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México, D.F., 24 de noviembre de 2014 

 

 

 

Senador Luis Miguel Barbosa Huerta 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente. 
 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 72 fracción VIII, 73, y 76 del Reglamento del 

Senado de la República, por medio del presente solicito a Usted, se incluya en el 

Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rendición de 

cuentas, así mismo y en cumplimiento al artículo 74 del Reglamento de referencia 

agradeceré ordene su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 
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Senador Luis Miguel Barbosa Huerta 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente. 
 
 
Senadora Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, de  la LXII Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, 171 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1. Antecedentes. 

Hoy en día existen diversos instrumentos jurídicos internacionales, tanto 

regionales como globales, destinados a orientar el proceso de diseño, 

instrumentación y evaluación de políticas y estrategias nacionales de prevención y 

combate a la corrupción.  

El Estado Mexicano ha suscrito y ratificado tres tratados internacionales:  
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La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), firmada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela y 

ratificada por el Senado de la República el 30 de octubre de 1996.  

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), firmada el 17 de diciembre de 

1997 y ratificada por el Senado de la República el 22 de abril de 1999.  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de 

Mérida, firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado de la 

República el 29 de abril de 2004. 

Las Convenciones son instrumentos vinculantes que generan responsabilidad 

internacional mediante el establecimiento de un marco de normas y estándares 

que promueven acciones tanto a nivel nacional como de cooperación 

internacional. Estos acuerdos multilaterales o tratados entre Estados buscan 

prevenir o combatir actos de corrupción y sus propósitos primordiales son dos:  

• Ofrecer un documento normativo a manera de instrumento jurídico que 

ponga de manifiesto lo que la comunidad internacional establece en 

materia de corrupción.  

• Recomendar a los Estados líneas estratégicas para combatir la 

corrupción. 

Los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano son aplicables a los 

tres Poderes y en todos los niveles de gobierno. Lo cual deriva del artículo 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: 

 “Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella  y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
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celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

Jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, Leyes y 

tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

la constituciones o leyes de los estados” 

 Por lo anterior las autoridades de la Administración Pública Federal deben cumplir 

con las obligaciones adquiridas con motivo de los tratados a los que el Estado 

Mexicano se ha adherido.  

Así mismo los instrumentos internacionales, contemplan que los países que 

participen en ese tipo de tratados deberán cumplir de buena fe las obligaciones 

adquiridas, por lo que cualquier acto contrario a un deber internacional genera una 

responsabilidad y el consecuente deber de reparación. 

2. Antecedente en México. 

EL 29 de diciembre de 1982 se publicó en el Diario Oficial de la Federación El 

Decreto por el que se creó la Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación (SECOGEF); con el propósito de integrar en esta Dependencia las 

funciones de control y evaluación global de la gestión pública. 

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 

diciembre de 1994, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y se modificó el nombre de la Dependencia para denominarse, Secretaría 

de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM);  dotándosele  de nuevas 

atribuciones con el objeto de modernizar y controlar funciones administrativas 

fundamentales, en adición a las que le correspondían en materia de vigilancia y 

responsabilidades de los servidores públicos. 
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EL Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 adoptó como línea de acción de las 

actividades del Ejecutivo Federal en materia de control, promover la probidad y 

rendición de cuentas como elemento esencial del Proceso de reforma del Estado. 

Así mismo mediante Decreto publicado el 24 de diciembre de 1996 se reformó la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con 

el objetivo de dotar a las contralorías internas de autonomía, facultando a la 

SECODAM en la designación y remoción directa de los contralores internos de las 

dependencias y entidades y de la entonces Procuraduría General de la República; 

ello con el objetivo primordial  de garantizar la autonomía funcional de los órganos 

internos quedando fuera de la línea de mando órgano fiscalizado. Estas reformas 

propiciaron una organización de carácter institucional que permitía que el ejercicio 

de las atribuciones conferidas se realizaran bajo un esquema de eficiencia que 

permitía la coordinación, dirección y supervisión de las acciones que tenía  

encomendadas la entonces SECODAM. 

Mediante Decreto  publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

septiembre del año 2000 Se modificó el Reglamento de la Dependencia, por la 

entrada en vigor de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; las cuales conferían la facultad de la SECODAM para establecer, 

administrar y operar el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, 

así como el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que 

utilizaran los licitantes. 

A través  de Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación El 30 de mayo 

de 2001 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el cual planteaba 

como uno de sus objetivos rectores el de abatir los niveles de corrupción en el 

país y dar absoluta transparencia a la gestión y al desempeño de la Administración 
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Pública Federal; en ese tenor y con el objeto de prevenir conductas irregulares de 

los servidores públicos en la prestación de sus servicios, así como dotar a la 

autoridad de mayores elementos jurídicos para sancionar actos indebidos, el 

Gobierno Federal impulsó la expedición y reformas de diversos ordenamientos, 

entre ellos, el Reglamento Interior de la SECODAM. 

En este Reglamento, destaca la inclusión en la estructura orgánica de la 

Dependencia, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la 

Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, 

la cual fue creada por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2000, con el objeto de 

coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar 

la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así como para dar seguimiento a 

los programas y acciones en la materia. 

Mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de noviembre de 2001, se efectuaron  precisiones sobre el funcionamiento de 

diversas áreas administrativas de la SECODAM, entre las que se encontraban la 

Unidad de Auditoria Gubernamental y la Dirección General de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. 

Finalmente mediante  Decreto por el que se expide la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal y se  reforma la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

de 10 de abril de 2003, se cambió la denominación de la Secretaría de Contraloría 

y Desarrollo Administrativo por Secretaría de la Función Pública, confiriéndole la 

atribución para dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de 

Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. 
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Con la actualización de los ordenamientos jurídicos aquí señalados se avanzó en 

dar respuesta a los reclamos de la sociedad para combatir la corrupción, a través 

de medidas y acciones de carácter inmediato que permitían hacer más eficientes 

las líneas de control en el ámbito en que el desempeño de la función pública 

requiere ser fiscalizado con prontitud y con acciones correctivas que 

impidan la desviación de conductas que dañen la dignidad de la misión y 

deberes de los servidores públicos. 

3. Situación Actual. 

En el mes de enero de 2013 el Titular del Ejecutivo anunció la creación de la 

Comisión Nacional Anticorrupción, como un órgano autónomo  que tendría mayor 

capacidad, “para realmente asegurar que en todos los órdenes de Gobierno 

existiera una verdadera y auténtica rendición de cuentas”. Afirmando que 

dicho organismo sería el encargado de velar porque los actos de corrupción que 

en cualquier orden de Gobierno eventualmente se presentaran, pudieran ser 

sancionados y vigilados desde esa instancia. 

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  en la Estrategia 

Transversal para el Desarrollo Nacional: Gobierno Cercano y Moderno; contempla: 

“ Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la 

calidad de vida de las personas, por lo que es imperativo contar con 

un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que 

permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que 

simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda 

cuentas de manera clara  y oportuna a la ciudadanía. Por lo anterior, 

las  políticas y los programas de la presente Administración deben estar 

enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a 

resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice 



  

Luisa María Calderón Hinojosa 

Senadora de la República 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 69 

Y 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

8 

 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación e 

impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un 

principio básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución:  

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos  político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados” 

Mediante decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  Publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 se reformó entre otros 

el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por lo cual 

la Secretaría de la Función Pública dejó de ser parte de la Administración Pública 

Centralizada, quedando sujeta dicha reforma al artículo tercero transitorio  del 

Decreto en cita mismo que dispone:  

“…Tercero.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal deberá expedir la 

reforma a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado 

afectadas por el presente Decreto, así como de la Oficina de la 

Presidencia de la República, en un plazo no mayor a noventa días 

naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto.”  Disposición que a la fecha se ha incumplido…” 

En una evaluación y seguimiento de la cultura de la legalidad, se debe tener como 

resultado que la sociedad cambie fundamentalmente la dinámica de las 

instituciones gubernamentales,  obligándolas a ser más eficientes, efectivas, y 

justas; objetivo que no se cumple cuando en un evidente retroceso, el actual 

gobierno federal no ha hecho lo conducente para la creación de la Comisión 
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Anticorrupción, aunado a ello se le olvidó al ejecutivo que dicha dependencia 

no solo debía supervisar el desempeño de los servidores públicos por sus actos u 

omisiones en el desempeño de su encargo sino además debía evaluar y 

garantizar que los trámites y servicios del gobierno federal sean eficientes. 

Asimismo existen faltas administrativas graves, conflictos de interés, 

nepotismo, entre otras, que no se pueden solo combatir como hechos de 

corrupción y que deben ser sancionados a efecto de dar respuesta a los 

reclamos de la sociedad para combatir la misma, a través de medidas y acciones 

de carácter inmediato que permitan hacer más eficientes las líneas de control en el 

ámbito del desempeño de la función pública. 

4. Marco Jurídico. 

En tanto que el Ejecutivo Federal ha incumplido con el compromiso de enero de 

2013, por más de veinte meses, generando incertidumbre en los ciudadanos 

respecto de la rendición de cuentas que de conformidad al artículo 109 

constitucional estamos obligados, es facultad del Congreso de conformidad  a 

los artículos 69 y 93 de nuestra carta magna comparecer a secretarios de 

estado, crear comisiones de investigación y realizar preguntas 

parlamentarias, mismos  que en la parte que nos interesa disponen: 

 
Artículo 69. ...  
“…Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 
Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y 
citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, 
quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del 
Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad…” 

 
 

Artículo 93.-  
 
“…Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones 
ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.  
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Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, 
a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así 
como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo 
protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas.  
 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, 
tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, 
tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones 
se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. …” 

 
 

En ese tenor la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos 
Mexicanos en los artículos 41, 42, 85 y 98 disponen: 

 

ARTICULO 41.  

“…1. Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el 
ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 
constitucional…” 

ARTICULO 42.  

“…1. El Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se 
estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las 
establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el 
plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se 
extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de 
la Legislatura, el Secretario General de la Cámara informará lo conducente a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual 
hará la declaración de su extinción…”  

 
ARTICULO 85.  
 
1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y 
especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.   
 
2. Las comisiones serán:   
 
a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean 
turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia;   
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b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de 
responsabilidad de servidores públicos;   
 
c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 
constitucional. 
 
 
ARTICULO 98.  
 
“…1. Pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios 
que se les encomienden, entrevistarse con los servidores públicos, quienes están 
obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas.” 

 

Así mismo el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República dispone: 

 

Artículo 119. 

1. Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los 
términos del tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se crean 
para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un encargo específico, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley. 

2. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la 
Junta; en ningún caso tienen facultades para dictaminar. 

3. El acuerdo que las crea precisa su naturaleza, objeto y plazo de cumplimiento, 
número y nombre de sus integrantes, la composición de su Junta Directiva, así como 
la periodicidad para la presentación de informes. 

 

De análisis de los preceptos jurídicos transcritos, se desprende: 

 

Que ambos artículos constitucionales constriñen al Legislativo a convocar a los 

Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades 

paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos; En el caso de 

artículo 69 solo contempla a los Secretarios de Estado y a los directores de las 

entidades paraestatales. 

Si bien es cierto los titulares del ramo son los responsables de informar el estado 

que guardan las Secretarías a su cargo,  de conformidad a lo dispuesto en el 
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artículo 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para el 

despacho de los asuntos de su competencia, los Secretarios se auxilian y pueden 

delegar sus funciones en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, 

Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, y por 

los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo; así 

mismo la normatividad en cita faculta a los Secretarios de Estado para  emitir  

acuerdos por los cuales deleguen facultades. 

Dichos servidores públicos son los primeros en ser llamados cuando derivado de 

alguna revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación se determina 

un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, sustentado en 

el artículo 108 de nuestra Carta Magna. 

Esta iniciativa no trata de eximir de responsabilidad a los Secretarios de Estado, 

se trata de que el legislativo pueda ampliar la facultad de  requerir información y 

escuchar a  quienes consta si los programas, acciones, tramites o servicios de la 

administración pública federal son eficaces y eficientes; ello un amplio ejercicio de 

rendición de cuentas y una sana interacción entre ambos poderes.  

En este orden, el párrafo tercero del artículo 93 constitucional, limita  a las 

cámaras la facultad que tienen para integrar comisiones para fiscalizar entidades 

tales como los organismos descentralizados  y empresas de participación 

estatal mayoritaria; dejando fuera a la Administración Pública Centralizada, 

cuando en esta descansa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal los asuntos de orden administrativo 

que competen al Poder Ejecutivo. 

Asimismo el artículo 43 Ter de la normatividad en cita contempla que La 

Administración Pública Centralizada contará con Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética.  
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La Ley de Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, dispone  

en su artículo segundo que son dependencias del Poder Ejecutivo Federal, La 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y La Comisión Reguladora de 

Energía (CRE); mismos que cuentan con un Órgano de Gobierno integrado por 

siete Comisionados y una Secretaría Ejecutiva. 

El Ejecutivo Federal ejerce ahora sus facultades de regulación técnica y 

económica en materia de electricidad e hidrocarburos, a través de los Órganos 

Reguladores a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético. 

Asimismo la Ley  de referencia dispone la existencia de un Consejo de 

Coordinación del Sector Energético como mecanismo de coordinación entre 

dichos Órganos Reguladores, la Secretaría de Energía y  demás dependencias del 

Ejecutivo Federal. 

El Consejo de Coordinación del Sector Energético es integrado por: El Titular de la 

Secretaría de Energía; Los Comisionados Presidentes de los Órganos 

Reguladores; Los Subsecretarios de la Secretaría de Energía;  El Director General 

del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y  El Director General del Centro 

Nacional de Control de Energía.  

La Ley de la Industria Eléctrica Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

11 de agosto de 2014 define al Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE) como un organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su 

cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional.  

La Ley de La Comisión Federal de Electricidad (CFE) Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 11 de agosto de 2014, define a La Comisión como una 

empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 
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con personalidad jurídica, patrimonio propio, misma que cuenta con un  Director 

General y un Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la 

CFE, responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de esta, 

sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

Si bien el Artículo 29 de la Ley de la CFE establece que los consejeros, con 

relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de 

Administración, no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

no es un impedimento para que  cualquiera de las Cámaras los comparezcan ante 

estas o ante sus comisiones en un claro ejercicio de  rendición de cuentas para 

que los legisladores y la sociedad tengan acceso a información veraz respecto de 

los recursos públicos que ejercen atendiendo a su naturaleza jurídica de empresa 

productiva del Estado, y en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 112 de la 

Ley de la CFE que a la letra dice: 

Artículo 112.- La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 

productivas subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia 

de transparencia y acceso a la información, de fiscalización y rendición 

de cuentas y combate a la corrupción, para prevenir, identificar, 

investigar y sancionar los actos u omisiones que las contravengan. 

De igual forma la Ley de Petróleos Mexicanos (PEMEX) publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, define a Petróleos Mexicanos 

como una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios que goza de autonomía 

técnica, operativa y de gestión, misma que cuenta con un  Director General y un 

Consejo de Administración, órgano supremo de administración de PEMEX, 

responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de esta, sus 

empresas productivas subsidiarias y empresas filiales.  
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Si bien el Artículo 30 de la Ley de PEMEX establece que los consejeros, con 

relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de 

Administración, no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

no es un impedimento para que cuando cualquiera de las Cámaras así lo requiera 

estos comparezcan ante estas o ante sus comisiones en un claro ejercicio de  

rendición de cuentas para que los legisladores y la sociedad tengan acceso a 

información veraz respecto de los recursos públicos que ejercen atendiendo a su 

naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado y en estricto apego a lo 

dispuesto por el artículo 109 de la Ley de PEMEX mismo que a la letra dispone:  

Artículo 109.- Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas 

subsidiarias se sujetarán a las leyes aplicables en materia de 

transparencia y acceso a la información, de fiscalización y rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, para prevenir, identificar, investigar 

y sancionar los actos u omisiones que las contravengan.   

5. Comisiones de Investigación   

Las comisiones Parlamentarias son órganos imprescindibles para el desarrollo 

normal del trabajo parlamentario y son regularmente sistematizadas y clasificadas 

por los Reglamentos internos de cada Cámara. 

Las comisiones de investigación tienen como finalidad allegarse de  información 

como el instrumento que sirve para ejercer eficazmente el control parlamentario, 

por lo cual son distintas a las comisiones especiales, mismas que se distinguen 

por su carácter temporal pues son creadas para un asunto en concreto al término 

del cual se disuelven. 1 

                                                           
1 ANTONIO LÓPEZ PINA, en HERMANN HELLER, Escritos políticos, Madrid,. 1985, epílogo, especialmente pp. 272-273 
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Con base a la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos 

Mexicanos misma que dispone en el artículo 42 que dichas comisiones se 

constituyen con aprobación del pleno y el artículo 85 del mismo ordenamiento 

define las comisiones de investigación en el Senado de la República. 

La Reforma Política de 1977 tuvo la intención original del Poder Ejecutivo, en su 

reforma de 1977, que el Congreso contribuyera en su labor supervisando el 

desarrollo de los trabajos de las entidades paraestatales que habían ido 

incrementándose. 

En este contexto,  es conveniente señalar que en las recientes reformas en 

materia energética se han creado los Órganos Reguladores en Materia 

Energética mismos que dependen de la Administración Pública Centralizada; así 

mismo bajo una naturaleza jurídica distinta  se crearon las empresas productivas 

del Estado tales como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos 

Mexicanos; se creó el Centro Nacional de Control de Energía como un 

organismo público descentralizado. 

Sin embargo el artículo 93 Constitucional  sigue señalando ahora al igual que en 

19772 que los resultados de las investigaciones habrán de hacerse solo  del 

conocimiento del Poder Ejecutivo federal, por lo que no resulta acorde ni a la 

realidad que vive nuestro país después de las Reformas Estructurales aprobadas  

este año por el Congreso, ni al Estado Democrático en el que los ciudadanos 

exigen transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. 

Actualmente la facultad de integrar  comisiones de investigación se encuentra 

sujeta a que sea a  petición una cuarta parte de los integrantes de la cámara de  

diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores; por ello prácticamente no se 

crean comisiones de investigación; sino especiales las cuales son creadas para 

                                                           
2 La Reforma Política Mexicana de 1977. Carpizo Jorge. 
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hacerse cargo de un asunto en específico y no persiguen la finalidad de que los 

Senadores estén en posibilidad de revisar cualquier asunto relacionado con el 

funcionamiento del poder ejecutivo o de quienes manejen recursos públicos. 

Así mismo el Reglamento del Senado en su artículo 119 dispone que las 

comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones de 

conformidad al artículo  93; lo cual es erróneo pues la naturaleza jurídica de estas 

comisiones son distintas,  la primera es en ejercicio de la facultad del legislativo a 

fiscalizar y de la segunda encargarse de un asunto específico. 

Todo ello en razón del obstáculo que significa integrar comisiones de 

investigación, pues se requiere que sea a petición de 125 diputados y 64 

senadores respectivamente; es por ello que esta iniciativa pretende flexibilizar esta 

función de control conferida al legislativo.  

En relación con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los 

Estados Unidos Mexicanos, faculta al a las Comisiones a entrevistarse con 

servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las 

consideraciones debidas; lo que implica que se está a  discreción del servidor 

público convocado; por ello es preciso adecuar también dicho ordenamiento a fin 

de que los servidores públicos que lleguen a ser convocados se encuentren 

obligados a acudir de forma personal ante las Comisiones que correspondan. 

Ahora bien dada la naturaleza de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 

de la Ley de Petróleos Mexicanos, ambas empresas productivas del Estado, 

quienes integran sus órganos de gobierno no son sujetos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin embargo es 

facultad del Poder legislativo, citarlos a comparecer para que den cuenta de forma 

personal de la información que se puede solicitar por el pleno de la Cámara o por 

las comisiones que correspondan, ello en estricto apego a lo dispuesto en los 
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artículos 112 de la Ley de La Comisión Federal de Electricidad y 109 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos. 

Lo cual permitirá  el fortalecimiento de  los mecanismos de transparencia y, por 

ende, la rendición de cuentas de la función pública desde el quehacer legislativo. 

Pues uno de los principales objetivos de esta propuesta es que los legisladores 

cuenten con las herramientas necesarias para combatir la corrupción mediante la 

figura de la comparecencia  ante el pleno de las cámaras y en las comisiones  de 

investigación. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado de la 

República la iniciativa que propongo hará solo referencia a las disposiciones 

constitucionales que propongo reformar y adicionar; pero la misma se encuentra 

relacionada con las iniciativas con proyecto de Decreto por las que se reforman y 

adicionan los artículos 98 de la Ley Orgánica  del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y el 119 del Reglamento del Senado de la República. 

 

En mérito de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman y adicionan los artículos 69 y 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Para quedar como 

sigue: 

Artículo 69.-  

… 
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Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 

Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y 

citar a los titulares de la administración pública centralizada; directores y  

administradores de las entidades paraestatales; titulares de los Organismos 

Públicos Descentralizados; Integrantes del Consejo de Administración y 

Directores Generales de las empresas productivas del estado; así como a los 

titulares de los órganos autónomos quienes comparecerán y rendirán informes 

bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el 

ejercicio de esta facultad.  

… 

… 

Artículo 93. 

… 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar Titulares de la Administración 

Pública Centralizada; Directores y  Administradores de las entidades 

paraestatales; titulares de los Organismos Públicos Descentralizados; 

Directores generales e Integrantes del Consejo de Administración de las 

empresas productivas del Estado, así como a los titulares de los órganos 

autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta 

una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o 

actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

Las Cámaras, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 

funcionamiento de la Administración Pública Centralizada; Directores y  

Administradores de las entidades paraestatales; Organismos Públicos 

Descentralizados;  de las empresas productivas del Estado y de los órganos 

autónomos Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del 
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Ejecutivo Federal, a la Auditoria Superior de la Federación y en su caso se 

realizará la denuncia de hechos correspondiente. 

… 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO: El Congreso de la Unión dispondrá de 180 días hábiles para realizar 

las adecuaciones pertinentes a su normatividad interna. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, a los  veinticinco días del mes de noviembre del año dos 

mil catorce. 

 

 

 


