
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR El QUE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS INTEGRANTES, SIN DISTINCIÓN 

PARTIDARIA ALGUNA, DE QUIENES FORMAN PARTE DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A REALIZAR SU 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, CON LA 

FINALIDAD DE ERRADICAR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y POSIBLES CONFLICTOS 

DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República por 
el estado de Baja California Sur, en la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con 
fundamento en el artículo 71 , fracción 11 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral 1, fracción 11 , 95, 108, 109, 
175 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a 
realizar su declaración de situación patrimonial y de intereses, con la 
finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés 
a través de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A lo largo de los últimos años, durante el tiempo del régimen neo liberal, se 
estableció, una subcultura a nivel nacional, que busco de manera individual y en 
ocasiones colectiva, la búsqueda des-escatimada de acumulación de riquezas 
sin importar nada, mostrando una gran opacidad por partes de varios actores 
políticos nacionales, propiciando que quienes más tenían, tuvieran más riquezas, 
y quienes tenían menos, cada vez estuvieran más en situación de decadencia. 

Lo cual no es para menos, pues la brecha de desigualdad entre mexicanos es 
una brecha que ha crecido a tal grado, que de acuerdo con OXFAM, se escatima 
que para poder revertir dicha brecha, tardaríamos aproximadamente 120 años; 
dejando en claro que "Revertirse" no significa que los más pobres tendrán un 
ingreso similar a los más ricos; quiere decir que la brecha empeorará hasta el 
año 2137 y que a partir de esta fecha empezará a reducirse. 

Según el informe de Oxfam, entre 2012 y 2016, los hogares mexicanos que 
integran los deciles séptimo, octavo y noveno -los que ingresan entre 13 mil y 
22 mil pesos mensuales- sufrieron una reducción de su ingreso corriente, y ello 
sin tomar en cuenta la inflación ni la depreciación del peso1. 

Si bien los gobiernos anteriores, siempre intentaron mostrarse como agentes de 
cambio, la realidad es que ninguno pudo tener dichos créditos. Pues existieron 
casos alarmantes como el de Javier Duarte, quien a decir de su esposa, 

1 " Brecha entre mexicanos ricos y pobres tardará 120 años en revertirse : Oxfam" ; 
https :1/www. proceso .e o m .mx/502 7 42/brecha-mexicanos-ricos-pobres-ta rdara-120 -a nos-en-revertí rse
oxfam 
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merecían abundancia2, sin escatimar en los saqueos al erario público, 
enriqueciéndose ilícitamente. También tuvimos el caso de la Casa Blanca3, que 

· jamás pudo ser aclarado, y ante la supuesta respuesta, el malestar social creció 
gradualmente, 

El principal problema de México es la corrupción y la opacidad de la clase política 
mexicana. No cabe duda que este flagelo es lo que ha impedido que podamos 
dar el salto para ser una economía fuerte y desarrollada. 

Si bien para muchos la corrupción se limita simplemente a dar "mordida" a un 
agente de tránsito cuando cometemos una violación al reglamento o es 
simplemente dar un "moche" al ganar un contrato público. Pero la corrupción va 
más allá. 

La corrupción se ve en las aduanas del país cuando un agente permite el 
contrabando y que se importen mercancías claramente subvaluadas con el fin 
de evadir impuestos, ocurre cuando un juez deja en libertad a un delincuente que 
es culpable, está en el funcionario público que contrata a su amigo en lugar de 
contratar a la persona más calificada para el puesto4 . 

Está en infinidad de actos que se cometen a diario en México, lo que nos resta 
competitividad e impide resolver los problemas de pobreza, inseguridad , falta de 
crecimiento económico, entre otros. 

La corrupción en México es un problema creciente que, de hecho en los últimos 
años ha aumentado de forma alarmante y ya no sólo es un mal que aqueja al 
sector público, sino que se está enraizando en la iniciativa privada. 

Y es que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
a pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, México 
volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza todos los 
años la organización Transparencia Internacional (TI). 

En la edición 2018, nuestro país ocupa el lugar 138 de 180 naciones evaluadas, 
mientras que en el mismo estudio de 2016 se ubicó en el sitio 123 de 1765 . 

2 Consultar en "Hallan bodega con bienes de Javier Duarte; " sí merezco abundancia" , escribía su esposa 
en u na libreta": https ://www .proceso .com. mx/4 7 507 4/h al la n-bodega-bien es-javier-d u arte-merezco-
a bu n dan ci a-ese ri b i a -es pos a-en -un a-1 i breta 
3 Investigaciones Especiales Aristegui Noticias: La Casa Blanca de Peña Nieto: 
https://www .youtube.com/watch ?v=6g5-6ZdM RHQ 
4 Retomado de la opinión de Alejandro Gómez Tamez en el periódico " El Financiero": 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/a lejandro-gomez-tamez/la-corrupcion-es-la-mayor-
desgracia-nacional 
5 Retomado de: " Ni prevención eficaz, ni justicia efectiva en las acciones anticorrupción de México: 
Transparencia Mexicana"; www.tm.org.mx/ipc2018 
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El país como se mostró en 2018, nuestro país siguió su tendencia, ubicándose 
entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de 
ingreso y desarrollo humano. 

Los 28 puntos que México obtuvo en la escala de O a 100 del IPC 2018 de 
Transparencia Internacional lo colocan en el último lugar entre los miembros de 
la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años 
recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad 
económica. 

Chile lo aventaja por 111 lugares; y Argentina, otro estado federado como 
México, por 53. México se ubica al final de la tabla de la región, apenas por 
encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan severas crisis de 
gobernabilidad democrática. 

Un análisis elaborado por Transparencia Mexicana sobre la política 
anticorrupción en México, identifica que el grueso de las medidas adoptadas por 
este país es de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces. 
En contraste, un número limitado de las acciones anticorrupción en México 
conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del 
daño a las víctimas. 

"En prácticamente ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de 
corrupción detectadas, ni las redes que les han brindado protección política", 
señala el reporte. 

"Las medidas preventivas tomadas hasta entonces pierden efectividad cuando 
quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán 
sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público", 
indicó Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia 
Internacional. 

El estudio apunta además que México carece de una política anticorrupción 
integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Ante ello, sin una política 
efectiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha 
sido testigo por décadas seguirán sucediendo. 

Y agrega que "México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo 
de la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción 
que han capturado instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la 
nación los recursos desviados, mediante una política de recuperación de 
activos''6 . 

6 Retomado de "Cae México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018": 
https://aristeguinoticias .com/2801 /mexico/cae-mexico-en-el-i ndice-de-percepci on -de- la-corrupcion-
2018/ 
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Entre las recomendaciones que hace están las siguientes: 

• Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción , pasando de la etapa de 
nombramientos a generar primeros resultados. 

• Corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y 
orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de 
activos. 

• Desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que 
gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno. 

• Mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política 
anticorrupción. 

Recomendaciones que han sido escuchas por la actual administración federal, 
quien tiene a su frente a un hombre honorable, virtuoso y valeroso, que desde 
hace muchos años ha luchado contra esos males que tanto aquejan 
históricamente a nuestra nación. 

Por ello, el Presidente de México, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
se ha manifestado por comenzar desde arriba la depuración sistemática para 
erradicar todo este cáncer. que tanto hemos padecido en los últimos años. 

Y desde el primer día que tomo el cargo como presidente constitucional , ha 
tomado diferentes medidas, como lo son, transparentar sus bienes, reducir los 
salarios de funcionarios , pues como bien dice, no puede haber un gobierno rico 
con un pueblo pobre. 

Puso en venta el avión presidencial; se ha aumentado considerablemente el 
Salario Mínimo, en una alza histórica, se ha emprendido una constante lucha 
contra el robo de hidrocarburos, donde se está en investigación de un mando 
militar que creció al cobijo de Panistas y Priístas, Eduardo León Trauwitz, 
encargado de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio 
anterior ante señalamientos por presunto huachicoleo o robo de combustible . 

. Recalcando que se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad 
de Pemex. Y que también, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaria 
de Hacienda, ya congelo sus cuentas y a tres militares más7 . Demostrando que 
el cambio va en serio, y es suscitado que los opositores den de brincos porque 
se les está acabando su mina, de oro. 

7 Consultado en "Niegan suspensión definitiva al general Trauwitz indagado por huachicol" : 
https://www.elso ldemexico.eom.mx/mexico/ justic ia/huachicol-robo-de-combustible-pemez-niegan
s us pe n si o n-d efi ni t i va-a 1-g en era 1-ed u a rd o-1 e o n-t ra uw itz -in daga do-2 968 638. h t m 1 
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Hoy quiero expresar mi beneplácito por que aportar a dicho proyecto de la 4a 
Transformación, el camino no es fácil, pero no cederemos en nuestra meta, 
cambiar por el bien de los mexicanos. · 

Mismos que han aprobado a nuestro Presidente, como ningún otro jamás fue 
arropado, no estamos solos estamos con la gente, nuestro presidente tiene un 
nivel de aprobación, que de acuerdo con una encuesta aplicada por México Elige 
a 11 mil 656 mexicanos con acceso a Facebook al 13 de enero revela que la 
aprobación al mandatario se ubica en 72 puntos mientras que la calificación se 
ubica en 68.2, ambos indicadores muestran un crecimiento de 12 puntos con 
respecto al 27 de noviembre de 2018, fecha en la que el presidente aún no 
asumía el encargo. 

Y no obstante a ello, seguimos cumpliendo, y hoy podemos salir a decirle a la 
oposición que el Gabinete, ya ha cumplido en transparentar sus bienes en una 
"lección cívica con el compromiso de la nueva ética pública de la 4ta 
Transformación" . 

Es la primera vez en la historia de la Administración Pública Federal que el ciento 
por ciento de los funcionarios públicos ha transparentado su situación 
patrimonial, a dos meses de que inició el sexenio8 . 

En el caso del gobierno de 2006-2012, sólo cuatro integrantes del gabinete (el 
21 por ciento) transparentaron su patrimonio, mientras que los restantes 15 no 
lo hicieron. En la administración 2000-2006 sólo un integrante del gabinete (lo 
que representa el 5.5 por ciento) hizo públicos sus datos patrimoniales. 

De igual manera, la totalidad de los 32 delegados estatales del Plan Integral de 
Desarrollo del Gobierno de México y su coordinador general presentaron e 
hicieron públicos sus datos patrimoniales y de posible conflicto de interés. 

Respecto a DeclaraNet, la plataforma electrónica en donde los servidores 
públicos presentan su declaración, la Secretaria Sandoval Ballesteros subrayó 
que es un sistema que proviene de un régimen anterior, por tal motivo, "vamos 
a eaminar hacia una transparencia plena utilizando las tecnologías y poniéndolas 
al servicio de la sociedad". 

La Titular de la Función Pública expuso que "la mejor estrategia para combatir la 
corrupción es generar una nueva ética pública. Las estrategias preventivas, más 
que las punitivas, son más impactantes, con mejores resultados, y una 
herramienta fundamental para ello es la transparencia total". 

8 Consultado en : "Gabinete de AMLO cumple con transparencia total: SFP" 
https://www.elsoldemexico.eom.mx/mexico/politica/gabinete-de-amlo-cumple-con-tran sparencia
total-sfp-3048052 . html 
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Asimismo, hizo énfasis en que la iniciativa de Ley Federal de Austeridad 
Republicana que el Presidente envió al Congreso de la Unión establece una 
separación categórica entre la función pública y los intereses particulares. 

Por ello, para ocupar cualquier empleo o cargo público, la iniciativa de ley 
propone que las personas interesadas estén obligadas a separarse legalmente 
de los intereses económicos en los que estén relacionados o afecten de manera 
directa el ejercicio de sus responsabiljdades públicas. 

Además, propone que la separación de intereses económicos relacionados con 
las responsabilidades públicas se mantenga durante el tiempo que se ocupe el 
cargo y durante 1 O años posteriores a su separación del mismo. 

La Secretaría de la Función Pública reitera su compromiso de impulsar una 
nueva ética de trabajo en los servidores públicos, que auspicie la honestidad, la 
eficacia, la profesionalización y la transparencia del quehacer gubernamental en 
estricto apego a la normatividad9. 

Sin duda alguna, este hecho aunado a la gran labor de nuestro presidente, y 
colegas legisladores por el bien de México, me hace realizar un llamado urgente, 
no solo a quienes hoy legítimamente ocupan el cargo y dirección de nuestra 
nación, sino que hago el llamado general a la oposición. 

Dejen a un lado a su mezquindad, dejen a un lado las viejas prácticas, veamos 
por el bien de nuestro pueblo, que es a quien nos debemos,. y todos pongamos 
el ejemplo, acatemos la transparencia y hagamos público los posibles intereses 
de cada uno de las y los diputados, de las y los senadores de esta LXIV 
Legislatura sin distinción partidaria alguna. 

Basta ya de la opacidad, basta ya de los saqueos por parte de funcionarios 
públicos, basta ya de anteponer interés personales por encima de los de la 
Nación, es lo que el pueblo quiere, es lo que el pueblo demanda y es por lo que 
voto en las pasadas elecciones, un cambio de régimen un cambio en la clase 
política y no podemos defraudarlos. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN 
DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la Repúbl ica exhorta respetuosamente a todos los 
integrantes, sin distinción partidaria alguna, de quienes forman parte del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su declaración 

9 Retomado del Comunicado Gabinete del Gobierno de México transparenta su patrimonio 
: htt ps://www.gob.mx/sfp/prensa/gabi nete-del-gobierno-de-mexico-trans parenta-su-patrimonio 
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de situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de 
corrupción y posibles conflictos de interés a través de la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas 

SUSCRIBE 

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH 

Senadora por el estado de Baja California Sur 

Salón de Sesiones, a los 19 días del mes de feb1·ero de 2019 
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