medios. Las prioridades de 
seguridad estarán influenciadas, en parte, debido a desequilibrios fiscales constantes, incluidos déficits 
en el comercio, dependencia del capital extranjero para financiar gasto de los Estados Unidos, y la dispa-
ridad entre los ingresos y gastos del gobierno federal. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 33. Disponible 
en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

199 En este objetivo estratégico, las amenazas a la seguridad del transporte ponen de relieve la nece-
sidad de un programa de seguridad de la aviación. 15 desastres costaron más de mil millones de 
dólares cada uno en 2016, y 15 desastres excedente de $ 1 mil millones cada uno en 2017. Además, 
los daños de los huracanes Harvey, Irma, y María todavía están siendo evaluados. Así, un aumento 
en desastres naturales severos, junto con la amenaza de posibles ataques terroristas, planteará serios 
desafíos para las agencias norteamericanas que deben responder y ayudar a recuperarse de tales 
eventos. En adición, los ataques cibernéticos van en aumento, dirigidos a los sistemas del gobierno 
y al sector privado. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 35. Disponible en: https://www.gao.gov/
assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

200 En este objetivo estratégico, se nota que el Departamento de Defensa (DOD) de los Estados Unidos 
continúa enfrentando un complejo y cambiante entorno de seguridad nacional y fiscal. Las opera-
ciones de contrainsurgencia en curso, la necesidad de prepararse para conflictos más convenciona-
les, el desafío de los nuevos, así como amenazas cibernéticas emergentes, y los costos de personal 
y presiones fiscales crecientes se combinan para complicar la planificación del DOD para el futuro. 
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3. Avanzar y proteger la política exterior de los Estados Unidos y los inte-
reses económicos internacionales,201 y

4. Mejorar la gestión de la comunidad de inteligencia e integración para 
mejorar las actividades de inteligencia.202

Finalmente, el Objetivo 3, referente ayudar a transformar el gobierno federal 
para abordar los desafíos nacionales, comprende las siguientes estrategias:

Asimismo, el DOD enfrenta decisiones difíciles relacionadas con la forma de planificar y apoyar las 
fuerzas militares, y priorizar sus programas y esfuerzos para abordar las amenazas actuales, emergen-
tes y potenciales. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, pp. 36-37. Disponible en: https://www.gao.gov/
assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018

201 En este objetivo estratégico, el trabajo de la GAO continuará monitoreando e informando sobre los 
esfuerzos de las agencias federales para: 

 � Ejecutar programas de asistencia de seguridad y estabilidad para contrarrestar la creciente ame-
naza de actores terroristas, al tiempo que se mantienen las sanciones o mitigación de conflictos 
potenciales con naciones como Rusia, Irán y Corea del Norte; 

 � Utilizar recursos bilaterales y multilaterales para promover la democracia y los derechos huma-
nos, al tiempo que se cumple con las prioridades de desarrollo y las necesidades de emergencia;

 � Administrar y salvaguardar la presencia diplomática de ultramar de los Estados Unidos en más 
más de 270 puestos en todo el mundo, en particular en zonas de gran riesgo donde terroristas y 
organizaciones extremistas violentas, como el Estado Islámico de Iraq y Siria, Al Qaeda, sus afilia-
dos africanos y asiáticos, y otros grupos emergentes siguen siendo las amenazas terroristas más 
potentes para la seguridad global; 

 � Ejecutar programas para promover los intereses comerciales de los Estados Unidos, cuyo valor 
total excedió $ 3.9 trillones en 2014; hacer cumplir las reglas comerciales; y revisar mecanismos 
comerciales internacionales adecuados y pertinentes, con el comercio mundial. El Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), que está en el proceso de actualización por primera 
vez en 25 años, y aumentar la inversión extranjera; 

 � Administrar las funciones de asuntos internacionales, incluidos los esfuerzos del Departamento 
de Estado para reorganizar, realinear y repensar sus operaciones comerciales; asegurar la efecti-
vidad de las operaciones consulares (como el procesamiento de visas y la seguridad del pasa-
porte); examinar la detección de refugiados; y proteger las cadenas de suministro de seguridad 
nacional, por ejemplo, la suficiencia de esfuerzos por el Comité Interinstitucional de Inversión 
Extranjera en los Estados Unidos para evaluar y mitigar los riesgos de seguridad nacional. 

 Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, pp. 38-39. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).

202 Según ese objetivo estratégico, la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos es una coalición 
de 17 elementos que se reúne de forma independiente y en colaboración analiza lo necesario para 
llevar a cabo actividades de relaciones exteriores y seguridad nacional, en un número cada vez 
mayor de desafíos del entorno global en evolución con adversarios tradicionales y no tradicionales. 
Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 44. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).
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1. Analizar la condición fiscal del gobierno y las oportunidades para 
fortalecer los enfoques para abordar las brechas fiscales actuales y 
proyectadas;203

2. Apoyar la responsabilidad del gobierno federal mediante la identifi-
cación de fraude, despilfarro, abuso y mejoras necesarias en contro-
les internos,204 y

3. Apoyar la supervisión del Congreso en cuestiones transversales.205

Revisión de reglas 

Conforme a la Ley de Revisión del Congreso de 1996 (Congressional Review Act 
of 1996),206 las agencias federales que promulgan reglas deben presentar una 
copia a la GAO y a ambas Cámaras del Congreso, antes de que las reglas puedan 
tener efecto.207 Esta es una forma de fiscalización distinta a la de gasto público.

203 En este objetivo estratégico, se pone de manifiesto que el gobierno federal enfrenta una insosteni-
ble ruta fiscal. Dentro de 14 a 22 años, se proyecta que la deuda federal en poder del público supere 
el máximo histórico del 106% del producto interno bruto. El trabajo de la GAO ayudará a abordar los 
desafíos fiscales al identificar: mejoras en la administración tributaria, incluidas oportunidades para 
reducir las brechas fiscales actuales y las proyectadas; “eficiencias en la gestión de la deuda federal 
en poder del público, que ascendió a más de $ 14 billones al final del año fiscal 2017. Vid., GAO Stra-
tegic Plan 2018–2023, p. 46. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado 
en marzo de 2018).

204 Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 50. Disponible en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.
pdf (consultado en marzo de 2018).

205 En este objetivo estratégico, se señala que el gobierno federal es fundamental para abordar con 
eficacia los principales problemas, incluida la solidez de la economía nacional, la seguridad pública, 
la respuesta a los desastres y la supervisión de los mercados financieros. El pueblo estadounidense 
espera que el gobierno sea más transparente y responsable, requiriendo a las agencias federales 
mejorar su rendimiento y enfocarse en resultados efectivos y eficientes. Al respecto, la GAO conti-
nuará monitoreando e informando sobre áreas de programas de alto riesgo, que son vulnerables al 
fraude, despilfarro, abuso y mala administración. Vid., GAO Strategic Plan 2018–2023, p. 62. Disponible 
en: https://www.gao.gov/assets/700/690260.pdf (consultado en marzo de 2018).

206 En relación con esa Ley, es de indicar que, para establecer la revisión por el Congreso de la reglamen-
tación de una agencia federal, fue enmendado el Título 5 del Código de Estados Unidos, mediante 
la inserción de un nuevo capítulo 8, llamado: CONGRESSIONAL REVIEW OF AGENCY RULEMAKING. Vid., 
Congressional Review Act. Public Law PL 104-121. Disponible en: http://usgovinfo.about.com/library/
bills/blcra.htm (consultado en febrero de 2018). 

207 Al respecto, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), en términos de la CRA revisa las nor-
mas para garantizar que sean compatibles con la legislación aplicable, las prioridades del Presidente, 
y los principios establecidos en la Orden Ejecutiva No. 12, 866, y que las decisiones tomadas por una 
agencia no entren en conflicto con las políticas o medidas adoptadas o previstas por otra agencia.
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El propósito de la Ley Congressional Review Act (conocida por sus siglas en in-
glés como CRA) es permitir al Congreso revisar “importantes” reglas emitidas 
por agencias federales antes de que entren en vigor.208

Al respecto, la CRA define que una regla es “importante” si puede dar como 
resultado: 

• Un efecto anual sobre la economía de $ 100 millones o más de dólares; 

• Un aumento importante en los costos o precios para los consumido-
res, las industrias individuales, las agencias gubernamentales (federa-
les, estatales o locales), o regiones geográficas, o 

• Efectos adversos significativos sobre la competencia laboral (el em-
pleo), la inversión, la productividad, la innovación o la capacidad de las 
empresas de los Estados Unidos, con sede en el extranjero, de compe-
tir en los mercados nacionales y de exportación. 209

Así, la agencia federal que pretenda que se promulgue una regla debe enviarla 
al Congreso y a la GAO antes de que pueda entrar en vigor.210 Ello por fax, por 
correo convencional o por correo electrónico. Las propuestas deben incluir una 
presentación completa de la forma “Submission of Federal Rules”. 211

Al respecto, la GAO presenta un informe sobre cada regla importante a los Comi-
tés competentes en la materia de la regla, en cada Cámara del Congreso. El infor-
me deberá incluir una evaluación del cumplimiento de la agencia respecto de los 
pasos del proceso de reglamentación.212 El informe se elabora a más tardar en los 
15 días naturales siguientes a la presentación de la regla o fecha de publicación.

En ese tenor, las agencias federales deben cooperar con la GAO, proporcio-
nándole información relevante para el informe que ésta debe presentar a cada 
Cámara del Congreso.213

208 Vid., Congressional Review Act Resources.  

209 El término “importante” no incluye ninguna norma promulgada bajo la Ley de Telecomunicaciones 
de 1996 y las modificaciones introducidas por dicha ley.

210 La presentación de la agencia debe incluir una copia de la regla; una declaración concisa relativa a 
la regla, incluso la fecha efectiva propuesta; el costo-beneficio de la misma, y cualquier otra informa-
ción de interés.

211 La GAO confirma la recepción de las comunicaciones de las reglas recibidas por fax o correo electró-
nico. Hay una lista acerca de todas las normas federales, mayores y “nonmajor”, que las agencias han 
presentado a la GAO.

212 La GAO no analiza o comenta sobre el contenido o la calidad de la reglamentación.

213 Aunque las agencias deben presentar las normas “nonmajor” tanto al Congreso como a la GAO, ésta 
no está obligada a presentar un informe al Congreso sobre el cumplimiento de la agencia con los 
requisitos de procedimiento que rigen el proceso de reglamentación de tales normas. 
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Es de mencionar que las acciones tomadas por el Congreso bajo la CRA con-
sisten en una resolución conjunta de aprobación o desaprobación de la regla 
en revisión.214 En caso afirmativo, la norma se publicará en el Registro Federal. 

Finalmente, es de indicar que la vigencia de una norma no se puede retrasar 
más allá de la fecha en que cualquiera de las Cámaras del Congreso vota para 
emitir una resolución conjunta de desaprobación. Una regla no tendrá efecto 
(o continuará en sus efectos), si el Congreso dicta una resolución conjunta de 
desaprobación. 215

Conclusiones

1. El párrafo octavo de la Sección 9 del Artículo I de la Constitución de 
los Estados Unidos, es la base fundamental de la facultad del Congreso 
para fiscalizar el gasto público federal. 

2. Para apoyar al Congreso en el cumplimiento de sus responsabilidades 
de fiscalización, existe la Government Accountability Office (GAO), que 
se encarga de investigar cómo el gobierno federal gasta los recursos 
públicos, y de auxiliar a mejorar el funcionamiento gubernamental en 
beneficio del pueblo de los Estados Unidos. 

3. Sin perjuicio de las funciones de la GAO, la Cámara de Representantes 
y el Senado, a través de sus Comisiones, adopta directamente un plan 
supervisión acerca de leyes, programas y agencias federales para que 
estén sujetas a revisión, al menos cada 10 años, para evitar la duplici-
dad de programas federales.

4. La Ley de Presupuesto y Contabilidad (Budget and Accounting Act, 1921), 
además de detallar las pautas para el examen y la aprobación del presu-

214 El Congreso puede desaprobar las nuevas reglas, lo que da como resultado que las reglas carezcan 
de efectos. Sin embargo, es raro que una norma sea rechazada por el Congreso.

215 Si el Congreso decreta una resolución conjunta de desaprobación, el Presidente puede vetar dicha 
resolución. El veto puede o no ser superado por el Congreso. Si lo supera, la norma no entrará en 
vigor, si no lo supera la norma entrará en vigor.

 Por lo demás, una regla desaprobada puede tener efectos, si el Presidente hace una determinación 
por orden ejecutiva de que la norma debe entrar en vigor porque es: a) necesaria, debido a un peli-
gro inminente para la salud o la seguridad u otras emergencias; b) necesaria para la aplicación de las 
leyes penales; c) necesaria para la seguridad nacional; o d) emitida de conformidad con la aplicación 
de un acuerdo comercial internacional.
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puesto federal, dio origen a la GAO que fiscaliza, en nombre del Congreso, 
el proceso de la administración financiera del gobierno federal. 

5. La GAO es una entidad fiscalizadora superior de Estados Unidos, inde-
pendiente de la rama ejecutiva, no partidista, que trabaja para el Con-
greso. Cuenta con autonomía para determinar su organización interna 
y reglamentar lo concerniente a la selección, reclutamiento y matrícula 
de su personal. Posee amplias facultades de evaluación de programas y 
para la verificación de la legalidad, así como respecto de la investigación 
de áreas de alto riesgo en operaciones del Gobierno. Su base legal se lo-
caliza en diversas leyes. Su competencia fiscalizadora está diseñada para 
asegurar la rendición de cuentas de la rama ejecutiva ante la rama legis-
lativa y la sociedad. Sus valores fundamentales son la rendición de cuen-
tas, la integridad y confiabilidad. Su desarrollo y evolución, de casi de 100 
años, ha optimizado la organización de los servicios profesionales que 
presta al Congreso, convirtiéndola en una de las más modernas oficinas 
de fiscalización a nivel mundial. Su titular es elegido por el Presidente 
de los Estados Unidos, de una lista de tres candidatos que el Congreso 
propone y el Senado ratifica. Los recursos que se asignan a la GAO cons-
tituyen una porción del presupuesto del Poder Legislativo. 

6. La misión de la GAO es apoyar al Congreso en el cumplimiento de sus 
responsabilidades constitucionales y ayudar a mejorar el rendimiento y 
asegurar la rendición de cuentas del gobierno federal en beneficio del 
pueblo estadounidense. 

7. La GAO proporciona información imparcial y equilibrada para apoyar al 
Congreso en el desempeño de sus responsabilidades constitucionales, 
y para ayudar a mejorar el desempeño y la rendición de cuentas del 
gobierno federal hacia el pueblo estadounidense. 

8. La GAO elabora su programa de trabajo de acuerdo con las necesida-
des del Congreso.

9. Aunque el titular de la GAO define y aprueba el plan rector de la insti-
tución, atiende a las prioridades que le marca el Congreso. Asimismo, 
no obstante que la vigilancia de las actividades de la GAO está a cargo 
de su Contralor General, también está sujeta al control del Congreso. 
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10. La GAO elabora su programa de trabajo de acuerdo con las necesida-
des del Congreso. De ese modo, el Contralor General define y aprue-
ba el Plan rector de la institución, anual y plurianualmente, mediante 
reglas disponibles al público en general, sobre todo, atendiendo a las 
prioridades que marca el Congreso.

11. Por lo que hace al Plan plurianual que elabora la GAO, se prevé para un 
periodo de seis años, pero se actualiza regularmente. Los últimos tres 
Planes rectores son los siguientes: el Plan Estratégico 2010-2015; el Plan 
Estratégico 2014–2019, y el Plan Estratégico 2018–2023.

12. La Congressional Review Act permite al Congreso revisar “importantes” 
reglas emitidas por agencias federales antes de que entren en vigor. La 
agencia que pretenda promulgar una regla debe enviarla al Congreso 
y a la GAO antes de que produzca efectos. Esta es también una manera 
de fiscalización, aunque no de dineros públicos directamente.
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A) Mundial. 

l siglo XX, se afirma de consuno, que se caracterizó 
por los avances científicos y tecnológicos en benefi-
cio de la humanidad, pero también por su retroceso 
en razón de los conflictos armados a nivel mundial, 
interestatal y estatal, que parece proyectarse su es-
tela en el siglo XXI, lo cual ha ocasionado muertes, 
persecuciones, desarraigo, en una palabra víctimas 
por violación a sus derechos humanos, para cuyos 
sobrevivientes las Naciones Unidas ha desarrolla-
do instancias e instrumentos internacionales para 
proteger y asistir a los refugiados y asilados, dada la 
omisión de algunos Estados.

E
Óscar Uribe Benítez

Desplazamiento Interno Forzoso

Contextos mundial, regional y 
nacional del fenómeno en su 
modalidad externa e interna
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Al finalizar el siglo XX, Sadako Ogata, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los refugiados, en su conferencia pronunciada el 29 de julio de 1999 en la 
Sala Alfonso García Robles de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro 
país, destacó de México su generosa política de refugio como un poderoso 
mensaje al mundo sobre su sensibilidad y tolerancia, al haber permitido que 
aproximadamente 22,000 refugiados guatemaltecos permanecieran en el país 
y obtuvieran documentos migratorios o la naturalización. Asimismo, destacó 
que el proceso de globalización es rico en oportunidades pero también ha ge-
nerado crisis financieras por la libre circulación de bienes y de capital; desesta-
bilización social; exclusión de las minorías o grupos marginados; pauperización; 
y debilitamiento del control del Estado sobre la economía.1

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuarta sesión plenaria de 7 
de junio de 2011, aprobó su resolución AG/RES.2667 (XLI--/11), en la que instó 
a los Estados miembros a que incluyan en sus planes, políticas y programas 
sectoriales las necesidades especiales de los desplazados internos y las comu-
nidades afectadas por el desplazamiento interno, en especial prevenir las cau-
sas y consecuencias que generan el desplazamiento, incluyendo programas 
de desarrollo, de combate a la pobreza y de reducción del riesgo de desastres 
naturales. Instar a que utilicen los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos elaborados por el Representante del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, así como 
otros más requerimientos, como usar el Marco de Soluciones Duraderas para 
los Desplazados Internos, las Guías Operativas sobre Derechos Humanos y De-
sastres Naturales, el Manual para Legisladores y Actores Políticos “Protección de 
las personas internamente desplazadas” y el Marco de Acción.

El Antropólogo social americano Thayer Scudder, en su libro The Future of Large 
Dames: Dealing with Social, Environment, Institutional and Political Costs, destaca 
que en la mitad de los años noventa, el Departamento del Medio Ambiente 
del Banco Mundial revisó 192 proyectos de banca-financiada que involucraron 
desarrollos inducidos que reasentaron involuntariamente durante 1986-1993, 
más allá de la estimación hecha que fue de 625,000 personas; por tanto, las 
presas y embalses son las más frecuentes causas de desplazamientos.2

1 Cfr. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR o ACNUR), (Consultada el 
3 de febrero de 2016), disponible en: http://www.unhcr.org/3ae68fc1c.html

2 Cfr. Sccuder, Thayer, The Future of Large Dames: Dealing with Social, Environment, Institutional and Po-
litical Costs, Reino Unido, Earthscan, 2005, p. 21, disponible en: https://books.google.com.mx/books?i-
d=4jTxEF8X2L8C&pg=PA1&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 
sus estadísticas destaca que las guerras y conflictos han incrementado los des-
plazamientos forzosos masivos, externos e internos, a niveles sin precedentes, 
ya que en 2014 llegó a 59,5 millones de personas, de los cuales 38,2 millones 
son desplazados internos; 19,5 millones refugiados; y 1,8 millones de solicitan-
tes de asilo.3

B) Regional. La Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos 
(CIREFCA), en cumplimiento del objetivo específico A) del párrafo 3 del Comuni-
cado de San Salvador sobre Refugiados Centroamericanos, de 9 de septiembre 
de 1988, da cuenta de los antecedentes de la focalización del desplazamiento 
forzado interno en América Central y su poca atención al mismo, en su docu-
mento denominado Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refu-
giados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina (CIREFCA 
89/9, abril 1989), en los términos siguientes:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 
1980/1981 señaló que el desarrollo y diversificación de los conflictos en algu-
nos países centroamericanos a finales de los años setenta, dieron lugar al des-
plazamiento forzado de muchos sectores de población, incluso éxodo masivo 
de personas que abandonaron sus hogares por la violencia y en muchos casos 
salieron de su país de origen, brindándose por los países afectados medidas de 
asistencia y protección humanitaria, cuyo proceso avanzó con el coloquio Protec-
ción Internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: problemas 
jurídicos humanitarios, celebrado en Cartagena de indias, Colombia, en noviem-
bre de 1984, en donde se adoptó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 
la cual contiene principios y criterios para la protección y asistencia de éstos, que 
consolidan la costumbre regional en el tratamiento de los refugiados, repatriados 
y personas desplazadas, cuyo prestigio es reconocido en los organismos inter-
nacionales, universal y regionales. En la propia Declaración de Cartagena, en sus 
Conclusiones apartado III, numeral 9, expresa su preocupación por la situación 
que padecen las personas desplazadas dentro de su propio país y llama la aten-
ción de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales compe-
tentes para que ofrezcan protección y asistencia a dichas personas. 

En el apartado VII de los Principios y Criterios en comento de CIREFCA, respec-
to a las personas desplazadas destaca que desde hace mucho tiempo el pro-

3 Cfr. ACNUR, Estadísticas (Consultada el 4 de febrero de 2016), disponible en: http://www.acnur.org/
t3/recursos/estadisticas/
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blema de las personas desplazadas preocupa a los países de la región y se ha 
señalado reiteradamente la necesidad de darles protección y asistencia (En la 
Declaración de Cartagena; en el Informe de la Reunión de Ginebra del Grupo 
de Consulta sobre las Posibles Soluciones a los Problemas de Refugiados Cen-
troamericanos; en otro informe del mismo Grupo de Consulta en su reunión 
preparatoria para la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroameri-
canos en Guatemala; y resolución 42/110 de la Asamblea General de la ONU).

Respecto de la definición de desplazados, advierte que no existe definición ge-
neral aceptada, pero se ha considerado la que está incluida en el Anexo I del 
Informe del Grupo de Consulta sobre las Posibles Soluciones a los Problemas de 
los Refugiados Centroamericanos; en la Reunión Preparatoria de la Conferencia 
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, Guatemala 27-28 de abril de 
1988; y minuta de la Reunión celebrada en la Secretaría de la ONU el 7 de febre-
ro de 1989 sobre desplazados internos, que es del tenor siguiente:

… son las personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares o activida-
des económicas habituales debido a que su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada o el conflicto prevaleciente, pero que 
han permanecido dentro de sus países.

Enfatiza que las personas desplazadas tienen derecho a ser protegidas por sus 
autoridades nacionales y deben gozar de los derechos humanos fundamentales 
que son inderogables, insuspendibles, tales como el derecho a la vida, seguridad, 
libertad, protección contra la tortura o el tratamiento y castigo cruel e inhumano, 
el derecho a no ser sujeto a esclavitud o servidumbre, a penas retroactivas, los de-
rechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión y el derecho de protección contra la discriminación, protec-
ción de la familia, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políti-
cos y el derecho a las garantías judiciales. En conflicto armado no internacional se 
benefician de las disposiciones del artículo 3 común de las cuatro Convenciones 
de Ginebra de 1949 ya que no toman parte activa en las hostilidades.

Concluye destacando que los Estados que convocaron la Conferencia Internacional 
han incluido en sus planes a las personas desplazadas como una categoría que 
requiere atención especial de la comunidad internacional, ya que los recursos son 
limitados y la ayuda internacional no está enfocada a los desplazados internos.4

4 Cfr. Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA 89/9 abril 1989), Princi-
pios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroameri-
canos en América Latina, passim.
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CIREFCA, en su documento CIREFCA/89/14 de 31 de mayo de 1989 realizó su 
Declaración y Plan de Acción en favor de los refugiados, repatriados y despla-
zados, bajo los anteriores principios y compromisos mencionados, pero para 
actualizarlos solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) y del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y expertos, quienes elaboraron la Evaluación de la Puesta 
en Práctica de los mismos y destacaron que la observancia de los derechos hu-
manos, como condición necesaria para la consolidación de soluciones duraderas y 
la prevención de desplazamientos, pone de relieve la importancia del derecho a 
la permanencia. Así también, en su apartado IV, relativo a los desplazamientos 
internos, refiere su crecimiento en el mundo y la complejidad de la asistencia y 
protección, así como su conversión en un factor de desestabilización, amenazan-
do la paz y la seguridad internacionales.

En dicha evaluación, se proporciona otra definición dada en la reunión técnica 
de la Consulta Permanente sobre el Desplazamiento Interno en las Américas el 
15 de abril de 1993:

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas 
habituales porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se 
encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguien-
tes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos 
humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 
puedan alterar o alteren el orden público.

Asimismo, considera que varias normas del derecho internacional humanitario 
y del derecho de los refugiados, pueden ser utilizadas para proporcionar pro-
tección a los desplazados internos, los cuales se han beneficiado, dentro del 
marco de CIREFCA, de programas de asistencia para la repatriación voluntaria, 
como son el Proyecto de Impacto Rápido (PIR) y de documentación personal. 
Estima que la problemática de los desplazados internos se debe abordar de for-
ma integral y no por categorías de desarraigo, como fue el proyecto Programa 
de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados (PRODERE), finan-
ciado por el gobierno de Italia a través del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por su Oficina de Servicios a Proyectos 
(OSP), con la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Or-
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ganización Mundial de la Salud (OMS), para impulsar la reactivación económica, 
ampliar el acceso a los servicios básicos; y PRODERE brindó asistencia jurídica, 
facilita obtención de documentos de identidad personal, apoya legalización 
de sus tierras y obtención de personalidad jurídica de sus organizaciones base. 
Considera que las agencias de la ONU aborden el tema coordinadamente y 
establecer coordinación con las ONGs que trabajan el tema en la región.

Destaca la Consulta Permanente sobre Desplazados Internos en las Américas, en 
cuyo foro participaron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
United Nations Children´s Emergency Fund (UNICEF); Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA o WFP World Food Programme); Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH); Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH); 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Comité Internacional de 
la Cruz Roja y dos ONGs: Consejo Mundial de Iglesias y el Refugee Policy Group, 
cuyo objetivo es que las agencias que no tienen mandato específico en la ma-
teria, pero que tienen experiencia, analicen situaciones de desplazamiento in-
terno y ofrezcan asesoría para emprender los primeros pasos para el inicio del 
proceso de solución.5

En esta región se empezaron a confeccionar incipientes regulaciones jurídicas 
sobre el fenómeno del desplazamiento interno forzoso y son las únicas exis-
tentes en los países siguientes: Guatemala, Colombia, Perú y México (Chiapas 
y Guerrero).

En Guatemala, el Gobierno de la República, la Unidad Revolucionaria Nacional, 
la Comisión Política Diplomática y las Naciones Unidas, suscribieron el 17 de 
junio de 1994 el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas 
por el enfrentamiento armado.

En Colombia, en el Diario Oficial número 43,091 de 24 de julio de 1997, se pu-
blicó la Ley 387 de 18 de julio de 1997, Por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación 
y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 
República de Colombia. Inclusive, entre otras sentencias, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en su resolución de 6 de marzo de 2003, requirió al 
Estado de Colombia que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida 

5 Cfr. Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, CIREFCA/REF/94/1 de 28 de ju-
nio de 1994, passim.
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e integridad personal de todos los miembros de las Comunidades constituidas 
por el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó; in-
vestigara los hechos que motivan la adopción de las medidas provisionales e 
identificara y sancionara a los responsables; asegurara que las personas benefi-
ciadas con las medidas puedan seguir viviendo en las localidades que habiten, 
sin ningún tipo de coacción o amenaza, garantizara condiciones de seguridad 
para que regresen a sus hogares.6

En otra resolución de dicha Corte de 17 de noviembre de 2004, requirió a Colom-
bia, reiteró las medidas adoptadas y las mantuviera,7 así como en la resolución 
de 15 de marzo de 2005, en la que reiteró al Estado que adoptara las medidas 
provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.8

En Perú, se publicó la Ley número 28223 de 28 de abril de 2004, que lleva por 
título Ley sobre los Desplazamientos Internos.

En México, el Congreso del Estado de Chiapas emitió el Decreto 158, mediante 
el cual expide la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en 
el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 355 
de 22 de febrero de 2012. El Congreso del Estado de Guerrero emitió el Decreto 
por el cual expidió la Ley número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento 
Interno en el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado número 58 de 22 de julio de 2014.

C) Nacional.  El Representante del Secretario General sobre los desplazados in-
ternos, Francis M. Deng, por invitación de nuestro gobierno, realizó visita oficial 
a México del 18 al 28 de agosto de 2002, cuyos objetivos fueron entablar diá-
logo con gobierno, sociedad civil, naciones unidas en el país y colaboradores 
internacionales, así como conocer la situación de los desplazados internos en 
México, valorar oportunidades y formular recomendaciones para mejorar la 
respuesta nacional e internacional. En dicho informe refiere que en México no 
se dispone de estadísticas oficiales sobre desplazados internos. La población indí-
gena es la que ha sufrido el máximo desplazamiento interno, en particular en 
el Estado de Chiapas, entre 16,000 y 21,000 a finales del 2000, cuya causa es 
el conflicto; y en general, las causas son disputas por tierras, tráfico de estupefa-

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Medidas Provisionales (Consultada el 10 de enero de 
2018), disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_medidas_provisio-
nales.cfm?lang=es

7 Idem

8 Idem



446

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

cientes, intolerancia religiosa, proyectos de desarrollo y desastres naturales en los 
Estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa. Las recomendaciones fueron:

• Adopción y aplicación de políticas por parte del gobierno, vinculadas 
a derechos humanos, para afrontar desplazamientos arbitrarios; dar 
protección y ayuda; retorno voluntario, reasentamiento o integración 
local, tomando en cuenta necesidades del niño y la mujer, en consulta 
con los desplazados;

• Recopilar datos para determinar la magnitud del problema de los des-
plazados internos, desglosados por género y edad, número, ubicación 
y características de los desplazados en México. Crearse un sistema cen-
tralizado para eficazmente elaborar políticas, estrategias y programas;

• Solución de las necesidades especiales de los desplazados internos en 
programas y estructuras. Crear centros de coordinación (federal, estatal 
y municipal);

• Mecanismos de coordinación. Entre autoridades estatales y federales, 
ONGs humanitarias, de derechos humanos y de desarrollo, así como la 
comunidad internacional;

• Incremento de la protección y la asistencia a los que siguen desplaza-
dos. Especialmente alimentación, agua potable, servicios sanitarios y 
de vivienda; y protegerlos ante actos de intimidación y hostigamiento 
por paramilitares o civiles armados;

• Facilitación de un acceso humanitario seguro a los desplazados inter-
nos. En las comunidades autónomas de Chiapas;

• Asistencia para el regreso, el reasentamiento o la integración local;

• Cooperación con la comunidad internacional. Organizar seminario so-
bre el tema, con la oficina de las Naciones Unidas y con la Dependencia 
de Desplazamientos Humanos de la Oficina de Coordinación de Asun-
tos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH);

• Fortalecimiento de la intervención de las Naciones Unidas en la cues-
tión de los desplazados internos en los países;

• Difusión de los Principios Rectores a nivel regional. Realizar seminario 
sobre ellos; y
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• Buscar soluciones para el conflicto.9

El gobierno de México dio respuesta al informe del Representante Especial del 
Secretario General de Naciones Unidas para los Desplazados Internos, en la que 
se centró sobre el desplazamiento en el Estado de Chiapas y destacó la falta 
de recursos financieros disponibles, los avances realizados, la falta de recursos 
humanos y materiales para centralizar y analizar los datos, por lo que solicitó el 
apoyo; propuso talleres informativos de desplazados internos en México con 
la participación de organismos internacionales y un seminario para el uso y 
aplicación de los principios rectores de los desplazados internos; señaló accio-
nes a largo plazo y describió el marco constitucional, legal y convencional, que 
prevén derechos fundamentales vinculados con el desplazamiento interno, ya 
que se carece de un ordenamiento jurídico específico.10

La Oficina para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, realizó una 
recopilación de información sobre México, en la que abordó en su apartado 11 
el tema de los desplazados internos, aludiendo a la visita del Representante del 
Secretario General en el Estado de Chiapas.

Asimismo, en 2004, el Relator Especial sobre la situación de los derechos hu-
manos y libertades fundamentales de los indígenas señaló que a raíz del con-
flicto en Chiapas habían quedado desplazadas más de 12,000 personas; y que 
en otras regiones indígenas existían desplazados, que habían sido reubicados sin su 
consentimiento a causa de la construcción de alguna presa u obra muchos años 
atrás y que aún esperaban recibir indemnización. Y en 2006, el Comité de los De-
rechos del Niño recomendó que México tomara las medidas necesarias para 
proteger los derechos de los niños desplazados dentro del país, en particular el 
derecho a la vida, a la salud y a la educación.11

Como respuesta en México, el 22 de febrero de 2012, se publicó en el periódico 
oficial del Estado de Chiapas la Ley para la Prevención y Atención del Desplaza-
miento Interno en el Estado de Chiapas.

9 Cfr. Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos), E/CN.4/2003/86/
add.3 de 10 de enero de 2003, Grupos e Individuos Específicos Éxodo en Masa y Personas Desplazadas 
Informe del Representante del Secretario General sobre desplazados internos, Sr. Francis M. Deng, presen-
tado de conformidad con la resolución 2002/56 de la Comisión de Derechos Humanos, passim.

10 Cfr. Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos) E/
CN.4/2003/G/56 de 31 de marzo de 2003, Grupos e Individuos Específicos Éxodo en Masa y Personas 
Desplazadas, Anexo, passim.

11 Cfr. Consejo de Derechos Humanos A/HRC/WG.6/4/MEX/2, Recopilación preparada por la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del Anexo de la resolución 5/1 
del Consejo de Derechos Humanos, p. 11.
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International Displacement Monitoring Centre (IDMC), en su Resumen Global 
2015 sobre personas desplazadas internamente por conflictos y violencia, ba-
sado en información y análisis reunidos entre enero y diciembre de 2014 en 
60 países y territorios de todo el mundo, en cuanto a las Américas las cifras y 
causas de desplazamiento son: en cifras por lo menos siete millones en Suda-
mérica, América Central y México, de los cuales en Colombia hubo 6,044,200; 
Guatemala por lo menos 248,500; El Salvador arriba de 288,900; Perú por lo me-
nos 150,000; Honduras al menos 29,400; y México por lo menos 281,400, cuyas 
causas fueron la violencia criminal en su mayor parte relacionada al tráfico de 
drogas y actividad de pandillas.12

Es importante mencionar que se buscaron fuentes de información nacional 
sobre el desplazamiento forzado interno, como es el caso de las páginas web 
del Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, sobre cifras y causas del desplazamiento forzoso interno, sin localizar y 
obtener información al respecto.

En la página web de la Secretaría de Gobernación, solamente se pudo localizar 
y obtener información respecto a la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y El Caribe, realizada en 2013 en Uruguay, en cuya 
agenda se identificaron 8 temas prioritarios, de los cuales el número 7 se refiere a 
garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a prestar especial 
atención a su movilidad y desplazamientos forzados y desarrollar políticas que 
permitan el consentimiento libre e informado en los asuntos que les afecten.13

Resumen. Al parecer no hay instancia gubernamental que haya recabado y 
tenga información sobre las personas desplazadas internamente de manera 
forzosa. Las únicas fuentes de información son extranjeras sobre algunas causas 
y abarcan hasta 2014.

12 Cfr. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Overview May 2015 People internally dis-
placed by conflicto and violence, pp. 2, 5, 16 y 85, (Consultado el 29 de enero de 2016), disponible en: 
http://www.internal-displacement.org/publications?Regions=Global

13 Secretaría de Gobernación (Consultada el 3 de febrero de 2015), disponible en: http://www.gob.
mx/segob/articulos/conoce-los-ocho-temas-prioritarios-del-consenso-de-montevideo-sobre-po-
blacion-y-desarrollo-poblacionalc
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Instrumentos auxiliares para la elaboración del marco 
jurídico sobre la materia

Son de gran utilidad los principios rectores de los desplazamientos internos.14 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, publicó un 
Manual para la Protección de Personas Desplazadas Internamente, cuya elabo-
ración estuvo a cargo de organizaciones internacionales, agencias de la ONU, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamenta-
les.15 Asimismo, Internal Displacement Monitoring Centre publicó una guía para 
el desarrollo de instrumentos nacionales sobre desplazamientos internos.16

Estos instrumentos fueron analizados y se tomaron en cuenta para elaborar 
nuestra propuesta del marco jurídico sobre la materia. A continuación se pone 
a disposición de los interesados dicha propuesta que consiste en una Iniciativa 
de Ley General para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos.

iniciativa a noMbre de grupo parLaMento deL partido xxxxxxxxx, por 
La que se propone expedir La Ley generaL para La proteccion y asis-
tencia de Los despLaZados internos.

Los Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido XXXXXX, 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, fracción II; y Reglamento 
de la Cámara de Diputados, en sus artículos 77 y 78, someten a la consideración 
de esta soberanía la Iniciativa que contiene el Decreto por el que se expide la Ley 
General para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos.

Planteamiento del problema

En México, como en el mundo, desafortunadamente se ha desarrollado el fe-
nómeno del desplazamiento interno forzoso de personas, familias, grupos, po-

14 Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos) E/CN.4/1998/53/
Add.2 de 11 de febrero de 1998, Anexo.

15 Ver UNHCR, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons (Consultado el 29 de enero de 
2016), disponible en http://www.unhcr.org/4c2355229.html

16 Internal Displacement Monitoring Centre, National Instruments on Internal Displacement A Guide 
to their Development, 2013, disponible en: http://www.internal-displacement.org/assets/publica-
tions/2013/201309-national-instruments-on-internal-displacement-thematic-en2.pdf



450

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

blaciones o comunidades, que consiste prácticamente en huir de sus hogares 
o lugares de residencia para salvaguardar la vida e integridad personal; los fac-
tores que los obligan a desplazarse son múltiples: conflicto armado; violencia 
generalizada; violaciones de derechos humanos; alteración de composición ét-
nica, religiosa y racial; desastres naturales o causados por el hombre; proyectos 
de desarrollo sin interés público; y pandemia.

El desplazamiento interno forzoso impide que se haga uso de sus propiedades 
y posesiones, que se deje el trabajo, la escuela, los documentos de identifica-
ción, etc. En otras palabras, el desplazamiento interno forzoso incide en los de-
rechos humanos de las personas desplazadas, tales como el derecho a la paz; el 
derecho a elegir el lugar de su residencia; el derecho a la propiedad y posesión; 
el derecho a la educación; el derecho al trabajo; el derecho al reconocimiento 
de su personalidad, entre otros.

Frente a este fenómeno, en México se han realizado varios proyectos y acciones 
legislativas para prevenirlo y mitigarlo, entre ellos los siguientes:

Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de 
septiembre de 2004, en cuyo artículo 4, fracción II, inciso d), señala como suje-
tos de la asistencia social a los desplazados.

El Congreso Legislativo de Chiapas expidió la Ley para la Prevención y Atención 
del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, publicada en el periódico 
oficial del Estado de Chiapas de 22 de febrero de 2012.

El Diputado Ismael Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD, el 15 de 
noviembre de 2012 presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 4 constitucional, a efecto de establecer 
la responsabilidad del Estado de garantizar la atención, seguridad y restitución 
de los derechos de las personas desplazadas internamente de su lugar de re-
sidencia, para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la con-
currencia de la federación, las entidades federativas y municipios en el ámbito 
de sus respetivas competencias.17

La Senadora Diva Hadamira Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, el 27 
de noviembre de 2012, presentó Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
17 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria (Consultada el 8 de agosto de 2016), disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/
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entonces Presidente de la República a informar sobre la situación que guardan 
los desplazados internos por la violencia e inseguridad que se vive en México.18 

El senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, el 18 de diciem-
bre de 2012 presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se crea 
la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno.19

La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 9 
de enero de 2013, en su artículo 38, señala como medida de alojamiento y ali-
mentación para las víctimas desplazadas de su lugar de residencia por causa de 
delito cometido en contra de ellas o por violación de sus derechos humanos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa en abril de 2013 emitió 
la Recomendación General número 10, que contiene un informe especial sobre 
los desplazamientos internos de personas en Sinaloa, con motivo de la violen-
cia de los cárteles de la droga; recomienda que se adopten las medidas perti-
nentes para que se atienda la problemática de los desplazamientos internos 
por parte del Gobernador y presidentes municipales e informen las medidas y 
acciones que lleven a cabo.

El Congreso Legislativo de Guerrero expidió la Ley 487 para Prevenir y Atender el 
Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de 22 de julio de 2014.

El fenómeno del desplazamiento interno persiste en México, como lo hace notar 
International Displacement Monitoring Centre (IDMC), en su Resumen Global 2015 
sobre personas desplazadas internamente por conflictos y violencia, basado en 
información y análisis reunidos entre enero y diciembre de 2014 en 60 países y 
territorios de todo el mundo, en cuanto a las Américas las cifras y causas de des-
plazamiento son: en cifras por lo menos siete millones en Sudamérica, América 
Central y México, de los cuales en Colombia hubo 6,044,200; Guatemala por lo me-
nos 248,500; El Salvador arriba de 288,900; Perú por lo menos 150,000; Honduras al 
menos 29,400; y México por lo menos 281,400, cuyas causas fueron la violencia cri-
minal en su mayor parte relacionada al tráfico de drogas y actividad de pandillas.20

18 Cámara de Senadores, Gaceta del Senado (Consultada el 8 de agosto de 2016), disponible en: http://
www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=1279

19 Cámara de Senadores, Gaceta del Senado (Consultada el 8 de agosto de 2016), disponible en: http://
www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=1295

20 Cfr. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Overview May 2015 People internally dis-
placed by conflicto and violence, pp. 2, 5, 16 y 85, (Consultado el 29 de enero de 2016), disponible en: 
http://www.internal-displacement.org/publications?Regions=Global
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De igual forma, International Displacement Monitoring Centre (IDMC), en su GRID 
2016 Global Report on Internal Displacement, señala que hay nuevos desplaza-
mientos asociados con conflictos y desastres en 2015. Por lo que respecta a 
México, hubo a diciembre de 2015, 287,000 desplazados internos; y 91,000 des-
plazados internos por desastres.21

Argumentos que sustentan la iniciativa

Dese hace más de una década, en el plano internacional, la Organización de las 
Naciones Unidas, por conducto del Representante Especial del Secretario Ge-
neral para los desplazados internos, Francis M. Deng, por invitación de nuestro 
gobierno, realizó visita oficial a México del 18 al 28 de agosto de 2002, cuyos 
objetivos fueron entablar diálogo con gobierno, sociedad civil, naciones unidas 
en el país y colaboradores internacionales, así como conocer la situación de los 
desplazados internos en México, valorar oportunidades y formular recomen-
daciones para mejorar la respuesta nacional e internacional. En el informe de 
dicho Representante refiere que en México no se dispone de estadísticas oficiales 
sobre desplazados internos. La población indígena es la que ha sufrido el máxi-
mo desplazamiento interno, en particular en el Estado de Chiapas, entre 16,000 
y 21,000 a finales del 2000, cuya causa es el conflicto; y en general, las causas son 
disputas por tierras, tráfico de estupefacientes, intolerancia religiosa, proyectos de 
desarrollo y desastres naturales en los Estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa. Hubo 
diversas recomendaciones.22

El gobierno de México en respuesta al informe se centró sobre el desplaza-
miento en el Estado de Chiapas y destacó la falta de recursos financieros dis-
ponibles, los avances realizados, la falta de recursos humanos y materiales para 
centralizar y analizar los datos, por lo que solicitó el apoyo; propuso talleres 
informativos de desplazados internos en México con la participación de orga-
nismos internacionales y un seminario para el uso y aplicación de los principios 
rectores de los desplazados internos; señaló acciones a largo plazo y describió 
el marco constitucional, legal y convencional, que prevén derechos fundamen-
21 Cfr. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), GRID 2016 Global Reporto n Internal Displacement 

(Consultada el 9 de agosto de 2016), disponible en: http://www.internal-displacement.org/global-
report2016/

22 Cfr. Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos), E/CN.4/2003/86/
add.3 de 10 de enero de 2003, Grupos e Individuos Específicos Éxodo en Masa y Personas Desplazadas 
Informe del Representante del Secretario General sobre desplazados internos, Sr. Francis M. Deng, presen-
tado de conformidad con la resolución 2002/56 de la Comisión de Derechos Humanos, passim.



453

Desplazamiento Interno Forzoso.
Contextos mundial, regional y nacional del fenómeno 

en su modalidad externa e interna

tales vinculados con el desplazamiento interno, ya que se carece de un ordena-
miento jurídico específico.23

La Oficina para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, realizó una re-
copilación de información sobre México, en la que abordó en su apartado 11 
el tema de los desplazados internos, aludiendo a la visita del Representante del 
Secretario General en el Estado de Chiapas; asimismo, que en 2004, el Relator Es-
pecial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
los indígenas señaló que a raíz del conflicto en Chiapas habían quedado despla-
zadas más de 12,000 personas; y que en otras regiones indígenas existían desplaza-
dos, que habían sido reubicados sin su consentimiento a causa de la construcción de 
alguna presa u obra muchos años atrás y que aún esperaban recibir indemnización. Y 
en 2006, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que México tomara las 
medidas necesarias para proteger los derechos de los niños desplazados dentro 
del país, en particular el derecho a la vida, a la salud y a la educación.24

En nuestro país, por lo menos en las páginas web del Consejo Nacional de Po-
blación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no hay información 
sobre cifras y causas del desplazamiento interno forzoso. En la página web de 
la Secretaría de Gobernación, solamente existe información respecto a la Con-
ferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, 
realizada en 2013 en Uruguay, en cuya agenda se identificaron 8 temas priori-
tarios, de los cuales el número 7 se refiere a garantizar los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas y a prestar especial atención a su movilidad y despla-
zamientos forzados y desarrollar políticas que permitan el consentimiento libre 
e informado en los asuntos que les afecten.25

Los esfuerzos y acciones que a la fecha se han realizado no han sido suficientes 
para enfrentar el fenómeno del desplazamiento interno en México, inclusive 
es un fenómeno que va en crecimiento en todo el mundo y sin embargo en 
nuestra región solamente Colombia con su Ley 387 de 18 de julio de 1997; Perú 

23 Cfr. Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos) E/
CN.4/2003/G/56 de 31 de marzo de 2003, Grupos e Individuos Específicos Éxodo en Masa y Personas 
Desplazadas, Anexo, passim.

24 Cfr. Consejo de Derechos Humanos A/HRC/WG.6/4/MEX/2, Recopilación preparada por la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del Anexo de la resolución 5/1 
del Consejo de Derechos Humanos, p. 11.

25 Secretaría de Gobernación (Consultada el 3 de febrero de 2015), disponible en: http://www.gob.
mx/segob/articulos/conoce-los-ocho-temas-prioritarios-del-consenso-de-montevideo-sobre-po-
blacion-y-desarrollo-poblacionalc
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con su Ley número 28223 de 28 de abril de 2004; y Guatemala con su Acuerdo 
de 17 de junio de 1994 han abordado a nivel nacional el fenómeno en comen-
to; en México, legislativamente se abordó pero sólo en los Estados de Chiapas 
y Guerrero, a pesar de que el fenómeno se da en otros Estados de la república, 
como es el caso de Sinaloa; en razón de ello, es indispensable contar con un 
instrumento normativo de alcance nacional que allane los obstáculos que im-
piden a las víctimas del desplazamiento interno forzoso el goce de los derechos 
humanos en los que incide dicho fenómeno.

Propuesta a la problemática

El instrumento normativo que permite una cobertura nacional de protección 
y asistencia, es una Ley General que expida el Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Fundamento de la propuesta

El fenómeno del desplazamiento interno incide perjudicialmente en los dere-
chos humanos de las personas: hombres; mujeres, en estado o no de gravidez; 
niñas; niños y adolescentes, así como en aquellos en situación vulnerable: dis-
capacitados y ancianos; en razón de lo cual, se requiere protegerlos desde la 
prevención del desplazamiento hasta su regreso, reasentamiento e integración, 
con medidas de protección en materia de seguridad pública; educación; salud; 
información y protección de datos personales; derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; asentamientos humanos; electoral; trata de personas; tortura, tra-
tos crueles, inhumanos y degradantes; secuestro, desaparición forzada de per-
sonas, etc., las cuales son materias concurrentes y en las cuales el Congreso de 
la Unión tiene la facultad de repartir competencias entre la Federación, Estados, 
Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En este marco 
de facultades concurrentes, el Congreso de la Unión las ejerce de una manera 
específica para expedir una Ley General que proteja y asista a los desplazados, 
a efecto de atender sus necesidades y quitar obstáculos legales que les permi-
ta disfrutar y garantizar los derechos humanos que les han sido violentados, 
mientras se supera la situación que originó y causó el desplazamiento interno.

Algunos otros derechos como la propiedad, la posesión y de la personalidad 
jurídica de los desplazados, son competencia de los Estados, Municipios y de la 
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Ciudad de México, en cuanto a su regulación y formas de protección ordinaria, 
lo cual no obsta para que en la Ley General se plasmen principios orientadores 
o rectores de los desplazados internos, a efecto de alcanzar y cumplir con los 
estándares internacionales.

Para el diseño del contenido de la Ley General que se propone, fueron utiliza-
das las siguientes fuentes:

a) Los principios rectores de los desplazamientos internos, elaborada por 
grupo de expertos;26

b) El Manual para la Protección de Personas Desplazadas Internamente, 
cuya elaboración estuvo a cargo de organizaciones internacionales, 
agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y organiza-
ciones intergubernamentales;27 y

c) La Guía para el Desarrollo de instrumentos nacionales sobre desplaza-
mientos internos de Internal Displacement Monitoring Centre.28

Texto normativo que se propone

LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN Y  
ASISTENCIA DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objetivo de la Ley. Esta Ley General tiene como objetivo atender 
las necesidades y quitar los obstáculos legales que les impida a los desplazados 
internos restituirlos en el disfrute y garantía de los derechos humanos que les 
han sido violados, con la posibilidad de ser asistidos por organismos interna-
cionales humanitarios, mientras se supera la situación que causó el desplaza-
miento interno.

Artículo 2. Naturaleza de la Ley. Esta Ley es de orden público, de interés social 
y nacional.

26 Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos) E/CN.4/1998/53/
Add.2 de 11 de febrero de 1998, Anexo.

27 Ver UNHCR, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons (Consultado el 29 de enero de 
2016), disponible en http://www.unhcr.org/4c2355229.html

28 Internal Displacement Monitoring Centre, National Instruments on Internal Displacement A Guide to 
their Development, 2013, disponible en: http://www.internal-displacement.org/assets/publica-
tions/2013/201309-national-instruments-on-internal-displacement-thematic-en2.pdf
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Artículo 3. Alcance territorial de la Ley. Esta ley es de observancia en todo el 
territorio nacional, por las autoridades federales, estatales, municipales y, en su 
caso, de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como por personas físicas y jurídicas.

Artículo 4. Alcance extraterritorial de la Ley. Esta Ley es aplicable en las ofici-
nas diplomáticas de México en el extranjero, para los ciudadanos mexicanos y 
sus familias que sean desplazadas internamente o en país extranjero.

Artículo 5. Calidad de desplazado interno y causas. Tiene la calidad de despla-
zado interno aquella persona, familia, grupo de personas, población o comu-
nidad que se hayan visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o 
lugar de residencia habitual, hacia otra parte dentro del territorio nacional, por 
las causas siguientes:

I. Conflicto armado;

II. Violencia generalizada;

III. Violaciones de derechos humanos;

IV. Alteración de composición étnica, religiosa y racial;

V. Desastres naturales o causados por el hombre;

VI. Proyectos de desarrollo sin interés público; y

VII. Pandemia.

Artículo 6. Igualdad en derechos y libertades del desplazado interno. El 
desplazado interno, al igual que los demás habitantes del país, gozará de los 
mismos derechos humanos y de sus garantías contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales 
de los que México es Parte.

Artículo 7. Prohibición de discriminar al desplazado interno. Las autoridades 
federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, dentro del ámbito de 
su competencia, deberán aplicar las medidas administrativas y de reparación, y 
fincar las responsabilidades penales para prevenir y sancionar la discriminación 
hacia los desplazados internos.

Artículo 8. Responsabilidad penal. Las autoridades federales, estatales, municipa-
les y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, investi-
garán, perseguirán y sancionarán penalmente a los responsables de la comisión de 
los delitos y de las violaciones de derechos humanos que constituyeron las causas 
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del desplazamiento interno. Lo anterior, sin perjuicio de los delitos que deba cono-
cer y resolver la Corte Penal Internacional en el ámbito de su competencia.

Artículo 9. Interpretación humanística de la Ley. En la interpretación de esta 
Ley, se aplicarán los principios de interpretación conforme, universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad, así como los relativos a la asisten-
cia humanitaria nacional e internacional.

Artículo 10. Derecho a la protección y asistencia humanitaria. El desplazado 
interno tiene el derecho de solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria.

Artículo 11. Obligación de proporcionar protección y asistencia humanitaria. Es 
deber de las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, proporcionar al desplazado interno 
la protección y asistencia humanitaria necesaria, en especial a las personas vulne-
rables, como mujeres en estado de gravidez; enfermos; lesionados; niñas, niños y 
adolescentes; ancianos, discapacitados, etc.; y en su caso, solicitar a los organismos 
internacionales competentes la asistencia humanitaria que haga falta.

Artículo 12. La protección para el desplazado interno y sus vectores. La protec-
ción la constituyen todas las actividades tendientes a obtener el completo respeto 
de los derechos humanos y sus garantías, previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México 
es Parte, así como en la legislación nacional que los haya desarrollado.

La protección tiene los vectores siguientes:

A) La protección es una actividad. Son las acciones, conjuntas, coordi-
nadas, oportunas y eficaces, para asegurar el disfrute de los derechos 
humanos y sus garantías, las cuales constituyen una respuesta para 
prevenir o detener violaciones de derechos humanos; para acceder a 
la justicia y obtener reparación; y para construir un entorno de respeto 
de los derechos humanos y sus garantías y de un Estado de derecho.

B) La protección es incluyente. El Estado al proporcionar la protección, de-
berá tomar en consideración la información y opiniones de los que están 
en riesgo de ser desplazados y de los desplazados, para diseñar las me-
didas, planes, estrategias y programas tendientes a que la protección sea 
pertinente, oportuna y eficaz.

C) La protección debe ser objetiva. El respeto y garantía a los derechos 
humanos debe ser completo y equitativo, sin discriminación; no se cir-
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cunscriben a la sobrevivencia y seguridad física, sino que abarcan los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

D) La protección es responsabilidad del Estado y sus servidores públicos.

E) La protección se extiende, en caso de conflicto armado, a todas las 
partes que están bajo el derecho internacional humanitario, cuando el 
Estado no puede o no quiere cumplir con sus obligaciones.

F) La protección es progresiva. La protección debe cubrir los siguientes 
riesgos que se vayan presentando en el desplazado interno, que impli-
can satisfacer las necesidades que generan:

1. Pérdida de hogar;

2. Separación de los medios de subsistencia y fuentes de ingreso;

3. Pobreza, marginación y explotación sexual y laboral;

4. Falta de alimentos, agua potable, servicios públicos;

5. Hambre, enfermedades, afectación de la salud

CAPÍTULO II
Principios que rigen antes del desplazamiento interno

Artículo 13. Derecho a la paz. Todos los que habitan el país de México, tienen 
el derecho a vivir en un Estado constitucional con entorno seguro y sano, que 
permita el efectivo goce de los derechos humanos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales y sus garantías, para hacer asequible la vida en condi-
ciones dignas e impulse el desarrollo humano en sus dimensiones física, moral, 
intelectual y espiritual.

Artículo 14. Obligación de respetar los derechos humanos y sus garantías. 
Todas las autoridades del país y los servidores públicos, federales, estatales, mu-
nicipales y de la Ciudad de México, así como las personas físicas y jurídicas, 
tienen la obligación de respetar los derechos humanos y sus garantías, con el 
fin de prevenir y evitar el surgimiento de condiciones que puedan provocar el 
desplazamiento interno.

Artículo 15. Desplazamiento interno arbitrario. Son arbitrarias y están prohi-
bidas las causas señaladas en el artículo 5 de esta Ley, que provocan el despla-
zamiento interno, excepto la relativa a los desastres naturales que está regida 
por las leyes de la naturaleza.
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Artículo 16. Desplazamiento interno responsable y discrecional. Las autori-
dades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, bajo su más estricta responsabilidad podrán 
decidir un desplazamiento interno en razón de las causas enunciadas en el ar-
tículo 5 de esta Ley, con el fin de prevenir y minimizar los efectos adversos de 
aquellas; pero antes de ello, deberán asegurarse de haber agotado todas las 
alternativas para evitarlo.

Las autoridades competentes, en caso de decidirse el desplazamiento interno, 
deberán proporcionar seguridad, alojamiento, alimentos, salud, higiene, vesti-
menta y la unificación familiar, en condiciones de una vida digna y de libertad.

La duración del desplazamiento interno discrecional, no será mayor al de la 
causa que lo impuso.

Artículo 17. Derechos antes del desplazamiento. Todas las personas tienen 
derecho disfrutar de los derechos humanos y garantías reconocidas en la Cons-
titución y en los instrumentos internacionales en los que México es Parte, cuya 
lesión ya sea que provenga de la comisión de algún delito o de la violación de 
algún derecho humano antes del desplazamiento, les permite a las víctimas 
exigir el cumplimiento de todos los derechos que se prevén en la Ley General 
de Víctimas, cuya efectividad la garantizarán las autoridades y servidores públi-
cos competentes.

CAPÍTULO III
Derechos y garantías de los desplazados  

internos durante el desplazamiento

Artículo 18. Las autoridades competentes de la Federación, Estatales, Munici-
pales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a proporcionar protección a los desplazados para garantizarles 
los derechos y libertades siguientes:

I. Derecho a la vida. Para el disfrute y garantía del mismo, evitarán el geno-
cidio, homicidio, ejecuciones, la desaparición forzada, secuestro, amena-
zas, ataques violentos, en sus campamentos o asentamientos, privación 
de alimentos o cualquier otra forma que ponga en riesgo la vida.

II. Derecho a la dignidad e integridad física, mental y moral. Para el 
goce y garantía de estos derechos se evitarán los delitos sexuales y de 
violencia contra las mujeres, de explotación sexual, de tortura, tratos 
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crueles, trabajos forzados en niños, de terrorismo, esclavitud y otros 
que puedan afectar estos derechos.

III. Derecho a la libertad y seguridad personales. Para el ejercicio y ga-
rantía de estos derechos, se prohíbe tomarlos como rehenes, recluirlos 
o confinarlos en campamentos, salvo que sea necesario; asimismo, se 
prohíbe la detención o encarcelamiento arbitrario y alistarlos para par-
ticipar en hostilidades, en especial a niños.

IV. Libertad de circulación y de elegir su residencia. Los desplazados 
para el ejercicio de estas libertades tienen los derechos siguientes:

a) Circular de manera libre dentro y fuera de los campamentos o 
asentamientos;

b) Buscar seguridad en otra parte del país;

c) Abandonar su país;

d) Recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento 
en cualquier lugar en que se encuentre en peligro sus vidas, se-
guridad, libertad y salud; y

V. Derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desapa-
recidos.

VI. Derecho de acceso a cementerios de desplazados difuntos.

VII. Derecho a que se respete su vida familiar. Para el ejercicio de este de-
recho se respetará la voluntad de los miembros de las familias despla-
zadas que deseen permanecer juntos; las familias separadas deberán 
ser reunidas con rapidez y se adoptarán medidas para reunificar lo más 
pronto posible a las familias, en especial a las familias con niños, para 
lo cual se podrá contar con el apoyo de organizaciones humanitarias y 
con la información aportada por miembros de las familias.

VIII. Derecho a un nivel de vida adecuado. Este derecho comprende el 
suministro de alimentos; alojamiento y cobijo básico; vestido adecua-
do; servicios psicológicos, sociales y médicos, con especial atención a 
enfermedades contagiosas e infecciosas, enfermos, heridos, discapaci-
tados; y salud reproductiva.
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IX. Derecho a la educación. Las autoridades competentes deberán brindar 
y asegurar a los desplazados, en particular los niños, educación gratuita y 
obligatoria a nivel básico, y de ser posible de nivel superior, respetando la 
identidad cultural, idioma y religión, así como el género en condiciones 
de plena e igual participación en los programas educativos. 

X. Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las autori-
dades competentes y los notarios públicos están obligados a expedir 
certificaciones, copias certificadas, documentos originales, duplicado o 
sustituto y testimonios, de los documentos sobre el estado civil; identi-
ficación personal, credencial para votar, pasaporte y visa; y de derechos 
reales de los desplazados, para que éstos estén en condiciones de ejer-
cer sus derechos civiles, políticos y económicos, así como para ejercitar 
las acciones legales conducentes para la defensa y restitución de sus 
derechos e indemnizaciones a las que tengan derecho.

XI. Para garantizar este derecho, las autoridades competentes y el notario 
público no exigirán el regreso de los desplazados a su hogar o lugar de 
residencia habitual, como condición para el trámite y expedición de los 
documentos públicos mencionados.

XII. Derecho a la asesoría y defensoría jurídica. Las autoridades compe-
tentes proporcionarán abogados que en forma gratuita asesoren y se 
hagan cargo de los trámites legales y judiciales necesarios para la de-
fensa de los derechos de los desplazados ante las autoridades com-
petentes, agotando todos los recursos ordinarios y extraordinarios, así 
como todas las instancias hasta la restitución e indemnización de los 
derechos que les fueron violados.

XIII. Derecho a la propiedad y posesión. Ningún desplazado podrá ser pri-
vado de su propiedad o posesiones de manera arbitraria, por lo que 
las autoridades competentes deberán protegerlas al ser abandonadas, 
y evitar que se usen, ocupen o apropien de manera arbitraria o ilegal, 
así como impedir los actos de pillaje, violencia, destrucción o expropia-
ción como castigo.

XIV.  Libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión.

XV. Derecho a buscar empleo y a participar en actividades de comercio.

XVI. Derecho de asociación y participación en asuntos comunitarios.
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XVII. Derecho a votar y ser votado y acceso a los medios de comunicación 
y financiamiento público.

XVIII. Derecho a comunicarse con el idioma que hable y a recibir informa-
ción en ese mismo idioma.

XIX. Derechos inherentes de las víctimas. Si durante el deslazamiento al-
guna persona es lesionada en alguno de sus bienes jurídicos por la 
perpetración de algún delito o es violado alguno de sus derechos hu-
manos, puede exigir todos los derechos que prevé la Ley General de 
Víctimas, los cuales serán garantizados y se harán efectivos por las au-
toridades y servidores públicos competentes. 

CAPÍTULO IV

Derechos y garantías de los desplazados internos  
después del desplazamiento

Artículo 19. Las autoridades competentes de la Federación, Estatales, Munici-
pales y de la Ciudad de México, dentro de sus esferas de competencia están 
obligadas a proporcionar las condiciones y medios necesarios para que los des-
plazados puedan disfrutar de los siguientes derechos y libertades:

I. Derecho a regresar a su hogar o residencia habitual. Este derecho 
debe ejercerse de manera voluntaria, bajo condiciones seguras y dig-
nas, para lo cual se le deberá asegurar su participación en la planeación 
de su regreso.

II. Derecho a reasentarse. El ejercicio de este derecho debe ser volunta-
rio, e implica participar en su planeación para hacerlo efectivo en otra 
parte del país.

III. Derecho a reintegrarse. Los que hayan decidido regresar a su hogar 
o residencia habitual, y los que se hayan reasentado tienen derecho a 
reintegrarse, para lo cual se le proporcionarán los medios indispensa-
bles para hacer efectivo este derecho y se le asegurará su participación 
para lograrlo.

IV. Derecho a asistencia humanitaria. Durante el regreso, reasenta-
miento y reintegración, los desplazados tienen derecho a la asistencia 
humanitaria, nacional o internacional, o ambas, de manera ágil y sin 
obstáculos.
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V. Derecho a la asistencia y defensoría jurídica. Los desplazados que ha-
yan regresado o reasentado, tienen derecho a que se les proporcione o se 
les siga proporcionando la asesoría y defensa jurídica para recuperar sus 
propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron privadas 
arbitraria o ilegalmente.

VI. Derecho a la asistencia de vivienda e indemnización. Si por alguna 
razón, no es factible la recuperación de la propiedad o posesión del 
que regresó o se reasentó, tiene derecho a que se le asista para que 
tenga un lugar adecuado en donde habitar con su familia en calidad 
de propietario y a recibir una indemnización justa.

CAPÍTULO V
Deberes del Estado

Artículo 20. Proteger, garantizar y hacer efectivos los derechos humanos. Las 
autoridades y servidores públicos de la Federación, de los Estados, Municipios 
y de la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen 
el deber de respetar, cumplir y garantizar los principios que rigen el desplaza-
miento interno, los derechos y garantías de los desplazados internos durante y 
después del desplazamiento, con el objetivo de hacerlos efectivos.

Artículo 21. Racional omisión de requisitos y trámites. Las autoridades y ser-
vidores públicos de la Federación, de los Estados, Municipios y de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a omitir 
los requisitos que establezcan las leyes que no sean razonables con la situación 
del desplazado, con el fin de superar sus obstáculos y necesidades para hacer 
efectivos sus derechos humanos y garantías de los mismos, sin violentar los 
principios, fines, derechos y libertades y garantías de los demás que reconoce 
nuestra Constitución y los Tratados Internacionales de los que México es Parte.

Artículo 22. Interacción de sistemas e instancias. Las autoridades y servidores 
públicos de la Federación, de los Estados, Municipios y de la Ciudad de Méxi-
co, en el ámbito de sus respectivas competencias, desplegaran, antes, duran-
te y después del desplazamiento, las funciones que se requieran y que tienen 
conferidas en los sistemas e instancias que a continuación se enuncian para 
prevenir, diseñar, programar, planear y ejecutar las actividades de protección y 
asistencia efectivas y duraderas que permitan el disfrute y garantía de los dere-
chos y libertades que protegen los sistemas e instancias siguientes:
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I. Sistemas nacionales:

a) Sistema Nacional de Seguridad Pública;

b) Sistema Nacional de Protección Civil;

c) Sistema Nacional de Desarrollo Social;

d) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

e) Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes;

f ) Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad;

g) Sistema Nacional Educativo;

h) Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres;

i) Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y

j) Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

II.  Consejos:

a) Consejo de Seguridad Nacional;

b) Consejo de Salubridad General;

c) Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación;

d) Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; e 
instituciones homólogas de los Estados

e) Consejo de Desarrollo Metropolitano;

f ) Consejo de la Judicatura Federal y Locales;

g) Consejo Nacional de Población; y

h) Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

III. Comisiones:

a) Comisión Nacional de Derechos Humanos e instituciones homólogas 
de los Estados;
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b) Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y

c) Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Deli-
tos en materia de Trata de Personas.

IV. Procuradurías:    

a) Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República; 
e Instituciones homólogas de los Estados;

b) Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; y

c) Procuraduría de Justicia Agraria.

V. Institutos:

a)  Instituto Nacional Electoral; e

b) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

VI. Comités:

a) Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

VII. Centros:

a) Centro Nacional de Control de Energía.

VIII. Tribunales:

a) Tribunales del Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Jus-
ticia, Tribunales Plenos, Colegiados y Unitarios, Juzgados de Distrito y 
de Amparo; y

b) Tribunales de los Poderes Judiciales de los Estados y de la Ciudad de 
México.

Artículo 23. Registro Nacional de desplazados internos. La Secretaría de Go-
bernación establecerá un registro de los desplazados internos a nivel nacional, 
en el que realizará clasificaciones de acuerdo a las causas que motiven el des-
plazamiento, la región o zona geográfica, pueblo o comunidad indígena de la 
que provengan, nombres de los desplazados, su sexo, edad, ocupación, estado 
civil, domicilio, propiedades y posesiones afectadas por el desplazamiento.

Artículo 24. Información reservada. La información del Registro Nacional de 
Desplazados tiene el carácter de reservada, por razones de seguridad de los 
desplazados. La información sobre las causas y zonas geográficas del desplaza-
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miento, podrán ser utilizadas y proporcionadas para que las autoridades com-
petentes realicen acciones tendientes a la prevención, investigación y sanción 
de los responsables de las causas de los desplazamientos.

CAPÍTULO VI
Responsabilidades por incumplimiento de la Ley

Artículo 25. Responsabilidades administrativas. Las autoridades y servidores 
públicos de la Federación, de los Estados, Municipios y Ciudad de México, serán 
responsables administrativamente por los actos u omisiones que impliquen in-
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades en que incurran.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, los Congresos Locales y el Congreso de la 
Ciudad de México, deberán realizar las reformas necesarias en sus legislaciones 
respectivas, para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley General en 
sus ámbitos de competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a --- de ------------------de 2018.

Suscriben la presente Iniciativa los Diputados Federales a, b, c, d, e, f, g y h.

Fuentes de consulta

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR o ACNUR), dispo-
nible en: http://www.unhcr.org/3ae68fc1c.html

ACNUR, Estadísticas, disponible en: http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/

ACNUR O UNHCR, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, disponible 
en http://www.unhcr.org/4c2355229.html

Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria (Consultada el 8 de agosto de 2016), dispo-
nible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/

Cámara de Senadores, Gaceta del Senado, disponible en: http://www.senado.gob.mx

Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos) E/
CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998, Anexo.
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Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos), E/
CN.4/2003/86/add.3 de 10 de enero de 2003, Grupos e Individuos Específicos Éxodo 
en Masa y Personas Desplazadas Informe del Representante del Secretario General so-
bre desplazados internos, Sr. Francis M. Deng, presentado de conformidad con la resolu-
ción 2002/56 de la Comisión de Derechos Humanos.

Comisión de Derechos Humanos (actualmente Consejo de Derechos Humanos) E/
CN.4/2003/G/56 de 31 de marzo de 2003, Grupos e Individuos Específicos Éxodo en 
Masa y Personas Desplazadas, Anexo.

Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA 89/9 abril 
1989), Principios y Criterios para la Protección y Asistencia a los Refugiados, Repatriados 
y Desplazados Centroamericanos en América Latina.

Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, CIREFCA/REF/94/1 de 
28 de junio de 1994.

Consejo de Derechos Humanos A/HRC/WG.6/4/MEX/2, Recopilación preparada por la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) 
del Anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos.

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Overview May 2015 People interna-
lly displaced by conflicto and violence, disponible en: http://www.internal-displace-
ment.org/publications?Regions=Global

Internal Displacement Monitoring Centre, National Instruments on Internal Displacement A 
Guide to their Development, 2013, disponible en: http://www.internal-displacement.
org/assets/publications/2013/201309-national-instruments-on-internal-displace-
ment-thematic-en2.pdf

Secretaría de Gobernación, disponible en: http://www.gob.mx/segob/articulos/co-
noce-los-ocho-temas-prioritarios-del-consenso-de-montevideo-sobre-pobla-
cion-y-desarrollo-poblacionalc

Sccuder, Thayer, The Future of Large Dames: Dealing with Social, Environment, Institutio-
nal and Political Costs, Reino Unido, Earthscan, 2005, p. 21, disponible en: https://
books.google.com.mx/books?id=4jTxEF8X2L8C&pg=PA1&hl=es&source=gbs_toc_r&-
cad=3#v=onepage&q&f=false
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ucho se ha escrito sobre la evolución, facultades, 
sentencias y criterios valiosos que ha emitido la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, sin embargo por cuanto hace a la 
materia laboral como facultad, poco se ha estudia-
do la potestad que tiene dicho tribunal en ésa ma-
teria, no sé si porque es un tema que poco llama la 
atención o porque no queremos realmente darnos 
cuenta que existe un gran problema, jurídicamen-
te hablando, porque indebidamente éste tribunal 
constitucional juega un doble papel de juez y parte 
en los procedimientos laborales  que desahoga.

M
Héctor Amézquita Ángeles

La indebida facultad en materia 
laboral del tribunal electoral del 
poder judicial de la federación
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El presente artículo se enfoca en explicar y en algunos momentos de compren-
der como es posible que la máxima autoridad en materia electoral y me refiero 
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pue-
da ser juez y parte, en un procedimiento laboral, desde mi perspectiva sustento 
que existe una indebida legitimación para poder desahogar controversias del 
orden laboral por ésta autoridad.

Sin embargo, es de reconocido derecho que el Poder Judicial tiene autonomía 
en la toma de decisiones, pero por cuanto hace a la relación que se tiene con sus 
trabajadores no existe dicha autonomía, porque es el magistrado inmediato el 
que resuelve la controversia existente entre actor y demandado que en el caso 
en particular es el magistrado y el trabajador, en consecuencia, podemos hacer 
la siguiente pregunta ¿es correcta en materia laboral la falta de imparcialidad?

El título de la presente investigación se sustenta sobre todo en la indebida facul-
tad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia laboral, 
situación que conocí cuando laboré en el citado organismo constitucional y 
pude constatar de algunas irregularidades e injusticias en materia laboral, por-
que en esta área quien siempre lleva la de perder es el trabajador, por tanto, de 
ahí mi interés de poder plasmar de manera académica mi punto de vista.

El Poder Judicial como parte del Estado

La garantía establecida en el artículo 49 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos: “El Supremo Poder de la Federación se divide para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más 
de estos Poderes en una sola persona o corporación…”, se concibe, desde mi 
perspectiva, con el objeto de frenar al poder, ya que de no existir traería como 
consecuencia la violación a dicho derecho, nuestra finalidad es compartir, me-
diante este documento y a partir de mi experiencia tanto académico-teórica 
como práctica de la profesión, algunas reflexiones respecto de la importancia 
de la independencia del poder judicial, no solo con quienes imparten justicia, 
sino también con estudiantes de Derecho, con docentes y abogados. Nuestra 
aspiración es que dichas reflexiones puedan serles de utilidad y apoyen una 
mejor aplicación de la justicia.

La organización política de México divide el ejercicio del poder público en tres po-
deres: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específi-



471

La indebida facultad en materia laboral del tribunal  
electoral del poder judicial de la federación

cas que la Constitución Mexicana expresa; sin embargo, no laboran aisladamente, 
mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional

Poder Ejecutivo

Está depositado en una sola persona, el presidente de la república, quien es 
electo en forma popular, directa, secreta y mayoritaria. Dura 6 años en su cargo 
y jamás puede volver a desempeñarlo. Su función principal es ejecutar las leyes 
aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar 
la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales realizar las 
funciones que le competen, el presidente de la república recibe apoyo de los 
secretarios de Estado y de otros funcionarios.

De conformidad con el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano, son facultades del presidente de la república:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, prove-
yendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 
embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y 
nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 
nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes;

(…)

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules gene-
rales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicacio-
nes, energía y competencia económica;

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales su-
periores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacio-
nales, con arreglo a las leyes.

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y dis-
poner de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, 
de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos 
que previene la fracción IV del artículo 76.
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VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley 
del Congreso de la Unión.

IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y remo-
verlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta 
Constitución;

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos 
a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la auto-
determinación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las re-
laciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de 
los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;1

Poder Legislativo

Tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las 
ya existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. En México, el Poder 
Legislativo se deposita en un Congreso General (Congreso de la Unión), cons-
tituido por la Cámara de Senadores (representantes directos de los ciudadanos 
de los estados) y por la Cámara de Diputados. En algunos países, la reunión de 
los miembros de este poder es denominado Parlamento, Asamblea Nacional o 
Congreso.

Las facultades del Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 73 
constitucional son las siguientes:

I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 

(…)

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto

VII. VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 

VIII. VIII. En materia de deuda pública,

(…)

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumen-
tar o disminuir sus dotaciones. 

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 

XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las 
presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo 
de paz y guerra. 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: 
Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar 
su organización y servicio. 

Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guar-
dia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramien-
to respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de 
instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salu-
bridad general de la República2

Poder Judicial

Se deposita el poder Judicial de la federación en la Suprema Corte de Justicia, 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito. 
Se integran por ministros, magistrados y jueces. La función principal del poder 
Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de cono-
cer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público; 
entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Los tribunales 
de la federación están facultados para resolver los problemas que se produzcan 
por los actos u omisiones de:

• Los funcionarios que violen las garantías individuales.

• Las autoridades federales que limiten la soberanía de los estados.

• Las autoridades de los estados que invadan la autoridad federal.

• Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son designados por el 
presidente de la república y los ratifica la Cámara de Senadores. Los 
magistrados y los jueces son designados por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la federación.

2 Ibídem
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El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, que se encarga de admi-
nistrar la justicia por medio de la aplicación de normas en los conflictos que se 
le presente, dicha impartición de justicia es ejercida por jueces, las decisiones 
solamente podrán ser revocadas y o modificadas por otros organismos judicia-
les que ostenten un nivel superior. En consecuencia, el Poder Judicial impone 
sus decisiones sobre los otros dos Poderes es decir el Ejecutivo y el Legislativo, 
así como a la sociedad en general.

Se materializa el poder judicial mediante los diversos órganos jurisdiccionales, 
como son juzgados, tribunales, los cuales ejercen la potestad jurisdiccional y 
gozan de imparcialidad y autonomía, claro está, porque lamentablemente es 
una realidad que no siempre esta autonomía es real, aun existiendo la división 
de poderes de la que hablábamos a instancias de los sistemas democráticos.

Siguiendo la teoría clásica propuesta por Montesquieu, en la división de po-
deres se garantiza la libertad del ciudadano. En el estado ideal, de acuerdo a 
Montesquieu, un poder judicial independiente resulta ser un eficaz freno para 
el poder ejecutivo y a eso debe aspirar. De la mencionada separación de los 
poderes del estado surge lo que se denomina como Estado de Derecho, dentro 
del cual los poderes públicos están sometidos a la ley de manera igualitaria. 
Entonces, en este marco, el Poder Judicial deberá ser independiente para poder 
someter al resto de los poderes, muy especialmente al ejecutivo, cuando este 
contravenga de alguna manera el ordenamiento jurídico.3

En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas 
pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al 
civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo 
o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la 
paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene 
las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de 
los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, 
poder ejecutivo del Estado. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se ha-
llan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, 
porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para 
ejecutarlas del mismo modo sucede también cuando el poder judicial no está 
separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el im-
perio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno 
mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por 

3 http://www.racmyp.es/R/racmyp/docs/anales/A65/A65-19.pdf 
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cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el Estado en que 
un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo 
administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar 
las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particula-
res, todo se perdería enteramente.”4

La independencia del Poder Judicial es una condición indispensable para la 
existencia de un Estado democrático de Derecho. Varios instrumentos interna-
cionales, así como la jurisprudencia interamericana, establecen la independen-
cia del Poder Judicial respecto a los demás poderes del Estado y la importancia 
de ese principio para garantizar el respeto de los derechos humanos en nues-
tras sociedades.

La Autonomía e Independencia del Poder Judicial

El 31 de diciembre de 1994, el Diario Oficial de la Federación publicó reformas 
a 27 artículos constitucionales sobre cinco grandes temas estrechamente rela-
cionados entre sí: la integración de la Suprema Corte de Justicia y los requisitos, 
designación y duración de los ministros; la creación del Consejo de la Judicatu-
ra Federal y sus principales características y facultades; la jurisdicción constitu-
cional; el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Seguridad.5

En 1994, el Poder Judicial Federal sufrió una de las transformaciones más impor-
tantes de su historia. La reforma impulsada por el presidente Zedillo logró que el 
poder judicial fuera el verdadero contrapeso entre el propio ejecutivo y el Legis-
lativo. Asimismo, se hizo visible para la mayoría de la población. En la exposición 
de motivos se habló de la necesaria diferenciación en el desempeño de las fun-
ciones administrativas de la Suprema Corte para facilitar la eficiencia en ambas.

La reforma establecía los cambios propuestos en lo concerniente a las compe-
tencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa propone que sus 
atribuciones administrativas sean asignadas a un órgano de nueva creación. 
Este órgano se integraría por personas designadas por los tres Poderes de la 
Unión, quienes ejercerían sus funciones por un tiempo limitado y serian susti-
tuidos mediante un sistema de escalonamiento. Con la liberación de las cargas 

4 García del Mazo Siro vertido al castellano con notas y observaciones” Montesquieu. El espíritu de las 
leyes”, Tomo I, consultable en http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/espirituDeLasLeyesT1.pdf 

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_133_31dic94_ima.pdf 
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de trabajo administrativo, el Pleno de la Suprema Corte contará en adelante 
con mayor tiempo para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales.

De igual manera se señaló que el Consejo de la Judicatura Federal órgano de ad-
ministración sería responsable de velar por la independencia de los jueces y magis-
trados, y cuidaría que en todo momento se apliquen estrictamente los principios 
de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas 
que asuman la función jurisdiccional”. Desde su creación en diciembre de 1994, el 
Consejo de la Judicatura Federal ha contribuido a la defensa de la autonomía del 
Poder Judicial de la Federación y la independencia de los Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito, a través de diversas políticas públicas tendientes a modernizar la 
administración de los recursos, vigilar el desempeño de los funcionarios judiciales, 
sancionar la responsabilidad administrativa e implementar la carrera judicial.

En este contexto, situados ya en el inmenso marco que representa hablar del 
Poder Judicial en general, por cuestiones de método debemos enfocarnos en 
el papel e independencia que desempeña en el Poder Judicial de la Federación 
la Sala Superior del Tribunal Electoral. El ejercicio del Poder Judicial se deposi-
ta por disposición expresa del artículo 94 de la Constitución, en una Suprema 
Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios 
de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Sala, la 
competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del 
Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidos 
públicos del Poder Judicial de la Federación, se rigen por lo que disponen las 
leyes, de conformidad con las bases que la Constitución establece.

El Poder Judicial de la Federación, representa el guardián indiscutible de la 
Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que diri-
me las controversias tanto entre particulares como entre poderes, generando 
entre ellos un equilibrio necesario para el sano desarrollo de la vida nacional. Su 
papel primordial lo constituye el ser intérprete final de los principios y valores 
contenidos en la carta federal y, en este sentido, controlar la regularidad consti-
tucional de los actos y disposiciones de las autoridades.6

Esta justicia constitucional, mediante el control de los actos de las autoridades 
y de la regularidad constitucional de las disposiciones por ellas emitidas, con-

6 Huerta Ochoa, Carla, “Mecanismos Constitucionales para el control del poder político”, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas (Serie Estudios Jurídicos No.1). 1998, p. 161.
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tribuye a definir el papel de cada una de las instituciones políticas tiene, y por 
tanto, a definir las relaciones generales de derecho con la política.

Derivado de la reforma constitucional de 1994 y de la autonomía otorgada al 
Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los tribu-
nales de la Federación pueden ejercer un escrutinio constitucional de diferente 
intensidad, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos li-
mite la libertad de configuración del regulador o la actividad discrecional de las 
autoridades y, ordinario en los demás supuestos; en este sentido, la severidad del 
control se halla inversamente relacionada con el grado de libertad configurativa 
o de discrecionalidad de que goza la autoridad, en tanto existen materias, como 
la económica y financiera, en donde ésta goza de una gran capacidad de inter-
vención y regulación, la cual, si bien no está exenta de control, pues se limita por 
los derechos humanos y otros preceptos constitucionales, implica que los Jueces 
ejerzan su función, sin invadir atribuciones que no les corresponden. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

En el año de 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL) y 
en 1990 cambió su nombre por el de Tribunal Federal Electoral (TRIFE). A partir 
de 1996, con la modificación de la Constitución, se creó el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su sede actual, construida en 1994. 
Cuenta con cinco Salas Regionales que, con la reforma de 2007, se estableció 
que funcionarían de manera permanente, al igual que sus atribuciones, en lu-
gar de hacerlo de forma temporal, como ocurría desde 1991, con facultades 
que solamente duraban en los procesos electorales federales

En la mayor parte del siglo XX se conservó en México el sistema político de auto 
calificación electoral de los integrantes del Poder Legislativo Federal, con una 
participación poco perceptible de la Suprema Corte de Justicia. En el contexto 
de la denominada reforma política promovida por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal, el 6 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el Decreto por el cual el poder revisor de la Constitución reformó y adicio-
nó diversas disposiciones de la Carta Magna, que incluyó al artículo 60.

ARTICULO 60.- La Cámara de Diputados calificará la elección de los miembros 
a través de un colegio electoral que se integrará por los 60 presuntos diputados 
que de acuerdo con las constancias de mayoría que registre la Comisión Federal 
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Electoral hubieran obtenido mayor número de votos y por 40 presuntos dipu-
tados que resultaren electos en la o las circunscripciones plurinominales que 
obtuviesen la Votación más alta.

En la Cámara de Senadores el Colegio Electoral se integrará con los presuntos 
senadores que obtuvieren declaratoria de senador electo de la Legislatura de la 
entidad federativa correspondiente y de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión en el caso del Distrito Federal.

Procede el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

Si la Suprema Corte de Justicia considerara que se cometieron violaciones sus-
tanciales en el desarrollo del Proceso electoral o en la calificación misma, lo hará 
del conocimiento de dicha Cámara para que emita nueva resolución, misma 
que tendrá el carácter de definitiva e inatacable.

La ley fijará los requisitos de procedencia y el trámite a que se sujetará este re-
curso.7

Durante el desarrollo de la materia electoral, tristemente no había tenido el 
auge requerido para que se le reconociera formalmente, sin embargo, median-
te decreto del 11 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el día 15 del mismo mes y año, el Constituyente Permanente reformó 
el artículo 60 constitucional, y dejar el precepto con el siguiente texto:

ARTICULO 60.- Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolve-
rá las dudas que hubiese sobre ellas.

El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integrará con todos los pre-
suntos diputados que hubieren obtenido constancia expedida por la Comisión 
Federal Electoral, tanto con los electos por el principio de votación mayoritaria 
relativa como con los electos por el principio de representación proporcional.

El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integrará, tanto con los pre-
suntos senadores que hubieren obtenido la declaración de la legislatura de cada 
Estado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso del 
Distrito Federal, como con los senadores de la anterior Legislatura que continua-
rán en el ejercicio de su encargo.

Corresponde al Gobierno Federal la preparación, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales. La Ley determinará los organismos que tendrán a su cargo 

7 DECRETO que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 
97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de diciembre de 1977
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esta función y la debida corresponsabilidad de los partidos políticos y de los 
ciudadanos; además, establecerá los medios de impugnación para garantizar 
que los actos de los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta 
Constitución y las leyes que de ella emanen e instituirá un tribunal que tendrá la 
competencia que determine la Ley; las resoluciones del tribunal serán obligato-
rias y sólo podrán ser modificadas por los Colegios Electorales de cada Cámara, 
que serán la última instancia en la calificación de las elecciones; todas estas re-
soluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables.8

La reforma constitucional fue implementada con la promulgación del Código 
Federal Electoral, mediante decreto de 29 de diciembre publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1987. En el desarrollo del texto se 
instituyó y reconoció la legalidad del Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

En 1990, cuando se reformó de nueva cuenta el artículo 60 constitucional, adi-
cionándose el artículo 41, los cuales reconocían expresamente la existencia de 
un sistema de medios de impugnación en materia electoral federal, así como a 
un Tribunal calificado constitucionalmente como órgano electoral jurisdiccional. 
Derivado de éste año, y con la creación del Tribunal Federal Electoral, que susti-
tuye en su momento al Tribunal de lo Contencioso Electoral, éste nuevo Tribunal 
fue definido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como el órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral encargado de ga-
rantizar que los actos y resoluciones se sujeten al principio de legalidad.

Con la reforma constitucional de 1996, el Tribunal Federal Electoral fue incor-
porado a la esfera del Poder Judicial de la Federación, dándose con ello la pau-
ta a una serie de modificaciones en el esquema contencioso electoral federal 
mexicano, manifestado en la reforma legal del mismo año. A éste Tribunal se le 
dotó de nuevas atribuciones, se fortaleció su estructura orgánica y capacidad 
resolutiva surgiendo, así como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

El 14 de enero de 2008 se promulgó el Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales. Posteriormente, el 1° de julio del mismo año fueron 
actualizadas tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La 
Reforma constitucional ordenó también adecuaciones a las Constituciones y a 
las Leyes lectorales de las entidades federativas.

8 DECRETO por el que se reforman los Artículos 52, 53, Segundo Párrafo 54, Primer Párrafo y Fracciones 
II, III y IV; 56, 60, 77 Fracción IV y Décimo Octavo Transitorio de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de diciembre de 1986
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El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia y órgano especializado 
del Poder Judicial de la Federación. Es última instancia en la calificación de las 
elecciones, que conoce y resuelve aquellas impugnaciones que con tal motivo 
se interponen, realiza el cómputo final y formula, en forma definitiva e inatacable, 
tanto la declaración de validez de la elección, como la declaración de Presidente 
Electo, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a la letra se cita:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la frac-
ción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente 
con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán pú-
blicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del 
Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el 
cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en 
los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por 
la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán 
declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se 
establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en 
su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral fe-
deral, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen 
normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y 
calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los 
mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del pro-
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ceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá 
solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políti-
co electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos 
que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el 
partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado pre-
viamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas 
internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electo-
ral y sus servidores;

X. Las demás que señale la ley.

(…)

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las 
disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la ley.

(lo resaltado es del suscrito)

Derivado de lo anterior y una vez que hemos analizado los antecedentes y 
evolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podemos 
reconocer que es un organismo jurisdiccional investido de autonomía tanto pre-
supuestal como de gestión, sin embargo dentro de ésta autonomía e imparciali-
dad que embiste a éste organismo, existe desde mi concepto una contradicción 
en su participación como órgano competente para conocer y en su caso resolver 
el conflicto laboral que se suscite entre los trabajadores integrantes del tribunal.

Facultad Laboral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

El Tribunal Electoral entre sus múltiples facultades se encuentra la correspondiente 
a la fracción VI del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, consistente en conocer y resolver los conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal y sus servidores, el régimen aplicable se contiene en disposiciones: la Ley 
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General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la posibilidad para que de manera 
supletoria se aplique la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, La Ley 
Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes de orden 
común los principios generales del derecho y la equidad.

La Constitución federal promulgada en 1917, no estableció ninguna disposi-
ción específica para regular la función pública o el régimen de los trabajadores 
del Estado. Sería hasta 1931, cuando la Ley Federal del Trabajo estableció en 
su artículo 2 que las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirían por 
las leyes del servicio civil. El 5 de diciembre de 1938 se expidió el Estatuto de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, en dicha normativa se reglamentó con mayor amplitud 
la relación laboral: se recogió la diferenciación de los federales al dividirlos en 
dos grupos: los de base y los de confianza; entendiendo por los primero a los 
sujetos del servicio civil de carrera al cual se le aplicaban las normas del Estatuto 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, a diferencia de los 
trabajadores de confianza y los militares, que quedaban excluidos.9

La elevación a rango constitucional de los derechos de los trabajadores del 
Estado, se logra a partir de la reforma constitucional del artículo 123 de la Cons-
titución, en la que se adiciona el Apartado B en octubre de 1960 quedando 
definida la relación laboral entre Estado y sus servidores. De esa manera se esta-
blecieron los derechos constitucionales burocráticos sobre jornada de trabajo, 
descansos, vacaciones, salarios, designaciones, escalafón etc.

Un aspecto muy importante que la ley antes mencionada regulaba es el con-
cerniente a la resolución de conflictos laborales, en la que se modifica en parte 
el régimen establecido por el Estatuto en la que se suprime de dicha regla-
mentación a las juntas de arbitraje, quedando únicamente como autoridad ju-
risdiccional competente para dirimir las controversias que se susciten entre el 
Estado y sus trabajadores al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En el 
ámbito federal, con la aparición del órgano autónomo Instituto Federal Electo-
ral se reconoció que los conflictos entre éste y sus servidores sería conocidos 
por la autoridad jurisdiccional, en el momento actual por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

9 Cienfuegos Salgado David, “Juicios Laborales en Materia Laboral”, pp. 121, consultable en https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/8.pdf 



483

La indebida facultad en materia laboral del tribunal  
electoral del poder judicial de la federación

Al reconocerse dicha competencia laboral electoral, en su momento se con-
sideró que tergiversaba la naturaleza y funciones del propio órgano jurisdic-
cional autónomo, ya que habiendo sido concebido como especializado para 
conocer de la materia electoral, ahora su jurisdicción también abarcaba una 
asignatura laboral, lo cual desde una perspectiva estricta, está mal, porque el 
sistema normativo mexicano ha evolucionado con el paso de los años al grado 
de que existen organismos jurisdiccionales especializados, para poner un ejem-
plo, el Tribunal Electoral, conocer de controversias y de violación a los derechos 
políticos-electorales, el recientemente creado Tribunal de Justicia Administra-
tiva, el cual es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias jurídicas 
que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, y para 
el caso laboral existe el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual es el 
órgano encargado de dirimir las controversias y conflictos que existen entre las 
dependencias del gobierno federal mexicano y del Distrito Federal y los traba-
jadores de estos y sus sindicatos. 

En consecuencia, si con anterioridad se reconoció que la autoridad competen-
te para conocer las controversias laborales de los trabajadores al servicio del 
estado, era el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque en pleno siglo 
XXI no podemos aplicar dicha regla y seguimos permitiendo que sea el mis-
mo tribunal electoral sea quien resuelva las controversias con sus trabajadores, 
dicho presupuesto es violatorio de principio general del derecho que señala 
“nadie puede ser juez en propia causa”.

Principio jurídico antes citado, consagrado en el código de Justiniano “Nadie 
puede ser juez de su propia causa” que se mantiene vigente en todos los códi-
gos y constituciones del mundo. El principio tiene que ver con los conceptos 
de imparcialidad e independencia propios de la persona que está investida de 
autoridad para hacer justicia. El juez en todo proceso debe ser imparcial, ubi-
cado por encima de los argumentos contrapuestos de todas las partes involu-
cradas en los litigios. 

Se trata necesariamente de la garantía de imparcialidad de los juzgadores con-
sagrada en la constitución que pretende atestiguar qué todo juicio sea justo y 
esté sometido al debido proceso, respetando las garantías constitucionales y 
los tratados internacionales sobre derechos humanos.  El juzgador debe tener 
una mente carente de prejuicios y garantizar a todas las personas un “procedi-
miento e investigación racionales y justos”.
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El principio de imparcialidad del juzgador es tan elevado en cuanto a su exigen-
cia que es posible separar al juez del conocimiento de un proceso mediante 
la recusación cuando una de las partes considera que el juzgador no es apto 
para fallar porque su imparcialidad está en duda o que el mismo juez se separe 
voluntariamente del conocimiento del caso por advertir la presencia de una 
causal que le impida conocer del asunto de forma objetiva exenta de prejuicios 
o criterios a favor o en contra de alguna de la partes. 

Como garantía constitucional que es, el principio de imparcialidad exige que 
quien adelante la investigación y falle en derecho sea el juez natural, esto es, 
aquel a quien le corresponda por ley “investigar y fallar” dependiendo de cada 
caso concreto. Así las cosas, nadie puede ser juzgado por cualquier juez y mu-
cho menos “por sí mismo”, sino por aquel que señale la ley dependiendo del 
caso particular dentro del marco de la atribución que le haya establecido la ley.

La imparcialidad se garantiza cuando la sentencia pronunciada por la persona 
investida para ejercer la jurisdicción lo hace sin dejar ninguna duda. Por ende 
el juzgador es ajeno a los intereses contrapuestos de las partes y debe ser un 
gran conocedor del derecho; amante del mundo intelectual y del conocimien-
to moral propio de quien decide sobre los intereses de terceros bajo una total y 
absoluta ausencia de interés personal o privado en el resultado de la causa: “Na-
die debe ser juez o árbitro en su propia causa” y por ello, en palabras de Hobbes: 
“Nadie debe ser árbitro si para él resulta aparentemente un mayor provecho, 
material o espiritual, de la victoria de una parte que de la otra”.

Para la Real Academia de la Lengua el término Imparcialidad significa: “Falta de 
designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, 
que permite juzgar o proceder con rectitud.”10 El término  Imparcial  significa 
“Que juzga o procede con imparcialidad”. La imparcialidad es sin duda, un crite-
rio de justicia, que atiende a la necesidad de tener un juez imparcial que emita 
fallos cuyos discernimientos estén sometidos a criterios objetivos, sin influencia 
de sesgos o prejuicios personales.

Estos antecedentes sirven para contextualizar el tema de la naturaleza de la 
relación de trabajo que se adopta en el caso de los órganos electorales. Una de 
las figuras por las cuales se ha cuestionado la actuación del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, es la del Juicio Laboral, por considerarse 
que no debería ser una función en manos de tal institución, pues el JLI no pue-

10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
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de estimarse como parte de la justicia electoral. Esta competencia surgió con la 
reforma a la CPEUM de 199311 donde uno de los puntos centrales fue el reforza-
miento del entonces Tribunal Federal Electoral, en cuanto a su competencia y, 
precisamente su autonomía constitucional, al haber sido definido como órga-
no autónomo y máxima autoridad jurisdiccional. En dicha reforma se estableció 
que el TRIFE tendría competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, 
las diferencias laborables que se presentaran con las autoridades electorales 
establecidas por el artículo 41 constitucional, surgiendo así con ello la llamada 
competencia “laboral-electoral”.12

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por conducto de su Se-
gunda Sala el expediente Competencia 97/2004, formado con motivo del con-
flicto suscitado entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Sala Superior 
del TEPJF, explicó ampliamente la razón de ser de la llamada competencia la-
boral especial de este último, y manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: Esto 
es, la intención fue deslindar lo que guardara relación con la materia electoral, 
de la posible intervención directa o indirecta de los Poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo, dotando a los organismos correspondientes de mecanismos especiales, 
respecto de sus actos administrativos, contenciosos o laborales, que emitiera 
como autoridad o como patrón para quedar resguardados de la afectación que 
pudieran resentir de la estructura del Estado.

Siguiendo con la dinámica de distribución de competencia, desde mi con-
cepto todavía se siguieron cometiendo más errores, porque anteriormente 
era facultad exclusiva de la Sala Superior conocer y resolver juicios laborales, 
sin embargo, a partir de las reformas constitucionales como legales, las Salas 
Regionales del TEPJF también cuentan con tal competencia. Si bien es cierto 
que el Tribunal Electoral conocerá de las controversias laborales que se susciten 
entre el IFE, Tribunal y sus trabajadores, respectivamente.

En el caso del juicio laboral entre el IFE y sus trabajadores el Tribunal Electoral es 
indebidamente competente para conocer de dichas controversias, podemos 
afirmar que aquí si se cumple el principio de imparcialidad, pero por cuanto 
hace al conflicto entre el Tribunal Electoral y sus trabajadores se rompe éste 
principio, porque al momento que se promueve el medio de impugnación se 
conforma la Comisión Sustanciadora la cual se integra por un representante 

11 Diario Oficial de la Federación del 3 de septiembre de 1993

12 Cienfuegos Salgado David, “Juicios Laborales en Materia Laboral”, pp. 125, consultable en https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/8.pdf
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designado por la Sala Superior, un representante de la Comisión de Administra-
ción y un representante electo por los trabajadores del TEPJF, en virtud de tener 
el carácter de servidores de confianza, a través del sistema de mayoría relativa y 
mediante un proceso de votación universal, libre, secreto y directo, el cual será 
llevado de manera conjunta en la Sala Superior y en las Salas Regionales.

Como se verá derivado del párrafo anterior, podemos hacer notar que realmen-
te no existe en el conflicto laboral entre el tribunal y sus trabajadores, el prin-
cipio de imparcialidad, porque procesalmente hablando, cuando el trabajador 
demanda a su patrón que en este caso es el Magistrado o director de área al 
cual está adscrito, el asunto se turna a la Comisión Sustanciadora que como 
ya explicamos se conforma por un representante designado por la Sala Supe-
rior, muchas ocasiones es personal de otra ponencia, un representante de la 
Comisión de Administración, el cual está subordinado a las decisiones de sus 
superiores jerárquicos, y un representante del trabajador que se encuentra en 
el supuesto antes citado. Con éste criterio, surge la pregunta ¿realmente en 
materia laboral el Tribunal Electoral es imparcial en sus resoluciones en ésta 
materia?, desde mi concepto la respuesta sería no, porque todos los sujetos 
que intervienen en el procedimiento están ligados y subordinados a una rela-
ción laboral con el tribunal, en consecuencia, el trabajador siempre lleva la de 
perder en éste tipo de procedimientos, porque los que conforman el tribunal 
se vuelven juez y parte, dentro de las diversas etapas procesales.

Si realmente queremos reconocer al Tribunal Electoral como un organismo au-
tónomo e imparcial, mejor le quitamos la facultad de resolver las controversias 
en materia laboral y principalmente se le transfiere al Tribunal Federal de Conci-
liación Arbitraje, el cual es un órgano de impartición de justicia laboral compe-
tente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que 
se suscitan entre las dependencias de la Administración Pública Federal, del 
Gobierno del Distrito Federal, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
a esta parte habrá que adherir, “del Poder Judicial de la Federación”. Dicho Tribu-
nal es autónomo, con plena jurisdicción y competencia para tramitar y resolver 
los asuntos a que se refiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, y dado 
que en la actualidad en el sistema jurídico mexicano existen tribunales espe-
cializados, sería mejor que cada organismo jurisdiccional conozca de la materia 
para la cual fue creado y no permitamos que se dote de indebidas facultades a 
tribunales que vulneren el principio de imparcialidad.
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Conclusiones

• En la actualidad los órganos encargados de impartir justicia se han es-
pecializado, logrando con ello que realmente exista una imparcialidad 
dentro del procedimiento logrando con ello la confianza, credibilidad, 
pero sobre todo legitimidad al momento de dirimir las controversias 
que se someten al escrutinio de un juez.

• Se han cometido diversos errores al momento de legislar y otorgar 
facultades a diversos tribunales, es decir, no se ha permitido que real-
mente exista una independencia y autonomía de los tribunales juris-
diccionales, al permitir que un órgano impartidor de justicia como lo es 
el Tribunal Electoral, conocer conflictos laborales que se susciten con 
sus trabajadores, se pone en un papel de juez y parte lo cual es violato-
rio de principios generales del derecho.

• Debemos fortalecer la impartición de justicia, debido a que actual-
mente la sociedad desconfía de los jueces, más se agrava la situación 
cuando se deja en verdadero estado de indefensión al trabajador del 
Tribunal Electoral, que demanda y son los superiores jerárquicos los 
que sustancian, promueven y en su caso resuelven el medio de im-
pugnación.

• Se debe reformar la normativa constitucional y legal, para quitarle al 
Tribunal Electoral, esa mal otorgada facultad para conocer de los con-
flictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores, para 
cedérsela al Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje, el cual es un ór-
gano de impartición de justicia laboral competente para dar solución 
a los conflictos laborales que se suscitan entre las dependencias de la 
Administración Pública Federal, del Gobierno del Distrito Federal, sus 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, a esta parte me atrevo ad-
herir, “del Poder Judicial de la Federación”.
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urante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto 
se han reformado 154 artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través 
de 27 decretos de reforma, algo sin precedentes, lo 
que implica que el presente período ha sido el más 
prolífico en materia de reformas constitucionales. 
Lo cual constituye un hecho de la mayor relevancia 
política, pero también jurídica, razón por la que re-
sulta sumamente necesario llevar a cabo el análisis 
del contexto político en el que se presentan estas 
reformas, las cuales no son sólo las más extensas, 
sino quizá también las más relevantes en las últimas 
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décadas, pues recayeron sobre materias sumamente difíciles en lo que respec-
ta a acuerdos políticos.

Es por lo anterior que en el presente trabajo nos proponemos realizar un aná-
lisis retrospectivo del escenario político en el que se desarrollaron las diversas 
reformas aprobadas en este sexenio. Lo anterior con el fin de identificar cual 
fue el factor que permitió constituir los acuerdos políticos que se estimaban 
inalcanzables, en virtud del objeto de los proyectos (materia energética, edu-
cación, reforma político-electoral y Distrito Federal) lo cual podría servir como 
referencia para apoyar la consolidación de acuerdos futuros, relacionados con 
propuestas sobre materias caracterizadas por generar disenso. Asimismo se 
propone realizar un breve análisis de algunas de las reformas más importantes 
del sexenio, a fin de conocer sus contenidos y alcances. 

Este trabajo se desprende de la ponencia presentada en el Curso Anual México 1917-
2017, que llevó a cabo el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de Mé-
xico (INEHRM), en el marco de la conmemoración del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual participó la Cámara de Diputados 
a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.

La reforma de la Constitución

Previamente a entrar al análisis del escenario político en el que tuvieron lugar 
las reformas de este sexenio, es necesario establecer las características que pre-
senta nuestro proceso de modificación a la Constitución, ya que esto nos per-
mitirá determinar el calado de los acuerdos políticos que son necesarios para 
consolidar una reforma a la Carta Magna.

En relación con lo anterior comenta Ignacio Burgoa que casi todas las constitu-
ciones del mundo prevén su reformabilidad, lo que considera la modificación 
de sus preceptos respecto de aquellos puntos normativos que no versen sobre 
los principios que componen la esencia o sustancia del orden por ellas esta-
blecido. Asimismo agrega que toda reforma a la Constitución debe tener una 
justa causa, o sea, un motivo y un fin que realmente responda a los imperativos 
sociales que la reclamen; ya que sin esta legitimación, cualquier cambio que se 
adicione no sería sino un mero subterfugio para encubrir, tras la apariencia de 
una forma jurídica, todo propósito espurio, antisocial o demagógico.1 De los 
1 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, 13ª edición, Porrúa, México, 2002, p. 377.
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anteriores comentarios se desprende que las constituciones pueden ser refor-
madas siempre y cuando no sea en su esencia y esta modificación sea en favor 
de los intereses sociales.

Los textos constitucionales en tanto normas supremas constituyen el vértice 
de todo el sistema normativo y político de un Estado, razón por la cual deben 
estar acordes con las realidades políticas, sociales y económicas que enfrentan, 
por lo que es deseable su modificación; lo cual sin embargo, se estima debe 
ser excepcional. Es así que debe tomarse en cuenta que no todos los sistemas 
constitucionales son modificados de la misma forma; en algunos sistemas las 
modificaciones son realizadas a través de precedentes judiciales constitucio-
nales o normas secundarias de que se desprende en forma directa de la Cons-
titución, no obstante en nuestro sistema la modificación debe tener lugar en 
el propio texto constitucional y ser realizada por el denominado órgano refor-
mador de la Constitución, lo que implica un proceso agravado para su modifi-
cación. Lo anterior con el fin de evitar modificaciones que no respondan a los 
intereses y realidades de los integrantes del Estado.

Si bien como lo comenta Ignacio Burgoa el peligro de que la regla no responda 
a la realidad, de que el Derecho positivo no sea sino un obstáculo para la evo-
lución social progresiva y un factor de infelicidad popular, se agiganta cuando 
el ordenamiento reformable es la Constitución, ya que ésta organiza el ser y el deber 
ser de las sociedades cristalizado preceptivamente sus más caros anhelos y tenden-
cias,2 no obstante la Constitución como ya se señaló debe ser modificada por 
excepción y generando un acuerdo con una mayoría lo suficientemente am-
plia para tratar de garantizar su legitimidad.

A fin de evitar la disociación entre realidad y derecho se ha implantado en los 
ordenamientos constitucionales como el nuestro, un sistema para su reforma y 
adición basado en el principio de la rigidez constitucional, el cual no siempre ha 
dado los resultados esperados, consistentes en que cualquier modificación de la 
Constitución sea ampliamente ponderada y meditada y tenga una motivación 
real.3 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se inscribe en el 
tipo de constituciones rígidas, lo que supone que se necesita formar un alto gra-
do de acuerdo para poder modificarla, en nuestro caso se requieren dos terceras 
partes de los Legisladores presentes en las sesiones del Congreso de la Unión de 
ambas Cámaras para poder modificarla.

2 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Op. Cit., p. 378.

3 Ibídem, p. 378.
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Es así que podemos afirmar que el procedimiento de reforma constitucional 
previsto en el artículo 135, toma como referente el denominado principio de 
rigidez constitucional. En relación con esto Ignacio Burgoa señala que para mo-
dificar la Constitución se requiere seguir un procedimiento especial, con lo que se 
evita la posibilidad de que la Ley Fundamental sea alterada en forma análoga con 
las leyes secundarias.4 Lo anterior resulta básico para preservar la esencia y va-
lores fundamentales del sistema constitucional, ya que si bien en ocasiones las 
modificaciones son ineludibles, esto no debe significar el trastocamiento de los 
valores elementales en los que se cimienta el Estado, así como de los intereses 
de los ciudadanos o peor aún la vulneración de sus derechos fundamentales.

En relación con la rigidez constitucional, Sergio Díaz Ricci señala que ésta cons-
tituye un elemento de que se vale el constituyente para asegurar políticamente el re-
sultado y perdurabilidad de su obra y jurídicamente para establecer la supremacía del 
texto constitucional sobre otras normas, el citado autor agrega que este fin se bus-
ca estableciendo un procedimiento dificultado para modificar válidamente las dis-
posiciones constitucionales.5 En el caso de nuestra Constitución la rigidez consiste 
en, además de elevar el rango de votación necesaria en el ámbito de las cámaras 
federales, incluir la participación de los órganos legislativos locales en su papel de 
representantes de los elementos que conforman la federación. 

Señala Díaz Ricci que la rigidez alude a una cualidad que se manifiesta en al-
gunas constituciones escritas, ya que sólo en éstas puede presentarse, y agre-
ga que la aplicación de esta terminología en materia constitucional es obra 
del autor irlandés James Bryce que en 1901, en su trabajo Studies in History 
and Jurisprudence,  propuso clasificar las Constituciones en flexibles y rígidas, 
clasificación que se basa en la facilidad o dificultad que existe para modificar 
la Constitución; Díaz Ricci considera que en el sistema flexible no se reconoce 
una jerarquía en las fuentes del derecho, mientras que el sistema rígido se 
funda en un principio jerárquico de la fuente.6 En el anterior comentario se 
evidencia la importante relación entre supremacía constitucional y rigidez, 
relación que impide que la norma vértice del sistema, que es la Constitu-
ción, sea modificada en forma ordinaria y desmesurada, lo cual implicaría la 

4 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Op. cit., pp. 367-368. 

5 DÍAZ RICCI, Sergio, Rigidez constitucional. Un concepto toral en CARBONELL, Miguel, (Coord.)Estado 
constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpi-
zo. Estado constitucional, tomo IV, volumen 1, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 
2015, pp. 551-552.

6 DÍAZ RICCI, Sergio, Rigidez, Op. cit. p. 553.
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alteración constante de la esencia del sistema en su conjunto, lo que desde 
luego traería aparejada la inestabilidad política y jurídica, que podría generar 
inestabilidad económica y social.  

En pos de contar con un régimen sólido que dé certeza a los miembros que 
conforman el Estado, se ha generado este tipo de sistemas, que parten de no-
mas escritas en los que la supremacía es fundamental, pues su modificación 
impacta en forma determinante al sistema en su totalidad. No obstante las 
modificaciones en ocasiones se tornan sumamente necesarias, por lo que las 
normas que rigen el sistema constitucional, como cualquier otro ordenamiento 
deben adaptarse a la realidad que enfrentan, es por esta razón que en las cons-
tituciones escritas se debe procurar únicamente incluir los principios básicos 
de organización y funcionamiento del Estado. 

En el caso de nuestro texto constitucional, es de advertirse que desde 1917 
se le han incorporado un gran cumulo de disposiciones esencialmente regla-
mentarias, que bien podrían tener cabida en la legislación secundaria, lo cual 
puede considerarse el origen de un importante problema, en virtud de que 
estas materias no necesariamente esenciales, presentan menos resistencia al 
paso del tiempo, que las normas que conforman el fundamento del Estado, por 
lo que requieren de más modificaciones, lo que en gran medida explica el gran 
número de reformas que se han hecho a nuestra Constitución.

Es así que observamos que la constitución, en un sistema como el nuestro, es 
una constitución viva, es decir es una norma que debe adaptarse a las reali-
dades políticas, sociales y económicas que enfrenta, no puede quedar inerte 
frente a los cambios que se presentan ordinariamente.

En algún momento de nuestra historia constitucional, se consideró que la ri-
gidez constitucional fue atenuada de facto en virtud de la mayoría con la que 
contó el Partido del Presidente de la República en el Congreso de la Unión y en 
las Legislaturas Locales, lo que le permitió generar muchas modificaciones, sin 
embargo con las propias reformas constitucionales que tuvieron como objeto 
generar pluralidad y limitar  la sobre representación en el Poder Legislativo, hoy 
es indispensable contar con un importante conceso cuando menos al interior 
de las Cámaras federales, para poder lograr una reforma a la Constitución. El 
objetivo final de este consenso no es sólo superar la votación calificada, sino 
que dota de legitimidad a la posible modificación. La concreción de acuerdos 
de alto nivel para modificar la Constitución implica la observancia del llamado 
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principio democrático que en el proceso de reforma constitucional opera de 
acuerdo con Manuel Aragón como un principio legitimador de la Constitución, 
es decir, como principio de congruencia entre la soberanía del pueblo y el Estado 
democrático que el pueblo, a través de la Constitución establece, pero también 
como principio de validez del constituyente mismo, es decir, como modo de 
expresión no de la voluntad del Estado, sino de la voluntad del propio soberano.7 
Es así que el soberano es capaz de modificar el orden constitucional que ha 
construido, y establecer uno enteramente nuevo si en el futuro cambia su vo-
luntad, sin embargo se requiere de la máxima expresión del principio democrá-
tico para lograr este cometido, ya que actualmente se requiere un alto nivel de 
votación y acuerdo para lograr una modificación a la Constitución, lo cual debe 
hacerse tomando como referencia la voluntad del soberano, es decir el pueblo. 
Lo cual desde luego implica un ejercicio democrático sumamente arduo, pero 
que bien llevado a cabo trae consigo una gran legitimidad para la reforma.

Hoy observamos desde el interior del Poder Legislativo que es sumamente 
complicado lograr una modificación constitucional; no es fácil que los repre-
sentantes populares, se pongan de acuerdo y logren consensos y mucho me-
nos cuando está de por medio una modificación al texto fundamental que rige 
la vida política y desde luego la vida social de este país, no es algo sencillo 
en virtud del gran número de intereses y puntos de vista políticos, sociales y 
económicos que giran en torno a la organización y funcionamiento del Estado.

En la actualidad, previamente y durante el desarrollo del proceso de reformas 
a la Constitución, se requiere generar un amplio consenso, para que las modifi-
caciones que lleguen a tener nuestro texto fundamental, estén acordes con la 
opinión de la mayoría, sino con la unanimidad de la población, si con la mayoría 
de las formas de pensamiento político que existe en el país. Ahora bien, los con-
sensos que se requieren son muy difíciles de conseguir, lo cual deriva de la gran 
heterogeneidad de la población, y por lo tanto de sus representantes, a lo que 
debemos agregar que en la historia constitucional nacional permanentemente 
se ha observado una importante polarización. La pluralidad en la representa-
ción es algo fundamental para endurecer el proceso de reformas de la constitu-
ción, la cual se fortaleció con la adición de límites a la sobrerrepresentación en 
la década de los 90, ya que primero se dispuso en 1993, durante el sexenio del 
Presidente Carlos Salinas que en ningún caso un partido podría contar con más 

7 ARAGÓN REYES, Manuel, Constitución Democracia y control, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, México, 2002, p. 23.
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de 315 diputados electos, ya sea por el principio de mayoría o por el principio 
de representación proporcional,8 posteriormente en 1996 se dispuso, ya en el 
sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, que ningún partido podría contar con la 
representación de más de 300 diputados electos por ambos principios,9 cam-
bios que resultaron fundamentales para impedir la modificación constitucional 
por una sola fuerza política.

Con la actual cláusula de sobrerrepresentación, es necesario contar con alrede-
dor de 334 votos a favor, (tomando en cuenta la composición total de la Cáma-
ra de Diputados) si a eso le sumamos que desde 1997, ningún Partido Político 
ostenta la mayoría absoluta en el Congreso, las posibilidades de modificar la 
Constitución, se redujeron en forma importante, desde esa época es imposible 
que un sólo Grupo Parlamentario pueda realizar por sí solo dicha modificación, 
con lo que quedo garantizada la pluralidad de una decisión constitucional mo-
dificatoria.

Antecedentes de las reformas constitucionales del Sexenio

El sistema político constitucional, presenta una de las mayores transformacio-
nes en 1977, con la reforma política que impulsó el presidente López Portillo, 
mediante la cual se inició la modificación de la organización y la estructura 
del Congreso y se generó una apertura para diferentes formas de pensamiento 
político, para que pueda haber mayor representación y mayor pluralidad  en el 
Congreso de la Unión. Con esta gran reforma aparecen los diputados de repre-
sentación proporcional, los primeros 100, que posteriormente en 1986 se incre-
mentarían a 200, lo cual resulta sumamente importante para generar pluralidad 
al interior de las Cámaras. 

No obstante como se ha comentado a partir de 1997 se presenta un nuevo es-
cenario político y normativo que dificulta las modificaciones constitucionales, 
el cual se caracterizó por un Congreso sumamente dividido en el que se pre-
senta por primera vez enfrentamiento muy marcado entre el Poder Ejecutivo y 
la Cámara de Diputados, que a su vez tiene expresión al interior de la Cámara, 
a través de los desacuerdos del grupo mayoritario y los grupos de oposición. 
La postura de la opción, que contaba con la mayoría de los votos en la Cámara, 

8 Diario Oficial de la Federación del 3 de setiembre de 1993, p. 3.

9 Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 1996, primera sección p. 4. 
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era de cierta confrontación con el Presidente de la República; en ese momen-
to amenazaba con no autorizar sus salidas a visitas internacionales, además se 
presentaron intentos de modificar radicalmente el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, asimismo es de destacar una actitud reclamante al 
momento de contestar el informe de Gobierno del Presidente, algo sin pre-
cedentes. Por su parte el Presidente Ernesto Zedillo advertía la posibilidad de 
vetar el Decretero de Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. No 
obstante lo anterior, en el Gobierno del Presidente Zedillo, se llevaron a cabo 77 
reformas a la Constitución, el mayor número hasta ese momento.

En el sexenio de Vicente Fox, un presidente de la República por primera vez de 
un partido distinto al que había ostentado el gobierno durante más de 70 años, 
enfrentamos un nuevo contexto en el que el presidente es un hombre emer-
gido de la oposición, por primera vez tenemos ese relevo, ya no es oposición, 
desde ese momento paso a ser el partido en el gobierno. Este gobierno contó 
con un importante aval democrático, proveniente de una contienda electoral 
sumamente cerrada. 

No obstante la legitimidad del Presidente Fox, este Gobierno no contaba con la 
mayoría suficiente para poder impulsar acuerdos políticos importantes, al interior 
del Congreso, lo que se reflejó en gran medida en el número de reformas constitu-
cionales aprobadas en ese sexenio, 31 reformas, lo que queda muy por debajo de 
la expectativa de cambios en el sistema político que se generaron en ese periodo. 

En el periodo del Presidente Calderón, se reduce en forma importante el mar-
gen con el que gana la elección, lo que genera un déficit en su legitimidad, no 
obstante logra el impulso suficiente para consolidar un total de 110 reformas 
constitucionales, cantidad que no tenía precedente. En este periodo se observa 
que el gobierno de la República busca enfrentar la situación adversa, mediante 
la consolidación de cambios en el sistema político-constitucional, lo que impli-
có un alto nivel de negociación y búsqueda de conceso.

El Presidente Calderón tiene el acierto de proponer relevantes reformas en mate-
ria política, pero gran cantidad de sus propuestas se quedan en el tintero. Resulta 
evidente que el Presidente tiene que ceder mucho en sus posiciones originales 
para lograr modificaciones constitucionales, lo que desde luego fue fundamental 
para lograr el consenso necesario para lograr los acuerdos políticos que implican 
modificaciones de ese calado. Si bien la legitimidad electoral de un gobierno es 
fundamental para lograr acuerdos en torno a la reforma de la Constitución, este 
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déficit no implica que las reformas conseguidas carezcan legitimidad, ya que el 
procedimiento agravado tiene fundamentalmente como fin fortalecer la legiti-
midad de las reformas constitucionales; por lo que se requiere una mayoría su-
mamente amplia para sacarla adelante; ya que se busca el acuerdo con el mayor 
número de representados, que es el pueblo, al final la Constitución es la norma 
que nos damos a nosotros mismos a través de nuestros representantes.

Es de destacar que en la medida en que los representandos  consideren que la 
norma que se les está imponiendo es justa, habrá legitimidad; ya que cuando 
una parte importante de la población, a quien va dirigida, considera que es injus-
ta, pone en entredicho la idoneidad de la norma constitucional. Por eso es muy 
importante garantizar la legitimidad de las modificaciones constitucionales, la le-
gitimidad es necesaria, para que la norma sea acatada; una norma que no cuenta 
con legitimidad, genera oposición para su cumplimiento. Es así que resulta claro 
que cuando la norma se impone en contra de la voluntad de la mayoría genera 
inconvenientes relativos a su cumplimiento; en la medida en que una ley no se 
considera legítima, el destinatario buscará vías para evitar su cumplimiento.

En los sistemas en los que se llevan a cabo procesos de modificación constitu-
cional y legal, caracterizados por la alta participación y por tanto democráticos, 
se observa que el grado de cumplimiento de las decisiones legislativas es ma-
yor. Es por lo anterior que resulta sumamente importante dotar de legitimidad 
a las modificaciones legislativas a fin de que sean observadas, cuanto más en 
el caso de la Constitución, que es la norma eje, de la cual se desprende el resto 
del sistema normativo.

Debe hacerse notar que la importante trasformación en materia político cons-
titucional que se presentó en los últimos años, en gran medida es producto de 
cambios previos que se fueron presentado paulatinamente, particularmente 
en materia política que hicieron posible transformar no sólo a los órganos del 
Estado y su conformación sino también a los procesos de toma de decisiones. 
No obstante es de advertir que a pesar de estos grandes avances en materia 
política, estos no han impactado lo suficiente en el ámbito local. En el caso 
de los congresos locales, que teóricamente son un factor fundamental para la 
modificación constitucional, no se observa aun, una integración plural que les 
permita erigirse como contrapesos de los Ejecutivos estatales o de la Federa-
ción, es así que los órganos legislativos locales nunca han detenido una refor-
ma constitucional federal, lo cual evidencia que algunos aspectos del proceso 
reformador se han mantenido inertes.



498

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

Finalmente se debe apuntar que en contraste con el anterior gobierno, ya en 
el Sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, electo por el 38% de la votación 
emitida, y por tanto dotado de una mayor legitimidad y desde luego de un 
importante bono democrático, los concesos se presentaron en forma muy dis-
tinta, ya que ésta situación permitió al actual gobierno un mayor margen de 
acción y un rango mayor de alcances, lo que vemos reflejado no sólo en las 
154 reformas constitucionales, en lo que va del sexenio, sino también en la 
importancia de los temas que fueron objeto de debate y modificación. La cons-
trucción de concesos en esta Administración se da a partir de un instrumento 
político sin precedentes, el llamado Pacto por México que por su importancia 
requiere un análisis independiente, el cual a continuación realizaremos.

La importancia del Pacto por México  
en las reformas constitucionales 

Como ya se comentó derivado de diversos factores, incluido por supuesto una 
fuerte y exitosa campaña electoral, el Presidente Peña Nieto inicia su sexenio 
con un margen de aprobación altísimo. Sin embargo eso no es suficiente, como 
ya se ha analizado,  para lograr con el sólo apoyo de su Partido las reformas 
constitucionales de gran magnitud que proponían redimensionar la estructura 
del Estado mexicano, es por lo que se hace uso de un recurso aparentemente 
novedoso el Pacto por México, el cual tiene antecedentes en los importantes 
pactos de la era de los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto 
Zedillo,10 los cuales se caracterizaron por suscribirse, con los representantes de 
los factores reales de poder, cúpulas sindicales y empresariales, organizaciones 
que eran capaces de influir determinantemente en la política económica del 
país y en general en cualquier gran decisión, capacidad con la que no contaban 
entonces los partidos políticos.

No obstante, el Pacto por México constituye un acuerdo distinto en materia 

10 El 14 de diciembre de 1987 el presidente Miguel de la Madrid Hurtado anunció el Pacto de Solidari-
dad Económica (PSE) con el propósito de detener el crecimiento inflacionario para evitar la pérdida 
del poder adquisitivo de la población y el aumento del desempleo.  El 1 de diciembre de 1988, ya 
en el Sexenio del Presídete Salinas, el PSE se transformó en Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Económico (PECE) para abatir el alto índice de inflación. A finales de 1995, con el Presidente Ernesto 
Zedillo, se suscribió un pacto con objetivos similares a los de sus antecesores; el llamado Acuerdo de 
Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE).
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política en nuestro país, ya que éste implica el acercamiento y negociación con, 
ahora sí, los principales partidos políticos del país. El Pacto es producto en gran 
medida de una intensa y hábil negociación pero también de la legitimidad 
electoral que obtuvo el actual gobierno. Al respecto señala Héctor Zamitis que 
los primeros 100 días del gobierno del Presidente Peña Nieto se caracterizaron 
por la aprobación y el entusiasmo, ya que cuando asumió la presidencia del 
país las expectativas eran descomunales e iban más allá de su joven y carismáti-
ca figura, pues ya había logrado mantener y acrecentar su capital político, tanto 
por el discurso inaugural de su gestión como por la firma, el 2 de diciembre 
(al día siguiente), del Pacto por México, asimismo el autor afirma  que esto se 
consideró como un acierto del presidente en el campo de la estrategia política; 
ya que el hecho de haber conseguido sentar en una misma mesa a la oposición 
de derecha y de izquierda con el partido en el poder para suscribir un pacto 
fue el mayor logro.11 El sólo hecho de sentar a los dirigentes de los partidos 
políticos más importantes del país y acordar, cuando menos, líneas muy claras 
y estratégicas para avanzar en materia económica, política y desde luego en 
materia de modificaciones legales y constitucionales, constituyó un evento sin 
precedentes.

José Murat señala que el Pacto surge de los acercamientos que se dieron entre 
sus actores desde las campañas presidenciales, con pláticas informales, en las que 
se analizaron y contrastaron las plataformas de gobierno de los candidatos a la 
presidencia, teniendo claro que el objetivo del pacto era que ganara quien ga-
nara, se pudieran elaborar y después debatir y aterrizar por los órganos constitu-
cionales una agenda de reformas que exigía no un partido ni un candidato, sino 
el país entero, luego de una parálisis legislativa en temas sustantivos de fondo.12

De acuerdo con Pablo Cabañas, este Pacto es el compromiso que adquirían el 
Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de 
la Revolución Democrática para lograr aprobar un conjunto de reformas por 
unanimidad, de los 95 acuerdos incluidos, 90 tenían que iniciarse en 2013, des-
tacando que la mayor parte de estos impactaban en el Congreso de la Unión, 

11 ZAMITIZ GAMBOA, Héctor, Presidente y Congreso: la dinámica en la definición de la agenda legisla-
tiva y el cambio de las relaciones entre ambos poderes, en la aprobación de las reformas del pacto 
por México en  ZAMITIZ GAMBOA, Héctor (Coord.) Pacto por México. Agenda legislativa y reformas 
2013-2014, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ediciones La Biblioteca S. A. de C.V., México, 
2016, pp. 145-146.

12 MURAT, José, Pacto por México: de la reforma política de 1977 a la construcción de acuerdos, Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2014, p. 16.
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con un total de 61, en contraste con 29 del Ejecutivo.13 Por su parte José Murat 
define al Pacto por México como el mayor instrumento de concertación políti-
ca de la época moderna, fundamental para avanzar en las reformas estructura-
les, ya que los esfuerzos para llevarlas a cabo eran frenados sistemáticamente, 
al priorizar los programas de partido por sobre las necesidades nacionales, esta 
parálisis legislativa se tradujo en un estancamiento económico y en un crecien-
te desencanto ciudadano;14 el mencionado autor considera que el pacto por 
México, buscaba actualizar y compatibilizar el andamiaje jurídico, su ingeniería 
constitucional y legal, con el de las democracias más avanzadas para crear con 
resultados en el corto, en el mediano plazo y en el largo plazo, las bases de un 
país con crecimiento sostenido, justicia distributiva, estado de derecho, seguri-
dad pública, transparencia administrativa, y en general calidad del gobierno.15

Las modificaciones que se desprenderían de este instrumento serán lo que 
lo consolidarían como un instrumento sin referentes en la historia política de 
nuestro país. El Pacto por México implicó cinco acuerdos generales:

1. Sociedad de Derechos y Libertades.

2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad.

3. Seguridad y Justicia.

4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

5. Gobernabilidad Democrática.

Estos cinco ejes implicaban un número importante de reformas para poder 
cumplir con los objetivos trazados, muchas de las cuales fueron aprobadas en 
lapsos muy breves, de lo cual da cuenta Héctor Zamitis, al mencionar que en el 
primer informe de gobierno del Presidente Peña Nieto se podía reconocer su 
audacia por haber consensuado con la oposición en nueve meses más renova-
ciones que las obtenidas en 12 años por el panismo.16

No obstante su importancia, el Pacto ha sido cuestionado por su aparente dé-
ficit de legitimidad, pues las decisiones colectivas que se generaron entre los 

13 CABAÑAS, Pablo, Expectativas y presiones del Pacto por México, en  FIGUEIRAS TAPIA, Leonardo, 
(Coord.) El Pacto por México y la comunicación política; UNAM, Seminario Interdisciplinario de Comu-
nicación e Información: Leea Estrategias Corporativas, México, 2015. p. 62.

14 MURAT, José, Op. cit, p. 17.

15 Ibídem, p. 16.

16 ZAMITIZ GAMBOA, Héctor, Op. cit, p. 146



501

Situación política y Reformas constitucionales en  
el sexenio de Enrique Peña Nieto

participantes, no fueron producto de un proceso deliberativo democrático, ya 
que no se previeron mecanismos de participación que dieran acceso a la ma-
yoría de los grupos de interés o bien destinatarios de los grandes cambios. Si 
bien en torno al Poder Legislativo se ha estimado la existencia de una crisis en 
materia de representación;  el hecho es que éste sigue contado con instrumen-
tos para difundir sus mensajes y lograr una interacción con los sectores involu-
crados en sus acciones legislativas, algo de lo que careció la conformación de 
acuerdos derivados del Pacto por México.

Como lo destaca Héctor Zamitiz el Congreso desde la alternancia en la presi-
dencia en el 2000, había desempeñado un lugar central debido a la pérdida de 
dominio sobre la producción legislativa a cargo del Presidente; sin embargo, los 
procesos legislativos que derivaron del Pacto ocasionaron algunos cambios tales 
como: Una nueva proactividad del Presidente, la aparente reactividad del Con-
greso debido al control ejercido de la agenda legislativa por el titular del Eje-
cutivo, que incorporó temas prioritarios de su programa de gobierno. Como se 
evidencia en el anterior cometario, el Presidente de la República asumió nueva-
mente un rol fundamental, lo que desde luego le permitió generar una mayor 
presión sobre los partidos políticos que habían suscrito el Pacto y éstos a su vez 
sobre sus grupos parlamentarios, lo cual dio lugar a diversos cuestionamientos 
en torno a la legitimidad de la participación de éstos en forma directa en el Poder 
Legislativo, lo que generó la impresión de que el Congreso sólo se encargó de 
legitimar acuerdos que ya habían sido concebidos, sin mayor análisis ni debate.

Pedro José Zepeda destaca que el pacto no estuvo exento de tensiones en las 
relaciones entre los legisladores y sus partidos, así como entre éstos y el Poder 
Ejecutivo; por otra parte comenta que la ruptura del Pacto impidió concluir di-
cho proceso y, lo más grave, garantizar que su instrumentación se tradujera en 
mayor eficiencia y credibilidad en el gobierno y en beneficios concretos para 
la población.17  No obstante que el Pacto no pudo concretarse a cabalidad, de-
jando la percepción de que los beneficios no fueron los ofrecidos; es innegable 
que el Pacto por México constituyó un instrumento eficaz que abrió el camino 
para una serie de reformas constitucionales y legislativas que dan cuenta de la 
actualización del marco normativo a través del sistema de representación polí-
tica; sin embargo pareciera necesario generar procesos más claros para estable-

17 ZEPEDA, Pedro José,  “El pacto por México; un intento de gobierno de coalición”. Cuaderno de Inves-
tigación Núm. 32. Dirección General de Análisis Legislativo, Instituto Belisario Domínguez, Senado 
de la República, Mayo 2017, p. 6
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cer  este tipo de acuerdos, que suponen un plan de gobierno de largo alcance, 
a fin de dotarlos de contenido democrático, trasparencia y participación, que 
redundara en mayor legitimidad, la cual desde luego tendrá que ser convalida-
da ampliamente en el seno de los Órganos Legislativos. A fin de cumplir con 
este cometido las actuales previsiones constitucionales en materia de gobier-
nos de coalición pueden constituir la alternativa idónea. 

Reformas del Sexenio

Los avances que se tuvieron en la concreción de los acuerdos derivados del Pacto 
son sumamente relevantes; es así que durante el primer año de la LXII Legisla-
tura, de 38 iniciativas enviadas a la Cámara de Diputados por el Presidente de la 
República los diputados aprobaron 34, dejando sólo 4 pendientes y desecharon 
una;18 estos resultados desde luego derivan de los importantes acuerdos que 
se generaron en torno al Pacto, pero también de la importante presión que el 
Ejecutivo ejerció sobre los grupos parlamentarios en el Congreso. Conforme a 
lo acordado en el seno del Pacto Por México, en los primeros 20 meses del sexe-
nio se aprobaron 11 reformas: la laboral, la educativa; la de telecomunicaciones 
y radiodifusión, la hacendaria, la financiera, en materia de transparencia, la ener-
gética y, la política-electoral, se promulgó una nueva Ley de Amparo, se reformó 
el Código Nacional de Procedimientos Penales y se aprobó la reforma en materia 
de competencia económica; posteriormente se sumarían la reforma política del 
Distrito Federal y la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Como ya se ha comentado el Pacto permitió avanzar en una gran cantidad de 
reformas, muchas de ellas constitucionales de gran impacto, sin embargo al ser 
imposible tratar cada una de ellas con el rigor necesario, a continuación realiza-
remos comentarios generales sobre algunas de las más relevantes. 

Es así que podemos señalar que la reforma energética; constituyó para mu-
chas administraciones un objetivo imposible de lograr; modificar las reglas en 
materia de energéticos en el país había sido un cometido sin éxito de distintas 
administraciones; es por esto que la mencionada reforma constituye quizá el 
mayor objetivo del actual Gobierno. Esta modificación constitucional implica 
un cambio radical de paradigma en la materia, ya que se abre la posibilidad 
para que los particulares, aun los extranjeros, participen en labores de explora-

18 ZAMITIZ GAMBOA, Héctor, Op. cit, p. 152.
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ción y extracción en materia de hidrocarburos. Es de destacar que el proceso 
de reforma mediante el cual se llevó a cabo esta modificación constituyó uno 
de los más polémicos y fue causa de importantes desencuentros entre legisla-
dores y sus partidos.

En materia educativa, también tenemos una gran reforma, la cual era impensable; 
hablar de modificaciones al sistema educativo nacional constituyó por muchos 
años un debate irrealizable. Sin embargo, esta materia constituía un rezago suma-
mente negativo para el desarrollo del país para su viabilidad. Razón por la que en 
este Sexenio se propuso atender la urgente necesidad de modificar las reglas fun-
damentales que organizan al sistema educativo del país, a fin de que constituyera 
un cimiento para el avance económico social y político. La reforma Constitucional 
educativa establece que el Sistema Educativo Nacional contará con elementos que 
impulsen su mejoramiento; asimismo a través de ésta se busca establecer la obliga-
ción del Estado de garantizar la calidad de la educación pública; la creación de un 
servicio profesional docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), órgano máximo en materia de evaluación.

En materia de gobernabilidad democrática, hubo ocho acuerdos dedicados a 
temas como el gobierno, la toma de protesta del Presidente de la República, 
partidos políticos y elecciones, la reforma a la Ciudad de México, la elección 
de legisladores federales y locales, y de presidentes municipales; asimismo se 
hicieron propuestas importantes sobre medios de comunicación, en especial 
en lo relativo a campañas electorales. En este punto abordaremos las que con-
sideramos más importantes para la vida política del país.

En materia político-electoral las reformas se vienen construyendo desde 1965, 
pasando por la gran reforma política de 1977 y desde luego la de 1996, lo que evi-
dencia un importante avance en la materia, es así que derivado de estos cambios 
constitucionales tuvieron lugar los primeros gobiernos de alternancia y una muy 
marcada pluralidad en el Congreso de la Unión, así como un órgano electoral 
autónomo que ha sido fundamental para mejorar el nivel de percepción en torno 
a la legitimidad de los comicios electorales. No obstante resulta evidente que la 
posibilidad de perfeccionar nuestro sistema político electoral no está agotada.

La reforma política aprobada en 2014 implicó importantes modificaciones en 
materia política electoral, de las cuales a continuación describimos las más rele-
vantes. Las modificaciones al régimen político, implican, la incorporación de los 
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Gobiernos de Coalición en cualquier momento del mandato del Presidente de 
la Republica; la Ratificación de los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Ha-
cienda y Crédito Público, reelección consecutiva de Legisladores, la reelección 
Consecutiva de los Miembros de los Ayuntamientos, la creación de una Fiscalía 
General de la República Autónoma, asimismo se prevé la Autonomía del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la ratifica-
ción del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Cámara de Diputados y de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública por parte del Senado de la República, la 
reforma prevé una reducción del período entre la celebración de las elecciones 
y la toma de protesta del Presidente de la República. A partir de 2024, la toma de 
protesta del Presidente de la República será el primero de octubre.

Por otra parte las modificaciones a los órganos y normas electorales implicaron 
la trasformación del Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) encargado de organizar las elecciones federales, y en determinados 
supuestos, las elecciones locales. La reforma otorgó al INE facultades para or-
ganizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos, garantizar que los 
candidatos independientes obtengan acceso a tiempos en radio y televisión, y 
organizar las consultas populares.

La reforma dotó de facultades al INE para designar y remover, en su caso, a los 
consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), 
reforma muy cuestionada por su sentido contrafederalista. Por otra parte es-
tableció la transformación de los tribunales electorales en autoridades juris-
diccionales de carácter local, independientes de los Poderes Judiciales de las 
entidades federativas y con facultades para resolver controversias derivadas 
de los procesos electorales locales. También a través de la reforma electoral 
se crean nuevas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pasa de cinco a 
siete, con esto se pretende tener mayor cobertura en materia electoral; ahora 
con la centralización de la actividad electoral se tendrá que contar con mucho 
más infraestructura. Asimismo, se elevó un punto porcentual el umbral para 
mantener el registro como partido político, pasando de dos a tres por ciento de 
la votación válida en la elección inmediata anterior.

Se modificó el sistema de coaliciones entre los partidos políticos para participar 
en una elección, estableciéndose tres tipos: totales, parciales y flexibles. La reforma 
establece la obligación de transparentar el financiamiento, la metodología y los re-
sultados de las encuestas relativas a las preferencias electorales que se difundan, así 
como las fechas límite para llevar a cabo su difusión. La reforma también establece 
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la obligación de los partidos políticos de garantizar que el cincuenta por ciento de 
sus candidaturas a legisladores federales y locales sean ocupadas por mujeres. Asi-
mismo se prevé que todo ciudadano que reúna el porcentaje de firmas de apoyo 
necesario será registrado por los órganos del INE como candidato.

Por otra parte se establece un Sistema Nacional de Fiscalización a cargo del INE 
que comprende las elecciones federales y locales, a los partidos nacionales y 
locales y a los candidatos independientes. Se incorporan nuevas causales para 
declarar la nulidad de elecciones federales y locales en tres casos específicos 
de violaciones graves, dolosas y determinantes: cuando se exceda el gasto de 
campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, cuando se compre 
o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los 
supuestos previstos en la ley, y cuando se reciban o utilicen recursos de proce-
dencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

En materia de telecomunicaciones, la reforma constitucional da los parámetros 
para el otorgamiento de las concesiones, con el fin de eliminar barreras y per-
mitir la entrada de nuevos competidores; asimismo se estableció al Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT) como órgano constitucional autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto el desarrollo 
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En materia de competencia económica, es de destacar que la reforma consti-
tucional creó dos nuevas agencias nacionales, con autonomía e independencia 
de otras autoridades públicas: la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este último es la autori-
dad que ejercerá en forma exclusiva sus facultades en los sectores de radiodifu-
sión y telecomunicaciones. La reforma constitucional buscó consolidar a ambas 
agencias, para lo cual se les otorgó nuevas facultades para ordenar medidas para 
eliminar barreras a la libre concurrencia y la competencia económica; regular el 
acceso a insumos esenciales; y ordenar la desincorporación, en casos particulares 
de Agentes Económicos.

Otra importante reforma la constituye la Reforma en Materia de Transparencia, 
a través de la cual se amplió el número de sujetos obligados que deberán trans-
parentar su información, por lo que ahora se podrá conocer la información que 
poseen los partidos políticos y sindicatos, así como los órganos autónomos, fidei-
comisos y fondos públicos, además de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial de los tres órdenes de gobierno. La reforma fortalece al Instituto Federal de 
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Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), (ahora Instituto Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 
virtud de la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública el 4 de mayo de 2015) al otorgarle autonomía constitucional y al es-
tablecer que sus determinaciones tienen el carácter de definitivas e inatacables. 
Asimismo se establecen bases para la creación de organismos locales autónomos 
en los 31 Estados de la República y la Ciudad de México. La reforma también es-
tableció la obligación del Instituto de actuar conforme a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. También se establecieron facultades para el 
Instituto con el fin de interponer acciones de inconstitucionalidad, así como para 
revisar las determinaciones que tomen los organismos locales y atraer los recur-
sos de revisión en el ámbito local que lo ameriten.

Con la reforma Política de la Ciudad  se determinó que la Ciudad de México 
siguiera siendo la capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Pode-
res de la Unión; no obstante se le da una dimensión especial a la Ciudad; no 
es un estado de la República, es una entidad federativa, pero con característi-
cas sumamente particulares al ser la capital política del país; ahora constituye 
una entidad con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y 
su organización política y administrativa, al establecer la facultad para darse su 
propia constitución política.

Asimismo se suprimió la atribución del Senado de la República para designar al 
titular del órgano de gobierno de la Ciudad de México, en caso de remoción, lo 
que implicaba una especie de desaparición de poderes en la Ciudad de México. 
Sin embargo, con la reforma se evita esa posibilidad; ahora el Ejecutivo Local 
otorgará a indultos a los reos sentenciados por delitos del orden común, algo 
sumamente relevante y que coincide con la naturaleza de cualquier Ejecutivo, 
ya sea Federal o local. Con respecto al régimen interior de la Ciudad, se adopta 
la forma de gobierno Republicano, Representativo, Democrático y Laico que 
no tenía antes. 

Ahora con la reforma se avanza mucho en materia de representación en la Ciu-
dad de México, no se alcanzan los niveles que consideramos óptimos, pero el 
avance es importante y constituye una redimensión de las instituciones políticas 
locales. Se dispone que el órgano legislativo se deposite en el Congreso Local de 
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la Ciudad de México, al cual se le dan atribuciones sumamente relevantes, como 
revisar la Constitución de la Ciudad de México, que es una competencia consus-
tancial del nivel local; se convierte en la revisora de la cuenta pública y se recoge 
la facultad para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Ciudad. 

Se atribuye al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la titularidad del Poder 
Ejecutivo local, que será electo con votación universal libre, secreta y por un pe-
ríodo no mayor de seis años, con las facultades establecidas en la Constitución 
local; se deposita también el Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia y 
en el Consejo de la Judicatura y en toda la estructura jurisdiccional ya existente; 
se establecen las características generales de la Administración Pública, ya con 
la nueva lógica en materia de representación y de autonomía en materia local.

Una característica sumamente relevante de la reforma en comento la consti-
tuye el principio de división territorial que se establece para su organización 
política y administrativa; se integra por un alcalde y un consejo entre 10 y 15 
miembros, es decir habrá concejales, muy similares a los municipales. A estos 
órganos les corresponderá aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
sus demarcaciones, el cual se enviará al Jefe de Gobierno para que lo integre 
al presupuesto que remita al Órgano Legislativo local. Esto es algo sumamente 
importante y relativamente innovador porque en las delegaciones, en materia 
presupuestal, no existía control político alguno.

Se dispone que la Constitución Local adopte las previsiones para garantizar el 
desempeño de las funciones de procuración de justicia con base en los prin-
cipios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y respeto 
a los Derechos Humanos. También se establece que la dirección de las institu-
ciones de seguridad pública corresponderá al Jefe de Gobierno, ya no al Presi-
dente de la República. No obstante, se mantienen dispositivos para garantizar 
la viabilidad del ejercicio de los poderes federales.

Finalmente es de señalar que de los comentarios vertidos sobre las reformas 
constitucionales realizadas en esta Administración se desprende que todas su-
ponen cambios profundos, que en algunos casos podríamos calificar de para-
digmáticos, no obstante el impacto real que tendrán en la vida pública, habrá 
de determinarse en los siguientes años, en los que se verán complementadas, 
consolidadas y aplicadas a cabalidad, razón por la que en el presente trabajo 
nos hemos limitado a describirlas y destacar sus innovaciones.
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Conclusiones

Resulta evidente que en el Sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto se han 
llevado a cabo los cambios constitucionales de mayor importancia de las últi-
mas décadas, no sólo por el número de modificaciones a la Constitución, sino 
por las materias en que éstas impactaron. 

Es de destacar que las reformas Constitucionales de este Sexenio, tienen su 
raíz en un instrumento político sin precedentes, el Pacto por México, el cual 
si bien no pudo concretarse a cabalidad, lo que dejó la percepción de que los 
beneficios no fueron los ofrecidos; es innegable que constituyó un instrumento 
político eficaz para la consolidación de acuerdos, que permitieron llevar a cabo 
una serie de reformas con fuerte impacto en los intereses del país, las cuales se 
consideraron de imposible realización por varios años.

No obstante el avance que significó el Pacto como fuente de consolidación de 
acuerdos políticos, se considera necesario establecer mecanismos dotados de 
mayor transparencia para generar este tipo de acuerdos, lo anterior en virtud 
de la trascendencia que tendrán en el largo plazo.

A fin de que los acuerdos derivados de este tipo de instrumentos cuenten con 
un mayor aval democrático, resulta necesario garantizar que para su concep-
ción se utilicen procesos además de trasparentes caracterizados por la parti-
cipación ciudadana incluyente, lo cual redundara en el fortalecimiento de su 
legitimidad, la cual desde luego tendrá que ser convalidada ampliamente en el 
seno de los Órganos Legislativos. 

Para cumplir con los anteriores objetivos las actuales previsiones constitucio-
nales en materia de gobiernos de coalición pueden constituir la alternativa 
idónea, para consolidar este tipo de acuerdos en un entorno dotado de mayor 
contenido democrático.

Derivado del análisis de las reformas constitucionales que fueron objeto de 
este trabajo es posible concluir que éstas afectaron en forma radical materias 
de suma relevancia, las cuales suponían importantes disensos y en ocasiones 
disposiciones consideradas pétreas por algunos grupos políticos, derivado de 
este análisis se desprende que todas estas reformas implican un cambio radical 
de paradigma, lo cual en principio pareciera conveniente y alentador; no obs-
tante es necesario concretar muchas otras acciones para poder apreciar con 
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claridad los resultados de estos importantes cambios constituciones, lo cual 
seguramente trascenderá el presente Sexenio.
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os constitucionalistas mexicanos Diego Valadés y 
Daniel Barceló1 definen a los gobiernos de coali-
ción como la unión del partido político en el Go-
bierno con uno o más partidos con representación 
en el Congreso, convocados de manera expresa 
por el Presidente de la República para elaborar un 
programa de gobierno compartido, dicho progra-
ma sería ejecutado y evaluado por el Gabinete que 
acuerden los partidos políticos coaligados.

1 Daniel BARCELÓ y Diego VALADÉS, Estudio sobre el sistema presi-
dencial mexicano que contiene anteproyecto de ley del gobierno de 
coalición. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la H. 
Cámara de Diputados LXIII Legislatura. México. 2016. Pág. 39.
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Según el diccionario crítico de ciencias sociales en la definición de Román 
Reyes y Josep María Reniu, un Gobierno de coalición es aquel que se forma 
cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente como para formar 
Gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otro grupo, normalmente de 
ideología política afín, para formar un Gobierno conjunto.

Los gobiernos de coalición son propios de los sistemas parlamentarios, predo-
minantes en Europa en los que la formación del Gobierno requiere de la con-
fianza del Parlamento. En los sistemas presidenciales, mayoritarios en América, 
el jefe del Gobierno es electo por votación popular y puede ejercer indepen-
dientemente del partido que tenga mayoría en el Parlamento.

Desde la óptica formal donde la política de la coalición puede entenderse 
como una serie de círculos concéntricos que pueden comenzar en el equili-
brio interno entre las fracciones partidistas, la coalición electoral entre dos o 
más partidos, los acuerdos de investidura, presupuestarios o puntuales en el 
Parlamento, los pactos más o menos estables de legislatura y, finalmente, la 
coalición de Gobierno propiamente dicha y que constituiría el núcleo central 
de esta dinámica política.2

Para Jordi Matas,3 un Gobierno de coalición puede definirse como un Gobierno 
en donde participan distintas formaciones políticas, es decir, un Gobierno en el 
cual hay ministros que pertenecen a diferentes partidos políticos, con indepen-
dencia de si estos partidos se han enfrentado en las elecciones.

No se puede hablar de un Gobierno de coalición cuando hay una formación 
política que gobierna con el apoyo parlamentario explícito y estable de uno o 
más grupos políticos con representación parlamentaria, a través de lo que se ha 
denominado como pacto de legislatura.

Tipos de gobiernos de coalición

Identificamos tres tipos de coaliciones:4 las coaliciones electorales, las coalicio-
nes parlamentarias y las coaliciones políticas. Asumiendo que el Gobierno de 

2 Josep María RENIU, Román REYES, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. Terminología científico-so-
cial. Universidad Complutense de Madrid. Editorial Plaza y Valdés. España y México. 2009.

3 Jordi MATAS, La formación de un Gobierno de Coalición. Tirant lo Blanch. Colección Ciencia Política 61. 
Valencia. 2015. Pág. 20.

4 Josep María RENIU, Román REYES. Op. Cit. Diccionario…
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coalición es aquél en el que participan dos o más partidos mediante la titula-
ridad de carteras ministeriales, podremos considerar las diversas formas que 
pueden adoptar las estrategias de apoyo parlamentario a los gobiernos, sean 
éstos de coalición o no, minoritarios o mayoritarios.

A este respecto es innecesario establecer requisitos adicionales tales como la 
necesidad de contar con un determinado apoyo del Parlamento, que los parti-
dos hayan tenido que enfrentarse electoralmente, o la presencia de una deter-
minada motivación coalicional. 

Ello significa optar por una definición que simplemente permita incluir todos 
aquellos gobiernos en los cuales hay una dinámica inherente al comportamien-
to coalicional (distribución de las parcelas de poder, negociación cotidiana de 
la acción gubernamental, garantía de un determinado apoyo parlamentario, 
etcétera, entre distintos partidos políticos) y excluir aquellos gobiernos que no 
posean esta dinámica.

Gobiernos de coalición en sistemas presidenciales

Los gobiernos de coalición tienen su génesis en los sistemas parlamentarios 
en los que es necesario un acuerdo parlamentario para lograr la investidura del 
Presidente del Gobierno y es uno de los elementos que se ha exportado a los 
sistemas presidenciales principalmente como mecanismo de control.

Dice Javier García Roca5 que tradicionalmente el presidencialismo entraña una 
separación de poderes rígida, fundada en el poder de una persona que perso-
nifica la nación, mientras el parlamentarismo supone una división de poderes 
flexible basada en la integración de Gobierno y Parlamento mediante un con-
junto de relaciones que arrancan de una previa relación de confianza.

Por otra parte Diego Valadés6 afirma que la estabilidad de las relaciones en-
tre los órganos gubernamentales en un sistema presidencial en el que existe 
un pluripartidismo, deviene en una problemática y soluciones más complejas. 
Como lo pueden ser los gobiernos de coalición.

5 Javier GARCÍA ROCA, “La función parlamentaria de control a caballo de parlamentarismo y presiden-
cialismo”. Pág. 9. En: Teoría y realidad constitucional. Revista española. (pendiente de publicar)

6 Diego VALADÉS, La parlamentarización de los sistemas presidenciales. Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM. Pág. 22.
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Los gobiernos de coalición son hoy en día una constante tanto en las democra-
cias parlamentarias como en las democracias presidenciales de todo el mundo, 
operan en el contexto de un sistema de partidos múltiple.

Las dos notas existenciales del Gobierno de coalición en México en las que 
coincidimos plenamente con Valadés,7 son la conformación formal ante la re-
presentación nacional de un programa de gobierno común entre los partidos 
coaligados y el nombramiento de un Gabinete plural de altos cargos que inte-
gran los partidos coaligados para encargarse de su concepción e implementa-
ción bajo la conducción del Presidente electo democráticamente por el pueblo. 

Nos parece que este elemento de los gobiernos de coalición en los sistemas 
presidenciales nos lleva a una separación de poderes flexible en los términos 
que plantea García Roca.8 Es una paradoja que podríamos llamar la parlamen-
tarización de los sistemas presidenciales de  la que habla Valadés.9

Gobiernos de coalición en México

Para Josep Maria Reniu10 existe una tipología derivada del presidencialismo 
puro del que habla Jorge Carpizo,11 que es el presidencialismo con matices 
parlamentarios que se justifica a partir de la incorporación de algunos elemen-
tos institucionales inspirados en el sistema parlamentario.

Dice Carpizo que el presidencialismo puro se caracteriza por la elección directa 
del Presidente, porque los miembros del Gabinete son simples ayudantes o 
consejeros, cuyo nombramiento y remoción dependen exclusivamente de la 
voluntad del Presidente.

En el trabajo publicado por Reniu en el año 201212 antes de la creación de la 
figura del Gobierno de coalición, se cataloga a México como un país con presi-
dencialismo puro, pero se analizan ejemplos como los de Bolivia, Chile, Colom-

7 Daniel BARCELÓ y Diego VALADÉS. Op. cit. Pág. 13.

8 Javier GARCÍA ROCA. Op. cit. “La función parlamentaria de control… Pág. 9.

9 Diego VALADÉS. Op. cit. La parlamentarización…

10 Josep María RENIU, “Los gobiernos de coalición y su incidencia sobre los presidencialismos latinoa-
mericanos”. En: Estudios Políticos núm. 26 (mayo-agosto, 2012) Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos. Pág. 167.

11 Jorge CARPIZO McGREGOR. Op. cit. Pág. 11.

12 Josep María RENIU. Op. cit. Pág. 167. 
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bia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Uruguay, en los que identifica 
un presidencialismo con matices y dice que los gobiernos de coalición en estos 
sistemas se caracterizan por un marco de carácter ad hoc en el que la base de 
los acuerdos son individuos antes que los partidos mismos.

Dentro de las formas de Gobierno híbrido de Lijphart,13 México encajaría en 
la forma presidencial con un Ejecutivo unipersonal no dependiente de la con-
fianza legislativa. Por lo tanto, el modelo adoptado en la legislación mexicana, 
contiene una fuerte carga hacia conservar el poder del Presidente.

La Constitución de 1917 dota a México de un sistema de gobierno presidencial 
fuertemente unipersonal, la visión del Constituyente era la necesidad de un Go-
bierno fuerte que estuviera en posibilidades de enfrentar al poder económico y 
a la Iglesia. El sistema funcionó durante varias décadas creando un ente que la 
doctrina14 ha denominado el partido hegemónico. 

Este sistema de partido hegemónico en el cual el Presidente de la República era 
omnipotente hizo crisis en 1977 año en el que se produce la reforma para in-
troducir los diputados de partido a la que nos referiremos más adelante. Desde 
entonces y hasta ahora, el Presidente en turno necesita negociar cada vez más 
y con más partidos.

Esta transición democrática que a decir de los especialistas15 lleva más de trein-
ta años operándose ha ido superando etapas. Hoy en día se podría denominar 
como la era de los gobiernos divididos.

Desde 1997 cuando el partido hegemónico pierde la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados y con la alternancia en la Presidencia de la República en 
el 2000 comienzan los bloqueos en el Congreso.

En el sexenio del Presidente Vicente Fox se tenían grandes expectativas de su 
Gobierno que no pudieron salir adelante en gran medida por el bloqueo siste-
mático del Congreso a las reformas planteadas desde el Gobierno.

13 Arend LIJPHART. Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en 36 países. Editorial 
Ariel. Barcelona. 2012. Pág. 119.

14 Daniel BARCELÓ ROJAS. Ponencia: “El Gobierno de coalición en México. La reforma de la Consti-
tución mexicana”. En la Jornada: “México y España: una reflexión constitucional”, organizada por la 
Fundación Manuel Giménez Abad, el IIJ-UNAM y las Cortes de Aragón, Zaragoza, 5 de mayo de 2016.

15 Luis MENDOZA CRUZ. Ponencia: “Gobiernos de coalición. Desarrollo y perspectivas en México. En la 
Jornada “México y España: una reflexión constitucional”, organizada por la Fundación Manuel Gimé-
nez Abad, el IIJ-UNAM y las Cortes de Aragón, Zaragoza, 5 de mayo de 2016.
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A partir del sexenio del Presidente Felipe Calderón (2006-2012) las reformas se 
aceleraron ya que se vio en la necesidad de pactar con una parte mayoritaria 
que era el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso en pro de la 
legitimidad de su Gobierno debido al estrecho margen de su victoria electoral.16

Los partidos políticos acuerdan la creación de una ley para la reforma del Esta-
do en el año 2006 bajo un ambiente donde los partidos estaban enfrentados 
y solo podían dialogar en una mesa que garantizaba que ninguno iba a perder 
sus posiciones políticas pero sin dejar de atender los temas sustantivos de la 
agenda nacional.

Uno de esos temas es la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislati-
vo, los instrumentos que podríamos calificar como típicamente parlamentarios 
que crea la ley para la reforma del Estado promulgada en 2007 podría ser la 
pregunta parlamentaria y en reformas subsiguientes la iniciativa preferente del 
Gobierno instaurada en 2012 y la opción de formar Gobierno de coalición en 
2014, instrumentos claramente identificados con los sistemas parlamentarios.

No obstante, el Presidente de la República conserva los poderes unipersonales 
que le otorga la Constitución, tiene la facultad de nombrar y remover libre-
mente a los Secretarios de Estado, a los embajadores, cónsules generales y em-
pleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión (artículo 89. II).

A partir de la reforma constitucional de 2014, con excepción del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y los jefes de misión diplomática que requieren de 
la ratificación de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente. Salvo 
cuando se opte por un Gobierno de coalición donde la ratificación del encarga-
do de la Hacienda pública estará a cargo del Senado de la República.

El tercer párrafo de la fracción segunda del artículo 89 nos confirma la primacía 
de la autoridad del Presidente frente al Congreso, ya que menciona que cuan-
do no se opte por un Gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare 
en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el 
cargo la persona que designe el Presidente de la República.

El Presidente sigue teniendo, opte por Gobierno de coalición o no, la facul-
tad exclusiva de nombrar y remover libremente a los titulares de los ramos de 

16 Porcentaje de la votación total emitida para el Partido Acción Nacional: 33.63% vs. 29.70% para la 
Coalición por el Bien de Todos. Resultados completos en:  http://www.ife.org.mx/documentos/pro-
ceso_2005-2006/cuadernos/inicio.html
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Defensa Nacional y Marina; el Secretario de Relaciones Exteriores; los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica.

Traemos a colación lo que opina García Roca17 respecto a la fragilidad de los 
ministros en su competencia y responsabilidad directa hace irreal tanto un con-
trol individual como el derivado de la colegialidad en el Consejo. Convendría 
primero adoptar medidas que fortalecieran la colegialidad y la participación 
ministeriales, detallando en la Ley de Gobierno o en un Reglamento del Go-
bierno, reglas formales de discusión y funcionamiento interno al igual que en 
otros modelos comparados. Un verdadero Reglamento del Gobierno se hace 
especialmente necesario para superar las actuales insuficiencias

Las relaciones entre el Presidente y los ministros deben comprenderse y explicar-
se desde la superioridad jerárquica de aquél en la organización constitucional. 
Una «jerarquía» que refleja una supremacía tanto material como formal. De esta 
descripción realista del fenómeno, se extraen serias consecuencias organizativas. 

Probablemente no faltará quien crea que los controles del Presidente deben 
proceder exclusivamente de otros poderes, públicos y privados, ya sea un Po-
der Judicial independiente o el Parlamento o los medios de comunicación o las 
minorías, y no de órganos internos, y piense que no es siquiera bueno controlar 
su poder dentro del ejecutivo. Y esto es en parte cierto, pero no es toda la ver-
dad. En un Estado de Derecho, las reglas de la división de poderes son tanto 
intraorgánicas como interorgánicas, unas se complementan armónicamente 
con otras y cumplen funciones distintas.

Así las cosas, consideramos que la reforma de 2014 da un “cheque en blanco” 
al titular del Ejecutivo, el texto constitucional solo menciona que el Gobier-
no de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, luego 
entonces, el Presidente de la República tiene el poder de formar y disolver en 
cualquier momento un Gobierno de coalición.

Cuando nos referirnos a darle “manga ancha” al Presidente, tiene que ver con 
las facultades metaconstitucionales del Presidente de la República de las que 
habla Jorge Carpizo18 que a la fecha subsisten en la realidad del sistema pre-

17 Javier GARCÍA ROCA, “La fragilidad de los Ministros (de su competencia y responsabilidad directas)”. 
En: Cuadernos de Derecho Público, núm. 18 (enero-abril, 2003). Pág. 95.

18 Jorge CARPIZO McGREGOR, El presidencialismo mexicano. Siglo Veintiuno Editores. México. 2004. Pág. 
190-208.



518

Quorum legislativo 123 Marzo 2018

sidencial mexicano y que se materializan, por ejemplo, con el nombramiento, 
designación o elección de cargos públicos. Su autoridad absoluta dentro de la 
estructura de su partido político, la disposición de los recursos del Estado sin 
supervisión alguna, entre otras, claramente al margen de las facultades que le 
otorga la Constitución.

Nos parece que dadas las predicciones de los resultados electorales en 2018 ba-
sados en las preferencias electorales y en los resultados de las últimas dos eleccio-
nes en 2006 y 2012, se augura que ningún partido político contará con mayoría.

Por ello, es fundamental que se apruebe cuanto antes la legislación que re-
glamente los gobiernos de coalición. Actualmente existen dos propuestas al 
respecto, una de la UNAM y otra del Partido Acción Nacional, misma que fue 
presentada en mayo de 2017.

La propuesta para reglamentar la reforma constitucional de 2014 que plantea 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México,19 dice que el convenio y el programa de gobierno en caso de optar 
por un Gobierno de coalición deberá ser aprobada por el Senado y también se 
deberá contar con la aprobación por ese órgano colegiado para la designación 
de la totalidad de integrantes del Gabinete presidencial.

Existe también una propuesta del PRI en el sentido de que la formación del 
Gobierno de coalición sea obligatoria si el Ejecutivo no es electo por más del 
42% de los sufragios, para de esta manera garantizar un Gobierno con respon-
sabilidad compartida. 

Hacemos votos por que se apruebe la propuesta de ley que regule los gobier-
nos de coalición que tiende a sustituir la visión rígida de la separación de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo por la comunicación sistémica entre ellos a tra-
vés de los partidos políticos como mandato de los electores.

Como dice Javier García Roca20¿Cuál es la ocassio? La oportunidad o circunstancia 
favorable que provoca el control. En España la reflexión sobre el control comienza 
a mediados de los ochenta en tiempos de largas mayorías absolutas del PSOE.

Esta hegemonía gubernamental de un partido disciplinado y con un fuerte 
liderazgo presidencial, hizo necesario pensar sobre la necesidad del control 
parlamentario, para mantener un cierto equilibrio en la división de poderes, 

19 Daniel BARCELÓ y Diego VALADÉS. Op. cit. Págs. 62-105.

20 Javier GARCÍA ROCA. Op. cit. “La función parlamentaria de control… Pág. 7.
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por imperativos del interés general y no sólo desde el exclusivo interés de las 
minorías en su labor de oposición. 

Sin control parlamentario no existe democracia representativa, y la proposición 
es más cierta cuando mayor sea el predominio gubernamental como ocurre en 
el presidencialismo.

Esta situación de fuerte desequilibrio de poderes en provecho de la preemi-
nencia del Gobierno, sino del Presidente directamente, por la ausencia de 
contrapesos parlamentarios eficientes —una primacía gubernamental es inevi-
table— coincide algo con la del fuerte híper presidencialismo iberoamericano. 
Puede que aún con mayor grado.

Ahí tendríamos que ponen énfasis en los sistemas presidenciales con pluripar-
tidismo donde claramente existe un predominio presidencial, pero no de un 
partido hegemónico por lo que el Ejecutivo tiene que necesariamente buscar 
acuerdos en el Parlamento.

Diego Valadés,21 cuando habla de la estructura de los controles parlamentarios 
en los sistemas presidenciales, apunta que aunque parezca una contradicción, 
los controles parlamentarios pueden verse menos limitados en los sistemas 
presidenciales, porque ahí facilitan la relación entre el Congreso y el Gobierno 
sin poner en riesgo la estabilidad gubernamental.

La estabilidad gubernamental no se pone en riesgo en los sistemas presiden-
ciales como es el caso del mexicano, debido a que el Presidente no está sujeto 
a la confianza del Congreso y tampoco tiene la facultad de disolverlo.

Los controles parlamentarios contribuyen al equilibrio entre los órganos del 
poder, sin mermar la capacidad de cada uno. Su función no consiste en dismi-
nuir el poder de los órganos constitucionales, sino en racionalizar su desempe-
ño y facilitar la cooperación institucional.

Ya lo decía Giovanni Sartori en el prólogo a la edición mexicana de Ingeniería 
constitucional comparada que México como excepción en los sistemas presi-
denciales latinoamericanos inventó un caso único el “sistema hegemónico” de 
Gobierno, pero que México se encuentra en un periodo de transición.

Sartori advierte que no tendría sentido que México adoptara una de las formas 
democráticas que por doquier han demostrado estar muy expuestas al fracaso, 

21 Diego VALADÉS, La parlamentarización de los sistemas presidenciales. Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM. México. 2007. Pág. 224.
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refiriéndose a los regímenes presidenciales en Latinoamérica como imitación 
del modelo estadounidense.

Coloca en una categoría de semipresidencialismo y sugiere como solución un 
presidencialismo alternativo: “…tanto el presidencialismo como el parlamentaris-
mo incuban dentro de sí los defectos de sus méritos. No obstante, si se hace que  
las dos formas compitan entre sí dentro de un mecanismo de alternación, se tie-
nen los incentivos para fortalecer los méritos y reducir al mínimo los defectos”.22

Bruce Ackerman23 propone el ideal de un parlamentarismo acotado entendido 
éste, no como la facultad constitucional para crear una presidencia que sirve 
de contrapeso a un Congreso electo por el pueblo sino que sea éste Congreso 
quien autorice a un Primer Ministro y a un Gabinete que permanezca en el 
poder durante el tiempo necesario para obtener el respaldo de la Cámara de 
Diputados que representa al ente soberano; sin embargo esta nueva relación 
tiene su contrapeso en la autonomía que un tribunal constitucional y la propia 
sociedad deben tener en la transformación real de un Estado.

La doctrina coincide, cada quien bajo sus términos, en que la posible solución 
a los problemas de los sistemas de Gobierno tanto parlamentario como presi-
dencial en la relación Ejecutivo-Legislativo, estaría en el acercamiento del uno 
con el otro. En ese sentido, la incorporación de la figura de los gobiernos de 
coalición y la ratificación del Gabinete por parte del Congreso parece —al me-
nos en términos teóricos— ir en el sentido correcto.

Experiencias internacionales

El caso español presenta ciertas particularidades como lo apunta Matas.24 En pri-
mer lugar, cuando empezaron a multiplicarse los gobiernos de coalición en Europa, 
España estaba inmersa en una dictadura que aún tenía muchos años de recorrido.

En segundo lugar, a pesar del acuerdo que inspiró la transición democrática y a 
pesar de que, entre 1977 y 2011, en seis elecciones generales el partido gana-
dor ha conseguido la mayoría absoluta en los escaños del Congreso, nunca se 
han formado gobiernos de coalición en el ámbito estatal.

22 Giovanni SARTORI, Ingeniería constitucional comparada. Fondo de Cultura Económica. México. 1994. 
Pág. 187.

23 Bruce ACKERMAN, La nueva división de poderes. Fondo de Cultura Económica. México. 2007. Págs. 
124-128. (Artículo original: “The New Separation of Powers”. En: Harvard Law Review. January 2000.)

24 Jordi MATAS. Op. cit. Pág. 15. 
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En la XI legislatura que por la integración del Congreso de los Diputados era 
inevitable un acuerdo para conseguir la investidura dando lugar a la formación 
del primer Gobierno de coalición en el ámbito estatal. No fue así por lo que se 
realizaran nuevas elecciones y la próxima legislatura —si no existe una varia-
ción importante en los resultados electorales— tendrá que echar mano de esta 
figura para formar Gobierno. 

España es el único país europeo que no ha tenido un Gobierno de coalición, 
lo mencionaba el Senador José Montilla del Partido Socialista Obrero Español 
durante su intervención en el Foro de las Autonomías celebrado en la sede del 
Senado el 20 de abril de 2016.

Sin embargo, y en tercer lugar, todas las experiencias de gobiernos comparti-
dos las encontramos en el ámbito autonómico y sobre todo en el municipal. 
Actualmente en España hay tres gobiernos unipartidistas mayoritarios, once 
gobiernos unipartidistas minoritarios, dos gobiernos de coalición mayoritarios 
y tres gobiernos de coalición minoritarios.25

En la mayoría de los países europeos —y algunos en América Latina—  se ha 
recurrido a las coaliciones políticas para formar Gobierno, dos de los casos par-
ticulares a los que nos queremos referir son el de Alemania y el Reino Unido por 
considerarlos un ejemplo en cuanto a la distribución de responsabilidades de 
los partidos coaligados, así como de transparencia hacia el electorado. 

En el Reino Unido, con el Gobierno de David Cameron se celebró el acuerdo 
para la gran coalición bajo un programa de gobierno titulado “The Coalition: our 
programme for government”26 con tres grandes líneas de acción prioritaria, Free-
dom, Fairness y Responsibility (libertad, justicia y responsabilidad) y treinta y un 
temas puntuales,27 en los que anuncian qué van a hacer, cómo lo van a hacer, 
en qué periodo de tiempo lo harán y a qué se compromete cada fuerza política.

25 Observatorio de los Gobiernos de Coalición en España. http://www.ub.edu/OGC/index_es.htm

26 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/83820/coali-
tion_programme_for_government.pdf

27 1. Banking 2. Business 3. Civil Liberties 4. Communities and Local Government 5. Consumer Protection 
6. Crime and Policing 7. Culture, Olympics, Media and Sport 8. Defence 9. Deficit Reduction 10. Energy 
and Climate Change 11. Environment, Food and Rural Affairs 12. Equalities 13. Europe 14. Families and 
Children 15. Foreign Affairs 16. Government Transparency 17. Immigration 18. International Develop-
ment 19. Jobs and Welfare 20. Justice 21. National Security 22. NHS (servicio nacional de salud del Reino 
Unido) 23. Pensions and Older People 24. Political Reform 25. Public Health 26. Schools 27. Social Action 
28. Social Care and Disability 29. Taxation 30. Transport 31. Universities and Further Education
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En Alemania es la segunda vez que la canciller Ángela Merkel lidera una coa-
lición de Gobierno, fórmula que ya encabezó en su primera legislatura (2005-
2009) con esta gran coalición, en la oposición sólo queda La Izquierda —partido 
que aglutina a los postcomunistas y disidentes del Partido Socialdemócrata 
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)—, con 64 escaños; y los Verdes, 
con 63, con quienes Merkel también barajó gobernar en un inicio.28

Finalmente los partidos que conforman la coalición del nuevo Gobierno, CDU/
CSU (la Unión democristiana) y FDP (liberales), firmaron un acuerdo de coali-
ción, documento de 128 páginas que servirá de base para su trabajo a lo largo 
de la XVII Legislatura iniciada oficialmente el 29 de octubre de 2009. El docu-
mento bajo el lema “Crecimiento, educación y cohesión”,29 se divide en seis ca-
pítulos que reflejan los principales retos del nuevo Gobierno:

Bienestar para todos —por una economía sostenible; República Educativa de 
Alemania— por una buena educación y una fuerte investigación; Progreso so-
cial —a base de cohesión y solidaridad; Libertad y seguridad— respetando los 
derechos de los ciudadanos en un Estado fuerte; Una paz más segura —me-
diante hermanamientos y responsabilidad en Europa y el mundo; y Procedi-
mientos y organismos.

Este documento define claramente las acciones de Gobierno y las legislativas 
que se llevarán a cabo durante la legislatura, no sólo estipula planteamientos 
generales, sino que va al detalle e inclusive define metas calendarizadas para 
su cumplimiento.

Una de las cuestiones que podemos observar y que han llamado particularmente 
nuestra atención en la formación de gobiernos de coalición en Europa y América 
e inclusive en Japón es que los partidos políticos que participan en la formación 
de las coaliciones no necesariamente son afines ideológicamente hablando. 

Retomamos las dos ideas que queremos subrayar en este trabajo que son por 
un lado la distribución de responsabilidades de los actores políticos de cara a la 
ciudadanía y su consecuente medición y evaluación. 

Y por el otro que el mandato de los titulares de la Soberanía de los Estados refleja 
la pluralidad de la sociedad que los compone, por lo tanto es obligación de la 
clase política identificar los temas prioritarios que el Gobierno debe atender y 

28 http://www.huffingtonpost.es/2013/11/27/merkel-gobierno-socialdemocratas_n_4347544.html

29 http://www.dw.com/es/acuerdo-de-coalici%C3%B3n-en-alemania/av-17258314
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trabajar en los que exista un consenso o al menos un entendimiento que pueda 
traducirse en negociaciones y finalmente en acuerdos políticos y dejar a un lado 
los temas “ríspidos” o secundarios que alejen a los actores políticos del acuerdo.

Dice Ackerman30 que “el mejor homenaje a Montesquieu y Madison será buscar 
nuevas formas constitucionales para enfrentar estos desafíos, incluso al costo 
de trascender las típicas formulaciones trinitarias”.

Por el momento bástenos con delimitar un marco constitucional y legal que 
permita controlar el poder del Presidente desde el Poder Legislativo, desde el 
propio Poder Ejecutivo a través del Gabinete y los partidos políticos, y desde la 
sociedad mediante el voto informado. Para ello creemos que los gobiernos de 
coalición son una herramienta idónea.

Elecciones de 2018

En las elecciones presidenciales de 2018 no habrá ningún partido político que 
se presente de manera individual. El PRI, ha conformado la coalición electoral 
“Todos por México” junto con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, cuyo 
candidato es José Antonio Meade Kuribreña.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), conformó la alianza 
“Juntos haremos historia” al coaligarse con el Partido del Trabajo y el Partido 
Encuentro Social, que abandera Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el PAN formó la coalición “Por México Al Frente” integrada por el PRD 
y el Partido Movimiento Ciudadano, quienes postulan a Ricardo Anaya Cortés.

Como dato a resaltar, observamos que dichas coaliciones (electorales) están 
conformadas por partidos políticos con ideología distinta, inclusive se podría 
decir que antagónica.

Anteriormente dimos varios ejemplos internacionales al respecto, donde sobre sale 
Ángela Merkel en Alemania. No es único ni nuevo que partidos que no se ubican 
en la misma corriente ideológica unan fuerzas en torno a un objetivo común.

Esto aunado a la participación de candidatos independientes que podrían llegar 
a un porcentaje importante en las preferencias electorales en estos comicios.

30 Bruce ACKERMAN. Op. cit. Pág. 128.
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Así las cosas, podemos afirmar que ningún partido político contará con una 
mayoría absoluta y que el próximo Presidente de México estará obligado a go-
bernar en conjunto con otros partidos políticos distintos al suyo.

Provenga de un partido político o sea candidato independiente, la primera tarea 
de quien ocupe la silla presidencial el primero de diciembre de 2018 será cons-
truir un Gobierno plural e incluyente y las alianzas necesarias en el Congreso.

Conclusiones

1. Los gobiernos de coalición son una figura típicamente parlamentaria 
que se está exportando a los sistemas presidenciales como una forma 
de control del poder del Ejecutivo, no solo desde el Congreso, sino 
también desde la sociedad y desde el propio Gobierno.

2. En México, es necesario complementar la legislación para que se plan-
tee que los acuerdos que se lleven a cabo para lograr un Gobierno de 
coalición se realice con transparencia y de cara a la ciudadanía.

3. En caso de optar por la conformación de un Gobierno de coalición, el 
convenio debe establecer, cuántas y cuales secretarías de Estado, posi-
ciones en el Gabinete y cargos de mandos superiores dentro de la Admi-
nistración Pública Federal estarán en manos de cada uno de los partidos 
que conforman la coalición. Esto permitiría otorgar responsabilidades 
claras a los actores y partidos políticos coaligados y a los ciudadanos la 
posibilidad de exigir el cumplimiento del programa de Gobierno.

4. Crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento 
del acuerdo coalicional, así como del programa de gobierno y la rendi-
ción de cuentas del Gabinete ante el Congreso. Como en los casos de 
Alemania y el Reino Unido.

5. Con la introducción de los gobiernos de coalición en el sistema políti-
co mexicano, se pone un correctivo al carácter unipersonal del Poder 
Ejecutivo. En México todas las instituciones toman sus decisiones de 
manera colegiada excepto el Poder Ejecutivo.

6. Así como, un correctivo a la fragmentación partidista que ha demos-
trado propiciar un obstruccionismo de la oposición desde el Congreso. 
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Más aún en caso de que un candidato independiente resultara gana-
dor, se enfrentaría con serios problemas de gobernabilidad al no tener 
apoyo en el Congreso.

7. Resulta necesario y urgente legislar en la materia, dadas las condicio-
nes político-electorales ya que se vislumbra el primer Gobierno de coa-
lición en México en el corto plazo.
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La finalidad del ensayo es describir las característi-
cas jurídicas y administrativas de la Oficina de Pre-
sidencia, con el propósito de identificar cuál es la 
razón de su creación y por qué fue necesario regu-
lar su actuación dentro de la Administración Pública 
Federal (APF), determinado su naturaleza jurídica.

El análisis se centrará a partir de 1917-1940, precisión 
que obedece a que se tienen registros del desarrollo 
de la administración interna en México desde 1821, 
fecha en la que “nace formalmente la administración 
pública mexicana y, con ella, la administración centra-
lizada, es decir las secretarías de Estado.”1

1 Guerrero Orozco, Omar, “Antecedentes de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública”, Revista de Administración Pública, Méxi-
co, Nueva Época, 2016, Volumen LI, No. 3, 141, septiembre-di-
ciembre 2016, pp. 21-75.

L

La oficina de presidencia,  
una dependencia de la
Administración Pública Federal

Introducción
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El texto original del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917 (CPEUM), señalaba que para el despacho de los ne-
gocios del orden administrativo de la Federación, la Ley que en ese entonces 
se denominaba Ley de Secretarías de Estado2 habría de señalar el número de 
Secretarios y la distribución de los negocios que estarían a su cargo. Como se 
puede apreciar de la simple lectura de este numeral, la Administración Pública 
paraestatal no estuvo regulada originariamente.

Sesenta y cuatro años más tarde el presidente López Portillo promovió la refor-
ma del 21 de abril de 1981, al artículo 90, para establecer la existencia de dos 
especies de APF al señalar que ésta será centralizada y paraestatal, definiendo 
que la Ley que expediría el Congreso sería orgánica. Para lo que nos interesa ex-
plicar, la base constitucional después de esa fecha sólo ha tenido dos reformas, 
la relativa a desaparecer a los departamentos administrativos (02-08-2007) y la 
adición de la función del Consejero Jurídico del Gobierno (DOF 10-02-2014).

Finalmente y para responder a la pregunta de investigación si la oficina de pre-
sidencia es un dependencia de la APF, se indicarán sus antecedentes, su desa-
rrollo institucional y sus características.

Antecedentes

Primera etapa: El primer antecedente de lo que es ahora La Oficina de la Presi-
dencia de la República, se da el 6 de diciembre de 1988, en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari, quien mediante un acuerdo crea lo que se llamó Oficina de 
Coordinación de la Presidencia de la República, destacando las siguientes obli-
gaciones: prestar al Presidente apoyo y asesoría; dar seguimiento a los acuer-
dos y órdenes presidenciales y los acuerdos de los gabinetes especializados; 
atender, tramitar y responder las solicitudes de audiencia con el Presidente 
y las quejas de particulares; preparar y coordinar con el Estado Mayor Presi-
dencial las giras y eventos presidenciales; realizar la crónica escrita y fílmica 
del gobierno federal y ser responsable de la correspondencia del Presiden-
te.3 Cuatro años después el 4 de junio de 1992, su creador Salinas mediante 
modifica su nombre para quedar como hasta ahora y agrega la función de 
establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de Asuntos 

2 Diario Oficial de la Federación (DOF), de 14 de abril de 1917.

3 Publicado en el DOF de 7 de diciembre de 1988.



531

La oficina de presidencia, una dependencia  
de la Administración Pública Federal

Jurídicos y con la Dirección General de Comunicación Social de la Presiden-
cia.4 Durante la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, la oficina tuvo 
la misma organización y funcionamiento hasta que el 22 de octubre de 1997, 
toma la decisión de desaparecerla.5

Segunda etapa: Con la primera alternancia y a la llegada de Vicente Fox a la pre-
sidencia, el 1 de diciembre de 2000, de nuevo firma un acuerdo con el que se 
crea la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República y la integra de la siguiente 
forma: 1.  Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional, 2. Oficina de 
Políticas Públicas, 3. Oficina para la Innovación Gubernamental, 4. Comisión de 
Orden y Respeto, 5. Comisión para el Crecimiento con Calidad, 6. Comisión para 
el Desarrollo Social, 7. Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 8. Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social 
para Personas con Discapacidad, 9. Oficina de Representación para Mexicanos 
en el Exterior y México-Americanos, 10. Dirección General de Administración y el 
Secretariado Técnico.6 El 13 de diciembre de 2000, agrega la Oficina Ejecutiva, la 
Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana y establece que el Titular del 
Secretariado Técnico sería el Secretario Particular del Presidente. 

Cuatro años más tarde, Vicente Fox, el 10 de diciembre de 2004, desaparece 
la Oficina Ejecutiva y organiza la Presidencia de la República en las siguientes 
unidades: Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, Oficina 
de la Presidencia para las Políticas Públicas, Oficina de Representación para la 
Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, Coordinación 
de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, Coordinación General de Comu-
nicación Social, Coordinación General de Opinión Pública e Imagen, Secretaría 
Particular y Coordinación General de Administración; todas ellas bajo órdenes 
directas del Presidente de la República sin agruparlas en una sola Oficina.7 

Tercera etapa: Cuando llega a la presidencia Felipe Calderón, firma un acuerdo 
por el que constituía nuevamente la Oficina de la Presidencia de la República y 
se organizó de la siguiente manera: la Secretaría Particular del Presidente, una 

4 Publicado en el DOF de 5 de junio de 1992.

5 Acuerdo por el que se reestructuran los gabinetes especializados del Ejecutivo Federal y se abroga 
el diverso que creó la Oficina de la Presidencia de la República. DOF de 19 de diciembre de 1997.

6 Acuerdo mediante el cual se crea la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República. DOF 4 de 
diciembre de 2000.

7 Acuerdo por el que se establecen las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República. 
DOF de 13 de diciembre de 2004.
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Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, la Coordinación de Imagen 
y Opinión Pública, la Coordinación de Comunicación Social, la Coordinación 
de Asesores y la Coordinación General de Administración.8 El 18 de enero de 
2008, el presidente firma un nuevo acuerdo con el que la Secretaría Particular y 
la Coordinación de Comunicación Social dejan de formar parte de la Oficina y 
añade a ésta una Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental.9 

Cuarta etapa: Con la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto, decide 
regular la organización de esta oficina y promueve una reforma a la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para modificar el párrafo 
segundo del artículo primero y agregar la palabra “La Oficina de la Presidencia 
de la República y una vez publicada en el DOF del 02 de enero de 2013, firmó 
el 26 marzo del mismo el año el Reglamento de la Oficina con el cual le dio su 
composición actual, se genera la Jefatura de la Oficina y concentra, por primera 
vez en la Oficina, la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, to-
das ellas sin preeminencia de una sobre otra; los titulares de dichas unidades 
tienen misma jerarquía, con lo que se rompe el esquema de titular de Oficina 
de la Presidencia acordado en el gobierno anterior. Adicionalmente desapa-
rece la Coordinación de Gabinete para convertirla en la Secretaría Técnica del 
Gabinete y crea las coordinaciones de Estrategia y Mensaje Gubernamental, de 
Vinculación, de Estrategia Digital Nacional, de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y de Crónica Presidencial, todo ello dentro de la Jefatura de la Oficina.10 

Marco conceptual

Concepto de oficina: “Departamento donde trabajan los empleados públicos 
o particulares.”11 “Del latín officīna, una oficina es el local destinado a algún tra-
bajo. Puede tener distintas formas de organización y de distribución del espa-
cio de acuerdo a la cantidad de trabajadores y a su función”12

8 Acuerdo por el que se crea la Oficina de la Presidencia de la República. DOF de 6 de diciembre de 2006.

9 Acuerdo por el que se reestructuran las unidades administrativas de la Presidencia de la República. 
DOF de 21 de enero de 2008.

10 Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República. DOF 02 de abril de 2013.

11 Diccionario de la Lengua Española, http://dle.rae.es/?id=QvmFBA8, Consultado el 11 de junio de 2017.

12 http://definicion.de/oficina/. Consultado el 11 de junio de 2017.
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Concepto de Dependencia Administrativa: “Son dependencias administrati-
vas los órganos vinculados directamente al ejecutivo federal por una relación 
de subordinación jerárquica que los faculta a actuar en su nombre, para aten-
der en la esfera administrativa los asuntos que la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal les confiere.”13

Concepto de Centralización administrativa: “Es la forma de organización ad-
ministrativa en la cual, las unidades, órganos de la administración pública, se 
ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jerárquico, a partir del Pre-
sidente de la República, con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la 
acción y la ejecución.”14

Concepto de Paraestatal: “Forma de organización administrativa, consisten-
te en personas de derecho público competentes para realizar alguna función 
administrativa y que cuentan con autonomía limitada.”15 Surgen como una 
respuesta a la imposibilidad de que el órgano superior de la administración 
centralizada realice todos los actos propios de su cometido, transfiriendo a tra-
vés de esta figura poderes de administración a múltiples organismos, sin que el 
ejecutivo pierda control sobre ellos.

Desarrollo institucional y características

Como se indica en los antecedentes; en este sexenio, el presidente Peña Nieto 
decidió presentar al Congreso la iniciativa de reforma al artículo primero de 
la LOAPF y establecer que la Oficina de la Presidencia de la República integra 
la Administración Pública Centralizada; esta adición formal permitió pasar de la 
creación de la oficina mediante la figura del acuerdo a regular su actuación 
mediante un Reglamento con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la 
CPEUM y en los artículos 7o., 8o., 1316 y 27 de la LOAPF. La Oficina de la Presi-

13 http://mexico.leyderecho.org/dependencia-administrativa/#Dependencia_Administrativa. Consul-
tado el 11 de junio de 2017.

14 Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, 7ª. ed., México, Porrúa, 1986, p. 111.

15 Martínez Morales, Rafael, Diccionario Jurídico General, Tomo 2 (D-N), México, Iure, 2006, p. 455.

16 Artículo 7º. El Presidente de la República… El Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República po-
drá ser convocado a las reuniones de gabinete, por acuerdo del Presidente. Artículo 8º. El Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la 
República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación 
periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribu-
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dencia cuenta con cinco unidades, sin preeminencia de ninguna sobre otra por 
lo que no hay titular de la Oficina de la Presidencia de la República. Cada una 
de las unidades cuenta con su propio titular. La Oficina está conformada por la 
Jefatura de la Oficina, la Secretaría Particular, la Coordinación de Comunicación 
Social y Vocería del Gobierno de la República, la Coordinación de Asesores y la 
Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.17 

Es el artículo primero del Reglamento que establece el objeto de la Oficina de 
la Presidencia de la República (OPR) al disponer: “El presente Reglamento tiene 
por objeto establecer las disposiciones administrativas para la organización y 
funcionamiento de la Oficina de la Presidencia de la República, así como de 
sus unidades de apoyo técnico.” El 30 de abril de 2015 se adicionó un párrafo al 
artículo 3º del Reglamento para que a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Fede-
ral le correspondiera representar a la Oficina de la Presidencia y a sus unidades 
ante los tribunales federales y del fuero común y ante toda autoridad del ámbi-
to federal, local o municipal, en los asuntos y trámites jurisdiccionales y en cual-
quier asunto de carácter jurídico en que tenga interés o injerencia. Esta facultad 
incluye todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las partes, adi-
ción de gran importancia porque de esta manera se le identifica como autori-
dad responsable. Las características de la OPR son los de una dependencia. De 
esta manera, se responde a la pregunta inicial de investigación; como ya se ha 
transcrito, desde el 02 de enero de 2013 se considera parte de la APF centrali-
zada, por lo que comparte con las otras dependencias las características de la 
máxima autoridad central, la que está dotada de una amplia potestad sobre sus 
subalternos, que le permite designar, mandar, organizar, supervisar, disciplinar y 
remover, conforme al esquema de relación jerárquica, mediante el ejercicio de 
los poderes de nombramiento, mando, decisión, vigilancia, disciplina y revisión, 
así como el poder para resolver conflictos de competencia.18

ciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito 
de sus respectivas competencias. El Presidente designará al Jefe de dicha Oficina. Artículo 13. Los 
reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su 
validez y observancia constitucionales, ir firmados por el Secretario de Estado respectivo y, cuando 
se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendados por todos 
los titulares de las mismas. (…) La Oficina de la Presidencia de la República contará con las unidades 
de apoyo técnico y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asigna-
do a dicha Oficina.

17 Artículo 3 del Reglamento de la Oficina de Presidencia. DOF de 02 de abril de 2013.

18 Las formas de organización de la administración pública, Derecho administrativo, p. 20. https://ar-
chivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1920/5.pdf. Consultado el 11 de junio de 2017.
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Conclusiones

Como se puede constatar con los antecedentes y el desarrollo institucional de 
la OPR, no es novedoso que el titular del ejecutivo considere la necesidad de 
apoyarse en un equipo que resuelva una cantidad de negocios que cada día se 
diversifican y aumentan por la misma velocidad con la que crecen las tareas del 
gobierno; lo cierto es que desde la época de José López Portillo quien en su libro 
Mis tiempos19, narra la creación de la Comisión de Administración Pública (CAP) 
en 1966, que dependía de la Secretaría de la Presidencia (Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado del Presidente Adolfo López Mateos 1958), como una 
instancia que se encargó de proponer una reforma de la Administración Pública 
Mexicana, era evidente la falta de coordinación entre las Secretarías de Estado, la 
duplicidad de funciones y la ineficacia de la función pública; así quedó plasmado 
en el informe de la CAP, que planteaba un Triángulo de la Eficiencia Administrati-
va, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Presiden-
cia y la del Patrimonio Nacional, para operar de manera coordinada, útil, eficaz y 
eficiente las tareas de la APF en su conjunto, pero que si éste no rendía los frutos 
esperados podría deformarse, lo cual era bastante frecuente. La conclusión final 
es: la OPR es una dependencia formalmente igual que la SEDENA, SFP, SHCP, SER, 
SEMAR, y no es una Secretaría del Estado.20

19 López Portillo, José, Mis tiempos,  Fernández Editores, México, 1988.

20 http://hombresdelpoder.com/columna.php?id=6557. Consultado el 12 de junio de 2017.


