
La  Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto 

Nacional Electoral para que en pleno uso de facultades y obligaciones, a través de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, inicie una revisión de los gastos de campaña del Partido Revolucionario 

Institucional durante el proceso electoral federal del 2011-2012 por la recepción de recursos de 

parte de la compañía extranjera Odebrecht y, en su caso,  inicie el procedimiento para quitarle el 

registro por la recepción de fondos del extranjero; y a la Fiscalía General de la República,  para 

que en pleno uso de sus atribuciones y facultades, inicie de oficio una carpeta de investigación en 

contra de los exdiputados integrantes de la LXII Legislatura del Partido Acción Nacional por la 

recepción de sobornos para la aprobación de la llamada reforma energética. 

 

Rubén Cayetano García, en mi calidad de Diputado Federal de la LXIV Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente 

proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

  

PRIMERO.  La reforma  al artículo 6 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia político electoral de febrero de 2014, fue establecer que los partidos políticos serían sujetos 

obligados directos del régimen de transparencia.  

 

Este nuevo estatus también se ve reflejado en la Ley General de Partidos Políticos, la cual entró en 

vigor en mayo de 2014 como parte de la implementación de dicha reforma.   

 

Dada la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público, estos se colocan como 

intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía. Esta posición especial los obliga a que transparenten 

el financiamiento público, la elección de directivos y candidatos, así como los indicadores para rendir 

cuentas de los resultados.  

 

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  entre otros puntos, señala 

que: 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 

de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 

regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 

Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 

podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.  



....  

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación 

de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la 

ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 

afiliación corporativa.  

... 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  

..." 

SEGUNDO. La Ley General de Partidos Políticos, vigente al partir de la Reforma Política Electoral de 

20141, es la norma que establece los derechos y obligaciones de los Partidos Políticos, de sus 

dirigentes, candidatos y militantes. La legislación electoral refiere expresa y puntualmente las 

diversas instancias públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que están impedidas 

legalmente para realizar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, aportaciones o 

donativos a los partidos políticos, sea esto en dinero o en especie, de manera directa o indirecta.  

 
1  DOF. 10-02-1 2014. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política  de los Estados 

Unidos Mexicanos. Reforma política-electoral. Crea el Instituto Nacional Electoral. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf 
 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf


Entre las fuentes de financiamiento expresamente prohibidas se encuentran los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Federación, los estados y los ayuntamientos; los partidos políticos, las 

personas físicas o morales extranjeras; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

los ministros de culto, las asociaciones, las iglesias o las agrupaciones de cualquier religión o secta; las 

personas que vivan o trabajen en el extranjero y las empresas mexicanas de carácter mercantil.  

De igual manera, la ley electoral dispone que los partidos políticos no pueden solicitar créditos 

provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, ni aportaciones de 

personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en 

la vía pública. En relación al financiamiento de los Partidos Políticos, la multimencionada Ley General 

de Partidos Políticos a la letra señala: 

Artículo 3.  

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 

Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.  

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:  

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;  

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y  

c) Cualquier forma de afiliación corporativa.  

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad 

sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la 

integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. ..." 

Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:  



a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de 

los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;  

b)... a  g)...   

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban 

financiar a los partidos políticos;  

j)...  

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados 

para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de 

fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar 

la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;  

l)... a  y)..." 

Artículo 37.  

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:  

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella 

emanen;  

b)... Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el 

solicitante;  

c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a 

cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos 

extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, 

político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier 

religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de 

las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos;  

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática;   

e)... a  g) ...." 



TERCERO. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos de América, junto con otros 10 países de América Latina sobre la constructora 

brasileña   Odebrecht, en las que se detalla que esta compañía habría realizado coimas  de dinero y 

sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela durante los últimos 20 años, para obtener beneficios 

en contrataciones de obra pública.2  

En el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. establece que “durante o entre 2001 y 2016, 

Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer 

corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de 

funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos 

extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos 

funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de 

obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”. 

Estamos hablando de 788 millones de dólares que fueron pagados bajo este concepto en Brasil y once 

países más, asociados con más de cien proyectos, no sólo de Odebrecht sino de todas las entidades 

asociadas. Y ese pago le generó beneficios a Odebrecht y a los beneficiados en esas naciones, durante 

todo ese tiempo, por más de 3.000 millones de dólares. 

Solamente en Brasil, los sobornos de Odebrecht alcanzaron los 349 millones de dólares, mientras que 

en los otros 11 países, ascendieron a 439 millones de dólares. En otros países las cifras son: 

en Argentina, se pagaron 35 millones de dólares en coimas, en Colombia, más de 11 millones de 

dólares; en Ecuador, más de 33,5 millones de dólares; en Guatemala, 18 millones de dólares; 

en México, Odebrecht llegó a pagar 10,5 millones de dólares; en Panamá, más de 59 millones de 

 
2  CNNEspañol.com. 22 de diciembre de 2016. Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron 

sobornos. Por Gabriela Matute Urdaneta. https://cnnespanol.cnn.com/2016/12/22/escandalo-odebrecht-ee-uu-dice-que-12-
paises-recibieron-sobornos/  
 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/22/escandalo-odebrecht-ee-uu-dice-que-12-paises-recibieron-sobornos/
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dólares; en Perú  habrían sido 29 millones de dólares; en República Dominicana, con más de 92 

millones de dólares; y Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares. 

En específico para México, en el periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, es decir, 

durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, 

Odebrecht estuvo vinculado a sobornos por valor de $10.5 millones de dólares para ganar contratos de 

obras públicas mexicanas. Odebrecht participó en la reconfiguración de tres refinerías: Minatitlán 

(Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato), para la actual empresa productiva del Estado 

Petróleos Mexicanos (PEMEX). En todas ellas hubo adjudicación directa, pagos con sobreprecio o 

ampliaciones presupuestales irregulares.3  

La empresa brasileña Odebrecht, involucrada en el pago de sobornos a funcionarios de una docena de 

países de América Latina, logró contratos en México que le significaron ganancias por 1,429 

millones de dólares, de acuerdo con una investigación publicada este miércoles por Mexicanos Contra 

la Corrupción y la Impunidad (MCCI).4 

Tales contratos le fueron otorgados durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña 

Nieto, gracias a un esquema en el que hubo corrupción a servidores públicos, adjudicaciones directas, 

pagos superiores a los precios de mercado e incluso plazos ampliados para favorecer a la compañía, 

señala el reporte. 

Como consecuencia directa del escándalo el 16 de febrero de 2017, la anterior Procuraduría General de 

la República (PGR) acudió a una reunión de procuradores latinoamericanos convocada por la 

Procuraduría General de la República Federativa de Brasil, el objetivo de la misma fue la firma de un 

acuerdo de cooperación jurídica internacional contra la corrupción a fin de dar seguimiento a las 

investigaciones y acciones penales contra Odebrecht y sus filiales. Sin embargo las investigaciones 

durante la administración pasada fueron prácticamente nulas. 

CUARTO.  La revista brasileña Veja reveló que el exdirector general de PEMEX, Emilio Lozoya, está 

incluido en esa red de corrupción. De acuerdo con la publicación, Emilio Lozoya habría recibido en 

2014 un soborno de 5 millones de dólares de la constructora brasileña, a cambio de beneficios 

 
3  EXPANSIÓN. 16 de febrero de 2017. Las oscuras ganancias de Odebrecht en México suman 1,429 mdd: 

investigación. https://expansion.mx/nacional/2017/02/16/las-oscuras-ganancias-de-odebrecht-en-mexico-suman-1-429-mdd-
investigacion  
4  Idem. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/PEMEX
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indebidos por parte de la empresa petrolera.5 

El artículo de Veja, que cita una declaración de Hilberto Mascarenhas, responsable de Operaciones 

Estructuradas de Odebrecht, destaca que el soborno le habría sido solicitado durante una reunión 

programada en noviembre de ese año por Luis Weyll, director de Odebrecht México, con la 

autorización de Luiz Mameri, director de Odebrecht en América Latina. 

Según el acuerdo de admisión de culpabilidad ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 

difundido en diciembre del año pasado, Odebrecht aceptó sobornar a funcionarios mexicanos por 10.6 

millones de dólares, de los cuales 6 millones fueron para un alto funcionario de una paraestatal.  La 

versión que difundió "Veja" basándose en documentos judiciales de la investigación en Brasil conocida 

como Operación Lava-Jato menciona directamente a Emilio Lozoya.   

 

Emilio Lozoya,  principal implicado en México en la trama internacional de corrupción de la 

constructora brasileña Odebrecht, fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en el primer arresto 

de un funcionario mexicano de alto nivel en torno a este escandaloso caso. 

Una orden de captura pesaba sobre Lozoya y tres de sus familiares desde julio de 2019 y se presumía 

que permanecía prófugo en Alemania. En noviembre pasado, la fiscalía mexicana dictó prisión 

domiciliaria preventiva contra su madre.  La extradición de Emilio Lozoya, y su familia a México, se 

llevó a cabo de la siguiente manera:6   

1. A Lozoya se le señala por la adquisición de dos empresas cuando ocupó el cargo de director de 

Pemex: Agro Nitrogrenados y Fertinal. 

2. Ambas compras fueron cuestionadas en informes de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF). 

3. El 28 de mayo de 2019, un juez federal giró la primera orden de aprehensión en contra del 

exfuncionario de Pemex. 

4. Un juez federal citó presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht para 

esta acción. 

 
5  Proceso. 13 de abril de 2017. Emilio Lozoya, implicado en la red de sobornos de Odebrecht. 

https://www.proceso.com.mx/482145/emilio-lozoya-implicado-en-la-red-sobornos-odebrecht  
6  El Financiero. 17/07/2020. Paso a paso: así se fraguó la extradición de Emilio Lozoya. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desde-su-detencion-hasta-su-arribo-a-mexico-asi-fue-el-paso-a-paso-de-la-

extradicion-de-lozoya-a-mexico  
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5. Si bien la defensa de Lozoya obtuvo el 5 de junio de 2019 una suspensión definitiva contra dicha 

orden, la magistrada Luz María Ortega Tlapa anuló ese recurso días más tarde. 

6. El 22 de junio del año pasado, un juez federal ordenó suspender el bloqueo de una de las cuentas 

bancarias de Lozoya. 

7. La FGR obtuvo después, el 5 de julio de 2019, una nueva orden de aprehensión contra Lozoya por el 

caso Odebrecht. 

8. Junto con ella, se giraron otras tres contra familiares de Lozoya: Marielle Helene Eckes (esposa), 

Gilda Austin (madre) y Gilda Susana (hermana). 

9. El extitular de la petrolera fue detenido el 12 de febrero de 2020 en las inmediaciones de una 

urbanización en Málaga, España, por elementos de la Policía. 

10. Según Javier Coello Trejo, quien en ese momento aún era su abogado, Lozoya aseguró que no había 

pruebas en su contra. 

11. Un día después, un juez español le dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. 

12. El 2 de marzo, fue trasladado de la prisión en la que se encontraba en Málaga al Centro 

Penitenciario Madrid IV Navalcarnero, señaló en su momento el Ministerio del Interior de España. 

13. El 24 de marzo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que había pedido de 

manera formal al Gobierno de España la solicitud de detención formal con fines de extradición. 

14. Fue hasta el 30 de junio cuando Lozoya Austin aceptó su extradición a México. 

"Emilio Lozoya presentó ayer formalmente ante la Sala Penal del Reino de España su solicitud por 

escrito donde acepta la extradición requerida por esta Fiscalía y manifiesta su consentimiento expreso 

para ser entregado a las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos que le han sido imputados", 

dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero en conferencia de prensa. 

15. La Audiencia Nacional de España informó el 6 de julio que se había cumplido todos los requisitos 

para la entrega del exdirector de Pemex a México. 

16. La dependencia finalizó los trámites necesarios y giró la instrucción a Interpol España el 10 de julio 

para que se procediera con la extradición. 

17. La aeronave mexicana que traería de regreso a Lozoya a México despegó el martes de la capital del 

país y arribó a España el miércoles. 

18. Fue el jueves cuando el exdirector de Pemex inició su viaje hacia México, acompañado por agentes 

de la FGR y por el agregado de la Fiscalía en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez. 

19. Lozoya aterrizó en la madrugada del viernes 17 de junio de 2020 en la Ciudad de México. 

Momentos después de haber ingresado al Reclusorio Norte, fue trasladado a un hospital. 

 



QUINTO. Ahora bien, en 2014, el gobierno de México, encabezado en ese entonces por el 

expresidente Enrique Peña Nieto, habría pagado sobornos por más de 52 millones de pesos a 

legisladores panistas para que apoyaran las reformas estructurales del llamado Pacto por México. Esta 

información, de acuerdo con el diario Reforma, fue brindada a las autoridades mexicanas por el 

exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está acusado de lavado de dinero, asociación 

delictuosa y cohecho. Según Reforma, Lozoya señaló que en total se habrían pagado 52 millones 380 

mil pesos en diversos sobornos, a importantes personajes panistas como Ricardo Anaya.7  

 

Los presuntos pagos fueron hechos a través de terceros a los legisladores panistas, entre diciembre de 

2013 y abril de 2014.  La presunta red de sobornos habría sido orquestada por el expresidente Peña 

Nieto y quien era su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.  De acuerdo con esta información, 

Videgaray pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, antes de que se discutiera la 

reforma energética entre finales de 2013 y marzo 2014. 

 

En ese periodo, Anaya era el presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente fue nombrado 

secretario general del PAN. De 2015 a 2017 se desempeñó como presidente nacional del PAN. 

Según Reforma, Lozoya dijo a las autoridades que los 6.8 mdp para Anaya fueron entregados el 8 de 

agosto de 2014 a una persona no identificada y que existen dos números telefónicos con los que se tuvo 

contacto para la entrega del dinero. Además de Anaya, otros personajes panistas que habrían recibido 

sobornos, según lo dicho por Lozoya, son los exsenadores Ernesto Cordero y Salvador Vega. Así como 

Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, actuales gobernadores de Querétaro y 

Tamaulipas, respectivamente. El exdirector de Pemex también mencionó a José Luis Lavalle Maury 

que se desempeñó como presidente de la Comisión de Administración del Senado.8 

 

Luego de darse a conocer las supuestas declaraciones de Lozoya, el mismo Ricardo Anaya envió un 

comunicado a Reforma negando las acusaciones en su contra. El excandidato presidencial aseguró que 

la información que lo implica en el caso es “absolutamente falsa”, y agregó que él jamás ha cometido 

un acto indebido. En una carta dirigida al medio, califica las acusaciones en su contra como absurdas 

pues tanto él como el PAN llevan años impulsando la reforma energética. Por otro lado, el Partido 

 

7  Animal Político. 24 de julio de 2020. Lozoya revela que EPN y Videgaray sobornaron a panistas para apoyar reformas 

estructurales; ellos lo niegan. https://www.animalpolitico.com/2020/07/gobierno-epn-sobornos-millonarios-

legisladores-panistas/ 
8 Ibid. 

https://www.animalpolitico.com/2020/07/gobierno-epn-sobornos-millonarios-legisladores-panistas/
https://www.animalpolitico.com/2020/07/gobierno-epn-sobornos-millonarios-legisladores-panistas/


Acción Nacional también emitió un comunicado para fijar su postura en contra de la corrupción.9 

En una serie puntos, el PAN señala que no tolerará ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, 

como tampoco “que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido”. En el 

texto, el PAN exige a las autoridades encargadas del caso que se conduzcan con legalidad y que hagan 

justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades.  

Al igual que Anaya, refieren que los legisladores de Acción Nacional “no tenían que ser convencidos 

de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria”, ya que el partido siempre ha estado a favor 

impulsar la competitividad del sector energético. Para finalizar aclaran que el partido está a favor de 

acabar con la corrupción del pasado, pero también piden los asuntos actuales “de presunta corrupción 

por parte de miembros del equipo cercano al presidente y en todos los casos el gobierno se ha hecho 

‘de la vista gorda'”. 

Reforma también tuvo acceso a un documento hecho por Lozoya antes de ser extraditado de España 

donde asegura que en 2012 la empresa Odebrecht dio 4 millones de dólares para financiar la campaña 

presidencial de Enrique Peña Nieto. Con ese monto, el coordinador de campaña, Luis Videgaray, habría 

contratado a consultores extranjeros que asesoraron al candidato priista. 

El exdirector de Pemex detalló que, por órdenes de Videgaray, una entrega de ese monto la recibió él en 

una panadería ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, de manos del exdirector de Odebrecht en 

México, Luis Alberto Meneses. En el texto, Lozoya señala que pasadas las elecciones, Odebrecht 

depositó otros 6 millones de dólares al gobierno de Peña Nieto para garantizar contratos, así como el 

pago de sobornos que permitieran la aprobación de la reforma energética. Gracias a ese pago Odebrecht 

obtuvo un contrato de 3 mil millones de pesos para hacer trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo, a 

través de una asociación  con una empresa constructora mexicana.10   

SEXTO.  Por su parte el Instituto Nacional Electoral, como "organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios", y en el ejercicio de la función estatal de "organización de 

las elecciones", y teniendo como principios rectores "la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad", en términos de lo señalado por el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la obligación de velar para que se 

cumplan la Ley General de Partidos Políticos en lo que respecta a las obligaciones de los de Partidos 

 
9 Ibidem 
10  Idem.  



Políticos, entre ellas, la prohibición en la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, 

nacionales o extranjeras; así como en  que los Partidos Políticos rechacen  toda clase de apoyo 

económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros.  

   

Dentro de las fortalezas institucionales del INE se encuentra la Unida Técnica de Fiscalización:  Las 

facultades y competencias de la Unidad Técnica de Fiscalización, se encuentran previstas en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y el Reglamento Interior del Instituto. 

Artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)  

• Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad 

que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de 

los informes que están obligados a presentar. 

• Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de 

reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el 

cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos. 

• Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos 

políticos y sus candidatos. 

• Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de 

ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los 

mismos. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías 

a las finanzas de los partidos políticos. 

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y 

proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. 

En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 

partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de 

informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la 

normatividad aplicable. 

• Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores. 

• Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de 

los partidos políticos que pierdan su registro. 

• En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las 

chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los 

partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la 

propaganda en vía pública. 

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y 

procedimientos en materia de fiscalización. 

• Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que 



pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen 

de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

• Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el 

cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos 

por la Comisión de Fiscalización. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que 

garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del 

Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad 

de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de 

validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de 

las faltas cometidas. 

Artículo 72 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, párrafo 8: 

• Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad 

que presenten los Partidos Políticos y en su caso, candidaturas independientes en cada uno de 

los informes que están obligados a presentar. 

• Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de 

reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

• Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los Partidos 

Políticos y sus candidatos. 

• Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de 

ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los 

mismos. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías 

a las finanzas de los Partidos Políticos. 

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y 

proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los Partidos Políticos. 

En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 

partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de 

informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la 

normatividad aplicable. 

• Verificar las operaciones de los Partidos Políticos con los proveedores. 

• Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de liquidación de 

los Partidos Políticos que pierdan su registro. 

• En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las 

chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los 

partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la 



propaganda en vía pública. 

• Por conducto de la Dirección Jurídica solicitar información, para la sustanciación de 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, referente a datos que 

los ciudadanos proporcionaron al Registro Federal de Electores de conformidad con lo 

establecido por el artículo 126 numeral 3 de la Ley Electoral. 

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y 

procedimientos en materia de fiscalización. 

• Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan obtener registro como Partido Político, a partir del momento en que notifiquen 

de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en la Ley Electoral y demás 

disposiciones aplicables. 

• Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el 

cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos 

por la Comisión de Fiscalización. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que 

garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del 

Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad 

de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de 

validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de 

las faltas cometidas. 

• Desarrollar los mecanismos aprobados por el Consejo para el funcionamiento del Sistema en 

Línea de Contabilidad. 

SÉPTIMO. El artículo 102 inciso A párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que "El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General 

de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

" 11 

Adicionalmente, los párrafos cuarto y quinto de este mismo artículo a la letra rezan:  

"Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de 

todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los 

imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos 

que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan 

con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la 

aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.  

 
11  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf


La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos 

electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el 

Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados 

antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se 

pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción."  

Por otra lado la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República contempla la organización del 

órgano persecutor  de los delitos federales y así como de las facultades de sus órganos internos. Entre 

ellas nos encontramos al menos lo siguiente: 

"Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal  

La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: 

I. Titular de la Fiscalía General de la República;  

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;  

III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;  

IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal;  

V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la 

República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y  

VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo 

dispuesto por esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la 

República tendrá la siguiente estructura:  

I. Fiscal General;  

II. Coordinación General;  

III. Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos;  

IV. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales;  

V. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;  

VI. Fiscalía Especializada de Asuntos Internos;  

VII. Coordinación de Investigación y Persecución Penal;  

VIII. Coordinación de Métodos de Investigación;  



IX. Coordinación de Planeación y Administración;  

X. Órgano Interno de Control;  

XI. Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera;  

XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y  

XIII. Las Fiscalías, órganos o unidades que determine la persona titular de la Fiscalía General, 

a través de acuerdos generales, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento, y acorde 

con el Plan de Persecución Penal."  

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales  

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tendrá bajo su cargo la investigación, 

prevención y persecución de los delitos establecidos en la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales y en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.  

En los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de 

mecanismos de democracia directa, realizará despliegues operativos en el ámbito local y 

federal con la finalidad de que las y los Fiscales puedan atender directamente las denuncias de 

la ciudadanía.  

Deberá informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la 

cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones, así como las 

determinaciones o procesos según sea el caso.  

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona titular de la Fiscalía General de la 

República, al Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista correlación entre los delitos 

electorales y posibles actos de corrupción cometidos desde la función pública, un informe sobre 

actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones 

aplicables en la materia.  

Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre otros puntos, señala: 

Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden 

público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos 

electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las 

formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en 

general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a 

que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.  

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las 

investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.  

CAPÍTULO II  

Delitos en Materia Electoral  



Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a 

quien: 

I... a  XVII... 

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un 

partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas 

dentro de una campaña electoral;  

XIX... a XXI... 

"Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 

funcionario partidista o al candidato que:  

I... a VI...  

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos 

ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, 

agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido 

dentro del ámbito de sus facultades;  

VIII... 

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad 

electoral competente, o  

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, 

alterando el costo real de los bienes o servicios prestados."  

"Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al 

que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o 

en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación 

política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un 

origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.  

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la 

conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral."  

Finalmente la Ley General de Instituciones y Procedimintos Electorales contiene un capítulo de 

sanciones para el cual señala: 

"Artículo 442.  

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

contenidas en esta Ley:  

a) Los partidos políticos;  

b)... a m)... 



2..." 

Artículo 443.  

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: a) El incumplimiento 

de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones 

aplicables de esta Ley;  

b)...  

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en 

materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley; 

d) ... a  o)..."  

Artículo 456.  

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo 

siguiente:  

a) Respecto de los partidos políticos: 

I... IV... 

 V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, 

 especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 

 así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y 

 erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la cancelación de su 

 registro como partido político. 

  b... a  i)" 

Es decir, el marco jurídico actual otorga, tanto a la autoridad electoral como al órgano persecutor de los 

delitos en materia electoral, las atribuciones suficientes para poder hacer efectiva la prohibición de la 

utilización de recursos provenientes del extranjero a favor de un partido político o candidato, en 

todo momento y en especial durante las campañas electorales, así como para proceder "de oficio 

con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley. (Ley General de Delitos en 

Materia Electoral).  



OCTAVO.  La corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en 

corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se 

produzca.12   

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más 

altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que 

permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. 

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de 

poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, 

quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, 

departamentos de policía y otros organismos. 

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la 

asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, 

quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. 

Para la democracia mexicana el combate a la corrupción resulta un asunto de sobrevivencia 

institucional, el anticipar y detener cualquier intentona de que recursos de procedencia ilícita penetren 

en el sistema de partidos políticos mexicano y mucho menos que a través de ellos se pretenda acceder 

al ejercicio del poder público. 

Por ello debe sancionarse a cualquiera que cometa estos ilícitos, sin importar filiación partidista, cargo 

o nivel en la administración pública.     

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La  Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al 

Instituto Nacional Electoral para que en pleno uso de facultades y obligaciones, a través de la 

 
12  Secretaria de la Función Pública. Definición de Corrupción. https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-

corrupcion  
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Unidad Técnica de Fiscalización, inicie una revisión de los gastos de campaña del Partido 

Revolucionario Institucional durante el proceso electoral federal del 2011-2012 por la recepción 

de sobornos de parte de la compañía extranjera Odebrecht y, en su caso,  inicie el procedimiento 

para quitarle el registro por la recepción de fondos del extranjero.        

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta  a 

la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en pleno uso de sus atribuciones y 

facultades, inicie de oficio una carpeta de investigación en contra de los dirigentes y el candidato 

a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto,  

durante el proceso electoral federal del 2011-2012 por la recepción de sobornos de parte de la 

compañía extranjera Odebrecht.  

TERCERO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a 

la Fiscalía General de la República,  para que en pleno uso de sus atribuciones y facultades, inicie 

de oficio una carpeta de investigación en contra de los exdiputados integrantes de la LXII 

Legislatura del Partido Acción Nacional por la recepción de sobornos para la aprobación de la 

llamada reforma energética. 

CUARTO.   La  Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al 

Instituto Nacional Electoral para que en pleno uso de facultades y obligaciones, inicie de oficio un 

procedimiento especial sancionador en contra de los exdiputados integrantes de la LXII 

Legislatura del Partido Acción Nacional por la recepción de sobornos para la aprobación de la 

llamada reforma energética. 

  

    

Atentamente 

 

RUBÉN CAYETANO GARCÍA  

Recinto de la Comisión Permanente, a 3 de agosto de 2020. 


