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Ciudad de México a 5 de julio de 2016 
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Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

Presente: 

! '~ ~~. ~ 
Por esta vía y con fundamento en los artículos 207, 208, 209, 21 Or 9!!':211 d~ 

.;,:.', :',';1'1 ~.'.~ 

Reglamento del Senado formulo voto particular ANTE EL PLENO DEQ S¡ENA~g 
tI';;: c,.., 

respecto al Dictamen de las Comisiones Unidas que proponen ~; atender 

positivamente las observaciones del Ejecutivo Federal -el veto parcial- a los 

artículos 3, fracción VIII, 4 fracción 111, 27, tercer párrafo, 30, 32, 33, 37, 46, 73 Y 

81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Para dar cumplimiento al artículo 208 del Reglamento del Senado señalo: 

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

11. Nombres de las comisiones emisoras: Las Comisiones Unidades que 

formulan el dictamen. 

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

proemio de este escrito. 

IV. Consideraciones que se exponen a continuación. 

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

VI. Texto alternativo: La eliminación del dictamen para discutir a 

profundidad la materia del mismo en el periodo ordinario de sesiones 

siguiente. 

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

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

CONSIDERACIONES JURíDICAS DEL VOTO PARTICULAR 

1. El dictamen se apoya en un veto parcial del Ejecutivo, el que hace una 

lectura restrictiva -gramatical- de la Constitución y de la ley, para 
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excluir la obligación de los empresarios de difundir la tres de tres. Es 

una interpretación que se olvida de otros métodos argumentativos y 

entiende a la Constitución como una norma secundaria, no como la 

norma fundamental, sin desarrollar los principios de progresividad y, 

otros argumentos y métodos de interpretación. 

En efecto, se efectúa una lectura gramatical y restrictiva del último párrafo del 

artículo 108, de la fracción IV del artículo 109; y del artículo 73, fracción XXIX-V de 

la Constitución. Jamás se realiza una interpretación conforme con el resto de la 

Constitución ni con los tratados en la materia. Por ejemplo nunca se relacionan 

esos preceptos con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la 

que por cierto no es citada, cuando ésta dedica un artículo -el 12- a la corrupción 

en el sector privado y a los vínculos de ese sector con los servidores públicos y las 

administraciones públicas. El citado precepto señala: 

"Artículo 12. Sector privado 

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 

derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las 

normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, 

prever sanciones civiles, administrativas o penales· eficaces, proporcionadas y 

disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas. 

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre 

otras cosas, en: 

a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la 

ley y las entidades privadas pertinentes; 

b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a 

salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos 
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de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades 

comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de 

conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas 

comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas 

con el Estado; 

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, 

medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas 

en el establecimiento y la gestión de empresas; 

d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las 

entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de 

subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales; 

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, 

durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios 

públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su 

renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén 

directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por 

esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo; 

f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y 

tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a 

prevenir y detectar los actos de corrupción, y por que las cuentas y los estados 

financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos 

apropiados de auditoría y certificación. 

3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que 

sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al 

mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las 

normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados 
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con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención: 

a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros; 

b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas; 

c) El registro de gastos inexistentes; 

d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su 

objeto; 16 e) La utilización de documentos falsos; y 

f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo 

previsto en la ley. 

4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que 

constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos 

tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando 

proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un 

comportamiento corrupto". 

Una interpretación sistemática y finalista del ordenamiento jurídico nacional, lo que 

no se hace en el dictamen ni en el veto parcial del Presidente, implicaría aceptar 

los vínculos de corrupción que se establecen entre los gobiernos y las empresas -

empresarios- que reciben de él contratos, concesiones, autorizaciones y permisos. 

Lo anterior es conocido a nivel nacional por la Auditoría Superior de la Federación, 

que ha señalado entre las principales áreas de opacidad y riesgo, los vínculos 

entre empresarios y los diversos niveles de gobierno. 

En Europa, existe plena conciencia de que la existencia de corrupción depende de 

dos partes: la gubernamental y la empresarial. 

Un interesante estudio elaborado por The Corner House señala que el fenómeno 

de la corrupción más importante de nuestra época surge de los procesos de 
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privatización, desregulación y reforma del servicio social, impulsados por las 

mismas instituciones financieras internacionales y los gobiernos del primer mundo. 

Por ejemplo, se concluye que las empresas del primer mundo pagan sobornos del 

orden de los ochenta mil millones de dólares al año, aproximadamente la cifra que 

la Organización de las Naciones Unidas considera necesaria para erradicar la 

pobreza en el mundo 1. 

En el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo denominado 

Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE de 2014, se precisa que la 

corrupción se presenta en ámbitos de riesgo muy claros que queremos 

ejemplificar con casos de la realidad mexicana. Así, el mencionado Informe dice: 

1. La corrupción surge de un sistema de financiamiento y fiscalización 

inadecuado para los partidos políticos. En México, hemos tenido los 

conocidos casos de "Pemexgate" y "Amigos de Fox" y, otros que están 

pendientes de resoluciones definitivas de parte del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación como el "Monexgate". 

2. Declaraciones sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales que 

no descansan en autoridades independientes capaces de verificar y 

controlar su legalidad. En México, los conflictos de interés no están bien 

regulados y las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no 

han dado lugar a responsabilidades de altos funcionarios públicos. Eso 

quiere decir, que en este punto, como en otros, nuestro sistema fracasa 

porque no contamos con autoridades independientes capaces de verificar y 

sancionar las transgresiones. 

3. En materia penal, el equilibrio entre la corrupción activa y pasiva es 

desigual, es decir, se sanciona con mayor fuerza al servidor público pero no 

en la misma medida al particular que lo soborna. En nuestro país, no 

1 HAWLEY, Sue, Exporting Corruption. Privatisation, Multinationals and 
Bribery, UK, The Corner House, Briefing 19, June, 2000, pp. 1-24. 
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existen en la realidad responsabilidades penales relevantes -en contra de 

servidores públicos de alto nivel- por soborno, cohecho, enriquecimiento 

ilícito, entre otros delitos relacionados y, como indica el Informe de la UE, 

existe un tratamiento desigual entre corrupción de servidores públicos y de 

empresarios. Este dictamen que voto en lo particular es muestra de ello. 

4. Los organismos de lucha contra la corrupción deben ser independientes y 

eficaces. En México ninguno de ellos lo es. Por ejemplo, la Auditoría 

Superior de la Federación que depende de la Cámara de Diputados, carece 

de las facultades y del presupuesto para realizar debidamente su tarea. 

5. Los servicios policiales, de la fiscalía y judiciales deben ser de carrera e 

independientes. Como sabemos en México no contamos en los hechos con 

un servicio civil de carrera fortalecido. Los nombramientos de los 

funcionarios del sector energético, por poner un ejemplo, carecen del perfil 

adecuado y evidentemente no son de carrera. Se trata de nombramientos 

políticos. 

6. Para el Informe de la UE de 2014, los sectores de mayor riesgo tienen que 

ver con la privatización de las empresas públicas, las compras 

gubernamentales, los cambios de uso de suelo, la opacidad del sector 

financiero y, los sobornos en el extranjero. Todas las anteriores variables 

las encontramos en nuestro país. En México se han privatizado empresas 

públicas desde el sexenio de Salinas de Gortari para beneficiar a unos 

cuantos, tal como Stiglitz lo ha señalado; en las compras gubernamentales, 

en muchas ocasiones autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, del 

ISSSTE o del IMSS han sido señaladas por actos de corrupción en sus 

vínculos con los empresarios. El desarrollo urbano de las ciudades, por 

ejemplo el de la ciudad de México, se ha realizado en un profundo caos, 

con afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas en 

complicidad con los desarrolladores urbanos. El sector financiero nacional 

es uno de los menos transparentes del país y, no han faltado grandes 

escándalos de corrupción en esa área. Todo lo anterior demuestra desde 
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nuestro punto de vista que no hay tarea más importante en el Estado 

mexicano que luchar contra la corrupción pero ello exige de autoridades 

independientes que realicen ese cometido. Están en juego los derechos 

humanos de millones de seres humanos que no pueden satisfacer sus 

derechos humanos esenciales a la educación, salud, alimentación o 

vivienda por los desvíos de los recursos públicos que representan los actos 

de corrupción de los altos servidores públicos. También está a discusión el 

sistema político y la existencia misma del Estado de Derecho en México. 

¿Cómo se puede decir que lo tenemos, si no hay división de poderes y 

autoridades independientes que enfrenten la corrupción? 

Derivada de la "Cumbre Global Anticorrupción" de 2016 de Londres, el gobierno 

mexicano se comprometió, entre otras medidas, a implementar en el orden interno 

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

garantizar licitaciones abiertas en las asociaciones público-privadas; 3) A 

establecer un estándar en las licitaciones de la Ronda 1 en materia energética 

pero también en el ramo de salud; 4) A la incorporación de una infraestructura de 

Datos Abiertos Anticorrupción con pleno respeto a la Carta Internacional de Datos 

Abiertos; y, 5) En general, a promover el uso de los datos abiertos y tecnologías 

digitales para combatir la corrupción a nivel global. 

Todo lo anterior demuestra que la interpretación restrictiva de la Constitución y de 

la ley que hace el veto parcial del Presidente de la República y este dictamen 

contraviene la realidad, no la asume. Las obligaciones de servidores públicos y 

empresarios que contratan y reciben concesiones del Estado deben ser 

simétricas, incluyendo la obligación de difundir públicamente, en ambos ámbitos, 

la 3 de 3, pues ahí existen claros ámbitos de opacidad y corrupción. 

En este sentido, el dictamen y el veto del Presidente están jurídicamente mal 

motivados. Acuden al método gramatical de interpretación y descuidan los demás 
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métodos y argumentos de interpretación, inclusive se olvidan de realizar una 

interpretación desde el contexto. Hermenéutica. 

2. No se razona el principio de proporcionalidad. 

Pomposamente el veto parcial del presidente alude a él, pero jamás se justifica 

porque el derecho a la vida privada y a los datos personales deben prevalecer 

sobre otros derechos humanos como el derecho a la rendición de cuentas y uso 

debido de los recursos públicos que se derivan de los artículos 1 y 134 de la 

Constitución, entre otros preceptos constitucionales y convencionales2
. 

La motivación a este respecto es pobrísima. Como sabemos, el principio de 

proporcionalidad exige razonar sus tres subprincipios, cosa que no hace el 

dictamen. El primer subprincipio, el de idoneidad consta de dos elementos a tener 

en cuenta: que la ley tenga un fin constitucionalmente legítimo y, que la 

intervención o afectación a los derechos fundamentales sea adecuada para 

perseguir el fin constitucionalmente legítimo. Respecto al elemento referente a que 

la intervención o afectación en los derechos fundamentales tenga un fin 

constitucionalmente legítimo, es muy importante, que ese fin pueda tener 

fundamento en la propia Constitución o en el bloque de constitucionalidad, es 

decir, podría tener fundamento legítimo la intervención o afectación si se apoya en 

los tratados internacionales, en la jurisprudencia constitucional o, en normas de 

Constituciones históricas cuyos principios no estén derogados de manera expresa 

o implícita por nuevas disposiciones constitucionales o aún en leyes secundarias 

que amplíen o maximicen derechos fundamentales contemplados en la Carta 

Magna. El fin constitucionalmente legítimo puede prima facie desprenderse de las 

disposiciones constitucionales que otorgan competencia al principio de libre 

configuración legislativa o, en el caso de las disposiciones legislativas de 

competencia, a las normas que confieren a la administración pública facultades de 

2 PAHUAMBA ROSAS, Baltazar, El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y 
uso debido de los recursos públicos, México, editorial Espress, México, 2016. 
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discrecionalidad administrativa. Debemos entender que el fin constitucionalmente 

legítimo para intervenir o afectar derechos fundamentales requiere estar vinculado 

con los fines sociales o con intereses que a la sociedad le interesa salvaguardar 

para que la actuación de la autoridad no sea arbitraria. Una actuación autoritativa 

que no está relacionada con fines de interés público o interés general es en 

principio sospechosa de no cumplir con este primer elemento del principio de 

proporcionalidad . 

Como ya dijimos, el segundo elemento de la idoneidad entraña que la medida de 

intervención o afectación a los derechos fundamentales sea, sino la más útil y 

eficaz para conseguir el fin propuesto, si una medida apropiada, es decir, no 

superflua o evidentemente ineficaz para arribar al fin constitucionalmente legítimo. 

La intervención o afectación en los derechos fundamentales de la medida debe 

servir para promover, fortalecer o ayudar al fin legítimamente constitucional de la 

medida. Puede ocurrir que una medida de intervención o afectación en los 

derechos fundamentales lo sea al momento en que el legislador o la 

administración la dictan y, que posteriormente ya no lo sea, o viceversa. En estas 

hipótesis debe entenderse que la idoneidad que debemos preservar es la última, 

que es la que el juez constitucional tiene que acreditar al momento de dictar su 

resolución. 

El segundo suprincipio, el de necesidad, significa que la medida de intervención o 

afectación en los derechos fundamentales debe ser estrictamente indispensable 

porque es la menos gravosa entre otras alternativas para arribar al fin 

constitucionalmente legítimo o, en su defecto, porque no existen otras alternativas 

o, las que existen, afectan o gravan en mayor medida o número los derechos 

fundamentales . Si existen medidas de intervención o afectación a los derechos 

fundamentales menos gravosas y se escoge una alternativa más gravosa a las 

existentes, la intervención o afectación en los derechos fundamentales no es 

correcta, a menos que quede acreditado que existen imposibilidades técnicas o 
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costos económicos exorbitantes que impidieron escoger una alternativa menos 

gravosa que la escogida. 

En el análisis del subprincipio de necesidad se debe realizar un estudio sobre la 

eficiencia y eficacia de las alternativas disponibles, esto es, se precisa determinar 

el costo-beneficio -no necesariamente cuantitativo- de cada una de ellas, de 

acuerdo con las circunstancias del caso concreto, para obtener el fin legítimo. En 

el subprincipio de necesidad los jueces constitucionales desempeñan una función 

esencialmente valorativa para poder elegir la alternativa menos gravosa y que 

satisface de manera conveniente el fin legítimo previsto por la medida de 

intervención o afectación en los derechos fundamentales. Es contraria al 

subprincipio de necesidad, la intervención o afectación en los derechos 

fundamentales que opta por una alternativa que lastima a más derechos 

fundamentales y/o que resulta no solo ineficiente -económicamente cara- sino 

ineficaz para garantizar y obtener el mejor resultado. 

El tercero de los subprincipios, el de proporcionalidad en sentido estricto, entraña 

establecer cuál de los intereses en conflicto, jerárquicamente iguales en abstracto, 

tiene mayor peso en el caso concreto. En el estudio de este subprincipio -también 

llamado de ponderación- se hacen dos tipos de estudio: uno normativo y otro de 

carácter empírico. El estudio normativo se ocupa del lugar que los derechos 

fundamentales en conflicto y sus respectivos bienes tutelados tienen en el 

ordenamiento -su nivel de importancia o de fundamentalidad-; igualmente, atiende 

a los niveles de intensidad con los que la preferencia por un derecho fundamental 

afecta al derecho fundamental en conflicto . 

El nivel de importancia de un derecho fundamental respecto al otro deviene casi 

siempre del status constitucional del derecho y de su relación con los otros 

derechos y principios, según se hayan definido ya en la jurisprudencia, la 

dogmática y las prácticas constitucionales. Esta parte del estudio normativo en 

abstracto es insuficiente para realizar el juicio de ponderación porque los derechos 
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fundamentales no están a priori unos por encima de otros, pero sirve para 

comprender lo que está en liza. La preferencia que en ese momento el estudio 

normativo logre determinar, es preliminar y no inamovible, es simplemente una 

ordenación "prima facie" . 

El nivel de intensidad o afectación en los derechos fundamentales -como parte del 

análisis normativo- se mide por la cantidad de afectación al derecho fundamental 

concreto. Si son muchas las porciones normativas del derecho fundamental que 

fueron intervenidas o afectadas por la medida, la intensidad en la intervención o 

afectación es mayor. Si el nivel de intensidad es grave o mayor y, se obtiene con 

la intervención o afectación un beneficio leve, la medida de intervención o 

afectación será ilegítima o no correcta. 

En el estudio empírico lo que importa es medir, por una parte, la intensidad de la 

intervención -leve, media, grave- empleando las variables de eficacia, rapidez, 

probabilidad, alcance y duración de la medida y, tomando en cuenta los 

conocimientos de la ciencia, la técnica, el sentido común y la racionalidad general 

y, por la otra, se mide el beneficio empírico que los fines mediatos e inmediatos de 

la medida de intervención o afectación en los derechos fundamentales reportan en 

relación con el otro derecho fundamental en colisión -tomando igualmente en 

cuenta la información empírica de la que se disponga y que sea parte del caso-o 

En síntesis, la argumentación del principio de proporcionalidad en sentido estricto 

toma en cuenta los siguientes pasos: La primera etapa establece los grados de 

insatisfacción o detrimento de un primer principio. Esta fase viene seguida por una 

segunda etapa, en la que se establece la importancia de satisfacer el principio 

opuesto. Finalmente, en la tercera etapa se establece sí la importancia de 

satisfacer el segundo principio justifica el detrimento o la insatisfacción del primer 

principio. Esta leyes enunciada por Alexy de esta forma: "Cuanto mayor sea el 

grado de la no satisfacción o de afectación de un principio tanto mayor tiene que 

ser la importancia de la satisfacción del otro". La idea central de la ley de la 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 01, Oficina 7, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P, 06030, México D.F. 
Conmutador: 53453000 Exts. 5479/5361 mbartlett@senado.gob.mx 



Manuel Bartlett Díaz 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

ponderación es la optimización de las posibilidades jurídicas de los principios en 

colisión. 

Lo anterior entraña que la aplicación de la ponderación se despliega en esos tres 

pasos: Determinar el grado de no satisfacción o afectación de un principio; 

precisar la importancia de la satisfacción o cumplimiento del principio 

contrapuesto; y, establecer si la importancia del principio contrapuesto justifica la 

no satisfacción del otro. 

En la primera fase se mide la intensidad de la intervención real en el derecho 

afectado -leve, media o grave- La intervención puede referirse a un derecho de 

defensa o a un derecho de protección -derechos económicos, sociales o 

culturales por ejemplo-. En la segunda fase se determina la importancia o peso 

abstracto o hipotético del derecho interviniente. En el tercer paso se examina si la 

intervención de un derecho fundamental afectado se corresponde o no con el 

derecho interviniente o por cuya justificación se interviene, es decir, una 

comparación entre la intervención real o peso real afectado por la intervención en 

el derecho, y el peso abstracto -la importancia del derecho que pretende 

promover o garantizar con la medida de intervención. Los resultados de lo anterior 

pueden ser: prevalencia del derecho en el que se opera la intervención real, 

prevalencia del derecho opuesto donde se opera la intervención hipotética o, un 

empate. 

Las reglas del primer paso las podemos expresar de esta suerte: a) Cuanto mayor 

sea la importancia material de un principio constitucional dentro de la Constitución 

o en la sociedad mayor será su peso en la ponderación (regla de peso abstracto); 

b) Cuanto más intensa sea la intervención en el derecho fundamental mayor será 

el peso del derecho intervenido en la ponderación; correlativamente, cuanto más 

intensa sea la realización del principio que fundamenta la intervención legislativa 

mayor será su peso en la ponderación (peso concreto); c) La intensidad en la 

intervención en el derecho fundamental depende del significado que tenga la 
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intervención legislativa dentro del ámbito normativo, en cuanto a la realización de 

las facultades de la persona liberal, de la persona democrática, y del individuo del 

Estado social; d) La intensidad de la realización del fin mediato del legislador 

depende de la función que el fin inmediato desempeñe para la satisfacción de los 

intereses individuales o colectivos que el fin mediato garantiza; e) La intensidad de 

la intervención en el derecho fundamental depende de la eficacia, rapidez, 

probabilidad, alcance y duración con los que la intervención legislativa afecte 

negativamente a la posición iusfundamental "prima facie"; y, f) La intensidad de la 

realización del fin mediato del legislador depende de la eficacia, rapidez, 

probabilidad, alcance y duración con los que la intervención legislativa contribuye 

a obtener el fin inmediato del legislador. Además para determinar las magnitudes 

que deben ser ponderadas deben tomarse en cuenta los precedentes, la 

realización del principio democrático y la dignidad humana. 

El segundo paso, que compara magnitudes para medir la importancia entre el 

derecho fundamental y la intervención legislativa, se apoya también en la ley de 

ponderación establecida por Alexy y que ya hemos mencionado. Esta ley de 

precedencia se basa en dos reglas que establecen las cargas argumentativas. La 

primera señala que los argumentos que juegan a favor de la realización del 

principio constitucional que respalda la intervención legislativa deben tener peso, 

por lo menos equivalente, al de los argumentos que juegan en contra de la 

intervención en el derecho fundamental. La segunda precisa que la regla que 

establece una relación de precedencia condicionada, producida como 

consecuencia de la ponderación, debe ser aplicada en todos los casos idénticos y 

análogos. 

En el tercer paso es muy importante insistir que la relación de precedencia entre 

los principios objeto de la ponderación no adquiere prioridad absoluta en el 

ordenamiento. Se trata de una precedencia en función del caso concreto y para 

futuros casos, idénticos y análogos, en donde siempre será posible una 

modificación en la prelación, ya sea por un cambio en el precedente - de aparecer 
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irracionalidad como objeción formulada contra la ponderación. Además, el tercer 

subprincipio cristaliza la justificación que defiende la construcción de los derechos 

fundamentales como principios3
. 

3. El dictamen es una farsa, una simulación como toda la aprobación del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

El Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e 

instancias, cuyos titulares serán designados por el Presidente de la República, la 

mayoría calificada del Senado o la mayoría calificada de los Diputados. No hay 

auténtica separación e independencia entre los vigilantes y vigilados, porque 

los últimos designan a los vigilantes. Serán instancias partidocratizadas y 

poco confiables4
• 

Las leyes anticorrupción del sistema aunque tienen alguna referencia a las 

empresas nacionales y extranjeras que obtienen concesiones, contratos, 

autorizaciones y permisos del gobierno, no establecen suficientes obligaciones 

para ellas. Por ejemplo, sólo los servidores públicos están obligados a la 

3 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007; y, ALEXY, Robert, "Epílogo a la teoría de los derechos 
fundamentales", traducción de Carlos Bernal Pulido, Revista Española de Derecho 
Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, número 66, 2002. 

4 Los titulares de las instancias anticorrupción -los vigilantes- son nombrados por los 
supuestos vigilados. a) Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
serán nombrados a propuesta del Presidente por mayoría de 2/3 partes del Senado; b) los 
Consejeros de la Judicatura, son designados dos por el Senado, uno por el Presidente y, 
cuatro son integrantes del Poder Judicial Federal; c) El titular de la Auditoría Superior de 
la Federación es designado por mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes en la 
Cámara de Diputados; d) El Titular de la Fiscalía Anticorrupción será designado por 2/3 
partes del Senado y puede ser removido por el Procurador General de la República; e) El 
Presidente del INAI es designado por mayoría de 2/3 partes del Senado; f) El titular de la 
Secretaría de la Función Pública es designado y removido libremente por el Presidente de 
la República y ratificado por una mayoría de Senadores; g) El Presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa será propuesto por el Presidente y designado por la 
mayoría de 2/3 en el Senado; y, h) Los ciudadanos que también serán designados 
indirectamente por el Senado de la República a través de una comisión de selección 
definida previamente por la Cámara Alta. 
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nuevos o más fuertes argumentos en ese sentido, ya sean normativos o 

empíricos- o en virtud de una reforma constitucional que defina una nueva 

prelación. 

Para precisar aún más lo antes escrito, podemos aclarar sobre la ley de 

ponderación , la fórmula de peso y las cargas de la argumentación, lo siguiente: 1) 

En la ley de ponderación no basta con determinar de acuerdo al caso concreto el 

grado de afectación y de la satisfacción que producen los principios involucrados 

en los derechos fundamentales; es necesario advertir, el "peso abstracto" de los 

principios involucrados, porque algunos de ellos pueden tener más importancia en 

abstracto de acuerdo a los valores de una sociedad concreta, por ejemplo, en 

algunas sociedades la libertad puede tener más importancia que el principio 

democrático, o viceversa; por otra parte, en la ley de la ponderación deben 

tomarse en cuenta las apreciaciones empíricas derivadas del caso, esto es, las 

consecuencias efectivas que se producirían por la satisfacción o insatisfacción de 

los principios involucrados -cuáles consecuencias son las que lastiman o 

benefician más a los bienes jurídicos en liza y, que por ello, éstos requieren ser 

salvaguardados y preferidos sobre los otros principios involucrados-; 2) La fórmula 

de peso se ideó para establecer la relación de los pesos concretos y abstractos de 

los principios que concurren a la ponderación, en donde además se toma en 

cuenta la seguridad de las premisas empíricas -la certeza sobre el daño o 

beneficio concreto que se producirían con la realización de los respectivos 

principios- y la determinación final de si la satisfacción de un principio justifica la 

afectación del otro; y, 3) Finalmente, las cargas argumentativas funcionan cuando 

existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula de 

peso, es decir, cuando los pesos de los principios son idénticos, el empate en 

principio favorece la intervención del Legislador a menos de que se trate de 

intervenciones en la libertad o igualdad jurídica. 

Alexy indica que el principio de proporcionalidad estricto sensu o ponderación 

cabe dentro del discurso racional y, que ello alcanza para refutar la objeción de 
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publicidad, aunque muy limitada, de sus declaraciones patrimoniales, de intereses 

y fiscales. Las empresas no están obligadas a publicitar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, laborales, medioambientales y en materia de salud. Sus 

directivos y accionistas no tendrán obligaciones similares a los servidores públicos 

obligados a la transparencia de sus declaraciones. 

Los delitos y faltas de corrupción son prescriptibles. No son imprescriptibles, lo 

que constituiría un elemento inhibidor poderosísimo en el combate a la corrupción. 

Los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción no son 

electos por los ciudadanos ni sesionan en general en público. Son instancias 

burocráticas. 

El Sistema Nacional Anticorrupción no entiende que las claves del combate a la 

corrupción tienen que ver con: a) El control al poder político, económico, mediático 

y social; b) la lucha en contra de la impunidad a través de autoridades 

independientes de los que van a ser vigilados; y c) con fuertes mecanismos de 

democracia participativa. 

El Sistema Nacional Anticorrupción no se preocupa por la democracia participativa 

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

leyes secundarias: la revocación de los mandatos de los servidores electos; las 

consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas 

del país que se adopten en los tres niveles de gobierno; los referéndums para 

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

inconstitucionalidad. 

El Sistema Nacional Anticorrupción tampoco se interesa por la austeridad. Por 

ejemplo, jamás se propone que los altos servidores públicos perciban la mitad de 

las prestaciones que ahora reciben y, que no gocen de ningún tipo de privilegio: 

seguros de gastos médicos privados o seguros de separación individualizada. 

Tampoco se prohíbe la contratación de aeronaves privadas, la contratación 
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excesiva de viajes al extranjero, los servicios abundantes de asesoría y de 

viáticos, así como el apoyo especial de servicios telefónicos e informáticos. 

El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como delito la traición al mandato 

popular, que consiste en prometer políticas públicas durante las campañas 

electorales que después no se satisfacen. 

El Sistema Nacional Anticorrupción no prohíbe que los contratistas, 

concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales, 

accionistas y/o directivos de empresas con vínculos con las instancias públicas 

tengan prohibido donar indefinidamente recursos en efectivo o en especie a las 

precampañas y campañas. Los contratistas, concesionarios, permisionarios, y 

personas que perciban privilegios fiscales, que donen a las precampañas y 

campañas, además de las sanciones penales, administrativas, electorales, y 

civiles que correspondan, debieran estar impedidos a participar en las licitaciones, 

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

instancias de autoridad. 

Las empresas productivas del Estado y los fideicomisos públicos y figuras 

análogas, sin excepción, se deberían regir por las mismas disposiciones que 

norman a las instituciones públicas en el Sistema Nacional Anticorrupción y, esto 

no ocurre así en la legislación secundaria del Sistema. 

El Sistema Nacional Anticorrupción no deroga las asociaciones público-privadas, 

ni prohíbe la privatización, ni la emisión de bonos educativos y de infraestructura 

energética. La privatización de los bienes y servicios públicos es una de las 

fuentes fundamentales de la corrupción como reconocen los organismos 

internacionales que la combaten. 

El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como sanción a servidores 

públicos y a empresas, la extinción de dominio por delitos y faltas graves de 

corrupción. 
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El Sistema Nacional Anticorrupción no determina que el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción produzca resoluciones vinculantes y obligatorias 

para las autoridades -sólo permite recomendaciones-o 

De todas las leyes del sistema nacional anticorrupción , la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas es la que tuvo mayor visibilidad por los 

siguientes motivos: la formulación de una iniciativa legislativa ciudadana conocida 

popularmente como la "ley 3 de 3"; la posterior impugnación política de los 

empresarios a que sus declaraciones 3 de 3 se hiciesen públicas; al veto 

presidencial proponiendo observaciones para que los empresarios no tuviesen 

obligación alguna; y, a la posterior enmienda de diez artículos relacionados con las 

frustradas y pretendidas obligaciones para que los empresarios difundieran 

públicamente sus declaraciones patrimoniales y de intereses. 

Respecto a las declaraciones 3 de 3, se ha realizado escándalo pirotécnico por el 

PRI, PVEM, PAN Y PRO, en torno a la obligación de la publicidad de las tres 

declaraciones para los funcionarios públicos, que ha quedado y quedará en nada. 

¿Por qué? Por la negativa de los altos servidores públicos a transparentar su 

patrimonio, intereses y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y porque el 

sistema nacional anticorrupción está controlado, es decir, porque está cooptado 

por el Presidente, la mayoría del Senado o de los Diputados -las cúpulas de los 

partidos mayoritarios-o Esto es, no existen garantías de una revisión exhaustiva, 

imparcial, justa de esas declaraciones. La verificación de las declaraciones según 

la ley se basará en la aleatoriedad de las revisiones a esas declaraciones, sin que 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas establezca criterios para 

determinar la aleatoriedad. 

¿Qué significa lo anterior? Que habrá una verificación discrecional, y hasta política 

de las supervisiones. A los funcionarios inaceptables o poco importantes para el 

sistema les tocará esa revisión aleatoria, que posteriormente dará lugar a 

procedimientos de investigación, de substanciación, y de resolución, en donde el 
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desahogo de los procedimientos llegará jurídicamente al Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, que en última instancia depende del Presidente de la 

República y de la élite del poder en México, es decir, de los partidos mayoritarios. 

Por eso era imperioso, que el sistema nacional anticorrupción determinará 

investigar los actos de corrupción del Presidente de la República y de los ex 

presidentes, por ejemplo, en el ámbito de la operación y de los procedimientos de 

privatización, desincorporación y liberalización de empresas del sector público, y 

en el área de las grandes compras gubernamentales y concesiones, así como en 

el incremento de las fortunas personales y familiares de los presidentes por 

órganos realmente independientes y electos por los ciudadanos; lo que desde 

luego, la ley no prevé. 

Por las consideraciones anteriores, es que proponemos este VOTO 

PARTICULAR en contra del dictamen, solicitamos que el Pleno del Senado 

vote en su contra, y proponemos que las obligaciones sobre la 3 de 3 se 

discutan en el siguiente periodo ordinario. 

PROTESTO LO NECESARIO 
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