
Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente.

Quien suscribe, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

os artículos 200, numeral 1, Y 201 del Reglamento del Senado de la 

. epública y con referencia al Dictamen de las Comisiones Unidas de 


Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda, por el que se expide la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción , someto a la consideración de esta soberanía la 

adición de una fracción XXV al artículo 26 que establece las 
atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, para quedar como 
sigue: 

Consideraciones 

La contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana previsto 
en varias disposiciones legales, en particular en la Ley General de 
Desarrollo Social. 

Su objetivo es promover que los beneficiarios de programas sociales y 
usuarios de servicios públicos participen en la vigilancia y buen 
funcionamiento de obras, servicios y programas. 

Sin embargo, se han presentado circunstancias que · han impedido un 
funcionamiento más eficiente, principalmente debido a que los comités e 
instancias de contraloría social y similares son creados y dependen de las 
mismas entidades que estarían sujetos a su vigilancia. Los mismos 
servidores públicos responsables de los programas (y sus posibles 
desviaciones o actos fuera de la normatividad) serían responsables de 
promover, facilitar y organizar la contraloría social, con lo cual son "juez y 
parte" en el proceso. 
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Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha mantenido una 
visión poco eficiente y fluida, pues sonsideran a la contraloría social 
ejerciendo funciones y actividades propias de un "contralor", sin tener la 
formación ni la información adecuada para ello. Esto tampoco es útil o 
viable. 

Una visión que permita darle sentido a las contralorías sociales como 
instrumento de la ciudadanía permitiría que la contraloría social se 
"conecte" con los nuevos sistemas de "quejas y denuncias" previstos en la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que se está 
dictaminando el día de hoy, así como como en las diversas formas de 
participación ciudadana previstas en la nueva legislación. 

Para ello, resulta muy importante hacer una mención explícita a la 
contraloría social como una de las formas de participación 
ciudadana, para que no quede lugar a dudas que corresponde al 
Comité de Participación Ciudadana, la atribución de promover y 
establecer los lineamientos para el funcionamiento de la contraloría 
social, así como para recibir las quejas y denuncias a través de los 
nuevos sistemas, por lo que se propone añadir fracción XXV al artículo 
26 que establece las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, 
para quedar como sigue: 

Artículo 26. . El Comité de 
Participación Ciudadana tendrá las 
siguientes atribuciones: 

Artículo 26. El Comité de 
Participación Ciudadana tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1. Aprobar sus normas de carácter 
interno; 

1.- a XXIV.- ... 

11. Elaborar su programa de trabajo 
anual; 
111. Elaborar un informe anual de 
carácter úblico que canten a los 

.. 
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avances y resultados 
ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Acceder sin ninguna restricción, 
por conducto del Secretario 
Ejecutivo, a la información que 
genere el Sistema; 

V. Proponer al Comité Coordinador 
los lineamientos generales de 
actuación del Sistema Nacional; 

VI. Opinar y realizar propuestas 
sobre la Política Nacional y las 
políticas integrales para la 
prevención, detección y combate de 
faltas administrativas, faltas 
administrativas o hechos de 
corrupción; 

VII. Proponer al Comité 
Coordinador programas de política 
públicas para la prevención, 
detección y combate de faltas 
administrativas, faltas 
administrativas o hechos de 

. corrupción; 

VIII. Proponer al Comité 
Coordinador, para su 
consideración: 

a. Proyectos de bases de 
coordinación interinstitucional e 
intergubernamental en las materias 
de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, 
control disuasión de faltas 
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administrativas, faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan; 

b. Proyectos de mejora a los 
instrumentos, lineamientos y 
mecanismos para la operación de la 
plataforma informática; 

c. Proyectos de mejora a los 
instrumentos, lineamientos y 
mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y 
actualización de la información que 
generen las instituciones 
competentes de los diversos 
órdenes de gobierno en las 
materias reguladas por esta Ley; 

d. Proyectos de mejora a los 
instrumentos, lineamientos y 
mecanismos requeridos .para la 
operación del sistema electrónico 
de denuncia y queja. 

IX. Diseñar los mecanismos para 
que la sociedad participe en la 
prevención, denuncia y detección 
de faltas administrativas, faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción; 
X. Llevar un registro voluntario de 
las organizaciones de la sociedad 
civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité 
de Participación Ciudadana para 
establecer una red de articipación 
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ciudadana, conforme a sus normas 
de carácter interno; 

XI. Emitir opinión respecto del 
registro y designación de testigos 
sociales, así como de los informes 
que generen; 

XII. Opinar o proponer indicadores y 
metodologías para la medición y 
seguimiento del fenómeno de la 
corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y metas de la Política 
Nacional, otras políticas integrales y 
los programas y acciones que 
implemente el Sistema; 

XVI. Opinar sobre los 
nombramientos de los titulares de 
los órganos internos de control; 

XIII. Opinar sobre el programa 
anual de trabajo del Comité 
Coordinador; 

XIV. Realizar observaciones a los 
proyectos de informe anual del 
Comité Coordinador; 
XV. Proponer al Comité 
Coordinador la emisión de las 
recomendaciones no vinculantes; 

XVI. Proponer al Comité 
Coordinador para su aprobación al 
Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional; 

5 



XVII. Coordinarse con el Secretario 
Ejecutivo para vigilar el desempeño 
de sus funciones en sus diferentes 
áreas administrativas; 

~,T -OEBE DEOIR 
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XVIII. Celebrar convenios de 
colaboración con instituciones en la 
materia, con el propósito de 
elaborar investigaciones sobre las 
políticas públicas para la 
prevención, detección y combate de 
hechos de corrupción o faltas 
administrativas; 

XIX. Elaborar lineamientos relativos 
a la ética y conducta del servidor ' 
público, así como para la adopción 
de mejores prácticas para la mejora 
de la gestión pública y la 
prevención, la ' fiscalización . y el 
combate a la corrupción; 

XX. Elaborar estudios, diagnósticos 
y propuestas en materia de 
fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 

XXI. Elaborar informes sobre el 
desarrollo de sus actividades 
específicas y hacerlos públicos por 
vía del Secretario Ejecutivo; 

XXII. Establecer programas de 
capacitación, promoción, 
investigación, diagnóstico y difusión 
en materia de mejora de la 1Jestión 
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Pública y la prevención, la fiscalización y el 

combate a la corrupción; 

XXIII.- ... 

XXIV.- ... 

XXV.- Proponer al Comité Coordinador 
mecanismos para facilita r el funcionamiento de 

las instancias de contraloría social existentes, 

así como para recibir directamente información 

generada por esas instancias y formas de 

participación ciudadana . 

14 de junio, 2016 


