
México, D.F., a 14 de junio de 2016 

Senador Roberto Gil Zuarth 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente 

Por este conducto, con fundamento en los artículos 207, 208, 209, 210 Y 

211 del Reglamento del Senado formulo voto particular ANTE EL PLENO 

DEL SENADO respecto al Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios 

Legislativos Segunda; que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

Para dar cumplimiento al artículo 208 del Reglamento señalo: 

1. Asunto u objeto: Voto particular respecto al dictamen citado al 

rubro. 



11. Nombres de las comisiones emisoras: Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de 

Estudios Legislativos Segunda. 

111. Fundamento legal y reglamentario: Los artículos expuestos en el 

proemio de este escrito. 

IV. Consideraciones que se exponen a'continuación. 

V. El voto particular se presenta respecto a la totalidad del dictamen. 

VI. Texto alternativo: La eliminación y supresión del dictamen. 

VII. Firma autógrafa del autor, la que consta al final de este escrito. 

VIII. Lugar y fecha del voto, el que consta al inicio del presente escrito. 

Las consideraciones que sustentan el voto particular son las 

siguientes: 

1. El poder más importante del país en este dictamen permanece 

impune. Me refiero al poder del Presidente de la República. Al 

aprobarse la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015 no se 

modificó el artículo 108 de la Constitución. y en este dictamen 

tampoco se limita efectivamente a ese poder. 



2; El dictamen hace caso omIso a la explosión de la más profunda 

corrupción pública y privada durante los periodos correspondientes a 

la imposición del régimen neoliberal con su desenfreno privatizador, 

la intromisión de lo privado por encima de lo público y las limitaciones 

del Estado. La omisión de la revisión de este periodo y las sanciones 

que deben de derivarse en materia de anticorrupción deja incólume 

la corrupción que · antecede a la creación en la actualidad de una 

corrupción convertida en sistema de gobierno, indubitable 

señalamiento de la opinión pública nacional e internacional, 

denominada con el eufemismo hartazgo. La omisión del análisis de 

este periodo deja esa inmensa corrupción convertida en poderes de 

ex funcionarios, que además de imponer sus intereses desde 

posiciones de dominio de redes públicas y privadas, generan el 

ejemplo más pernicioso, . consistente en el crear poderes sin ninguna 

limitación derivados de la corrupción pública que se convierten 

modelo a seguir en la clase política y sus asociados privados. 

3. El Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples 

órganos e instancias, cuyos titulares serán designados por el 

Presidente de la República, la mayoría calificada del Senado o la 

mayoría calificada de los Diputados. No hay auténtica separación e 



independencia entre los vigilantes y vigilados, porque los 

últimos designan a los vigilantes. Serán instancias 

partidocratizadas, subordinadas, y poco confiables. 

4. Las leyes anticorrupción del sistema aunque hacen algunas 

referencias a las empresas nacionales y extranjeras que obtienen 

concesiones, contratos, autorizaciones y permisos del gobierno, no 

establecen suficientes obligaciones para ellas. Por ejemplo, sólo los 

servidores públicos están obligados a una muy relativa e insuficiente 

publicidad de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y 

fiscales. Las empresas no están obligadas a publicitar el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, 

medioambientales ni en materia de salud . Sus directivos y 

accionistas no tienen obligaciones similares a los servidores públicos 

obligados a la transparencia insuficiente de sus declaraciones. 

5. Los delitos y faltas de corrupción son prescriptibles y no 

imprescriptibles. Si lo fueren, ello constituiría un elemento inhibidor 

poderosísimo, pero el dictamen se queda a este respecto muy corto. 

6. Los titulares de los órganos e instancias encargados de la 

anticorrupción no son electos por los ciudadanos, ni sesionan en 



general en público. Son instancias burocráticas y opacas que derivan 

de designaciones del Presidente, del Senado o de los Diputados . . 

7. El Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el Dictamen no 

entiende que las claves del combate a la corrupción tienen que ver 

con: a) El control al poder político, económico, mediático y social; b) 

la lucha en contra de la impunidad a través de autoridades 

independientes de los que van a ser vigilados y supervisados; y c) 

con fuertes mecanismos de democracia participativa. 

8. El Sistema Nacional Anticorrupción propuesto en el Dictamen no se 

preocupa por la democracia participativa como instrumento 

fundamental de combate a la corrupción. No se prevén en las leyes 

secundarias: la revocación de los mandatos de los servidores 

electos; las consultas obligatorias y vinculantes para las principales 

decisiones administrativas del país que se adopten en los tres 

niveles de gobierno; los · referéndums para aprobar reformas 

constitucionales, tratados y, leyes; y, las acciones populares de 

inconstitucionalidad. 

9. El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como delito, la 

traición al mandato popular, que consiste en prometer políticas 



públicas durante las campañas electorales que después no se 

satisfacen. 

10. El Sistema Nacional Anticorrupción no prohíbe que los 

contratistas, concesionarios, permlslonanos, 'personas físicas' que 

reciban privilegios fiscales, accionistas y/o directivos de empresas 

con vínculos con las instancias públicas tengan prohibido donar 

recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas. 

Los contratistas, concesionarios, permisionarios, y personas que 

perciban privilegios fiscales, que donen a las precampañas y 

campañas, además de las sanciones penales, administrativas, 

electorales, y civiles que correspondan, debieran estar impedidos 

permanentemente a participar en las licitaciones, contratos u obras 

públicas de los diversos niveles de los poderes públicos e instancias 

de autoridad. 

11. Las empresas productivas del Estado y los fideicomisos 

públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberían regir por las 

mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas en el 

Sistema Nacional Anticorrupción y, esto no ocurre así en la 

legislación secundaria del Sistema. 



12. El Sistema Nacional Anticorrupción no deroga las asociaciones 

público-privadas, ni prohíbe la privatización, ni la emisión de bonos 

educativos y de infraestructura energética. La privatización de los 

bienes y servicios públicos es una de las fuentes fundamentales de 

la corrupción. 

13. El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como sanción 

penal a servidores públicos y a empresas, la extinción del dominio 

por delitos y faltas graves de corrupción. 

14. El Sistema Nacional Anticorrupción no determina que el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción produzca 

resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades -sólo 

permite recomendaciones-o 

15. En fin, el llamado Sistema Nacional Anticorrupción es una 

reforma simuladora con la publicidad de las declaraciones de 

servidores públicos, centralista, antifederalista y antimunicipalista. Es 

-
una reforma "Iampedusiana" que hace como que se cambia para que 

todo permanezca igual. 



POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, PROPONEMOS 

MEDIANTE NUESTRO VOTO PARTICULAR LA SIGUIENTE: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

MODIFICA Y ADICIONA EL ARTíCULO 108 DE LA CONSTITUCiÓN 

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DEL PODER . EJECUTIVO 

FEDERAL, IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS Y FALTAS DE 

CORRUPCiÓN, Y PARA CONSTITUIR UNA COMISiÓN DE LA VERDAD, 

QUE INVESTIGUE Y SOMETA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

LOS RESULTADOS DE SUS INDAGATORIAS RESPECTO DE LAS 

CONDUCTAS Y OMISIONES VINCULADAS A LA CORRUPCiÓN DEL 

ACTUAL PRESIDENTE Y DE LOS EX PRESIDENTES DE LA 

REPÚBLICA. 

ÚNICO: Se modifica el párrafo segundo del artículo 108 constitucional y, 

se le adicionan quince párrafos para quedar en los siguientes términos: 

"ARTíCULO 108. Para ... 



El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo deberá ser 

acusado por delitos y faltas que constituyan corrupción, por traición a la 

patria y, por delitos graves del orden común. 

Se constituye una Comisión de la Verdad integrada con cinco titulares 

electos por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de 

corrupción del presidente de la República en funciones y de los ex 

Presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros 

vinculados con esos actos y omisiones. Los cinco titulares de la · Comisión 

de la Verdad deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para los 

diputados federales y serán electos en un proceso electoral extraordinario 

el primer domingo de noviembre de 2016. Concluirán sus funciones el día 

último de noviembre de 2017, en donde presentarán sobre sus resultados 

y hallazgos un informe a la nación y a las autoridades competentes. Su 

nombramiento será honorario. El Presidente será designado de entre ellos 

por mayoría de dos terceras partes. Los titulares de la Comisión de la 

Verdad serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta 



de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El 

Consejo General de'l INE organizará el proceso electoral respectivo. Todos 

los aspirantes a candidatos para ser titular de la Comisión de la Verdad 

harán público su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interés., 

aplicarán exámenes de conocimientos, de confianza y, antidopaje ante la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Por cada una de las cinco 

plazas, los cinco aspirantes que obtengan las calificaciones más altas, 

serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el 

cargo de titular de la Comisión de la Verdad tendrán derecho a tiempos del 

Estado para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso 

de elección se prohíbe la realización de precampañas y campañas, así 

como recibir cualquier tipo de financiamiento público o privado. Será causa 

de inelegibilidad para el cargo el patrocinio de los partidos, poderes 

mediáticos o formales. 

La Comisión de la Verdad se instalará al día siguiente dela calificacion de 

validez de la elección de sus titulares. Tendrá plenas competencias para 

investigar y solicitar información a cualquier autoridad de la República. No 

se pueden oponer a sus investigaciones los secretos fiscal, bancario, 

financiero, ministerial ni cualquier otro. La negativa de las autoridades para 

proporcionar la información requerida, entrañará la destitución de los 



funcionarios que la hayan negado. Igualmente la Comisión de la Verdad 

tiene facultades para solicitar información a los particulares y para 

interrogarles. En el ejercicio de sus competencias dispondrá del auxilio de 

la fuerza pública. La metodología de la Comisión de la Verdad se orientará 

fundamental, aunque no solamente, a la investigación de la corrupción 

presidencial, tanto en la operación de los procesos de privatización, 

desincorporación y liberalización de las empresas públicas en las últimas 

décadas; en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y 

concesiones sexenales; y, en el análisis pormenorizado del incremento 

patrimonial de los presidentes y sus familias. 

Los delitos y faltas de corrupción son imprescriptibles. 

Todos los titulares de los · órganos e instancias encargados de la 

anticorrupción serán electos por los ciudadanos. En ningún nombramiento 

intervendrán los titulares federales, estatales o municipales del Poder 

Ejecutivo, los Congresos o los Poderes Judiciales del país. 

La Constitución garantiza los siguientes medios de democracia 

participativa: la revocación de los mandatos de los servidores electos; las 

consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones 

administrativas del país que se adopten en los· tres niveles de gobierno; los 



referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes; y, 

las acciones populares de inconstitucionalidad. 

En un plazo de tres meses, el Congreso de la Unión aprobará la Ley 

General de Austeridad y Gasto Eficiente, en la que se estipulará que los 

titulares de las dependencias, entidades, poderes públicos, empresas 

productivas del Estado, y, órganos consti~ucionales autónomos, deberán 

percibir la mitad de las prestaciones que ahora reciben y, no gozarán de 

ningún tipo de privilegio: seguros de gastos médicos privados o seguros de 

separación individualizada. Se prohibirá la contratación de aeronaves 

privadas, la contratación excesiva de viajes al extranjero, los servicios · 

excesivos de asesoría y de viáticos, así como el apoyo especial de 

servicios telefónicos e informáticos. Las aeronaves recientemente 

adquiridas por la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Procuraduría General de la República, serán enajenadas y el 

producto de la venta se destinará al gasto social en educación y salud. 

En caso de ser violados o no cumplidos los indicadores de desempeño se 

tipificará el delito de traición al mandato por parte de los servidores 

públicos electos. 



Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que 

reciban privilegios fiscales, accionistas y/o directivos de empresas con 

vínculos con las instancias públicas tienen prohibido donar recursos en 

efectivo o en especie a las precampañas y campañas. Los contratistas, 

concesionarios, permisionarios, y personas que perciban privilegios 

fiscales, que donen a las precampañas y campañas, además de las 

sanciones penales, administrativas, electorales, y civiles que 

correspondan, no podrán durante 15 años participar en las licitaciones, 

contratos u obras públicas de los diversos niveles de los poderes públicos 

e instancias de autoridad . 

. Todos los servidores públicos de primer nivel en los poderes e instancias 

de autoridad y, los particulares que, por sí o a través de. personas morales, 

ejerzan o administren recursos públicos o, reciban contratos, privilegios 

fiscales, concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de 

autoridad harán públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés y, 

fiscales, tanto propias como de sus cónyuges y parientes en prrmer grado. 

Los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberán 

regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas. 

Sus excedentes deberán anualmente enterarse a la Tesorería de la 

Federación e informarse a los ciudadanos. 



, , 

Se derogan las asociaciones público-privadas, se prohíbe la privatización 

de cualq~ier espacio público que corresponda a la Federación, Estados y 

Municipios, y la emisión de bonos educativos y de infraestructura 

energética que privaticen el patrimonio público mediante bursatilización. 

Los criterios para fiscalizar son el ejercicio de recursos públicos por 

cualquier persona; y, las relaciones de los particulares y del sector social 

con cualquier instancia de autoridad en donde s~ hayan obtenido 

concesiones, privilegios fiscales, contratos, permisos o autorizaciones. 

La extinción de dominio procederá por delitos y faltas graves de 

corrupción. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía constitucional. 

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción producirá 

resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estará 

integrado exclusivamente por ciudadanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 



SEGUNDO. En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de 

esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobará las leyes 

. generales y federales que hagan posible la eficacia plena de este Decreto. 

TERCERO. Al día siguiente de concluido el proceso electoral de 2016, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitirá la convocatoria 

para los aspirantes que estén interesados en participar y formar parte de la 

Comisión de la Verdad. La convocatoria y los lineamientos que apruebe 

ese mismo día el Consejo General del INE, establecerán conforme a este 

Decreto, y en lo que resulte aplicable la legisl~ción electoral en vigor, los 

procedimientos para la elección extraordinaria que tendrá verificativo el 

primer domingo de noviembre de 2016. 

CUARTO. Se derogan todas aquéllas disposiciones constitucionales que 

en su parte conducente se opongan a lo previsto en este Decreto. 


