
 

Los suscritos MANUEL BARTLETT DiAZ y HECTOR ADRIAN MENCHACA 

MEDRANO Senadores de Ia LXIII Legislatura del Congreso de Ia Union, del Grupo 

Parlamentario. del Partido del Trabajo, VIRGILIO CABALLERO PEDRAZA y 

NORMA ROciO NAHLE GARCiA, Diputados del Grupo Parlamel:ltario de 

MORENA, con fundamento en los articulos 71 fracci6n II de Ia Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 122.2 de Ia Ley Orgimica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracci6n I, del 

Reglamento del Senado de Ia Republica; Y, 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, .somete a Ia 

consideraci6n de Ia Comisi6n Permanente, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y 

ADICIONA EL ARTiCULO 108 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DEL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS 

DELITOS Y FALTAS DE CORRUPCION, Y PARA CONSTITUIR UNA COMISION 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 CORRUPCION DEJ_ ACTUAL 

PRESIDENTE Y DE LOS EX PRESIDENTES DE LA REPUBLICA. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. Todo sistema anticorrupci6n debe controlar el poder mas importante e 

impedir que el aparato antico.rrupci6n este en manos de los vigilados. 

La corrupci6n se sustenta en el debil o inexistente control al poder formal y factico, y 

por Ia ausencia de participaci6n ciudadana en Ia vigilancia y supervision de las 

conductas -actos y omisiones- de las autoridades. Un adecuado y correcto sistema 

anticorrupci6n fundamentalmente debe referirse y someter a control juridico a aquellos 

servidores publicos y a los integrantes de los poderes facticos mas relevantes en una 

naci6n y, debe disefiar un aparato anticorrupci6n que no dependa y se subordine a 

esos poderes. 
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En nuestro pais ninguna autoridad formal tiene mas poder que el Presidente de Ia 

Republica. Por eso, el sistema anticorrupci6n debe partir ineludiblemente de Ia cuspide 

del poder porque de ahi se deriva y se proyecta al resto de· las instituciones y a Ia 

sociedad. Si no. se enfrentah los actos y omisiones de corrupci6n del Presidente de Ia 

Republica, de los ex Presidentes de Ia Republica que pudieron incurrir en actos de 

corrupci6n, y Ia de lbs propietarios y accionistas de los principales poderes facticos 

trasnacio~ales y nacionales que operan en Mexico y que se vincularon con el poder 

presidencial, los esfuerzos anticorrupci6n seran esteriles e inutiles. 

Las reformas anticorrupci6n propuestas, y hasta hoy conocidas por las distintas fuerzas 

politicas, eluden enfrentar Ia corrupci6n del Presidente de Ia Republica y Ia de los ex 

presidentes que han gobernado este pais y, tampoco, se encaminan a combatir Ia 

corrupci6n de los poderes facticos relevantes en Mexico. Ademas, tal como ocurri6 con 

Ia reforma constitucional en Ia materia, construyen un aparato institucional 

"anticorrupci6n" que estara capturado por el Presidente y las nomenclaturas· de los 

partidos, que no gozara de Ia indepeildencia indispensable para realizar y cumplir sus 

atribuciones. 

Las circunstancias anteriores son sumamente graves porque Ia lucha contra Ia 

corrupci6n es en esencia el establecimiento de limites al poder. Desde el enfoque del 

Derecho constitucional, Ia corrupci6n constituye uno de !os mas claros y evidentes 

ejemplos de un uso fraudulento del poder que ocurre ante Ia ausencia de garantias 

para consolidar el principia de division de poderes y los derechos humanos. La 

corrupci6n . significa el abuso del poder dirigido a Ia obtenci6n de ganancias privadas 1. 

En este sentido, si el sistema nacional anticorrupci6n esta capturado porlos vigilados y 

nose dirige a enfrentarel poder de los presidentes y de los poderes facticos relevantes 

del pais, constituye una simulaci6n inaceptable para los ciudadanos porque no va al 

origen de Ia corrupci6n ni genera las instituciones independientes que le hagan frente. 

1 CAMISON YAGUE, Jose Angel, "EI informe anticorrupci6n de Ia Union Europea", en 
Teoria y Realidad Constitucional, Madrid, UNED, numero 32, 2013, pp. 373-388. 
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En Mexico, los Presidentes de Ia Republica no son, como se cree, juridicamente 

impunes, desde Ia primera Constituci6n de 1824 se estableci6 que los Presidentes eran 

responsables par delitos de traici6n contra Ia independencia nacional o Ia forma 

establecida de. gobierno y par cohecho o soborno, asi como par aetas dirigidos a 

impedir Ia realizaci6n de las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que 

· estos tomaran posesi6n del cargo o a que ejercieran las facultades que las leyes les 

atribuian. En Ia Constituci6n de 1857, ademas de traici6n a Ia patria y delitos graves del 

arden comun, se podia proceder contra el Presidente, par violaciones expresas a Ia 

Constituci6n y par ataques a Ia libertad electoral. 

De acuerdo a nuestra Constituci6n vigente, los Presidentes mexicanos pueden ser 

imputados par traicion·a Ia patria y par delitos g~aves del arden comun. El C6digo Penal 

Federal considera quince hip6tesis de traici6n a Ia patria en el articulo 12·3 de ese 

ordenamiento. Par su .Parte, el C6digo Federal de Procedimientos Penates, en su 

articulo 194, estipula mas de cincuenta hip6tesis tipicas penates que. estima graves. A 

su vez, el articulo 167 del C6digo Nacional de Procedimientos Penates, considera 

delitos graves los· contemplados en once supuestos. Y, de acuerdo al articulo 268 del 

C6digo de Procedimientos Penates para el Distrito Federal, se considera delito grave 

toda conducta· sancionable con pena de prisi6n cuyo termino media aritmetico exceda 

de los cinco alios. Lo anterior quiere decir, que si Ia Constituci6n y las normas en 

Mexico se aplicaran respecto al titular del poder ejecutivo, el Presidente de Ia Republica 

· seria imputable, de incurrir en las conductas precisadas, par los supuestos tipificados 

en el sistema juridico. 

La supuesta excepcionalidad nacional debida a Ia hipotetica irresponsabilidad del 

Presidente mexican a viola Ia litera lid ad del articulo 108 de Ia Constituci6n y las leyes 

penates en vigor. Nuestra excepcionalidad "aparentemente" recogida y contemplada en 

el articulo 108 de Ia Carta Magna, demuestra que son otras las razones y los motivos 

par lo que aun no alcanzamos los niveles democraticos del estandar internacional y, 

que no podemos presumir adjetivandonos como un Estado Constitucional y 

Democratico de Derecho. GCuales son esas razones y motivos? 
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El sistema institucional anticorrupcion de entrada esta capturado por el poder del 

Presidente y de los dirigentes de los partidos mayoritarios en Ia eleccion de los titulares 

de los organos anticorrupcion, amen de otras debilidades institucionales y 

competenciales que puedan presentar esos poderes y organos. Se requiere, por tanto, 

de autoridades independientes, que ahara no tenemos -ni con Ia reforma constitucional 
. . 

anticorrupcion-, en el poder judicial, en el ministerio publico y en todo el sistema 

anticorrupcion. Como no contamos con las autoridades independientes anticorrupcion, 

las hipotesis de responsabilidad presidencial quedan en Ia nada juridica y factica. No 

basta que existan setenta hipotesis de responsabilidad penal presidencial si el sistema 

institucional no garantiza Ia division de poderes y, si no se integra con autoridades 

autenticamente independientes de control y fiscalizacion a ese poder. 

Solamente, para poner un ejemplo, de como las instituciones del Estado estan 

capturadas y al servicio del Presidente y de los poderes facticqs, podemos ver que en 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y · Administrativa, que sera Ia base del futuro 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de las conductas graves de 

co'rrupcion, sus integrantes responden a los intereses del Presidente de Ia Republica y 

de los dirigentes de los partidos mayoritarios. Verbigracia, los magistrados Carlos 
/ 

Chaurand Arzate y Zulema Masri tienen vinculos con Manlio Fabio Beltrones del PRI; 

los magistrados Julian Olivas y Guillermo Valls responden a Pefia Nieto; y, Victor 

Ordufia y Rafael Estrada Samano al ex presidente Felipe Calderon Hinojosa2
. 

Es imperioso investigar los aetas de corrupcion del Presidente de Ia Republica y de los 

·ex presidentes en el ambito de Ia operacion y de los procedimientos de privatizacion, 

desincorporacion y liberalizacion de empresas del sector publico, y en el area de las 

grandes compras gubernamentales y concesiones, asi como en el incremento de las 

fortunas personales y familiares de los presidentes por organos realmente 

independientes. En Ia calle, el mexicano comun sabe, que ~esde Ia cuspide del poder 

formal al funcionario de menor nivel que participa en compras gubernamentales, estos 

reciben un porcentaje equivalente al diez por ciento del contrato o concesion otorgado 

2 Periodico Reforma, 9 de mayo de 2016. 
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-el conocido "diezmo" o soborn,o- y, conoce que los presidentes y ex presidentes se 

enriquecen impunemente, incluyendo a sus familias3. 

· Nuestra pretension no es absurda. En las naciones del mundo democratico - europeas, 

americanas y aun latinoamericanas-, que se precien de fundarse en un Estado 

Constitucional, el primer ministro o el Presidente de Ia Republica, -es susceptible de 

responsabilidades politicas y juridicas, ser'ialadamente penales. 

Equivocadamente se piensa que los Presidentes y los Primeros Ministros no pueden 

ser investigados penalmente. En Francia, el ex presidente de Ia Republica Jacques 

Chirac fue imputado por desvio de fondos a miembros de su partido durante su 

mandata en Ia alcaldia de Paris entre 1977 y 1995 y, ya como ex Presidente, fue 

interrogado en julio de 2007 so~re esos hechos. El 15 de diciembre de 2011 fue 

condenado por malversaci6n de fondos publicos a 2 ar'ios de carcel, misma gue no 

cumpli6 dadas sus condiciones de salud y edad. Nicolas Sarkozy tambien ha recibido 

ser'ialamientos de , caracter penal que pueden aun con,cretarse en resoluciones 

condenatorias. El profesor Louis Favoreau ser'iala, citando al Consejo Constitucional 

Frances, que los Presidentes de Ia Republica francesa son juridicamente responsables, 

son susceptibles de responsabilidad politica y juridica; y, pueden ser imputados y 

sentenciados penalmente4
. 

Frente a Ia reforma constitucional anticorrupci6n recientemente aprobada por mayoria y 

respecto a las iniciativas de legislaci6n secundaria de las otras fuerzas politicas que no 

van a Ia medula de Ia corrupci6n porque desde Salinas de Gortari se inici6 el saqueo 

"privatizaci6n" de los recursos publicos de Ia naci6n para transferirlos a manos 

privadas. Por ello, proponemos en esta iniciativa, entre otras casas, una Comisi6n de Ia 

Verdad Anticorrupci6n, misma que tiene antecedentes en exitosos ejemplos 

3Latinobar6metro. Opinion Publica latinoamericana. lnforme 1995-2015, Corporaci6n 
Latinobar6metro, CAF, BID, CESOP, Santiago de Chile, 2015, pp. 69-75. 

4 FAVOREAU, Louis, "De Ia responsabilite penale a Ia responsabilite politique du 
President de Ia Republique", Cairn.lnfo, Distribution electronique Cairn pour Pres$eS 
Universitaires de France, pp. 7-29. 
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latinoamericanos como Argentina o Guatemala. Pretendemos que esta Comisi6n de Ia 

Verdad se oriente a Ia investigaci6n de Ia corrupci6n presidencial, tanto en los procesos 

de privatizaci6n, desincorporaci6n y liberalizaci6n de empr~sas publicas de las ultimas 

decadas, como en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y 

concesiones de cada administraci6n presidencial, asi como en el analisis 

pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias. 

En Argentina, Ia Comisi6n de Ia Verdad de 1983 fue trascendente, porque a pesar de 

las leyes de obediencia debida, que favorecian Ia impunidad de los militares 

involucrados con Ia dictadura, se pudo .con posterioridad conocer Ia verdad de las 

violaciones a los derechos humanos,_ y a sus responsables llevarlos a juicio. En 

Guatemala en 1993, Ia Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico, logr6 condiciones 

de cambio institucional hacia el establecimiento de un sistema mas democratico y a 

favor de Ia reparaci6n por las violaciones a los derechos humanos perpetradas, 

principalmente contra. Ia poblaci6n indigena y campesina, por los regimenes no 

democraticos de ese pais. 

II. La economia de compadres en el neoliberalismo promotor de Ia 

corrupci"6n. 

En nuestra Republica, destacadamente desde el inicio de los gobiernos neoliberales, 

han quedado muchas dudas sociales sobre Ia corrupci6n de los ex presidentes. 

Algunas de elias plenamente acreditadas en los fundamentos, modos de operaci6n y 

procedimientos de privatizaci6n, desincorporaci6n y liberalizaci6n de empresas 

publicas, y en el otorgamiento de los contratos o concesiones mas importantes en cada 

sexenio, asi como en el desmedido cre'cimiento del patrimonio personal y familiar de 

cada Presidente de Ia Republica. 

El premio Nobel de Economia, el estadunidense Gary Becker, ha senalado que en 

America Latina se ha consolidado un "capitalismo de compadres" , por el que sectores 

privilegiados consiguen "favores del gobierno", entre otras vias, a traves de Ia 

privatizaci6n de las empresas publicas o, por medio, de jugosos contratos o 

concesiones. El_ ganador del premio Nobel en 1992 advierte que en el supuesto 
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mexicano, esa forma de economia se observa en el sector televisivo y en 

telecomunicaciones. 

Douglas North, quien tambien recibi6 el Nobel de Economia un ana despues, ha 

alertado sabre el asalto de grupos de intereses, que se supieron aprovechar del Estado 

en su propio beneficia, para enriquecerse mediante mecanismos de privilegio, trafico de 

influencias y corrupci6n, fundamentalmente en los procesos de privatizaci6n de las 

empresas publicas, en el otorgamiento de contratos y concesiones, y en las compras 

gubernamentales. 

Las reflexiones anteriores son propias <;lei modelo econ6mico hoy dominante. El 

neoliberalismo contemporaneo se caracteriza par repartir de forma desigual el poder 

econ6mico de las personas, lo que entrana consecuencias politicas y juridicas en 

cuanto a Ia distribuci6n del poder en esos ambitos. La principal es que los que tienen el 

gran poder econ6mico utilizaran su poder politico -influyendo en los Ejecutivos, en el 

Congreso y en otros poderes e instancias publicas-· para garantizar mediante aetas de 

corrupci6n el mantenimiento de las desigualdades, en vez de para lograr una economia 

y una sociedad mas igualitaria y justa. Los intereses econ6micos mas importantes 

participan mediante esquemas de cabildeo y de financiamiento de las campanas 

politicas en el diseno de leyes que les beneficien, par ejemplo, privatizando empresas 

publicas, obteniendo c9ntratos bajo esquemas de corrupci6n, en las compras 

gubernamentales, en materia de propiedad intelectual, fiscal, subvenciones, !aboral, de 

inversion extranjera, media ambiente, etcetera. 

Dice Joseph Stiglitz, que las grandes empresas tambien influyen indirectamente, a 

traves de los altos cos.tos de acceso al sistema judicial, para no estimular que los 

debiles accedan al mismo en igualdad de condiciones que los ricos5
. Un ejemplo 

I 

reciente en Mexico, lo tenemos con Ia reforma estructural de 2013, en materia de Juicio 

de Amparo, Ia que establece en el articulo 61 fracci6n I, de esa ley, que el amparo es 

improcedente respecto a las reformas constitucionales. (.Que es eso? Un mecanismo 

5 STIGLITZ, Joseph, El precio de Ia desigualdad. El 1% de Ia poblaci6n tiene lo que el 
99% necesita, Mexico, Taurus- Prisa Ediciones, 2012, p. 251. 
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que impide el acceso a Ia justicia de todos aquellos que estamos en contra de las 

reformas estructurales neoliberales que propician y se valen de Ia corrupci6n. 

Para Stiglitz, el capitalismo de compadres se ha comprobado y, cita el caso de Ia 

privatizaci6n de TELMEX. lgualmente menciona el FOBAPROA como .ejemplo de como 

el rescate bancario, implic6 Ia transformaci6n de deudas privadas en deudas publicas, 

es decir, se privatizaron los beneficios y se socializaron las perdidas entre los 

ciudadanos mexicanos que pagan los impuestos para darle solidez al sistema bancario. 

El rescate de las carreteras en Mexico es otro de sus ejemplos preferidos. Stiglitz indica 

que en los procesos de privatizaci6n de empresas publicas o de transferencias de 

recursos publicos a manos privadas participan dos partes: los funcionarios publicos que 

toman las decisiones y los empresarios que se benefician de ese traspaso de recursos 

publicos a su patrimonio privado, lo que implica una apropiaci6n indebida de Ia riqueza 

publica de las naciones y, .por tanto, entrana por ambas parte actos de corrupci6n6
. 

La realidad es que los marcos juridicos de ios Estados se construyen con Ia 

complicidad de los Presidentes y del Congresos para favorecer a los grandes intereses 

econ6micos nacionales y mundiales y, por encima de los intereses y los derechos 

humanos de Ia poblaci6n. Los gobiernos de los Estados, particularmente los titulares 

del poder ejecutivo, en el modelo neoliberal de Ia globalizaci6n buscan seguir Ia pauta 

que senalan las grandes potencias, su~ corporaciones y, los organismo~ financieros 

internacionales. 

Los derechos humanos, principalmente los que. tienen relaci6n con Ia igualdad, son los 

mas afectados por los actos qe corrupci6n. ~Por que? Ia Comisi6n Europea en su 

lnforme 2014 sobre /a Lucha contra Ia Corrupci6n en Ia Union Europea, expresa que "Ia 

corrupci6n supone un perjuicio grave para Ia economia y Ia sociedad en su conjunto. 

Muchos paises del mundo padecen una arraigada corrupci6n que frena el desarrollo 

econ6mico, socava Ia democracia y dana Ia justicia social y el Estado de Derecho. Los 

Estados miembros de Ia UE no son inmunes a esta realidad. La corrupci6n varia en su 

6 STIGLITZ, Joseph, El precio de Ia desigualdad. El 1% de Ia poblaci6n tiene lo que·el 
99% necesita, Mexico, Taurus- Prisa Ediciones, 2012, pp. 89, 127, 229 y, 235. 
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naturaleza y alcance de un pais a otro, pero afecta a todos los Estados miembros. 

Compromete Ia buena gobernanza, Ia correcta gesti6n de los fondos publicos y Ia 

competitividad de los mercados. En casos extremos, mina Ia confianza de los 

ciudadanos en las instituciones y los procesos democraticos"7
. 

El mismo lnforme asevera que "de conformidad con los instrumentos juridicos 

internacionales8
, el reporte define Ia corrupci6n en sentido amplio como cualquier 

"abuso de poder para obtener n§ditos privados". 

El ex secretario de Ia Naciones Unidas, Koffi Annan, senala que "Ia corrupci6n es una 

plaga insidiosa que tiene un amplio consecuencias corrosivas pa:a Ia sociedad. Socava 

Ia democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones . de los derechos 

humanos, distorsiona los mercados, menoscaba Ia calidad de vida y permite el 

florecimiento de Ia delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a Ia 

seguridad humana9
. 

Este fen6meno maligno se da en todos los paises -grandes y pequenos, ricos y 

pobres- pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. 

La corrupci6n afecta infinitamente mas a los pobres porque desvia los fondos 

destinados al desarrollo, socava Ia capacidad de los gobiernos de ofrecer 

servicios basicos, alimenta Ia desigualdad y Ia injusticia y desalienta Ia inversion 

7Comisi6n Europea, lnforme de Ia Comisi6n al Consejo y al Parlamento Europeo, 
lnforme sobre Ia Lucha contra Ia Corrupci6n en Ia UE, Bruselas, .2014, p. 2. 

8 En particular, Ia Convenci6n de las Naciones Unidas contra Ia corrupci6n, asi como 
los instrumentos juridicos de lucha contra Ia corrupci6n del Consejo de Europa, incluida 
Ia Resoluci6n 24 (97) sobre los veinte principios rectores de Ia lucha contra Ia 
corrupci6n y las recomendaciones n° R (2000) 10 sobre los c6digos de conducta de los 
funcionarios publicos y n° R (2003) 4 sobre las normas comun·e·s contra Ia corrupci6n 
en Ia financiaci6n de los partidos politicos y las campanas electorales. No debe 
descartarse Ia Convenci6n lnteramericana contra Ia Corrupci6n. 

9 Naciones Unidas, Oficina contra Ia Droga y el Delito, Convenci6n de las Naciones 
Unidas contra Ia Corrupci6n, Nueva York, 2004, Prefacio, p. Ill. 
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y las ayudas extranjeras. La corrupci6n es un factor clave del bajo rendimiento y 

un obstaculo muy importante para el alivio de Ia pobreza y el desarrollo10 
• 

. Cabe destacar que Ia corrupci6n y los derechos humanos son hechos tan antiguos 

como Ia humanidad misma. Los derechos humanos se han ido plasmando y 

reivindicando, en diversos documentos hist6ricos, como en Ia Carta Magna de 1215, en 

lnglaterra, en Ia Declaraci6n del estado federado de Virginia de 1776, en Ia Declaraci6n· 

Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Ia Declaraci6n de 

lndependencia de los Estados Unidos de America de 1791, entre otras. 

En su acepci6n contemporfmea, los derechos humanos significan "( .. . ) los derechos del 

individuo que se desprenden de su esencia universal abstracta, los que son concebidos 

como anteriores y superiores al derecho positive a fin de convertirse en el pan3metro de 

su validez y limitando el poder legitime del Estado"11
. 

De acuerdo con Ia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ia 

Organizaci6n de las Naciones Unidas, "Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinci6n alguna de nacionalidad, Iugar de 

residencia , sexo, origen nacional o etnico, color, religion, lengua, o cualquier otra 

condici6n. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminaci6n alguna. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles"12
. 

La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos de Mexico senala que "Los Derechos 

Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en Ia dignidad humana, cuya 

realizaci6n efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de Ia persona. Este 

10Naciones Unidas, Oficina contra Ia Droga y el Delito, Convenci6n de las Naciones 
Unidas contra Ia Corrupci6n, op.cit., p. Ill. 

11 Duhamel Olivier, . Meny Yves, Dictionnaire Constitutionnel, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992, p. 333. 

12 Pagina electr6nica de Ia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. 
Consultada el 12 de abril de 2016 en el Sitio URL: 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 
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conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden juridico nacional, 

en nuestra Constitucion Politica, tratados internacionales y las leyes"13
. 

A partir de Ia reforma constitucional de 2011 en Mexico, las personas cuentan con Ia 

proteccion mas amplia en derechos humanos tanto de los tratados y convenciones 

internacionales que ratifique Mexico, como en las !eyes nacionales, asi como en su 

aplicacion por parte de los jueces a nivel federal y local. 

La prornocion y defensa de los derechos humanos a traves de las !eyes y fallos 

judiciales es un paso importante en _Ia consolidacion de Ia democracia y del Estado de 

Derecho. Pero, ~que sucede con los derechos humanos cuando fenomenos como Ia 

corrupcion y Ia impunidad en ~ste ambito son estructurales? Sin duda, estos 

fenomenos impactan Ia plena vigencia y puesta en marcha de dichos derechos. 

La Resolucion Transparencia y Corrupcion en Ia Union Europea y America Latina de Ia 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) ·de l_a que es parte el 

Congreso Mexicano a traves de Ia Comision Parlamentaria Mixta Mexico-Union 

Europea y el Parlamento Latinoamericano14
, sefiala que "las consecuencias 

13 Pagina electronica d~ Ia Comision Nacional de Derechos Humanos. Consultado el 8 
de abril de 2016 en el Sitio URL: 
http://www.cndh.org.mx/Que son Derechos Humanos. 

14 El Congreso Mexicano designa a dos diputados y tres senadores para ser miembros 
de Ia Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamerjcana (Euro-Lat) en donde convergen 
igualmente parlamentarios de America Latina y Europa. Asl, Mexico participa a traves 
de Ia Comision Parlamentaria Mixta Mexico-Union Europea (dos senadores y un 
diputado para Euro-Lat), y atraves del Parlamento Latinoamericano (un senador y un 
diputado para Euro-Lat). Por parte del Senado de Ia Republica participan el Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio, Ia Sen. Gabriela Cuevas. Barron, y el Sen. Eviel Perez 
Magana (de licencia en este momento). Por parte de los diputados aun no hay 
legisladores designados por Ia renovacion de Ia legislatura. Existen otros parlamentos 
subregionales como son el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, el 
Parlamento del Mercosur, mientras que por parte de Europa participan diputados 
pertenecientes al Parlamento Europeo. Todas estas asambleas, mas Ia Comision 
Parlamentaria Mixta Mexico-Union Europea y Ia Comision Parlamentaria Mixta Chile
Union Europea, participan en Ia Euro-Lat a traves de legisladores que elias mismas 
designan. El objetivo de Ia Euro-Lat es Ia integracion euro-latinoamericana ademas de 
Ia discusion y propuesta de soluciones a temas comunes para ambas regiones (por 
ejemplo Ia corrupcion, los derechos humanos, Ia el financiamiento d~ los partidos 
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econ6micas derivadas de Ia corrupci6n son nefastas, en particular, en lo que respecta 

al impacto sobre el empobrecimiento de Ia poblaci6n y Ia calidad de los servicios 

publicos, .asi como al indice de crecimiento, Ia caida de las exportaciones y Ia fuga de 

inversiones, lo que se traduce en un estancamiento econ6mico, un aumento de las 

desigualdades sociales y un mayor empobrecimiento"15
. 

Ademas Ia citada Resoluci6n menciona que: 

• La corrupci6n favorece Ia cultura de Ia ilegalidad, Ia delincuencia y Ia . 

desigualdad en Ia distribuci6n de Ia riqueza. 

• Considera que existe un circulo vicioso entre los altos indices de corrupci6n en 

los paises que presentan un bajo indice de desarrollo humano y econ6mico, 

bajos niveles de educaci6n, falta de cultL.ira civica, derechos politicos limitados y 

una reducida o inexistente competencia politica. 

• Respalda Ia iniciativa del Parlamento Andino para Ia creaci6n del Observatorio 

Andino de Transparencia y Lucha contra Ia Corrupci6n 16
. 

• Subraya Ia necesidad de reforzar las campanas de comunicaci6n y 

sensibilizaci6n nacionales e internacionales que incluyan Ia pc;~rticipaci6n 

ciudadana, para poner de relieve el empobrecimiento causado por Ia corrupci6n 

politicos, Ia democracia, entre otros). Cabe destacar que sus resoluciones no tienen 
caracter vinculante. 

15Weber, Renate, Zambrano, Patricio, Transparencia y Corrupci6n en Ia Union Europea 
y America Latina, Resoluci6n, Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Atenas, 
Grecia, 29 de marzo de 2014, pp. 4-6. 

16EIIo tambien puede trasladarse a un Observatorio Mexicano de Transparencia y 
Lucha contra Ia Corrupci6n."EI observatorio ciudadano es un mecanismo y herramienta 
que promueve Ia participaci6n dudadana y busca el empoderamiento de Ia sociedad, a 
traves de transparentar y legitimar Ia informacion disponible respecto de las diferentes 
actividades de Ia administraci6n publica. Busca articular a las diterentes organizaciones 
sociales a fin de que incidan verdaderamente en las acciones de las autoridades y 
coadyuven a marcar el rumbo que se quiere para su comunidad", Apperti, Luis, (.Que 
es un observatorio ciudadano?, Milenio Diario, 14/07/14, consultado el 15 de mayo de 
2016, Sitio URL: http://www.milenio.com/firmas/luis_apperti/observatorio
ciudadano 18 334946568.html. 
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• Pide Ia creacion de un organa regional que investigue los c~sos de corrupcion, 

emita declaraciones y promueva Ia formacion y especializacion de los recursos 

humanos para incrementar su eficacia 

• Propene Ia creacion de un progrania eficaz de proteccion de los denunciantes a 

escala birregional, teniendo en cuenta el caraCter transfronterizo de Ia 

corrupcion. 

Si Ia corrupcion dana y socava el regimen democratico, las instituciones politicas, el 

desemperio publico, Ia imparticion de justicia, las contrataciones publicas (licitaciones 

publicas en el ambito de Ia salud, de obra publica, de sewicios publicos), asi como el 

financiamiento de los partidos politicos, las empresas estatales o de participacion 

estatal , entonces Ia afectacion hacia el bienestar ciudadano y social es evidente debido 

a un detrimento en Ia calidad y eficacia del sistema politico, social y economico de los 

paises. 

Las transgresiones a los derechos humanos se presentan en distintos ambitos como el 

de Ia salud, Ia justicia, el deret::ho al acceso a Ia informacion, etc. Por ejemplo, existen 

violaciones de los· derechos humanos cuando niegan al derecho habiente de un 

hospital publico medicamentos debido a que estes son vendidos clandestinamente; 

cuando Ia justicia no es pronta ni expedita; cuando n~ existe informacion objetiva e 

imparcial en los medics de comunicacion; cuando las carceles se encuentran saturadas 

y no hay condiciones materiales ni medicas para Ia atencion y rehabilitacion de las 

personas; cuando no existen bases de datos y · transparencia en las acciones, 

contratos, declaraciones patrimoniales, en el proceso de toma de deQisiones que 

realiza Ia Administracion Publica y el Estado. 

En esta lucha frente a · Ia corrupcion, las Asambleas parlamentarias nacionales, 

regionales y globales desemperian un papel de primer orden, ya que es en elias en 

donde se debate y se legisla en favor del interes publico. Se trata de que exista una 

real division de poderes a traves de Ia funcion de control del Congreso o Parlamento 

frente al Ejecutivo, comenzando por el Presidente de Ia Republica o Primer Ministro 

segun sea el caso porque ahi reside el vertice o cuspide del poder. 
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Hay que decirlo, Ia desigualdad, ia pobreza y Ia corrupci6n no surgen de las fuerzas 

abstractas del mercado, nacen de Ia manera en Ia que se distribuye el poder politico en 

una sociedad. El que tiene el poder politico -en el caso mexicano, el Presidente de Ia 

Republica- confecciona el arden juridico en su beneficia para perpetuarse en el poder y 

mantener el status quo de privilegios a favor de algunos. La politica configura los 

mercados y determina las reglas del juego de todos los subsistemas sociales y 

econ6micos. LC6mo logran unos cuantos poderosos determinar a Ia politica y al 

mercado? Lo logran m~mipulando y poniendo a su servicio el sistema electoral y politico 

de los respectivos paises asi como a las instituciones supranacionales que se·destacan 

por su ausencia de democracia interna. 

En paises como Mexico, en donde las desigualdades son enormes, Ia manipulaci6n a 

favor de los poderosos del sistema politico, se produce por las vias anteriormente 

citadas y, ademas, a traves de: Ia compra y/o coacci6n del voto; el uso clientelar de los 

programas publicos -es decir, Ia manipulaci6n de Ia pobreza con fines electorales-; Ia 

integraci6n de los 6rganos electorales y futuros 6rganos anticorrupci6n de acuerdo a· 

los intereses de Ia oligarquia; el desvio de los recursos publicos de los presupuestos 

con fines electorales, aprovechando los debiles mecanismos de fiscalizaci6n estatal; el 

mantenimiento, al margen del control juridico del Estado y de Ia rendici6n de cuentas, 

de los poderes facticos; Ia inhibici6n de los mecanismos de democracia participativa y 

deliberativa a favor de los ciudadanos; e impidiendo, que los derechos econ6micos, 

sociales, culturales, y ambientales, sean exigibles al Estado para ayudar a remediar las 

condiciones de pobreza 17. 

Existe una conciencia comun de c6mo en America Latina y en el mundo entero a raiz 

de Ia implantaci6n del neoliberalismo en Ia decada de los ochenta del siglo pasado, el 

patrimonio publico viene cambiando de dominio, es decir, se transfieren recursos de lo 

publico a lo privado, por lo que cuando se habla de corr~ pci6n , se esta hacienda 

referenda a un discurso que funciona como estrategia globalizada para el control del 

17 CARDENAS GRACIA, Jaime, La crisis del sistema electoral mexicano. A prop6sito 
del proceso electoral de 2012, Mexico, UNAM, 2014. 
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Estado, Ia sociedad y Ia eqonomia, con ~I fin de extraer beneficios especificos a favor 

de elites privadas en detrimento del interes general. Lo anterior se realiza a traves de Ia 

cap~ura del Estado por .esos intereses y por media de Ia corrupci6n 18
. 

En materia de corrupci6n existen situaciones de alto riesgo. P.or ejemplo, en paises 

como Mexico, ricos en recursos naturales, pero que carecen de instituciones 

democraticas fuertes, los funcionarios publicos corruptos tienen oportunidades para 

robar grandes y significativas cantidades de dinero y pueden hacerlo con Ia complicidad 

de las corporaciones. Lo mismo ocurre con los grandes proyectos de infraestructura 

que permiten a los funcionarios publicos entrar en contacto estrecho con las 

corporaciones para realizar aetas de corrupci6n a cambia de concesiones, contratos, 

permisos y autorizaciones 19
. 

Un interesante estudio elaborado par The Corner House senala que el fen6meno de Ia 

corrupci6n mas importante de nuestra epoca surge de los procesos de privatizaci6n, 

desregulaci6n y reforma del servicio social, impulsados por las mismas instituciones 

financieras internacionales y los gobiernos del primer mundo. Par ejemplo, se concluye 

que las empresas del primer mundo pagan sobornos del arden de los ochenta mil 

millones de d61ares al ano, aproximadamente Ia cifra que Ia Organizaci6n de las 

Naciones Unidas considera necesaria para erradicar Ia pobreza en el mundo20
. 

En el lnforme de Ia Comisi6n al Consejo y al Parlamento Europeo denominado lnforme 

sabre Ia lucha contra Ia corrupci6n en Ia UE, que ya hemos citado anteriormente, se 

precisa que Ia responsabilidad en Ia lucha c'ontra Ia corrupci6n es fundamentalmente de 

las autoridades electas mas importantes de cada Estado. La corrupci6n segun este 

18 RINCON PATINO, Rafael, Corrupci6n y Derechos Humanos. Estrategias comunes 
por Ia transparencia y contra Ia corrupci6n, Medellin, Colombia, Institute Popular de 
Capacitaci6n - IPC- de Ia Corporaci6n Popular, 2005, p. 30. 

19 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS, La corrupci6n y los derechos 
humanos. Estableciendo el vinculo , Monterrey, Mexico, EGAP- Tecnol6gico de 
Monterrey, 2009, p. 70. 

20 ·HAWLEY, Sue, Exporting Corruption. Privatisation, Multinationals and Bribery, UK, 
The Corner House, Briefing 19, June, 2000, pp. 1-24. 
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lnforme se presenta en ambitos de riesgo muy claros que queremos ejemplificar con 

casas de Ia realidad mexicana. Asi, el mencionado lnforme dice: 

1. La corrupci6n surge de un sistema de financiamiento y fiscalizaci6n inadecuado 

para los partidos politicos. En Mexico, hemos tenido los conocidos casas de 

"Pemexgate" y "Amigos de Fox" y, otros que estan pendientes de resoluciones 

definitivas de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n 

como el "Monexgate". 

2. Los conflictos de interes y declaraciones patrimoniales que no descansan en 

autoridades independientes capaces de verificar y controlar su legalidad. En 

Mexico, los conflictos de interes no estan bien regulados y las declaraciones 

patrimoniaies de los. servidores publicos no han dado Iugar a responsabilidades 

de altos funcionarios publicos. Eso quiere decir,· que en este punta, como en 

otros, nuestro sistema fracasa porque no contamos con autoridades 

independientes capaces de verificar y sancionar las transgresiones. 

3. En materia penal, el equilibria entre Ia corrupci6n activa y pasiva es desigual, es 

decir, se sanciona con mayor fuerza al servidor publico pero no en Ia misma 

medida al particular que lo soborna. En nuestro pais, no existen en Ia realidad 

responsabilidades penales relevantes -en contra de servidores publicos de alto 

nivel- por soborno, cohecho, enriquecimiento ilicito, entre otros delitos 

relacionados y, como indica el lnforme d~ Ia UE, existe un tratamiento desigual 

entre corrupci6n activa y pasiva. 

4. Los organismos de lucha contra Ia corrupci6n deben ser independientes y 

eficaces. En Mexico ninguno de ellos lo es. Por ejemplo, Ia Auditoria Superior de 

la·Federaci6n que depende de Ia Camara de Diputados, carece de las facultades 

y del presupuesto para realizar debidamente su tarea. 

5. Los servicios policiales, de Ia fiscalia y judiciales deben ser de carrera e 

independientes. Como sabemos eri Mexico no contamos en los hechos con un 

servicio civil de carrera fortalecido. Los nombramientos de los funcionarios del 

sector energetico, por poner un ejemplo, carecen del perfil adecuado y 

evidentemente no son de carrera. Se trata de nombramientos politicos. 
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6. Para . el lnforme de Ia UE los sectores de mayor riesgo tienen que ver con Ia 

privatizacion de las empresas publicas, las ccimpras gubernamentales, los 

cambios de uso de suelo, Ia opacidad del sector financiero, los sob.ornos en el 

extranjero, Ia persecucion a los periodistas que denuncian Ia corrupcion. Todos 

las anteriores variables las encontramos en Mexico y, por eso es imperioso, que 

una Comision de Ia Verdad independiente y ciudadana investigue las areas de 

riesgo mas preocupantes. En Mexico se han privatizado empresas publicas 

desde el sexenio de Salinas de Gortari para beneficiar a unos cuantos, tal como 

Stiglitz lo ha senalado; en las compras gubernamentales, en muchas ocasiones 

autoridades de Ia Secretaria de Comunicaciones, del ISSSTE o del IMSS han 

sido senaladas por actos de corrupci6n. El desarrollo urbano de las ciudades se 

ha realizado en un profunda caos, con afectaciones al medio ambiente y a Ia 

salud de las personas. El sector financiero nacional es uno de los menos 

transparentes del pais y, no han faltado grandes escandalos de corrupcion en 

esa area. En cuanto a las limitaciones a Ia liberacion de expresi6n podemos 

simplemente mencionar el caso de Carmen Aristegui que fue despedida de su 

centro de trabajo por denunciar Ia corrupcion del Presidente de Ia Republica. 

Todo lo anterior demuestra desde nuestro punto de vista que no hay tarea mas 

importante en el Estado mexicano que luchar contra Ia corrupcion pero ello exige de 

autoridades independientes que realicen ese cometido. Estan en juego los derechos 

humanos de millones de seres que no pueden satisfacer sus dere~hos esenciales a Ia 

educacion, salud, alimentacion o vivienda por los desvios de los recursos publicos que 

representan los actos de corrupcion de los altos servidores publicos. }ambien esta a 

discusion el sistema politico y Ia existencia misma del Estado de Derecho en Mexico. 

GComo se puede decir que lo tenemos, si no hay division de poderes y autoridades 

independientes que enfrenten Ia corrupcion? 

Recientemente, John Kerry, Secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos 

y a prop?sito d~ Ia "Cumbre Global Anticorrupcion" celebrada en Londres en dias 

pasados, ha insistido en fortalecer Ia lucha contra Ia corrupcion a traves de un Centro . 
lnternacional Anticorrupcion que mejore el intercambio de informacion en Ia materia 
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entre los paises y entre los centres financieros con el fin de cooperar con Ia 

investigaciones anticorrupci6n, y entre otras medidas, comprometerse a proteger a los 

periodistas que Ia denuncian. Ademas, ese Centro lnternacional Anticorrupci6n 

impulsara reformas en los paises con las mayores debilidades en el tema y les 

proporcionara Ia asistencia necesaria. Kerry, considera que Ia lucha contra Ia 

corrupci6n sera una prioridad de Ia politica exterior norteamericana21
. 

El discurso de Kerry parece rescatable. Sin embargo, desde nuestro punta de vista 

presenta dos aristas: una positiva que irisiste en tomarse en serio Ia corrupci6n en el 

planeta; y, otra negativa, consistente en que el Centro lnternacional Anticorrupci6n 

termine siendo un instrumento mas de caracter geopolitico neoliberal para obligar a los 

paises a disenar sus instituciones politicas y juridicas a conveniencia de los intereses 

norteamericanos, pues como el mismo Kerry lo ser'iala, Ia lucha anticorrupci6n es una 

de las prioridades de Ia politica exterior estadounidense. 

Derivada de Ia "Cumbre Global Anticorrupci6n" de 20i6 de Londres, el gobierno 

mexicano se comprometi6, entre otras medidas, a implementar en el orden interne lo 

siguiente:· 1) A realizar contrataciones abiertas con datos abiertos; 2) A garantizar 

licitaciones abiertas en las asociaciones publico-privadas; 3) A establecer un estandar 

en las licitaciones de Ia Ronda 1 en materia energetica pero tambien en el ramo de 

salud; 4) A Ia incorporaci6n de una infraestructura de Datos Abiertos Anticorrupci6n con 

plena respeto a Ia Carta lnternacional de Datos Abiertos; y, 5) En general, a promover . 

el usa de los datos abiertos y tecnologias digitales para combatir Ia corrupci6n a nivel 

global. 

Las anteriores medidas, a pesar de Ia importancia que puedan tener, de nada sirven si 

no actua respecto al origen de Ia corrupci6n en Mexico, que tiene que ver con el 

inmenso poder del Presidente de Ia Republica, sabre todo desde el inicio del 

neoliberalismo por· Ia enorme cantidad de recursos publicos transferidos a manos 

privadas. De ahi deriva toda. Ia corrupci6n en el pais, de ahi se desprende el cancer 

21 KERRY, John, "Corrupci6n y seguridad", en Peri6dico Reforma, 13 de mayo de 2016, 
p. 9. 
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que nos carcome. Si no se resuelve Ia corrupcion desde su origen poco podemos 

esperar.de medidas de eficacia intermedia o nula. 

Ill. Algunos casos de corrupcion de los ultimos Presidentes de Ia 

Republica y nuestra reflexi6n sobre las herramientas anticorrupci6n. 

La Union Europea en su "lnforme de lucha contra Ia corrupcion de Ia UE" de 2014, ha 

expuesto tanto las areas de riesgo que promweven Ia corrupcion como los instrumentos 

y herramientas que se pueden disefiar para enfrentarla. Para Ia Union Europea, los 

principales riesgos propiciadores de Ia corrupcion existen en los siguientes ambitos: Ia 

contratacion gubernamental; Ia privatizacion de las empresas publicas; el 

financiamiento de los partidos politicos -compra de votos y financiamiento privado de 

empresarios para recibir despues los contratos, permisos y concesiones-; el desarrollo 

urbanfstico y Ia construccion -los megaproyectos-; Ia planificacion medioambiental -Ia 

especlilacion sobre los cambios de uso de suelo-; Ia contratacion de los gobiernos con 

el sector farmaceutico que inciden en el sobreprecio de medicamentos y equipo; en Ia 

administracion fiscal para favorecer a unos y perjudicar a otros; en el sector financiero 

que carece de regulaciones y controles que permiten Ia ·existencia de parafsos fiscales; 

y, en los sobornos en el extranjero22
. 

Para enfrentar los riesgos, en ese informe se proponen, entre otras, las siguientes 

herramientas o instrumentos de lucha contra Ia corrupcion: Ia existencia de autoridades 

independientes anticorrupcion; Ia proteccion de Ia libertad de ·expresion y del derecho a 

Ia informacion sobre las conductas corruptas; Ia transparencia en las decisiones, 

principalmente en los ambitos de riesgo; las declaraciones patrimoniales de los 

servidores publicos y Ia revision de las mismas por autoridades independientes; Ia 

regulacion de los conflictos de interes; Ia estipulacion en las leyes de delitos y faltas de 

corrupcion; Ia eficiencia y eficacia del poder judicial, fiscales y policfas en su combate; 

y, Ia proteccion jurfdica de los denun~iantes23 . 

22 lnforme de lucha contra Ia corrupcion de Ia UE, Bruselas, 2.3, 2014. 

23 lnforme de lucha contra Ia corrupcion de Ia UE, Bruselas, 2.3, 2014. 
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Si asumimos el marco te6rico y juridico expuesto, nos referimos ahora, a casos 

concretes de corrupci6n de los ultimos sexenios que deben ser investigados. En el 

sexenio de Carlos Salinas de Gortari merece profundizarse en las multiples 

privatizaciones y desincorporaciones de empresas publicas que favorecieron a algunos 

cuantos potentados que hoy aparecen entre los hombres mas rices de Mexico y del 

mundo. A nuestro entender se deben realizar diligencias sobre los procedimientos de 

privatizaci6n bancaria que beneficiaron estrategicamente a ciertos grupos econ6micos 

del pais y del extranjero. Se debe aclarar el empleo discrecional de Ia partida secreta. 

Tambien se debe aludir a Ia corilplicidad de Carlos Salinas con los ac;;tos de corrupci6n 

de su hermano Raul Salinas. Y desde luego, al gran enriquecimiento personal y familiar 

de Carlos Salinas. 

En el caso de Ernesto Zedillo Pone de Le6n, es pertinente recordar las decisiones que 

fundaron Ia aprobaci6n del FOBAPROA y que implicaron privilegios para Ia oligarquia 

nacional, en donde las deudas privadas se transformaron en deudas publicas con Ia 

complicidad del poder legislative. Tambien Ia privatizaci6n de los ferrocarriles en 

beneficia de empresas, en donde Zedillo posteriormente se incorpor6 como miembro 

de los consejos de administraci6n. 

Sobre el sexenio de Vicente Fox, se pueden mencionar: Ia manera ilegal a traves de Ia 

cual lleg6 a · Ia presidencia, empleando un esquema de financiamiento paralelo, 

conocido como "Amigos de Fox"; a l<;>s escandalos de Oceanograf)a; al trafico de 

influencia protagonizados por los hijos de su c6nyuge; a los contratos de servicios 

multiples para explotar hidrocarburos y otorgados en contra de Ia Constituci6n; al 

incremento en el otorgamiento de concesiones mineras para favorecer a algunos 

grupos econ6micos nacionales y del extranjero, los que han despojado a nuestro pais 

de las riquezas del subsuelo con afectaci6n a poblaciones indigenas y campesinas; a 

los excesos en el gasto corriente durante su sexenio; a su intervenci6n indebida en el 

proceso electoral de 2006, que implico Ia violaci6n al principia de equidad electoral, 

vulnerando el articulo 41 constitucional; y a compromises internacionales 
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inconstitucionales en contra de Ia soberania nacional, tales como Ia firma del ASPAN 

(Acuerdo para Seguridad y Prosperidad de America del Norte), que no fue aprobado 

por el Senado de Ia Republica. 

Las irregularidades del gobierno de Felipe Calderon estan a Ia vista: Ia manera ilegitima 

a traves de Ia que llega a Ia Presidencia de _Ia Republica; Ia corrupci6n en Ia CFE; Ia 

extinci6n inconstitucion al de Luz y Fuerza del Centro; Ia construcci6n irregular de Ia 

"Estela de Luz"; el "Wall Mart Gate"; las licitaciones ·en PEMEX a favor de Ocean 

Mexicana, S.A. de C.V. y Grupo TMM; el saqueo del ISSSTE; el "Quesogate"; el 

incremento exponencial del gasto corriente durante su administraci6n que aument6 sin 

argumentos racionales y razonables a Ia alta burocracia; el otorgamiento de 

concesiones mineras para favorecer a algunos grupos econ6micos nacionales y del 

extranjero, los que han despojado a nuestro pais de las riql!ezas del subsuelo con 

afectaci6n a comunidades indigenas y campesinas; a Ia guerra contra las drogas sin 

justificaci6n constitucional; el aumento del gasto en materia militar y en seguridad 

publica sin licitaci6n, entre otros muchisimos actos y omisiones que deben ser 

investigados. 

En este sexenio, Ia privatizaci6n de Ia industria energetica y Ia aprobaci6n de las 

reformas estructurales en contra del pueblo de Mexico; las relaciones de corrupci6n 

con grupos empresariales como Higa y OHL que han implicado en beneficia de esas 

empresas y de Ia familia del Presidente numerosos y onerosos contratos generados en 

licitaciones simuladas; Ia desaparici6n de los 43 normalistas de Ayotzinapa; ·y, a 

escandalos como el de Ia llamada "Casa Blanca", entre diversas irregularidades, que 

incluyen Ia manera ilicita -mediante Ia compra de votos y el apoyo de Televisa- el 

arribo de Enrique Peiia Nieto a Ia Presidencia de Ia Republica. 

El sistema anticorrupci6n que nos proponen las iniciativas de los tres partidos 

mayoritarios no aluden al pasado, se desentienden de el, y no se dirigen a ·enfrentar Ia 

corrupci6n de los presidentes y ex presidentes -origen fundamental de Ia corrupci6n en 

Mexico-, ni tienen por finalidad reducir Ia corrupci6n que generan los poderes facticos 

mas importantes que actuan en Mexico. Esas iniciativas propenden a generar nuevas 

estructuras administrativas que estaran coordinadas y dirigidas por funcionarios 
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publicos nombrados par el Ejecutivo, o par el Ejecutivo y el Senado, o par los 

Diputados. Es decir, los vigilados estaran nombrando a sus vigilantes, lo que es 

totalmente contrario a los informes y recomendaciones internacionales en materia 

anticorrupcion, los que exigen siempre Ia plena independencia de los ·organ as 

anticorrupcion respecto de los sujetos susceptibles de investigacion par conductas 

corruptas24
. 

Sostenemos, a diferencia de lo ya aprobado constitucionalmente en el pais y en Ia 

materia, que los titulares de· los organos e instancias encargadas de Ia corrupcion, sean 

electos par los ciudadanos, y no mediante el consabido reparto de cuotas entre los 

partidos mayoritarios. Los vigilantes de Ia corrupcion deben gozar de total autonomia 

de los· poderes facticos y formales, principalmente respecto del Presidente de Ia 

Republica. 

Ademas, consideramos que Ia corrupcion debe combatirse con mecanismos de 

democracia participativa y deliberativa, que en nuestro pais hasta ahara no existen: 

revocacion de los mandatos de los servidores electos; acciones ciudadanas de 

inconstitucionalidad; consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones 

administrativas del pais; y, referendums para aprobar reformas constitucionales, 

tratados y, leyes, como las que se pretende integren el sistema nacional anticorrupcion. 

Hemos tambien indicado muchas veces, que para combatir Ia corrupcion se requiere de 

una Ia Ley de Austeridad y Gasto Eficiente que debiera expedir el Congreso de Ia 

Union y, que no se acompana al paquete legislative que proponen los tres partidos 

mayoritarios. Los titulares de las dependencias, entidades, poderes publicos, empresas 

productivas del Estado y, organos constitucionales autonomos, debieran percibir Ia 

mitad de las prestaciones que ahara reciben y, no deberian gozar de ningun tipo de 

privilegio: seguros de gastos medicos privados o seguros de separacion 

individualizada. lgualmente, debiera estar prohibida Ia contratacion de ~eronaves 

privadas, Ia contratacion excesiva de viajes al extranjero, los servicios excesivos de 

24 Ver el lnforme de lucha contra Ia corrupcion de Ia Union Europea, Bruselas, 3.2, 
2014. 
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asesoria y de viaticos, asi como el apoyo especial de servicios telef6nicos e 

informaticos. En cuanto a las aeronaves recientemente adquiridas por Ia Presidencia de 

Ia Republica, Ia Secretaria de I~ Defensa Nacional y Ia Procuraduria General de Ia 

Republica, estimamos que deben ser enajenadas y el producto de Ia venta destinarse 

al.gasto social en educaci6n y salud. 

Los indicadores del desempeno debieran, en caso de ser violados, implicar el delito de 

traici6n al mandata por parte de los servidores publicos electos, y no solo el 

incumplimiento sistematico a los planes y programas de gobierno como esta senalado 

actualmente, el que por ser enunciativo, nunca ha permitido fincar responsabilidades 

A los contratistas, a los beneficiados con . privilegios fiscales, a los concesionarios, 

permisionarios, personas fisicas, accionistas y/o directivos de empresas que tengan 

vinculos con instancias de autoridad, se les debiera prohibir donar recursos en efectivo 

o en especie a las precampanas y campanas. Los contratistas, concesionarios, 

permisionarios, etcetera, que donaran a las campanas no podrian participar durante 15 

anos en las licitaciones, contratos u obras publicas. 

La ley penal y las normas administrativas debieran establecer los delitos y faltas de 

corrupci6n como delitos imprescriptibles, ya que los actos y omisiones de corrupci6n 

son de extrema gravedad y en esencia danan los derechos humanos esenciales del 

pueblo mexicano. 

La ley debiera regular que las declaraciones patrimoniales, de interes y fiscales, asi 

como de las declaraciones juradas, sean totalmente publicas. Todos los servidores 

publicos de primer nivel .en los poderes e instancias de autoridad y, los particulares que 

ejerzan o administren recursos publicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, 

concesiones, permisos y autorizaciones, debieran estar obligados por esa misma regia. 

Los fideicomisos publicos y figuras analogas, sin excepci6n, se deberian regir por las 

mismas disposiciones que norman a las instituciones publicas. Sus excedentes 

debieran enterarse anualmente a Ia Tesoreria de Ia Federaci6n e informarse a los 

ciudadanos. Se deberian prohibir las figuras de Fibras E o bonos educativos, que 
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hipotecan el patrimonio publico en favor del capital especulativo y lo ponen en riesgo 

para finalmente terminar en manos privadas. 

Ademas, se deberian prohibir las asociaciones publico-privadas porque son 

mecanismos de endeudamiento encubierto a cubrir en el largo plaza con costa a los 

ciudadanos, y que producen corrupci6n entre una clase empresarial avida de negocios 

y servidores publicos corruptos. 

La fiscalizaci6n del Presupuesto debe corresponder a los ciudadanos en estrecha 

coordinaci6n con las autoridades de fiscalizaci6n del pais. Los criterios para fiscalizar 

deben ser: a) el ejercicio de recursos publicos por cualquier persona y, b) las relaciones 

de los particulares y del sector social con Ia autoridad que impliquen concesiones, 

privilegios fiscales, contratos, permisos o autorizaciones. 

IV. Nuestras criticas al sistema nacional anticorrupci6n vigente y a las 

propuestas de legislaci6n secundaria en Ia materia. 

En nuestras intervenciones ante el · Plene del Senado, previas a Ia aprobaci6n 

constitucional del sistema riacional anticorrupci6n, nosotros cuestionamos, que Ia 

reforma .constitucional en Ia materia no atendia a lo siguiente: 

No se tocaba el poder presidencial. La reforma constitucional anticorrupci6n no 

modific6 el articulo 108 de Ia Constituci6n. El Presidente, el eje del poder formal, sigue 

juridica y constitucionalmente impune . . 

No se -contempl6 Ia extinci6n de dominio por delitos y faltas graves relacionadas con Ia 

corrupci6n -articulo 22 de Ia Constituci6n-. S61o procede Ia extinci6n de dominic por 

delitos de enriquecimiento ilicito. 

Los 6rganos internos de control para los 6rganos constitucionales aut6nomos que 

preve Ia reforma, seran controlados por los tres partidos mayoritarios porque ellos 

tendran el poder politico para imponerlos -articulos 28 y 74 de Ia Constituci6n-. 

Los 6rganos internos de las dependencias federales son designados por el Secretario 

de Ia Funci6n Publica. 
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El diseno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -73, fracci6n, XXIX-H de Ia 

Constituci6n- no augura independencia ni imparcialidad. Estaran detras de el , el titular 

del Ejecutivo y las cupulas de ,los tres partidos mayoritarios que designaran a los 

magistrados. 

Las auditorias al desempefio s61o dan Iugar a recomendaciones y no a 

responsabilidades -articulo 74, fracci6n VI de Ia Constituci6n-. 

La Auditoria Superior de Ia Federaci6n seguira dependiendo constitucionalmente de Ia 

Camara de Diputados, es decir, de los partidos mayoritarios. La reforma constitucional 

anticorrupci6n no propuso su autonomia c.onstitucional, y sus competencias, aunque se 

incrementan, no son las esperadas para enfrentar Ia corrupci6n propiciada desde el 

poder presidencial y desde Ia influencia indebida de los poderes facticos -articulos 74 y 

79 de Ia Constituci6n-. 

El Poder Judicial tiene un tratamiento privilegiado. No forma parte del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n -articulo 109 de Ia Constituci6n-. 

El Comite Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n, ademas de ser una 

estructura que no da cabida a Estados y municipios, estara influido par Ia presencia del 

Ejecutivo a traves de Ia participad6ri de Ia Secretaria del Ejecutivo responsable del 

control interno -articulo 113 de Ia Constituci6n-. 

El Comite Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n s61o producira 

recomendaciones que no son vinculantes -articulo 113 de Ia Constituci6n-. 

El plaza maximo de prescripci6n en Ia materia de responsabilidades es de 7 alios y 

nuestro cuestionamiento pregunta par que no son imprescriptibles -articulo 114 de Ia 

Constituci6n-. 

El Sistema Nacional Anticorrupci6n es antifederalista. No participan los Estados y 

municipios en su comite -articulo 113 de Ia Constituci6n-. 

El desarrollo de Ia reforma constitucional se realizara a traves de !eyes generales en 

donde no participaran las legislaturas de los Estados. 
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En cuanto a los proyectos o anteproyectos que dictamen sobre Ia legislacion 

secundaria que hemos conocido hasta el memento de Ia presentacion de esta 

iniciativa, expresamos: 

A. Respecto al proyecto de dictamen que alude a Ia Ley de Fiscalizacion y 

Rendicion de Cuentas de Ia Federacion, al articulo 49 de Ia Ley de Coordinacion 
. . 

Fiscal, y el articulo 70 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

expresamos lo siguiente: 

1. La Auditoria Superior de Ia Federacion carece de autonomia con~titucional. 

Es una instancia que depende de Ia Camara de Diputados y que esta sujeta 

a su vigilancia, presion, y escrutinio. 

2. La Auditoria Superior de Ia Federacion no tiene facultades para consignar 

re~ponsabilidades penales directamente ante los jueces, tiene que pasar por 

Ia Fiscalia en Combate a Ia Corrupcion. 

3. Para fiscalizar, el criterio sigue siendo -indebidamente- seguir Ia pista de .los · 

recursos publicos y no Ia relacion de los particulares con el Estado. Todos los 

que reciben concesiones, subsidies, contratos, permisos o autorizaciones, 

debieran ser fiscalizados por Ia Auditoria Superior de Ia Federacion en todos 

los casos y no solo respecto a faltas especificas. 

4 . No existe un porcentaje obligatorio para licitar publicamente -por ejemplo un 

90 por ciento de las compras gubernamentales-

5. La fiscalizacion de Ia revision de Ia cuenta publica de ejercicios del pasado se 

da en escasisimos supuestos -articulo 44 del dictamen-. 

6. En Ia investigacion de responsabilidades penales, Ia Auditoria Superior de Ia 

Federacion, es coadyuvante pero no es parte en ellos -articulo 67 del 

dictamen-. 

B. Sobre el proyecto de dictamen a Ia Ley Organica de Ia Administracion Publica 

Federal, expresamos: que el Secretario de Ia Funcion Pubiica -empleado del 

Presidente de Ia Republica- designa a los contralores de las dependencias 

federales, de Ia Procuraduria General de Ia Republica, y de las empresas 

productivas del Estado - articulo 37 del dictamen-. 
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C. En cuanto al proyecto de dictamen de Ia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas advertimos lo siguiente: 

1. No son publicas las declaraciones patrimoniales, de inten§s y fiscales. 

Exclusivamente lo seran si lo autoriza el servidor publico o sus dependientes -

articulo 26 a 31 del dictamen-. 

2. La clasificaci6n de faltas no graves y graves que hace proyecto el dictamen no 

precisa el criteria que permite Ia distinci6n. El legislador esta actuando 

arbitrariamente. 

3. El plazo de caducidad de Ia instancia es muy corto, seis meses. Con seis meses 

de no actuaci6n procesal caduca Ia instancia con los efectos procesales 

consiguientes en contra de Ia investigaci6n de actos de corrupci6n-articulo 74 

del proyecto de dictamen-. 

4. Las faltas no son imprescriptibles. L!.:ls graves prescriben a los siete alios -

articulo 74 del dictamen-

5. Los inversionistas extranjeros no son susceptibles de responsabilidades 

administrativas, solo los· organismos y servidores publicos extranjeros -articulo 

· 70 del dictamen-. Omisi6n total mente neoliberal. 

6. La ley de responsabilidades permite valvulas de escape para decidir no iniciar 

procedimientos de. responsabilidad administrativa -cuando el asunto motivo de 

Ia denuncia sea opinable juridicamente y, cuando Ia falta sea subsanada

(articulo 101 del dictamen). 

D.· En relaci6n al proyecto de dictamen que hemos conocido de Ia Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupci6n manifestamos: 

1. El Co mite Coordinador no sesiona en publico -articulo 10 del dictamen-

2. Aunque el presidente de ese Comite es un ciudadano, Ia mayoria son 

funcionarios publicos -articulo 10 del dictamen-

3. Los integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana, que seran pagados con 

cargo ·a I era rio, no se consideran servidores publicos en violaci6n al articulo 108 

de Ia Constituci6n. 
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4. El Comite de Participaci6n Ciudadana tampoco sesiona en publico -articulo 17 

del dictamen-. 

5. El poder, por el numero de competencias que se le atribuyen en el Sistema 

Nacional Anticorrupci6n, reside en Ia Secretaria Tecnica -articulo 35 del 

dictamen- que es el que tiene todo el control del Sistema. 

6. En el Sistema Nacional de Fiscalizaci6n no participan debidameilte los 

ciudadanos -articulo 37 del dictamen-

? . El Comite Coordinador solo emite recomendaciones no vinculantes que no 

poseen ninguna obligatoriedad -articulo 57 del dictamen-

E. En cuanto al proyecto de dictamen de Ia Ley Orgc'mica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, nos parece que sera un Tribunal capturado por el 

Ejecutivo y los partidos mayoritarios del Senado, dado el sistema de 

nombramiento de los magistrados que implica un reparto de cuotas entre los 

partidos mayoritarios -articulo 43 del dictamen-. No habra independencia ni 

credibilidad ciudadana en un Tribunal de esta naturaleza. 

Todo lo anterior nos demuestra que el Sistema Nacional Anticorrupci6n, que 

pomposamente se ha presentado a los medios de comunicaci6n del pais, sera un 

instrumento inutil, con instituciones controladas por el Ejecutivo o por los partidos 

mayoritarios, sin particip~ci6n ciudadana real y, sin que se toque a Ia medula del poder 

en Mexico, que como hemos dicho es Ia del Presidente de Ia Republica y Ia de los 

poderes facticos que operan en Mexico con su aquiescencia. 

V. La "democracia" de baja intensidad y el "Estado de Derecho" que 

tenemos favorecen Ia corrupci6n. 

Para nosotros, Ia democracia representativa tradicional es de baja intensidad y muchas 

veces es inexistente en Mexico. Esta "democracia" no esta bien equipada para 

combatir Ia corrupci6n. El sistema representative de nuestro pais no representa a 

muchos sectores sociales, debido a las complicidades de Ia oligarquia con Ia 

Presidencia de Ia Republica y a Ia complejidad y heterogeneidad de Ia sociedad 
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contemporanea. Ademas, Ia brecha entre representantes y representados es cada dia 

mas amplia y, se ahonda, porque el ciudadano comun no tiene armas ni mecanismos 

efectivos para exigir rendicion de cuentas al gobernante, principalmente al Presidente 

de Ia Republica, mediante instrumentos de democracia participativa o directa como Ia 

revocacion del mandata, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, los 

referendums a las reformas mas importantes, Ia consulta obligatoria de caracter previa 

para preguntar a . Ia sociedad sabre los asuntos a_dministrativos y obras mas 

importantes. La democracia representativa mexicana es un sistema en donde se 

participa medianamente y se delibera poco. La opacidad y Ia ausencia de controles 

institucionales, politicos y sociales son sus caracteristicas fundamentales. Lo mas 

grave, es que los autenticos poderes no estan en las institu.ciones tradicionales, sino en 

complicidad con ellos socavan Ia credibilidad de los procesos electorales. En efecto, los 

medias de comunicacion electronica, los intereses economicos nacionales y 

trasnacionales "colonizan" las instituciones, se apropian de elias con el respaldo de Ia 

Presidencia de Ia Republica y ·las utilizan para propositos que no siempre tienen 

.correspondencia con las necesidades y reclamos ciudadanos. 

La corrupcion tiene campo fertil en estas circunstancias: instituciones colonizadas, 

medias que manipulan el derecho a Ia informacion, debilidad de mecanismos de 

rendicion de cuentas, transparencia que no va a Ia medula del poder presidencial, 

inexistente deliberacion sabre asuntos publicos, e imposibilidad para que Ia sociedad 

civil acceda a Ia justicia a traves d~ acciones ciudadanas de inconstitucionalidad. Estas 

fallas hacen que los ciudadanos no sean fieles al sistema normativo y que se produzca 

anomia25
. La corrupcion es una respuesta inadecuada pero respuesta al fin para 

25 Segu·n Robert K. Merton Ia anomia no implica falta de normas, ya que en toda 
sociedad, por rudimentaria que fuere , existe un conjunto de pautas, usos y costumbres, 
normas jurldicas, mas o menos sistematizado, mas o menos integrado; un grado 
minima de quebrantamiento de las reglas de un sistema normatjvo no puede 
considerarse anomia; hay grados y clases de anomia, Ia simple es un estado de . 
confusion de un grupo o sociedad sometido al antagonismo entre sistema de valores, 
que da por resultado cierto grado de inquietud y Ia sensacion de separacion del grupo; 
Ia anomia aguda es el deterioro en ultimo extrema y Ia desintegracion del sistema de 
valores que da por resultado angustias pronunciadas; Ia anomia puede referirs~ mas a 
algunos sectores que a otros de Ia poblacion; y, Ia conducta socialmente divergente o 
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obtener ventajas; en un esquema en el que se confia poco en las instituciones, porque 

son las que primero promueven Ia corrupci6n, destacadamente las mas importantes 

como Ia Presidencia de Ia Republica. 

De esta manera, estimamos que Ia democracia no puede reducirse s61o a elecciones, y 

que el sistema representative requiere de profundos ajustes: ampliar Ia participaci6n 

ciudadana, profundizar en Ia publicidad de los asuntos publicos, reconocer Ia 

importancia debida a Ia deliberaci6n, incrementar y hacer creible Ia rendici6n de 

cuentas horizontal y social, contrarrestar cualquier manifestaci6n del poder, 

principalmente del presidencial para que este no se excluya del Derecho y, 

democratizar internamente organizaciones como los partidos politicos. 

AI analizar el Estado de Derecho, encontramos que en el ambito nacional es 

profundamente deficiente por el desequilibrio de poderes a favor del Presidente de Ia 

Republica, y porque se carece de controles institucionales horizontales y sociales 

eficaces. Combatir Ia corrupci6n en Mexico entrafia reformular todo el sistema 

institucional del pais, comenzando por el poder presidencial para someterlo a controles 

y vigilancia estricta, y al mismo tiempo, despojarlo de poderes de nombramiento sobre 

las instituciones que fiscalizan o supervisan Ia corrupci6n. Asi insistimos en un Tribunal 

Constitucional, cuyos titulares sean electos por los ciudadanos, con capacidad para 

ejercer un control constitucional amplio que permita a los ciudadanos las acciones 

ciudadanas de inconstitucionalidad con un interes simple, y que no s61o como ahora Ia 

·clase politica tenga Ia exclusividad para plantearle asuntos, que favorezca ademas el 

desarrollo de una Constituci6n con fuerza normativa y que realice las tres funciones 

que de el esperaba Carlos Nino: controlador del proceso democratico, de protecci6n de 

Ia autonomia individual y de continuidad de Ia practica constitucional26
. 

conducta desviada es Ia resultante de Ia anomia. MERTON, Robert K., Teoria y 
estructuras sociales, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1964, pp. 9-11 . 

26 NINO, Carlos Santiago, Fundamentos de derecho constitucional, analisis juridico y 
politol6gico de Ia practica constitucional , Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 657 y ss. 
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Tambien apostamos por una reforma al sistema judicial en sus tres cuestiones torales: 

acceso a Ia justicia en cualquier tipo de asunto o materia27
, independencia28 y eficiencia 

judicial29
. Sobre el Ministerio Publico, reivindicamos su necesaria independencia a 

traves de Ia elecci6n popular de sus titulares, y que sus funciones vayan acompariadas 

por una profunda reforma a los cuerpos policiacos y a los centres penitenciarios del 

pais. 

Los 6rganos de control de Ia actividad econ6mico-financiera del Estado, como Ia 

Auditoria Superior de Ia Federaci6n y sus equivalentes locales, deben ser reformados 

para darles autonomia constitucional y que sus titulares sean electos por los 

ciudadanos para que no caigan en Ia cooptaci6n de Ia Presidenci<;i o de las 

nomenclaturas de los partidos o, inclusive, de los 6rganos legislativos. Lo anterior es 

fundamental para transparentar su organizaci6n interna y su funcionamiento, y para 

fortalecer sus atribuciones de control, de fiscalizaci6n y de combate a Ia corrupci6n. En 

otros 6rganos como los de protecci6n de derechos humanos, el Banco Central, y 

algunos mas, sus titulares deben tambien ser electos por los ciudadanos y, diseriados 

desde Ia autonomia, Ia transparencia y Ia apoliticidad. 

Sin un control social efectivo, el combate a Ia corrupci6n no podra ser efectivo. Por esa 

raz6n reclamamos armas juridicas para Ia sociedad, tales como: mecanismos de 

democracia directa, Ia legitimaci6n procesal en los asuntos de trascendencia publica, Ia 

protecci6n de multiples intereses difusos y colectivos, Ia existencia. de Ia figura del 

amicus .curiae, y Ia aceptaci6n juridica de instituciones como el derecho a Ia resistencia. 

27 Sabemos que el articulo 61 fracci6n I de Ia Ley de Amparo restringe Ia procedencia 
del Juicio de Amparo en contra de las reformas constitucionales lo que constituye de 
suyo una vulneraci6n de.l derecho de acceso a Ia justicia. 

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

29 Los poderes judiciales podrian hacer mas con menos si existiera respecto de ellos Ia 
figura de Ia auditoria o contraloria ciudadana para darle seguimiento a sus 
procedimientos y decisiones. 
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lgualmente estimamos que las diferentes formas de protesta social y de desobediencia 

civil deben ser valoradas por su contribuci6n a Ia critica, Ia transformacion y el 

desarrollo social. 

El combate a Ia corrupci6n solo sera efectivo, cuando ademas de incorporar en el 

sistema politico-institucional herramientas de soluci6n, los ciudadanos se .sientan 

obligados a cumplir con las normas. Ese es y sera el instrumento preventive mas 

importante. Se pretende que los ciudadanos, y no solo las at.1toridades, se sientan 

obligados .a cumplir con elias. El tema de Ia obediencia al derecho esta ligado con el de 

Ia obligaci6n politica y por supuesto con el de legitimidad de los sistemas politicos y 

juridicos. No existe para los ciudadanos una obligacion incondicionada, aprioristica, de 

obedecer moralmente un orpenamiento juridico o un aparato institucional, aunque se 

diga democratico y ajustado al Estado de Derecho si este en los hechos no lo es. 

AI Derecho debe obedecersele, no s61o porque Ia norma prevea una sanci6n por su no 

acatamiento, o porque pueda resultar beneficioso para el desarrollo personal, sino 

porque estamos convencidos de su correccion, de su justeza, porque proviene de 

procedimientos democraticos y tiene como fin clare e indubitable Ia garantia de los 

derechos humanos. Cuando el ciud~dano tiene esa conviccion profunda, el Derecho es 

obedecido, acatado. "En las encuestas sobre Ia cultura de Ia Constitucion y de Ia 

legalidad en Mexico, encontramos respuestas penosas para Ia clase politica, porque Ia 

gran mayoria de los ciudadanos no cree que su Derecho sea justo o que provenga de 

procedimientos democraticos en donde se haya respetado Ia libertad y Ia equidad en 

los procesos electorales. Los· ciudadanos sa ben, sobre todo en las elecciones 

presidenciales, que el voto se compra y que los medics de comunicacion electronica se 

ponen de lado de los candidates del status quo. 

Todos debemos generar habitos de obediencia al Derecho, y para ello es necesario 

establecer correctives deliberativos y participativos a Ia democracia representativa , 

fortalecer Ia autonomia de los 6rganos de control del Estado de Derecho, y orientar el 

ordenamiento juridico hacia una vision garantista. AI mismo tiempo, se requiere 

promover Ia construcci6n de una ciudadania masinformada, reflexiva y critica con sus 
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instituciones y normas para evaluarlas permanentemente, tanto en el procedimiento 

democratico para su aprobaci6n como en el nivel de respeto a los derechos humanos 

que propician y, respecto a su eficacia. En el caso de Ia corrupci6n debe existir un 

compromise social e institucional sin ambages, y ahf Ia educaci6n cfvica, en principios y 

valores democraticos, laicos y republicanos, es fundamental. El ciudadano debe saber, 

par ejemplo, que las instituciones y normas no expresan exclusivamente relaciones de 

poder o de dominio, sino que estan orientadas hacia el desarrollo de fines como el 

respeto a Ia autonomfa personal, Ia libertad, Ia igualdad y, a Ia rendici6n de cuentas 

para controlar a Ia autoridad y evitar los desvfos del poder, sobre todo de quien tiene 

mas poder en Ia sociedad. Como parte de Ia educaci6n cfvica debe existir un cambio 

en Ia cultura jurfdica de las autoridades que modifique Ia actitud neutral y pasiva de 

estos hacia el ordenamiento y las instituciones. 

La mayor parte de las veces, el Presidente de Ia Republica, los funcionarios y jueces, 

son pasivos y reactivos frente a las normas, no intentan esforzarse en que estas tengan 

un cumplimiento 6ptimo y extensive, no solo literal o gramatical, sino dirigido hacia los 

fines que el propio ordenamiento senala. Es frecuente, por poner el ejemplo de Ia 

"Casa Blanca" de este sexenio, que en materia de fiscalizaci6n, las autoridades se auto 

contengan para proteger al Presidente de Ia. republica, utilicen el pretexto del "momenta 

politico", las razones de Estado y, con argumentos formales de poca consistencia, 

olviden que su papel es el de maximizar en Ia mayor medida posible, sin violentar los 

derechos humanos, Ia rendici6n de cuentas. 

La corrupci6n es un cancer que nos dana profundamente como sociedad. No 

merecemos ni en lo individual ni en lo colectivo seguir permitiendo que crezca y, todos 

somos corresponsables por no hacer lo suficiente. Sin embargo, los mas responsables 

son los que tienen el mayor poder en Ia sociedad y en Ia vida polftica y, esos son en 
-

Mexico, los Presidentes de Ia Republica y los poderes facticos que operan en el pafs en 

relaci6n con ellos. 

VI. Nuestras propuestas anticorrupci6n. 
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Por eso, en esta iniciativa proponemos lo siguiente: 

1. Que el Presidente de Ia Republica este sujeto a los delitos y faltas de corrupci6n 

que preve el ordenamiento, como cualquier otro servidor publico. 

2. Que independientemente de lo anterior se constituya una Comisi6n de Ia Verdad 

con cinco integrantes electos por los ciudadanos para investigar los aetas y 

omisiones de corrupci6n del presidente de Ia Republica en funciones y de los ex 

Presidentes, asi como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados 

con esos aetas y omisiones . . 

3. Que en Ia elecci6n de los titulares de Ia Comisi6n de Ia Verdad se siga el 

siguiente procedimiento: 

"Los cinco titulares de Ia Comisi6n de Ia Verdad seran electos en un proceso 

electoral extraordinario el primer domingo de noviembre de 2016 y reuniran los 

requisitos exigidos para ser electo diputado federal. Concluiran sus funciones el 

dia ultimo de noviembre de 2017, en donde presentaran sabre sus resultados y 

hallazgos lm informe a Ia naci6n y a las autoridades competentes. Su 

nombramiento sera honoraria. El Presidente sera designado de entre ellos por 

mayoria de dos terceras partes. Los titulares de Ia Comisi6n de Ia Verdad. seran 

elegidos por elecci6n directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades 

y de las· organizaciones no gubernamentales. El Consejo General del INE 

organizara el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos 

para ser titular de Ia Comisi6n de Ia Verdad haran publico su patrimonio, sus 

declaraciones fiscales y de interes., aplicaran examenes de conocimientos, de 

confianza y, antidopaje ante Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Por 

cada una de las cinco plazas habra cinco candidatos, que seran los que 

obtengan las calificaciones mas altas. Los candidatos a ocupar el cargo de titular 

de Ia Comisi6n de Ia Verdad tendran derecho a tiempos del Estado para exponer 

sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elecci6n se prohibe Ia 

realizaci6n de precampaiias y campaiias, asi como recibir cualquier tipo de 

financiamiento publico o privado. Sera causa de inelegibilidad para el cargo el 

patrocinio de los partidos, poderes mediaticos o formales". · 
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4. La Comision de Ia Verdad se instalara al dia siguiente de Ia califi!::acion electoral 

de sus titulares y, tendra plenas competencias para investigar y solicitar 

informacion a cualquier autoridad de Ia Republica. No se pueden opener a sus 

investigaciones los secretes fiscal , bancario, financiero, ministerial ni cualquier 

otro. La negativa de las autoridades para proporcionar Ia informacion requerida, 

entranara Ia destitucion de los funcionarios que Ia hayan negado. lgualmente Ia 

Coin is ion de Ia . Verdad tiene facultades para solicitar informacion a los 

particuiares y para interrogarles. En el ejercicio de sus competencias dispondra · 

del auxilio de Ia fuerza publica. La metodologia de Ia Comision de Ia Verdad se 

orientara, aunque no solamente, a Ia investigaci.on de Ia corrupcion presidencial, 

tanto en Ia operacion de los procesos de privatizacion, desincorporacion y 

liberalizacion de empresas publicas ocurridas en las ultimas decadas, como en 

los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones 

sexenales, asi como en el analisis detenido del incremento patrimonial de los 

presidentes y sus familias. 

5. Los delitos y faltas de corrupcion sean imprescriptibles. 

6. Todos los titulares de los organos e instancias encargadas de Ia anticorrupcion 

seran electos por los ciudadanos y no mediante el consabido reparto de cuotas 

entre los partidos mayoritarios. En ningun nombramiento intervendran los 

titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los Congresos o 

los Poderes Judiciales del pais. 

7. La Constitucion garantiza los siguientes medics de democracia participativa: Ia 

revocacion de los mandates de los servidores electos; las consultas obli~atorias 

y vinculantes para las principales decisiones administrativas del pais; los 

referendums para aprobar reformas constitucionales, tratados y, leyes; y, las 

acciones populares de inconstitucionalidad. 

8. En un plazo de tres meses, el Congreso de Ia Union aprobara Ia Ley General de 

Austeridad y Gasto Eficiente, en Ia que se estipulara que los titulares de las 

dependencias, entidades, poderes publicos, empresas productivas del Estado, y 

6rganos constitucionales autonomos, deberan percibir. Ia mitad de las 

prestaciones que ahora reciben y, no gozaran de ningun tipo de privilegio: 
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seguros de gastos medicos privados o seguros de separaci6n individualizada. 

Se prohibira Ia contrataci6n de aeronaves privadas, Ia contrataci6n excesiva de 

viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoria y de viaticos, asi como el 

apoyo especial de servicios telef6nicos e informaticos. Las aeronaves 

recientemente adquiridas por Ia Presidencia de Ia Republica, Ia Secretaria de Ia 

Defensa Nacional y Ia Procuraduria General de Ia Republica, seran enajenadas 

y el producto de Ia venta se destinara al gasto social en educaci6n y salud. 

9. En caso de ser violados o no cumplidos los indicadores ·de desempeno se 

tipificara el delito de traici6n al mandata por parte de los. servidores publicos 

electos. 

10. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, pers·onas fisicas que reciban 

privilegios fiscales o subsidies, accionistas y/o directives de empresas, con 

vinculos con las instancias publicas tienen prohibido donar recursos en efectivo 

o en especie a las precampanas y campanas. Los contratistas, concesionarios, 

permisionarios o beneficiaries de estimulos fiscales que donen a las 

precampanas y campanas, ademas de las sanciones penales, administrativas, 

electorales y civiles que correspondan, no podran durante 15 anos participar en 

las licitaciones, contratos u obras publicas de los diversos niveles de los poderes 

publicos e instancias de autoridad. 

11. Todos los servidores publicos de primer nivel en los poderes e instancias de 

autoridad y, los particulares que ejerzan o administren, por si o a traves de 

personas morales, recursos publicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, 

concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad 

haran publicas sus declaraciones patrimoniales, de interes y, fiscales, tanto de si 

mismos como de sus c6nyuges y parientes en primer grado. 

12. Los fideicomisos publicos y figuras analogas, sin excepci6n, se deben regir por 

las mismas disposiciones que norman a las instituciones publicas. Sus 

excedentes deberan enterarse anualmente a Ia Tesoreria de Ia Federaci6n e 

informarse a los ciudadanos. 

13. Se derogan las asociaciones publico-privadas, Ia privatizaci6n de cualquier 

espacio publico que corresponda a Ia Federaci6n, Estados y Municipios, y Ia 
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emisi6n de bonos educativos y de infraestructura energetica que privatizan el 

patrimonio publico mediante bursatilizaci6n con el capital especulativo. 

14. Los criterios para fiscalizar son: el· ejercicio de recursos publicos por cualquier 

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

autoridad, en donde se hayan obtenido concesiones, contratos, privilegios 

fiscales, permisos o·autorizaciones. 

15. La extinci6n de dominio procedera por c!elitos y faltas graves de corrupci6n. 

16. La Auditoria Superior de Ia Federaci6n tendra autonomia constitucional. 

17. El Comite Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n producira 

resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estara integrado 

exclusivamente por ciudadanos. . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y 

ADICIONA EL ARTiCULO 108 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS 

EST ADOS UNIDOS . MEXICAN OS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DEL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS 

DELITOS Y FALTAS DE CORRUPCION, Y PARA CONSTITUIR UNA COMISION DE 

LA VERDAD, QUE INVESTIGUE Y SOMETA A LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES LOS RESULTADOS DE SUS INDA~ATORIAS RESPECTO DE .LAS 

CONDUCTAS Y OMISIONES VINCULADAS A LA CORRUPCION DEL ACTUAL 

PRESIDENTE Y DE LOS EX PRESIDENTES DE LA REPUBLICA. 

UNICO: Se modifica el parrafo segundo del articulo 108 constitucional y, se le 

adicionan quince parrafos para quedar en los siguientes terminos: 

"ARTiCULO 108. Para ... . 

El Presidente de Ia Republica durante el tiempo de su encargo debera ser 

acusado por delitos y faltas que constituyan corrupci6n, por traici6n a Ia patria y, 

por delitos graves del orden comun. 
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Se constituye una Comisi6n de Ia Verdad integrada con cinco titulares electos 

por los ciudadanos para investigar los actos y omisiones de corrupci6n del 

presidente de Ia Republica en funciones y de los ex Presidentes, asi como de los 

empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos y omisiones. 

Los cinco titulares de Ia Comisi6n de Ia Verdad deber{m cumplir los mismos 

requisites que se exigen para los diputados federales y seran electos en un 

proceso electoral extraordinario el primer domingo de noviembre de 2016. 

Concluiran sus funciones el dia ultimo de noviembre de 2017, en donde 

presentaran sobre sus resultados y hallazgos un informe a Ia naci6n y a las 

autoridades competentes. Su nombramiento sera honorario. El Presidente sera 

designado de entre ellos por mayoria de dos terceras partes. Los titulares de Ia 

Comisi6n de Ia Verdad seran elegidos por elecci6n directa de los ciudadanos a 

propuesta de .las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El 

Consejo General del INE organizara el proceso electoral respective. Todos los 

aspirantes a candidates para ser titular de Ia Comisi6n de Ia Verdad haran 

publico su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interes., aplicaran 

examenes de conocimientos, de confianza y, antidopaje ante Ia Universidad 

Nacional Aut6noma de Mexico. Por cada una de las cinco plazas, los cinco 

aspirantes que obtengan las calificaciones mas altas, seran los candidates a 

elegir por Ia ciudadania. Los candidates a ocupar el cargo de titular de Ia 

Coniisi6n de Ia Verdad tendran derecho a tiempos del Estado para exponer sus 

propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elecci6n se prohibe Ia 

realizaci6n de precampanas y campanas, asi como recibir cualquier tipo de 

financiamiento publico o privado. Sera causa de inelegibilidad para el cargo el 

patrocinio de los partidos, poderes mediaticos o formales. 

La Comisi6n de Ia Verdad se instalara al dia siguiente de Ia calificaci6n de validez 

de Ia elecci6n de sus titulares. Tendra plenas competencias para investigar y 

solicitar informacion a cualquier autoridad de Ia Republica. No se pueden oponer 
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a sus investigacio~es los secretos fiscal, bancario, financiero, ministerial ni 

cualquier otro. La negativa de las autoridades para proporcionar Ia informacion 

requerida, entraiiara Ia destitucion de los funcionarios que Ia hayan negado. 

lgualmente Ia Comision de Ia Verdad tiene facultades para solicitar informacion a 

los particulares y para interrogarles. En el ejercicio de sus competencias 

dispondra del auxilio de Ia fuerza publica. La metodologia de Ia Comision de Ia 

Verdad se orientara fundamental, aunque no solamente, a Ia investigacion de Ia 

corrupcion presidencial, t<:lnto en Ia operacion de los procesos de priv~tizacion, 

desincorporacion y liberalizacion de las empresas publicas en las ultimas 

decadas; en los procedimientos relacionados con los grandes contratos y 

concesiones sexenales; y, en el analisis pormenorizado del incremento 

patrimonial de los presidentes y sus familias. 

Los delitos y faltas de corrupcion son imprescriptibles. 

To~os los titulares de los organos e instancias encargados de Ia anticorrupcion 

seran electos por los ciudadanos. En ningun nombramiento intervendran los 

titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los Congresos o 

los Poderes Judiciales del pais. 

La Constitucion garantiza los siguientes medios de democracia participativa: Ia 

revocacion de los mandatos de los servidores electos; las consultas obligatorias 

y vinculantes para las principales decisiones administrativas del pais que se 

adopten en los tres niveles de gobierno; los referendums para aprobar reformas 

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

inconstitucionalidad. 

En un plazo de tres meses, el Congreso de Ia Union aprobara Ia L~y General de 

Austeridad y Gasto Eficiente, en Ia que se estipulara que los titulares de las 

dependencias, entidades, poderes publicos, empresas productivas del Estado, y, 

organos constitucionales autonomos, deberan percibir Ia mitad de las 

prestaciones que ahora reciben y, .no gozaran de ningun tipo de privilegio: 

seguros de gastos medicos privados o seguros de separacion individualizada. Se 
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prohibira Ia contrataci6n de aeronaves privadas, Ia contrataci6n excesiva de 

viajes al extranjero, los servicios excesivos de asesoria y de viaticos, asi como el 

apoyo especial de servicios telef6nicos e informaticos. Las aeronaves 

recientemente adquiridas por Ia ·presidencia de Ia Republica, Ia Secretaria de Ia 

Defensa Nacional y Ia Procuraduria General de Ia Republica, seran enajenadas y 

el producto de Ia venta se destinara al gasto social en educaci6n y salud. 

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

tipificara el delito de traici6n al mandato por parte de los servidores publicos 

electos. 

Los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas fisicas que reciban 

privilegios fiscales, accionistas y/o directives de empresas con vinculos con las 

instancias publicas tienen prohibido donar recursos en efectivo o en especie a 

las precampafias y campafias. l.os contratistas, concesionarios, permisionarios, 

y personas que perciban privilegios fiscales, que donen a las precampafias y 

campafias, ademas de las sanciones penales, administrativas, electorales, y 

civiles que correspondan, no podran durante 15 afios participar en las 

licitaciones, contratos u obras publicas de los diversos niveles de los poderes 

publicos e instancias de autoridad. 

Todos los servidores publicos de primer nivel en los poderes e instancias de 

autoridad y, los particulares que, por si o a traves de ·personas morales, ejerzan o 

administren recursos publicos o, reciban contratos, privilegios fiscales, 

concesiones, permisos y autorizaciones de cualquier instancia de autoridad 

haran publicas sus declaraciones patrimoniales, de interes y, fiscales, tanto 

propias como de sus c6nyuges y parientes en primer grado. 

Los fideicomisos publicos y figuras analogas, Sin excepci6n, se deberan regir 

por las mismas disposiciones que norman a las instituciones publicas. Sus 

excedentes deberan anualmente enterarse a Ia Tesoreria de Ia Federaci6n e 

informarse a los ciudadanos. 

40 



Se derogan las asociaciones publico-privadas, se prohibe Ia privatizaci6n de 

cualquier espacio publico que corresponda a Ia Federaci6n, Estados y 

Municipios, y Ia emisi6n de bonos educativos y de infraestructura energetica que 

privaticen el patrimonio publico mediante bursatilizaci6n. 

Los criterios para fiscalizar son el ejercicio de recursos publicos por cualquier 

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

instancia de autoridad en donde se hayan obtenido concesiones, privilegios 

fiscales, contratos, permisos o autorizaciones. 

La extinci6n de dominio procedera por delitos y faltas graves de corrupci6n. 

La Auditoria Superior de Ia Federaci6n tendra autonomia constitucional. 

El Comite Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n. producira 

resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades y estara integrado 

exclusivamente por ciudadanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 

Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

SEGUNDO. En el plaza de tres meses, a partir· de Ia entrada en vigor de esta reforma 

constitucional , el Congreso de Ia Union aprobara las !eyes generales y federales que 

hagan posible Ia eficacia plena de este Decreta. 

TERCERO. AI dia siguiente de concluido el proceso electorql de 2016, el Co~sejo 

Ge·neral del lnstituto Nacional Electoral, emitira Ia convocatoria para los aspirantes que 

esten interesados en participar y formar parte de Ia Comisi6n de Ia Verdad. La 

convocatoria y los lineamientos que apruebe ese mismo dia el Consejo General del 

INE, estableceran conforme a este Decreta, y· en lo que resulte aplicable Ia legislaci6n 

electoral en vigor, los procedimientos para Ia elecci6n extraordinaria que tendra 

verificativo el primer domingo de noviembre de 2016. 
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CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones constitucionales que en su parte 

conducente se opongan a lo previsto en este Decreta. 

· Ciudad de Mexico a 18 de mayo de 2016 

Senador MANUEL BARTLETT DiAZ, 

Senador HECTOR ADRIAN MENCHACA MEDRANO 

Diputada·NORMA ROCiO NAHLE GARCiA 

· Diputado VIRGILIO CABALLERO PEDRAZA 
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