
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con 
punto de la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con el que se busca que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación para realizar un documento diagnóstico del estado en que se 
encuentra la corrupción en México el cual contenga recomendaciones y 
sugerencias; a diversas dependencia de la Administración Pública. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

En la sesión del miércoles 28 de junio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de la senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que se 
busca que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para realizar un 
documento diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México el 
cual contenga recomendaciones y sugerencias; a diversas dependencia de la 
Administración Pública. 

Con fecha 29 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-2504. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora promovente, dentro de sus consideraciones, expresó la gran 
necesidad de fomentar la rendición de cuentas, y el combate a la corrupción en 
nuestro país , por lo que propone generar un documento diagnóstico del estado en 
que se encuentra la corrupción en México. · 

En su exposición la ciudadana legisladora plantea que el informe sea elaborado 
por una instancia competente y que posea información pertinente de los procesos 
de corrupción insertados en la administración pública. En ese sentido, solicita a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación genere un 
documento para no solo conocer la dinámica de la corrupción, sino que hacer un 
estudio metódico que presente propuestas para que la Secretaría de la Función 
Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Unidad de Inteligencia de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público puedan contar con recomendaciones 
para su actuar. Así también la autora propone que dicho documento sea 
entregado a la próxima administración pública. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción . 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda 
exhortar a las siguientes instancias: a la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación para que proponga a la Auditoría 
Superior de la Federación, la realización de un diagnóstico del estado 
en que se encuentra la corrupción en México según sus herramientas 
disponibles, con recomendaciones y sugerencias; a la Secretaría de la 
Función Pública; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y a 
la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, en coadyuvancia, formen parte de la redacción del 
documento diagnóstico propuesto. Este documento sería entregado a 
la siguiente Administración Federal para lo que ella considere en sus 
acciones ejecutivas. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, estima que la proposición con punto de 
acuerdo cuenta con un espíritu noble y coherente con la necesidad del combate a 
la corrupción, desde un enfoque técnico mediante la elaboración de un documento 
que analise diversos angulas de la problemática, e involucre a distintas 
dependencias de la administración pública, que se encargan de observar, 
sancionar o tienen algún contacto con la rendición de cuentas o combate a la 
corrupción. 

En ese sentido, la Primera Comisión en el análisis de la información para la 
elaboración del presente dictamen hace de su conocimiento, que la Comisión de 
Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control no son las instancias adecuadas de 
las la Auditoría Superior de la Federación para la elaboración de un documento de 
esta naturaleza: 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
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quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción . 

La Unidad de Evaluación y Control tiene su origen en la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, que la define como un órgano 
técnico que forma parte de la estructura de la Comisión de Vigilancia, 
encargado de auxiliar/a en su atribución de evaluar el desempeño de 
la ASF, a efecto de proponer acciones para elevar la calidad de su 
labor, aportar elementos para mejorar el proceso de fiscalización 
superior, perfeccionar el marco jurídico aplicable y, en funciones de 
contraloría, vigilar que sus servidores públicos se conduzcan en 
términos de lo que disponga la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y demás legislación aplicable. 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
establece en su artículo 76 que la Cámara de Diputados contará con 
una Comisión para coordinar sus relaciones con la ASF y evaluar el 
desempeño de este órgano técnico. 

El artículo 77, fracción XII, precisa que la Comisión legislativa 
ordenará a su Unidad de Evaluación y Control la práctica de 
auditorías a la ASF para garantizar que su facultad exclusiva de 
revisar la Cuenta Pública se realice de manera adecuada, 
garantizándole que la ASF no se aparte del objeto de la revisión de la 
Cuenta Pública de evaluar los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el 
presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas. 1 

Por otro lado, la ASF si cuenta con un área que tiene la competencia para realizar 
trabajos y publicaciones en coordinación con otros organismos, a los cuales se les 
da publicidad, o son para atender temas concretos relacionados con la rendición 
de cuentas, como se establece en artículo 1 O del Reglamento de la Auditoría 
Superior de la Federación: 

Artículo 10. La Secretaría Técnica de la Auditoría Superior de la Federación estará 
adscrita a la Oficina del Auditor Superior de la Federación y su titular tendrá, sin 

1http :/ /www .asf.gob .mx/Publ icatio n/ 43 _ Comision_ de_ Vigilancia_ de _la_ Ca mara_ de_ Di puta dos _y _su_ Un ida d _de_ E va 1 u 
acion_y_Control 
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quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
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perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de este Reglamento, las siguientes 
atribuciones: 

l. Coordinar la elaboración del contenido de documentos técnicos para uso 
interno y difusión externa respecto a temas coyunturales de la 
fiscalización superior; 

11 a XXIII .. . 

Lo mencionado con anterioridad, solo se enfoca al tema de fiscalización , debido a 
la naturaleza de la misma institución. Si bien se puede coordinar una trabajo para 
delinear estrategias de trabajo con las dependencias mencionadas por la autora 
de ·la proposición, estas no atenderán · en su totalidad la solicitud de la ciudadana 
legisladora. 

En suma de los expuesto, se informa que existen diversos estudios y diagnósticos 
sobre el combate a la corrupción en nuestro país, elaborado por diversas 
instituciones tanto oficiales como no gubernamentales, los cuales sirvieron en su 
mayoría para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el engranaje legal 
que lo acompañan. En ese sentido, se comparten los siguientes documentos, lo 
cuales pueden ser consultados de manera más precisa en el micrositio de la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la 
República, la páginas de algunos institutos como el IMCO,y el sitio oficial de la 
Secretaría de la Función Pública, como se presenta a continuación: 

• Índice de Percepción de la Corrupción 2016 vía Transparencia 
1 nternacional2 

• La Ruta de Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción .3 

• Sistema Nacional Anticorrupción, El Sistema Nacional Anticorrupción 
coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.4 

• La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha puesto en marcha .la totalidad 
de las ocho acciones ejecutivas encomendadas por el Titular del Ejecutivo 
Federal el 3 de febrero pasado, para prevenir la corrupción y evitar posibles 
conflictos de interés. 5 · 

2 http:/ /i mco.org.mx/politica _buen _gobierno/ 45206indice-de-percepcion-de-la-corru pcion-2016-via-tra nsparencia

internacional/ 
3 http:/ /i mco.org. mx/wp-content/uploads/2016/09 /2016-S NA-Documento_ Completo. pdf 
4 https :/ /www .gob. mxf sfp/a cciones-y-programas/sistema-naciona 1-a nticorrupcion-64289 
5 https:/ /www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/acciones-ejecutivas-para-prevenir-la-corrupcion-y-evitar-posibles
conflictos-de-interes-67846 
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• Reportes Anticorrupción, Iniciativas de Ley para fortalecer el Combate a la 
Corrupción.6 

• Iniciativa para el Fortalecimiento de las lnstitucionalidad de los Programas 
Sociales.? 

• PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA 
• PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN MATERIA 

DE TRANSPARENCIA 
• Iniciativas en materia de transparencia 

• Cuadros comparativos de las 3 iniciativas 
• Convergencias y divergencias 

• Propuestas y Opiniones de las Iniciativas de Transparencia · 
• COMAIP 
• Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos 

Personales DF 
• Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
• IFAI y Universidad Obrera 
• CONAGO Cuadro Análisis de Viabilidad de Propuestas de Estados 
• CONAGO Exposición de motivos 
• CONAGO Quinto acercamiento de Iniciativa de Transparencia 
• SEGOB Unidad de Asuntos Jurídicos 
• Secretaría de la Función Pública 
• Secretaría de Economía 
• Dra. Jacqueueline Peschard (Presidenta IFAI) 
• SEGOB Consejería Jurídica 
• Dr. Laynes SHCP 
• Centro de Estudios Espinoza Yglesias 
• Red por la Rendicion de Cuentas 
• Lic. Miguel Ángel Pulido Jiménez (Director Ejecutivo de FUNDAR) 
• Consejera Electoral María Marván Laborde (presentación) 
• Consejero Electoral Francisco Guerrero Aguirre (ponencia) 
• Mtro. Enrique Carpizo Aguilar (ponencia) 
• Dr. Edgar Corzo Sosa (ponencia) 

6 http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/consulta/publicaciones/reportes
anticorrupcion.html 
7 http://www.programassociales.org.mx/ 
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diagnóstico sobre corrupción . 

• Dictamen en Materia de Transparencia. 
• Corrección de Estilo a.l Dictamen en Materia de Transparencia. 

• PROCESO DE DICTAMINACIÓN EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

• Sistema Nacional Anticorrupción . 
• Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda del 16 de abril de 2015. 

• Proyecto de Dictamen sobre la Minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Combate a la Corrupción. 

• Reunión de Trabajo con especialistas y servidores públicos en torno a la 
Minuta de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción . Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda de fecha 14 de abril de 2015. 

• Proyecto de Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Combate a la Corrupción. 

• Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
en Comisiones Unidas con Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

• Presentación del Embajador Ernesto Céspedes Oropeza - Director 
General para Temas Globales de la SER. 

• Presentación - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito- Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 

• Notas - Dr. Luis Carlos Ugalde. 
• Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

en Comisiones Unidas con Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
• Comentarios Mtro. Osear M. Guerra Ford - Comisionado Presidente del 

INFO DF. 
• Defensoría del Servidor Público, S.C. 
• Dr. Humberto Delgadillo Gutiérrez - Presidente del Colegio de 

Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del 
Estado, A.C. 

• Tarjetas Lic. José Castelazo de los Ángeles - Presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP). 

• Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, en 
Comisiones Unidas con Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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diagnóstico sobre corrupción . 

• Presentación del Auditor Superior de la Federación. 
• Iniciativas en materia de Combate a la Corrupción. 

Iniciativa PRI. 
Iniciativa PRO. 
Iniciativa PAN. 

• Estudios de Derecho Comparado para el Combate a la Corrupción. 
Control de la Corrupción en el Derecho Comparado - Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile - Estudios de Anticipación. 
Las Agencias Anticorrupción en el Derecho Comparado - Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques- Senado de la República . 
Organismos de Lucha Contra la Corrupción - Oficina Anticorrupción -
Argentina . . 
Organismos de Lucha Contra la Corrupción en el mundo - Instituto 
Belisario Domínguez- Senado de la República. 
Specialised Anti-Corruption lnstitutions - OCDE (Organisation for 
Economic Co-Operation and Development) . 

• Propuestas y Opiniones. 
Propuestas e iniciativas en materia de transparencia y combate a la 
corrupción. 
Propuestas-- Defensoría del Servidor Público, S.C. 

• Convenciones Internacionales Anticorrupción . 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención 
Anticohecho de la OCDE). 
Convención lnteramericana contra la Corrupción de la OE. 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Convención 
de Mérida) . 

• Bibliografía en materia de Combate a la Corrupción. 
Corrupción; González Llaca, Edmundo; 2005. 
Cuadernos de Transparencia 01 . Corrupción : de los ángeles a los 
índices; Reyes heroles, Federico; 2003. 
Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo más; Méndez-Silva, 
Ricardo (Coordinador); 201 O. 
Praxis 065. Prevención de la corrupción en el servicio público: un 
enfoque internacional; Klitgaard , Robert; 1984. 
Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una mirada 
constitucional; Carbonell, Miguel; 2009. 

• Bibliografía sobre "corrupción", clases y tipos, derecho comparado, 
tratados internacionales sobre corrupción entre otros temas de interés. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1680 
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http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1803 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2770 
http:/ /biblio.j uridicas. una m. mx/libros/libro. htm?l= 1271 
http://biblio.j uridicas. una m. mx/libros/libro. htm?l=2785 8 

Como se muestra, existen diversos estudios los cuales no son los únicos que 
sirvieron para la elaboración del Sistema Nacional Anticorrupción, lo anterior se 
relaciona con la solicitud de la senadora en virtud de que el engranaje jurídico 
mencionado, los estudios y las opiniones plantean por diversos personajes de 
renombre e instituciones incluyeron los mecanismos de interacción entre 
autoridades, rendición de cuentas y diagnósticos que vive el país. Como resultado 
nació dicho sistema, que pasara a estar a cargo de la próxima administración, así 
como los mecanismos de información que lo acompañan.Por estas razones, se 
considera que la proposición con punto de acuerdo ha quedado sin materia. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación , Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión determina que ha quedado sin materia la presente 
proposición con punto de acuerdo en virtud de los diagnósticos que se realizaron 
en el momento de impulsar y aprobar las reformas en materia de anticorrupción. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 

8 http://www.senado.gob.mx/comisiones/anticorrupcion/proceso.php 

9 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico 

Dip. Edgar Romo 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

.. 
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Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 
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