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CUESTIONARIO EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS  

POR EL COMITÉ DE EXPERTOS  

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

 

MEDIDAS Y MECANISMOS EN MATERIA DE NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CORRECTO, 

HONORABLE Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (ARTÍCULOS III, 

NUMERALES 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN). 

 

 

Por tratarse de un Poder de la Unión distinto al Ejecutivo, el Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de 

Senadores y la de Diputados, se rigen por las propias leyes que se dicten para su autorregulación, siendo ésta una 

característica intrínseca del propio Poder Legislativo. 

 

Al respecto, se parte por considerar el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual define a los servidores públicos. Como se lee del citado artículo, no se incluye a los servidores públicos de las 

Cámaras de Diputados y Senadores, sin embargo se han hecho importantes esfuerzos por reformar el artículo citado. 

 

Aún lo anterior, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) con 

gran tino hace sujeta de ella a todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos públicos federales, 

encuadrándose así los servidores de las Cámaras. 

 

En este sentido, la LFRASP se convierte en el ordenamiento jurídico principal que rige la actividad administrativa de 

los servidores públicos de la Cámara de Diputados, y particularmente se refiere a: 

 

I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; 

II.- Las obligaciones en el servicio público; 

III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, 

IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y  

V.- El registro patrimonial de los servidores públicos”.(artículo 1) 

 

Dentro del Titulo Segundo, Responsabilidades Administrativas, se encuentran los principios que rigen la función 

pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público. 

 

Artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos cargos o 

comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. 

 

Las obligaciones que deberá observar todo servidor público estas se encuentran establecidas en el artículo 8, entre las 

que destacan: 

 

 Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto y omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión; 

 

 Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las 

leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos. 

 

 Utilizar los recursos que tengan asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están efectos; 

 

 Rendición de cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de 

cuentas de la gestión publica federal. 
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 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga 

bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 

indebidos. 

 

 Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia imparcialidad y 

rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste. 

 

 Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función. 

 

 Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en términos de la ley que 

nos ocupa. 

 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), además de ser la ley 

sustantiva, es adjetiva por lo que hace al procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos. 

 

No obstante las responsabilidades y sanciones de tipo administrativo contempladas en la LFRASP, el Código Penal 

Federal considera igualmente delitos competidos por los servidores públicos en su Título Décimo, capítulo primero: 

 

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del 

Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y 

sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal 

y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el 

presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los 

Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia 

federal. 

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la 

perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente. 

 

Artículo 213.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el Juez tomará en cuenta, en su 

caso si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el 

empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y 

perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin 

perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar 

lugar a una agravación de la pena. 

 

Por otra parte el capítulo segundo del ordenamiento en cita describe los delitos y las penas en que incurren los 

servidores públicos por el ejercicio indebido de sus actividades propias: 

 

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que: 

 

I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos 

los requisitos legales. 

 

II.- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su 

nombramiento o que se le ha suspendido o destituido. 

 

III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados 

el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del 

Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y 

sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o 

Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo 

evite si está dentro de sus facultades. 



 5 

 

 

IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o 

documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud 

de su empleo, cargo o comisión. 

 

V.- Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste 

hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y 

 

VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a 

personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, 

o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. 

 

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se le impondrán de tres 

días a un año de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal 

en el momento de la comisión del delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un mes a dos años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

El capítulo tercero castiga el abuso de autoridad de los servidores públicos.  

 

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las 

conductas siguientes: 

 

I.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento 

de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; 

 

II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la 

vejare o la insultare; 

 

III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de 

otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud; 

 

IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o 

silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos 

establecidos por la ley; 

 

V.- Cuando el encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una autoridad competente para que le 

preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo; 

 

VI.- Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de 

libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios 

preventivos o administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una 

persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que 

está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente; 

 

VII.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la 

autoridad competente o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones; 

 

VIII.- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o 

disponga de ellos indebidamente. 

 

IX.- Cuando, con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio; 
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X.- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o 

contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 

remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato 

otorgado; 

 

XI.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente 

para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal 

situación; 

 

XII.- Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público a cualquier persona que 

realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación; 

 

XIII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, y 

 

XIV.- Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su actividad. 

 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le 

impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de 

uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las 

personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. 

 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII y XIV, se le 

impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de 

dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Para efectos concretos de la Cámara de Diputados, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos (Anexo 1), en su artículo 53, numeral 1, crea la Contraloría Interna: 

 

La Cámara cuenta con su propia Contraloría Interna, la que tendrá a su cargo recibir quejas, realizar 

investigaciones, llevar a cabo auditorías y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos de la misma. La Contraloría se ubica en el ámbito de la Conferencia para 

la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y deberá presentar a ésta un informe trimestral sobre el 

cumplimiento de sus funciones… 

 

Asimismo, el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de 

Diputados en su Título Cuarto detalla la actividad de la Contraloría Interna. 

 

Artículo 153.- La Contraloría Interna es el órgano técnico encargado de recibir quejas, realizar investigaciones, 

llevar a cabo auditorías y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos de la Cámara y se ubica en el ámbito de la Conferencia, según lo dispone el artículo 53 

de la Ley Orgánica. 

 

Artículo 154.- El titular de la Contraloría Interna será designado por el Pleno a propuesta de la Conferencia, por 

las dos terceras partes de los diputados presentes y para su designación deberá reunir los requisitos que la Ley 

Orgánica señala para el Secretario General. Todo lo relacionado con la Contraloría Interna será objeto de 

regulación y acuerdo de la Conferencia. 

 

Artículo 155.- Los sueldos que perciban los servidores públicos de este órgano estarán homologados a los que 

perciban los funcionarios del Servicio, a partir, en orden descendente, del que tenga asignado el titular de la 

Contraloría Interna conforme al nivel que ocupa en el organograma autorizado por la Conferencia. 

 

El Contralor Interno será sustituido en sus ausencias menores a treinta días por el servidor público que designe el 

Presidente de la Conferencia, en los casos en que se exceda ese lapso la designación corresponderá a la 

Conferencia. 
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Artículo 156.- Los funcionarios adscritos a la estructura orgánica y ocupacional de la Contraloría Interna tendrán 

oportunidad de participar en los concursos de ingreso a los cuerpos de la función legislativa y administrativo-

financiera para cubrir vacantes definitivas y para puestos de nueva creación, lo cual se podrá hacer antes de que se 

opte por un concurso mediante convocatoria pública, siempre que acrediten reunir los requisitos para ser 

considerado en el rango correspondiente y el puesto de que se trate. 

 

Corresponde al Contralor Interno vigilar que se establezcan las medidas de control interno que garanticen el 

patrimonio propiedad de la Cámara, así como el respeto a la normatividad, orientar la ejecución del Programa 

Anual de Auditorías y vigilar que se atiendan con oportunidad las quejas, denuncias e inconformidades.  

 

Artículo 158.- La Contraloría Interna contará con las direcciones de Auditoría, de Evaluación y Seguimiento y, de 

Quejas, Denuncias e Inconformidades. 

 

1. A la Dirección de Auditoría le corresponden las funciones y tareas siguientes: 

 

a) Elaborar, aplicar y verificar el cumplimiento del programa anual de control y auditoría; 

b) Realizar las auditorías conforme al programa anual de control y auditoría y elaborar los informes de los 

resultados obtenidos; 

c) Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales se lleven a cabo de 

acuerdo con las disposiciones aplicables; 

d) Convocar y participar en la aclaración de las observaciones con los titulares de las Unidades 

Administrativas auditadas, así como llevar el seguimiento de las observaciones pendientes de solventar; 

e) Participar en los diversos actos de fiscalización conforme a las atribuciones de la Contraloría Interna; 

f) Fungir como enlace con la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara, en la revisión 

de la Cuenta Pública; y 

g) Las demás que se deriven del presente Estatuto y de las normas, disposiciones y acuerdos aplicables. 

 

2. A la Dirección de Evaluación y Seguimiento le corresponden las funciones y tareas siguientes: 

 

a) Diseñar, implantar y supervisar la operación del sistema integral de control y evaluación de la gestión de 

las unidades administrativas de la Cámara y someterlo a consideración del titular de la Contraloría 

Interna; 

b) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento de los programas asignados a las unidades administrativas de 

la Cámara mediante el sistema integral de control y evaluación; 

c) Asesorar a las unidades responsables de la Cámara, en aspectos de proceso administrativo, que coadyuven 

a elevar la eficiencia de las mismas, en el marco de sus objetivos y atribuciones; 

d) Elaborar el informe trimestral del cumplimiento de las funciones de la Contraloría Interna; y 

e) Las demás que se deriven del presente Estatuto y de las normas, disposiciones y acuerdos aplicables. 

 

3. A la Dirección de Quejas, Denuncias e Inconformidades le corresponden las funciones y tareas siguientes: 

 

a) Atender, en el ámbito de su competencia, las quejas, denuncias e inconformidades interpuestas contra 

servidores públicos de la Cámara, en el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, previstas en la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

b) Investigar y en su caso determinar, las responsabilidades administrativas que procedan e instruir los 

procedimientos administrativos correspondientes, así como imponer las sanciones aplicables; 

c) Recibir y dictar las resoluciones correspondientes por las inconformidades que hagan valer los 

proveedores y los contratistas de la Cámara; 

d) Difundir la normatividad en materia de responsabilidades administrativas e inconformidades y representar 

a la Contraloría Interna conforme a sus atribuciones; y 

e) Las demás que se deriven del presente Estatuto y de las normas, disposiciones y acuerdos aplicables. 

 

Aunado a lo anterior en mayo de 2006 y dentro de un importante proceso de modernización y reingeniería 

organizacional, se realizó la actualización del marco normativo que rige la administración interna de la Cámara de 

Diputados teniendo entre sus fines fortalecer la transparencia y exacta rendición de cuentas. 
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Este conjunto de normas y lineamientos regulan la labor administrativa de la Cámara de Diputados, las cuales 

atienden las siguientes materias: 

 

 Suministro, Control y Conservación de Recursos Materiales Financiera y Presupuestal. 

 Administración, Desarrollo y Control de Recursos Humanos. 

 Sistemas de Información y Comunicaciones. 

 Ediciones y Talleres Gráficos. 

 Servicios Médicos. 

 Eventos y Exposiciones. 

 Protección Civil. 

 Contratos y Convenios. 

 

De entre ellas, destacan la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Misma (Anexo 2), las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

febrero de 2006. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

 

SISTEMAS DE DECLARACION DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTICULO III, NUMERAL 4) 

 

 

a. ¿Existen en su país normas que establezcan sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos 

por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la 

publicación de tales declaraciones cuando corresponda?. En caso afirmativo, descríbalas brevemente, 

indicando aspectos tales cómo a quienes están destinadas, ante quién y en qué momento debe presentarse la 

declaración, cual es su contenido, los criterios de valoración y cómo se verifica y se accede a la información en 

el suministrada y qué utilización se le da y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las 

que están previstas. 

 

Se depositan en el ámbito de la Auditoría Superior de la Federación y de las Contralorías Internas de ambas Cámaras 

(Senadores y Diputados). 

 

El Decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la entonces Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1992 estableció la 

obligación para este Órgano Legislativo de llevar a cabo el registro y seguimiento de las declaraciones de sus 

servidores públicos. 

 

Para dar cumplimiento de conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el 2 de septiembre de 1992 los integrantes de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados de la LV 

Legislatura suscribieron un Acuerdo mediante el cual se determinó que la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, 

hoy Auditoría Superior de la Federación, fuera el órgano provisional de dar seguimiento a la evolución del 

patrimonio de los C. C. Diputados y servidores públicos de la Cámara. 

 

Al publicarse la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), la Cámara 

de Diputados tenía que determinar el órgano encargado de llevar el registro y seguimiento de la evolución 

patrimonial de los C. C. Diputados y de los servidores públicos. Para tal efecto la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos aprobó el 24 de abril de 2003 el Acuerdo en el que se establece que la 

custodia, el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los diputados y de los servidores 

públicos estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Están obligados a presentar declaración de situación patrimonial bajo protesta de decir verdad en el Poder 

Legislativo del Congreso General de conformidad con el artículo 36 de LFRASP los Diputados, Senadores, los 

Secretarios Generales , Tesoreros y Directores de las Cámaras. 
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Los sujetos obligados a presentar declaración de situación patrimonial de la Cámara de Diputados lo deberán hacer 

ante la Auditoría Superior de la Federación en los siguientes plazos de conformidad con el artículo 37 de la 

LFRASP: 

  

 La declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. 

a) Ingreso al servicio público por primera vez. 

b) Reingreso al servicio después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo. 

c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión. 

 Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión; y 

 Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año. 

 

En caso que los Diputados, los Secretarios Generales, Tesorero y Directores de la Cámara de Diputados no presenten 

declaración sin causa justificada la Auditoría Superior de la Federación realizará recordatorios para aquellos 

Diputados y servidores públicos que no cumplan con su obligación. 

 

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar un informe dirigido a la Presidencia de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en el que haga saber sobre los diputados 

o servidores públicos que incumplan con la entrega de su declaración patrimonial, dará aviso a la Contraloría Interna 

de la irregularidad la cual será causa de responsabilidad administrativa, quien suspenderá al infractor de su empleo, 

cargo o comisión por un período de quince días naturales, si la omisión continúa por un período de treinta días 

naturales siguientes a la fecha que hubiere sido suspendido el servidor público, la Contraloría Interna declarará que el 

nombramiento o contrato ha quedado sin efectos debiendo notificar a la autoridad competente para los fines 

procedentes, lo mismo sucederá cundo no se presente declaración de modificación patrimonial o en caso, de que no 

se presente la declaración de conclusión  del encargo, se inhabilitará al infractor por un año. 

 

En caso que los diputados y servidores públicos faltaren a la verdad en lo que es obligatorio manifestar en su 

declaración de situación patrimonial en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, la Contraloría Interna previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21 de la 

propia Ley, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor  de tres días ni mayor de tres 

meses, y cuando por su importancia lo amerite, podrán ser destituidos e inhabilitados de uno a cinco años, sin 

perjuicio de que la Contraloría Interna lo denuncie ante el Ministerio Público, o en su caso instar al área jurídica para 

que formule las querellas a que hubiere lugar. 

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones el Contralor Interno o los titulares de las áreas de auditoría y de quejas, 

denuncias e inconformidades, llevarán a cabo investigaciones  o auditorías respecto de las conductas de los 

servidores públicos cuando existan  elementos o datos  suficientes que el patrimonio de un servidor público es 

notoriamente superior a los ingresos que pudiera tener. Citará personalmente al servidor público y se le hará saber los 

hechos que motivan la investigación para que en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción, 

formule las aclaraciones pertinentes y la Contraloría Interna emitirá su resolución dentro de los quince días hábiles 

siguientes. Contra la práctica de la notificación los servidores públicos podrán inconformarse ante la Contraloría 

Interna. 

 

Respecto a los criterios de valoración y a la forma de acceder a la información proporcionada es de carácter 

obligatorio. El contenido de las declaraciones se divide en dos partes lo que permite analizar y valorar el contenido 

de las mismas, en la primera se debe declarar los datos personales nombre, domicilio, cargo, área de adscripción, 

domicilio del lugar de trabajo, tipo de contratación, última declaración, remuneración anual  y otros ingresos; en la 

segunda parte se declaran los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio del servidor público- 

incluyendo los bienes que constituyen el patrimonio del cónyuge y/o dependientes económicos-, gravámenes su 

origen y destino, así como información relativas a sus inversiones, cuentas bancarias y sobre las demás operaciones 

relacionadas con instituciones bancarias y de valores. Se acompañan formatos de inicio, conclusión y de 

modificación patrimonial. 

 

La Contraloría Interna es la autoridad responsable para conocer las responsabilidades administrativas  derivadas de la 

omisión por parte de los de los servidores públicos obligados de la Cámara de Diputados a presentar declaración de 

situación patrimonial en los términos establecidos por la LFRASP. 
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La publicación de la información suministrada relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente 

con la autorización específica del servidor público que se trate. La información estará disponible hasta por un plazo 

de tres años posteriores  a que el servidor público obligado concluya su empleo, cargo o comisión con el objeto de 

lograr un equilibrio entre la transparencia de la gestión y la protección del derecho a la vida privada, de conformidad 

con lo que establecen los artículos 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

b. Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de las anteriores 

normas consignando los datos estadísticos pertinentes de lo que disponga su país. 

 

Actualmente, la Contraloría Interna de acuerdo con los informes rendidos por la Auditoría Superior de la Federación  

a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos sobre la recepción de las 

declaraciones previstas por la LFRAP tanto por los C. C. Diputados como por los servidores públicos obligados, no 

ha recibido ninguna denuncia referente a la omisión en los términos fijados por LFRASP. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR 

 

 

a. ¿Existen en su país órganos de control superior que tengan a su cargo el ejercicio de funciones atinentes al 

cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 del artículo III de la Convención?. 

En caso afirmativo  relaciónelos, describa, brevemente su naturaleza y características, y adjunte copia de las 

normas y documentos que les sirvan de sustento. 
 

En el caso del Poder Legislativo encontramos, como en los dos poderes públicos restantes, además de los 

funcionarios que gozan de inmunidad procesal como los diputados y senadores, funcionarios y empleados que son 

legalmente responsables por el desempeño de sus funciones y actividades laborales y, por ende sujetos a la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Tratándose de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los diputados, funcionarios y empleados se rigen 

en materia de responsabilidades administrativas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Anexo 1), en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo 2), en el Estatuto de la Organización Técnica 

y Administrativa y del Servicio de Carrera y en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados 

(Anexo 3) para sancionar a quienes, teniendo ese carácter incurran en responsabilidad.  

 

La Cámara de Diputados cuenta con su propia Contraloría Interna como órgano técnico, la que tiene a su cargo 

recibir quejas, realizar investigaciones, llevar a cabo auditorías y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a 

las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la misma. La Contraloría Interna se ubica en el 

ámbito de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos ante quien debe presentar un 

informe trimestral sobre el cumplimiento de sus funciones. El titular es nombrado a propuesta de dicha Conferencia 

por las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno y debe reunir los mismos requisitos que la citada  

Ley Orgánica señala para el Secretario General de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 

Orgánica mencionada. 

 

La naturaleza de la Contraloría Interna tuvo su origen en lo ordenado a la Cámara de Diputados en los artículos 51 y  

Segundo Transitorio de la entonces Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de establecer 

dentro de su estructura orgánica el órgano y sistema para identificar, investigar y determinar las responsabilidades 

administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones, así como aplicar las sanciones previstas en la 

propia Ley. 

 

De conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Gran Comisión  

entonces órgano de gobierno de la Cámara de Diputados emitió el 5 de mayo de 1994 un Acuerdo por el que 
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promueven adecuaciones administrativas en apoyo al proceso legislativo, en el que se crea la Contraloría General 

dependiente de la Presidencia de la misma, con el objetivo de propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos de 

la Institución. Asimismo, en esa misma fecha se emitió el entonces Manual de Organización de las Áreas 

Administrativas cuyo objetivo era que los recursos asignados a la Cámara de Diputados se realizaran con eficiencia, 

eficacia, honradez y congruencia para lo que estaban destinados y en el que se le otorgó a la Contraloría General la 

facultad de aplicar la LFRSP. 

 

El 5 de marzo de 1999 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el Acuerdo de la Comisión 

de Régimen Interno y Concertación Política, por el que se precisan las atribuciones de la Contraloría General de la 

Cámara de Diputados considerando que la propia Constitución en sus artículos 108, 109 y 113 establecen los sujetos 

de responsabilidad en el servicio público de los tres poderes de la federación, las sanciones administrativas que le son 

aplicables, las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones; para tal efecto se dispone 

que las leyes sobre responsabilidad administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su funciones. 

 

Actualmente, de conformidad con el artículo 157 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del 

Servicio de la Cámara y del Manual General de Organización de la Cámara de Diputados (Anexo 3), al Contralor 

Interno le corresponde: 

 

 Formular el Programa anual de control y de auditoría de la Cámara (PACA). 

 Diseñar, implementar y supervisar la operación del sistema de control y evaluación de las unidades 

administrativas y parlamentarias. 

 Verificar que las unidades administrativas y parlamentarias cumplan con los acuerdos, normas, políticas y 

procedimientos aprobados por la Conferencia para la Dirección y programación de los Trabajos 

Legislativos. 

 Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara en los procedimientos que se 

establezcan para la revisión de la Cuenta Pública. 

 Recibir y atender las quejas y denuncias que se presenten por probable responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos de la Cámara. 

 Instruir y resolver los recursos que hagan valer los servidores públicos de la Cámara respecto a las 

resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas en su contra. 

 Atender las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas en los procedimientos de 

adjudicación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, así como en los de enajenación que 

realice la Cámara. 

 Participar, opinar y asesorar en su caso, sobre los procedimientos de adquisiciones, prestación de servicios y 

obra pública, así como en las enajenaciones de bienes de la Cámara. 

 Evaluar el cumplimiento de los programas y políticas aprobados. 

 Delegar en el Director de Quejas, Denuncias e Inconformidades, la facultad de autorizar en materia judicial 

y en especial de amparo la formulación, firma y presentación de respuesta a los requerimientos solicitados 

por las autoridades. 

 Llevar el registro y control de los servidores públicos sancionados y celebrar convenios de colaboración en 

la materia, con los otros Poderes de la Unión, Organismos Constitucionales Autónomos, Gobiernos de los 

Estados y Entidades Federativas, previa autorización de la Conferencia. 

 Opinar previamente a su expedición, sobre los proyectos de disposiciones, reglas, normas, lineamientos y 

políticas que elaboren las unidades administrativas. 

 

La Contraloría Interna en su estructura orgánica cuenta con las Direcciones de Auditoría, de Control y Evaluación y 

de Quejas, Denuncias e Inconformidades. El artículo 158 del Estatuto y el Manual General de Organización de la 

Cámara de Diputados precisa las facultades de éstas, destacando de cada una de ellas las siguientes: 

 

 A la Dirección de Auditoría le corresponde elaborar, aplicar, verificar el cumplimiento del programa anual 

de control y auditoría, realizar las auditorías conforme al programa referido y vigilar que el manejo y 

aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales se lleven a cabo de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 
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 A la Dirección de Evaluación y Seguimiento le corresponde coadyuvar a un uso más eficaz de los recursos 

de la Cámara a través de los diversos actos de fiscalización que se realicen conforme a las atribuciones de la 

Contraloría Interna con el fin de fortalecer los esquemas de control preventivo. 

 

 La Dirección de Quejas, Denuncias e Inconformidades tiene a su cargo atender en el ámbito de su 

competencia, las quejas, denuncias e inconformidades interpuestas contra servidores públicos de la Cámara, 

en el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, de conformidad con la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

b. Mencione brevemente los resultados que dichos órganos han obtenido en el cumplimiento de las funciones 

antes aludidas consignando los datos estadísticos pertinentes de lo que disponga su país. 

 

La prioridad de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados ha sido fortalecer los sistemas de control interno 

para contribuir al ejercicio del gasto transparente y evitar irregularidades por parte de las diversas áreas 

administrativas y parlamentarias para lo cual ha venido promoviendo la revisión actualización y complementación de 

la normatividad. 

 

A continuación se hace referencia de algunos datos estadísticos:  

 

El Programa Anual de Control y Auditoría se formula con el fin de llevar a cabo las funciones sustantivas de la Contraloría 

Interna de verificar el ejercicio del gasto en la Cámara de Diputados y vigilar la aplicación de leyes y normas en la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros y comprobar la transparencia, eficacia y eficiencia en el 

marco de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

 

Los objetivos del Programa Anual de Control y Auditoría: 

 

 Establecer los mecanismos de fiscalización, control, auditoría y evaluación para supervisar el funcionamiento de 

las áreas administrativas, así como cumplir con las disposiciones establecidas por la Junta de Coordinación 

Política en el “Acuerdo que establece los criterios para garantizar la transparencia, recepción y comprobación de 

las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios” en cuanto a su revisión semestral. 

 Distribución anual de la fuerza de trabajo en: 

                                                           a). Semanas de revisión. 

                                                           b). Semanas hombre.  

 

Acciones a realizar: 

 

 Practicar auditorias integrales, específicas y de seguimiento a las áreas administrativas y grupos parlamentarios de 

la Cámara de Diputados, determinando las observaciones que procedan, así como formular las recomendaciones 

preventivas y correctivas correspondientes. 

 Evaluar el grado de eficiencia y transparencia en el uso de recursos para el cumplimiento de los programas por 

parte de las unidades administrativas. 

 Intervenir en los Comités que soliciten la participación de la Contraloría Interna, para coadyuvar en la prevención 

de deficiencias. 

 Elaboración de Dictámenes Técnico Contables de posibles responsabilidades. 

 Compulsas domiciliarias para corroborar información comprobatoria. 

 

 

El ejercicio de las atribuciones de esta Contraloría Interna de la Cámara de Diputados de conformidad con el 

Programa Anual de Control y Auditoría y con motivo de la revisión de la Cuenta Pública realizada por la Auditoría 

Superior de la Federación, correspondiente a diversos ejercicios, ha permitido prevenir conductas ilícitas, tal y como 

se desprende de la siguiente información estadística de las auditorías que fueron practicadas. 
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De la auditorías se han derivado diversas observaciones, habiéndose propuesto las recomendaciones preventivas y 

correctivas correspondientes, estableciendo fechas compromiso para su atención por parte de los responsables de las 

áreas revisadas, logrando avances importantes en el fortalecimiento del control interno, así como, proponiendo 

acciones de mejora en la operación y funcionamiento de las diferentes áreas de la Cámara de Diputados. 

 

El Órgano Interno de Control realiza cuatro auditorías de seguimiento al año, efectuándose una revisión por cada 

trimestre sobre las observaciones en proceso de solventación. 

 

Cabe indicar que la Contraloría Interna conforme a lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 4, 5, 22, 35, 36 y demás relativos de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federación, coadyuva y atiende las solicitudes de intervención e información efectuadas por la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

Por otra parte, se cuenta con instrumentos jurídicos adecuados para corregir y sancionar conductas indebidas de los 

servidores de esta Cámara de Diputados. 

 

La substanciación del procedimiento administrativo disciplinario realizado por la Contraloría Interna se encuentra 

previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo 

aplicable en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 8 y 47 del propio ordenamiento, con el objeto de sancionar conductas contrarias a las obligaciones que todo 

servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio. 

 

La Contraloría Interna ha recibido quejas y denuncias como se desprende de los siguientes datos estadísticos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Contraloría Interna atendió inconformidades presentadas por los proveedores o contratistas por los 

procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos, prestación y obra que realiza la Cámara de 

Diputados, de conformidad con lo establecido en la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y en la 

Norma de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas de la Cámara de Diputados (Anexo 2), según se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

     ANUAL 

DE CONTROL  

Y AUDITORÍA 

        (PACA) 

 

   Ejercicio      Auditorías Realizadas     Cumplimiento 

       2001                     4              100 % 

       2002                     8               100 % 

       2003                   17              100 % 

       2004                   19              100 % 

       2005                   26              100 % 

       Total                              74              100 % 

 

DENUNCIAS  

       Y/O  

     QUEJAS 

ATENDIDAS 

 

   Ejercicio               Recibidas           Avance 

       2001                    37              100 % 

       2002                    29              100 % 

       2003                    42              100 % 

       2004                    29                79 % 

       2005                    22                63 % 

       Total                             159                88 % 

 

INCONFORMIDADES 

        ATENDIDAS 

   Ejercicio           Recibidas        Concluidas 

       2001                  7              100 % 

       2002                  9              100 % 

       2003                  4              100 % 

       2004                  9              100 % 

       2005                  9              100% 

       Total                           38              100 % 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (ARTÍCULO III, NUMERAL 11) 

 

1. De los mecanismos de participación en general. 

 

a)  ¿Existen en su país un marco jurídico y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y 

de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción? En caso 

afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que 

estén previstos. 

 

Si existen. El marco jurídico de los Estados Unidos Mexicanos promueve la participación de la sociedad civil en su 

conjunto y de las organizaciones no gubernamentales para incrementar esfuerzos destinados a detectar, prevenir y 

erradicar la corrupción. 

 

Algunos de los ordenamientos legislativos son: 

 

1. Art. 26 3er. Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM  (Anexo 4). 

2. Art. 20 de la Ley de Planeación (Anexo 5). 

3. Art. 50 de la CPEUM (Anexo 4). 

4. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, LFTAIPG (Anexo 6). 

5. Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Anexo 7). 

6. Boletín Informativo, Órgano de Difusión de la Secretaría General de la Cámara de Diputados (Anexo 8). 

7.  Art. 109, Fracción III de la CPEUM (Anexo 4). 

8. Art. 46 Numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LOCGEUM 

(Anexo 1). 

9. Art. 93 de la LOCGEUM (Anexo 1). 

10. Arts. 130, 131, 133, 134 y 135 de la LOCGEUM (Anexo 1). 

11. Art. 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los EUM (Anexo 9). 

12. Informe Anual 2005 de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados 

(Anexo 10). 

13. Arts. 71, 72, 73 y 75 de la CPEUM (Anexo 4). 

14. Art. 4º. De la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Anexo 11). 

15. Arts. 33 y 34 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Anexo 12). 

16. Art. 131 Numeral 2 de la LOCGEUM (Anexo 1). 

17. Art. 132 Numerales 1 y 2 de la LOCGEUM (Anexo 1). 

18. Art. 133 Numeral 1 de la LOCGEUM (Anexo 1). 

19. Art. 134 Numerales 1 y 2 de la LOCGEUM (Anexo 1). 

20. Art. 135 Numeral 1 de la LOCGEUM (Anexo 1). 

21. Art. 5 inciso “h” del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso (Anexo 13). 

22. Art. 14 incisos “j” y “m” y Arts. 19 y 22 del Reglamento del Canal de TV del Congreso ( Anexo 13). 

23. Art. 27 incisos “b”, “c”, “e” y “f” del Reglamento del Canal de TV del Congreso (Anexo 13). 

24. Art. 6o. de la LFTAIPG (Anexo 6). 

25. Resumen de programas de televisión “Frente a las Cámaras” y mensajes por radio y televisión de la 

Dirección de Radio y TV de la Coordinación General de Comunicación Social de la Cámara de Diputados 

(Anexo 15). 

 

Siguiendo con el inciso “a”  respecto a los mecanismos con que cuenta México para incentivar la participación de la 

sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, el 

Gobierno Federal ha concebido una serie de programas y acciones dirigidos a tal fin con base en las atribuciones que 

en ámbito de sus competencias, corresponde ejercer a cada una de las dependencias y entidades involucradas en 

ellos. 
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Así, el tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

establece  […] “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, 

control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 

proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de 

las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 

ejecución” (Anexo4).  

 

Al mismo tiempo, el artículo 20 de la Ley de Planeación  indica [...]  “En el ámbito del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de 

que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que 

se refiere esta Ley (Anexo 5). 

 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones 

académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, 

participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su 

actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos 

foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión”. 

Párrafo reformado DOF 13-06-2003 

 

En cuanto a la Cámara de Diputados en términos de los artículos 50 de la CPEUM (Anexo4) como órgano 

colegiado y parte integrante del Poder Legislativo Federal y  conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG)  (Anexo 6) y del Decreto por el que se expide el Reglamento 

para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados (Anexo 7) éste órgano de 

representación plural puede suscribir convenios de colaboración con otras dependencias o entidades y formular 

estrategias y políticas tendientes a impulsar la participación de la sociedad.  

 

En materia de integridad y transparencia de la gestión pública y combate a la corrupción se han puesto en marcha los 

siguientes programas de participación ciudadana:   

 

Portal Oficial de la Cámara de Diputados.  Todos los mexicanos y habitantes del país en ejercicio libre de sus 

necesidades ingresan a la página Web no solamente para consultar todo lo relacionado al quehacer legislativo sino 

también para informarse de las actividades y resultados del trabajo de cada uno de los 500 diputados que conforman 

la Cámara de Diputados. Líneas abajo abundaremos al respecto. 

 

Portal de Acceso a la Información.  Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental el 12 de junio de 2003,  la sociedad en su conjunto puede solicitar y consultar la 

información pública en poder del Congreso de la Unión y de los sujetos obligados como la Cámara de Diputados con 

excepción de la información clasificada como reservada o confidencial que la propia Ley refiere como tal. Esta Ley 

es un importante mecanismo para combatir la corrupción política y administrativa ya que el principio de publicidad 

sobre el que se apoya permite la asignación de responsabilidades públicas e identifica a los ejecutores de decisiones y 

funciones gubernamentales. En los párrafos siguientes ofreceremos información puntual y concisa. 

 

b) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos, consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

Resultados objetivos de los mecanismos de participación en general:  

 

 Rendición de cuentas como el punto más importante. 

 Esmero en la atención al público. 

 Transparencia. 

 Evaluación del trabajo legislativo. 

 Construcción de mejor entendimiento entre sociedad e instituciones públicas. 

 Contribución a la consolidación democrática. 

 Mayor confianza de la sociedad en las instituciones gubernamentales. 
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Rendición de cuentas.  Como resultado objetivo  podemos informar que en esta página la ciudadanía encuentra de 

manera expedita todo lo relacionado a los Órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados, Comisiones, Comités, 

Grupos Parlamentarios y Centros de Estudio; en cuanto a los Servicios en Línea,  Sesiones en vivo y Eventos diarios. 

Por lo que respecta a las sesiones, los ciudadanos puedan seguirlas vía Internet en Periodos Ordinarios y 

Extraordinarios y los Debates de la Comisión Permanente. Los Accesos directos llevan a los visitantes al Marco 

Jurídico del Congreso, Leyes Federales y Estatales, Biblioteca, Servicios de Investigación y Análisis, Museo 

Legislativo, Glosario de Términos, Minutas y Noticias publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En cuanto a 

los Órganos de Difusión la consulta incluye el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.  En lo tocante a los 

legisladores quien visite la página oficial hallará Información de Diputados, Información Parlamentaria, Acuerdos, 

Composición de la Cámara, Trabajo Legislativo, Asistencias, Historial de Votaciones y Reformas Constitucionales 

Aprobadas por la actual (LIX) Legislatura. 

 

Transparencia. La Secretaría General (SG), órgano encargado de coordinar y ejecutar las acciones para dar 

cumplimiento a las funciones legislativas ha fomentado la transparencia de la gestión administrativa a través de un 

Boletín Informativo que comenzó a distribuirse en marzo de 2005. Con esta publicación mensual la SG da a conocer  

Informes sobre el Presupuesto ejercido por Trimestres, los Servicios que se ofrecen, Memoria de la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, las decisiones tomadas por los órganos de gobierno de la 

Cámara de Diputados, Acciones y Avances de las Secretarías e instrumentos de apoyo a la labor parlamentaria 

generados por los Centros de Estudios, entre otros temas. De esta manera, la SG hace del conocimiento de usuarios 

internos y externos, el trabajo de la Cámara de Diputados fomentando la transparencia en el Poder Legislativo 

(Anexo 8). 
 

2. De los mecanismos para el acceso a la información.  

 

a) ¿Existen en su país mecanismos que regulen y faciliten el acceso de la sociedad civil y de las organizaciones 

no gubernamentales a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas? En caso 

afirmativo, descríbalos brevemente, indicando aspectos tales como ante qué entidades pueden ejercitarse tales 

mecanismos y bajo qué criterios se evalúan las peticiones formuladas al respecto, y relacione y adjunte copia 

de las disposiciones y documentos en los que están previstos. 

 

Sí. La CPEUM indica en su artículo 49  que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial y el artículo 50 del mismo ordenamiento señala que el Poder Legislativo se 

deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. Así, 

tenemos que el Congreso, conforme al artículo 73 constitucional, fracción XXIV, tiene facultad para expedir la Ley 

que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la 

gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales. 

 

La Carta Magna además, en la fracción III del artículo 109 indica que  el Congreso de la Unión y las Legislaturas de 

los Estados expedirán leyes de responsabilidades de los servidores públicos (Anexo 4) y las demás normas 

conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad de conformidad con las 

siguientes prevenciones: se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones en tanto que el segundo párrafo del 113 constitucional manifiesta la responsabilidad 

del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de 

los particulares, será objetiva y directa. Los particulares, tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, 

límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

 

Dentro del marco jurídico de ambas Cámaras, existen tres artículos en la Ley Orgánica y uno en el Reglamento que 

aluden a la participación de la sociedad civil. En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos (LOCGEUM) (Anexo 1) el numeral 2 del artículo 46 establece que para la orientación informativa, así 

como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara de Diputados o a 

sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas. También la LOCGEUM menciona la 

participación ciudadana en el artículo 93 (Anexo 1), en el cual refiere que las reuniones de las comisiones podrán ser 

públicas cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las 

que asistirán, representantes de grupos de interés, asesores, peritos o las personas que las comisiones consideren 

que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto a tratar. 
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En cuanto a la difusión e información, los artículos 130, 131, 133, 134 y 135 de la LOCGEUM (Anexo 1) consignan 

que el Congreso de la Unión hará la difusión de los actos, a través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el 

cumplimiento de las funciones que la Constitución y la LOCGEUM les encomiendan. En estos artículos se establece 

que la Cámara de Diputados cuenta con cuatro formas de comunicación con la sociedad que son el Canal del 

Congreso, el Diario de los Debates, el Sistema de Bibliotecas y las Instituciones de Investigación. 

 

Por lo que respecta al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 61 (Anexo 9) indica que toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tengan derecho 

de iniciativa será turnada por el Presidente de la Cámara de Diputados a la Comisión que corresponda, según la 

naturaleza del asunto de que se trate.  

 

Por otra parte, La LFTAIPG indica en su artículo 2º que toda la información gubernamental es pública y los 

particulares tendrán acceso a la misma. 

 

Asimismo la LFTAIPG precisa en su artículo 3º fracción XV que para los efectos de ella, se entiende por Sujetos 

Obligados: a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 

República; b) El Poder Legislativo Federal, integrado por  la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 

la Comisión Permanente y cualquiera de sus Órganos; c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la 

Judicatura Federal; d) Los Órganos Constitucionales Autónomos; e) Los Tribunales Administrativos Federales y f) 

Cualquier otro Órgano Federal. 

 

En consecuencia, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, la Cámara de Diputados cuenta con la Unidad 

de Enlace de Acceso a la Información para proveer lo necesario a la sociedad y que ésta pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos. De esta manera el Poder Legislativo rinde cuentas a la 

sociedad de sus actividades.  

 

Por lo que toca a las obligaciones de transparencia, el artículo 7º expone que con excepción de la información 

reservada y confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, los lineamientos 

que expide el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. 

 

En cuanto al criterio para evaluar las peticiones formuladas, la Cámara de Diputados a través de su Unidad de Enlace 

de Acceso a la Información acata escrupulosamente la Ley de Transparencia que dispone proveer lo necesario para 

garantizar el acceso de toda persona a la información en custodia de los Poderes de la Unión por lo que recibe y 

tramita rigurosamente las peticiones de los ciudadanos todos los días del año con eficiencia y compromiso. 

 

b). Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la obligación de los anteriores 

mecanismos, consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

En México, desde 1977, el artículo 6º de la Constitución Política garantiza el derecho a la información, no obstante 

se carecía de reglamentos complementarios que permitieran el ejercicio de esa garantía.  

 

Con el advenimiento de la transparencia, la Cámara de Diputados abrió al escrutinio ciudadano la información en su 

poder por lo que los resultados objetivos han sido los siguientes: 

 

Solicitudes de acceso a la información.  Esta nueva herramienta para la sociedad ha permitido que la ciudadanía 

esté atenta al trabajo que realizan los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados  con lo que se da 

cumplimiento a lo dispuesto en la LFTAIPG en cuanto a la rendición de cuentas y para garantizar el acceso de toda 

persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión. 

 

La Cámara de Diputados a través de su Unidad de Enlace establecida en junio de 2003 registró, de inicio, un 

aproximado de 30 usuarios mensuales y durante 2005 un promedio de 60 solicitudes por mes, es decir, se ha 

duplicado el número de solicitantes. De éstos, resaltan estudiantes, abogados y empleados. 

 

Para mayor abundamiento podemos indicar que el número de visitantes registrados de enero de 2005 al 15 de junio 

del mismo año fue de 9 millones 627 mil 687. Al 31 de diciembre del mismo año, el registro fue de 12 millones 364 
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mil 525; es decir, hubo un incremento de 2 millones, 736 mil 838 visitas en el segundo semestre del año, lo que 

representó un 28.42%. Si se hace un comparativo con el número de visitantes durante el 2004 que fue de 2 millones 

660 mil 415 visitantes, se observará que hubo un incremento de 465% con respecto a 2005. 

 

Lo anterior se traduce que durante 2005, hubo un registro de 12 millones 364 mil 525 visitas, lo que significa 1 

millón 30 mil 377 visitantes mensuales, 34 mil 344 por día. 

 

La página de transparencia arrojó durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 un 

registro de 79 mil 716 usuarios lo que equivale a 6 mil 643 visitantes por mes y 221 en promedio por día. 

 

De los 12 millones 364 mil 525 usuarios del portal de Transparencia de la Unidad de Enlace de la Cámara de 

Diputados, existe la probabilidad de que 12 millones 284 mil 809 visitantes encontraron información publicada de su 

interés. 

 

Del 1º de enero al 22 de agosto de 2006 la Unidad de Enlace de Acceso a la Información ha recibido 611 peticiones 

de la sociedad. 

 

Si se hace un comparativo del número de visitantes que el portal de Internet de la Cámara de Diputados ha tenido 

durante 2005 frente a dependencias del Ejecutivo Federal, la concurrencia a nuestra página es, en promedio, 5 veces 

más que el de las otras, lo que se debe a que la Cámara Baja ha puesto a disposición del público, en mayor medida, la 

información que genera en el ejercicio de sus funciones (Datos tomados del Informe Anual 2005 de la Unidad de 

Enlace - Anexo 10). 

 

En cuanto a los temas de interés en las peticiones de información resalta el área administrativa. En este sentido, los 

solicitantes hicieron frecuentes preguntas en relación a nombramientos de funcionarios, funciones de las áreas, 

licitaciones, contratos, directorios, acervo bibliográfico, publicaciones y trámites, entre otros. Los tópicos legislativos 

y económicos cuentan con una variación mínima ya que el 22.1% se interesó en temas relacionados con el proceso 

legislativo: iniciativas de ley, decretos, dictámenes, acuerdos parlamentarios, exhortos, leyes, reglamentos y 

acuerdos. El 21.79% por temas en materia económica: presupuesto, gastos, dietas, salarios, prestaciones laborales y 

viajes de diputados. El trabajo realizado por legisladores en el Pleno de la Cámara, en Comisiones y Comités, 

asistencias y sentido de su voto, licencia de legisladores y demás asuntos relacionados con el tema parlamentario 

representa el 13.1% del total de usuarios interesados. 

 

Capacitación. Durante noviembre y diciembre de 2005 y enero, febrero y agosto de 2006 la Unidad de Enlace 

organizó, coordinó e impartió el curso “Conceptos Básicos de Archivo” cuyo objetivo fue aplicar criterios 

específicos en cuanto al manejo de información, clasificación y conservación de archivos de la institución.   

 

Convenios de colaboración.  En uso de sus atribuciones, la Cámara de Diputados ha sucrito Convenios de 

Colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal de Acceso a la Información para que a través 

del Archivo General de la Nación y el IFAI el personal de la institución reciba capacitación en cuanto a la 

clasificación de archivos y por lo que respecta a la clasificación de la información que  está en poder de las unidades 

administrativas. Se pretende que toda la estructura de la Cámara cuente con el personal debidamente instruido para 

ofrecer mejores servicios al público en general lo que redundará en la eficiencia en el quehacer parlamentario y en 

cumplimiento del artículo 4º de la LFTAIPG en cuanto a mejorar la organización, clasificación y manejo de 

documentos y contribuir a la democratización de la sociedad. 

 

3. De los mecanismos de consulta. 
 

a) ¿Existen en su país mecanismos para  que quienes desempeñen funciones públicas efectúen consultas a la 

sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre asuntos relacionados con las actividades de su 

competencia,  que puedan ser utilizados para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 

actos de corrupción pública?  En caso afirmativo, descríbalas brevemente y relaciones y adjunte copia de las 

disposiciones y documentos en los que estén previstos. 

 

El segundo párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Anexo 4)subraya 

que la planeación será democrática y que mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las 
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aspiraciones y demandas  de la sociedad para incorporarlas al Plan y los programas de desarrollo. Por lo anterior, 

habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal y que en el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que 

señale la Ley. Por otra parte, el artículo 115 de la CPEUM (Anexo 4), al precisar las facultades de los municipios 

afirma en la fracción II que se debe asegurar la participación ciudadana y vecinal. 

 

La Ley de Planeación, en tanto, indica que se debe promover y garantizar la participación democrática de los 

diversos grupos sociales además de la de pueblos indígenas y el articulo 20 estipula que en el ámbito del Sistema 

Nacional de Planeación tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales con el propósito de 

que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de aquél y los programas a que 

se refiere esta Ley. 

 

Además de los anteriores ordenamientos, las legislaciones siguientes contemplan también la participación ciudadana: 

Ley de Información , Estadística y Geográfica, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Ley del Instituto Nacional 

de las Mujeres, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley General de Cultura Física y Deporte, Ley Agraria, Ley 

de Aguas Nacionales, Ley de Ciencia y Tecnología, Ley de Comercio Exterior, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, Ley de Desarrollo Forestal  Sustentable, Ley General de Educación, Ley General de Protección Civil, Ley 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Todas 

pueden ser consultadas en www.diputados.gob.mx 

 

En lo que concierne a las Comisiones de la Cámara de Diputados, son constituidas –artículo 39 LOCGEUM- (Anexo 

1) por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que 

la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales conforme a los dispuesto por el artículo 93 

constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. Podemos entonces afirmar que toda ellas permiten efectuar consultas a la sociedad 

civil y a las organizaciones no gubernamentales sobre asuntos relacionados con las actividades de su competencia 

que pueden ser utilizados para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción pública 

porque el artículo 45 numeral 6 inciso “f” de la LOCGEUM (Anexo 1) manifiesta que las Comisiones tendrán la 

tarea de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos. 

 

Además, el numeral 4 del artículo 43 de la LOCGEUM (Anexo 1) mandata que las Comisiones podrán establecer 

Subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas mismas que amplían el campo de acción para 

la participación de la sociedad. 

 

Por último, el artículo 46 numerales 1 y 2 de la LOCGEUM (Anexo 1) refiere que los Comités son órganos para 

auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno para realizar tareas distintas a las 

de las Comisiones y que para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones 

que formulen los ciudadanos a la cámara o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas. 

 

b) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos, consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

El resultado objetivo más importante que se ha obtenido es  la rendición de cuentas ya que con el inicio de la 

vigencia de la LFTAIPG (Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002) y su Reglamento en lo que respecta a 

los Órganos de Gobierno,  Comisiones, Comités y Unidades Administrativas colaboran con la Unidad de Enlace de 

Acceso a la Información para responder, sin excepción  todas y cada una de las peticiones que hace la ciudadanía. 

 

En este mismo sentido, absolutamente todo el quehacer parlamentario está expuesto al público en general en su sitio 

oficial  www.diputados.gob.mx con fundamento en el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública de la Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 

2003. 

 

http://www.diputados.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/
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Así, a lo largo de la LIX Legislatura que concluirá sus actividades el 30 de agosto del presente año, los diputados 

federales que la integraron redactaron 3,217 iniciativas de Ley en los diversas campos políticos, sociales, 

económicos, culturales, etc., las más de las veces mediante foros de consulta ciudadana y especialistas y académicos 

de los distintos ámbitos para dar cumplimiento a los artículos 71, 72, 73 y 75 de la Constitución Política de los EUM  

que delimitan (Anexo 4) la esfera de su competencia. 

 

4. De los mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública. 

 

a) ¿Existen en su país mecanismos para facilitar, promover y obtener una activa participación de la sociedad 

civil y las organizaciones no gubernamentales en el proceso de adopción de políticas y decisiones públicas, con 

el fin de lograr los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública? En 

caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los 

que estén previstos. 

 

Existen los mecanismos para facilitar, promover y obtener una activa participación de la sociedad civil y 

organizaciones no gubernamentales en el proceso de adopción de políticas y decisiones públicas para lograr prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública. 

 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA, Art. 4), prevé obligaciones por parte de dependencias y 

entidades de la Administración Pública de dar a conocer, antes de su formalización, los anteproyectos de leyes y de 

disposiciones administrativas de carácter general como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, 

circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales y disposiciones 

que tengan por objeto establecer obligaciones específicas a los particulares cuando no existan condiciones de 

competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a las disposiciones anteriores (Anexo 11 ).  

 

Asimismo los artículos 33 y 34 de la LFPA (Anexo 12) indican que los interesados en un procedimiento 

administrativo tendrán derecho de conocer en cualquier momento, el estado de su tramitación recabando la oportuna 

información en las oficinas correspondientes y además podrán solicitar copia certificada de documentos obtenidos en 

el expediente administrativo en el que se actúa. 

 

En cuanto a la Ley Federal de Transparencia, el artículo 10 señala que las dependencias y entidades deberán hacer 

públicas, por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a firma, 

los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas a que se refiere el artículo 4 de la LFPA. Y el artículo 12 

previene que los sujetos obligados, en este caso la Cámara de Diputados, deberán hacer pública toda aquella 

información relativa a los montos de las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así 

como los informes que esos ciudadanos les entreguen sobre el uso y destino de los recursos. 

 

b) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos, consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

El acceso a la información y la transparencia son los resultados objetivos. Mediante esos mecanismos de 

participación ciudadana la Cámara de Diputados ha hecho posible obtener proximidad con la sociedad civil y 

organismos no gubernamentales ya que ha abierto todos los canales posibles de comunicación para someter su 

trabajo, gestión gubernamental  y desempeño legislativo al escrutinio público para que la sociedad consulte y tenga 

una activa participación en la formulación de políticas públicas. 

 

5. De los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública. 

 

a) ¿Existen en su país mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil y de las organizaciones 

no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública, con el fin de lograr los propósitos de prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y 

relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos. 

 

Por lo que toca a la Cámara de Diputados sí existen mecanismos que permiten la participación de la sociedad civil y 

de las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la gestión pública con el propósito de prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción pública ya que el Congreso de los EUM tiene un  Canal de 
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Televisión donde hace la más amplia difusión de los actos a través de los cuales las Cámaras llevan a cabo el 

cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y la LOCGEUM les encomiendan. 

 

El numeral 2 del artículo 131 de la LOCGEUM precisa que el Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad 

legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión 

Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas 

de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa (Anexo 1). 

 

Mientras tanto, el artículo 132 numerales 1 y 2  indican  que para la conducción de las actividades que desarrolla el 

Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión que estará integrada por tres diputados y tres 

senadores electos por el Pleno de cada Cámara. A su vez, el numeral 5 señala que la organización y funcionamiento 

del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el 

propio Congreso. (Anexo 1). 

 

Paralelamente, el artículo 133 numeral 1 precisa que cada cámara tendrá un órgano oficial denominado Diario de los 

Debates en el que se publicará la fecha y lugar en que se verifique la sesión, el sumario, nombre del que presida, 

copia fiel del acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográfica, en su caso, de las discusiones en el 

orden que se desarrollen e inserción de todos los documentos a los que se les de lectura. (Anexo 1). 

 

En la misma línea, el Congreso tendrá un Sistema de Bibliotecas que estará a cargo de ambas Cámaras (Artículo 134  

numerales 1 y 2) quienes mantendrán y acrecentarán los acervos bibliográfico y de otros contenidos científico, 

cultural o informativo, para contribuir al cumplimiento de las atribuciones de las propias Cámaras, sus Comisiones y 

de los legisladores. Esos acervos tendrán carácter público (Anexo 1). 

 

Además, el artículo 135 numeral 1 manifiesta que las Cámaras podrán establecer Instituciones de Investigación 

Jurídica y Legislativa para la mejor información y realización de los trabajos (Anexo 1).  

 

Conviene precisar que el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso estipula en su artículo 5 inciso “h” que el 

Canal tendrá entre sus funciones promover la libre expresión de las ideas y fomentar un permanente debate 

ciudadano sobre los temas vinculados con la actividad legislativa y que la señal, artículo 6, y los contenidos serán 

públicos y que podrán ser empleados por cualquier medio de comunicación. (Anexo 13). 

 

El mismo ordenamiento en su artículo 14 inciso “j” añade que son atribuciones de la Comisión Bicamaral solicitar a 

la autoridad competente en materia de control y fiscalización del gasto, la realización de auditorías al Canal y en su 

inciso “m” emitir la convocatoria, así como seleccionar y aprobar la conformación del Consejo conforme a lo 

dispuesto en los artículos 19 y 22 del Reglamento que indican que el Consejo Consultivo es un órgano plural de 

representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo 

de los medios de comunicación y que los consejeros serán seleccionados por la comisión, a propuesta de 

instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas 

actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social. (Anexo 13). 

 

Por último, el artículo 27 del Reglamento en sus incisos “b”, “c”, “e” y “f” manifiesta que son atribuciones de los 

consejeros: sugerir mecanismos que vinculen a la sociedad con el Canal; fungir como órgano de consulta hacia los 

sectores público, social y privado; presentar a la Comisión las sugerencias de la sociedad en materia de programación 

y contribuir a consolidar sistemas de evaluación del desarrollo del Canal. (Anexo 13). 

 

b) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de los anteriores 

mecanismos, consignando los datos estadísticos pertinentes de los que disponga su país. 

 

Los resultados objetivos se reflejan en la página oficial de Internet reestructurada, actualizada y modernizada en julio 

pasado en donde la Cámara de Diputados en su conjunto ha puesto a disposición de los ciudadanos toda la 

información que requieran y para que participen en el seguimiento de la gestión pública. Sólo basta ingresar a la 

dirección electrónica www.diputados.gob.mx para que los que así lo decidan sigan, por Internet,  las sesiones en vivo 

y consulten el Diario de los Debates, (el órgano oficial), el Sistema de Bibliotecas y  las Instituciones de 

Investigación Jurídica y Legislativa. De esta manera, también se da  cumplimiento al artículo 9º de la LFTAIPG que 

http://www.diputados.gob.mx/
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precisa preparar la automatización, presentación y contenido de la información, como también su integración en 

línea, en los términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expide el IFAI. 

 

Al margen, la Cámara de Diputados y favoreciendo el principio de publicidad de la información en posesión de los 

sujetos obligados, como lo estipula la Ley de Transparencia (Anexo 6), produjo y difundió por televisión en todo el 

territorio nacional (con el concurso de todas las fracciones parlamentarias), durante 2005 y 2006  un total de 52 

Programas de Debate que bajo el título “Frente a las Cámaras” emite semanalmente por espacio de una hora. Se 

anexa versión estenográfica de los temas ahí tratados “Logros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación” y “Coordinadores Parlamentarios”. Con este mismo enfoque, durante 2004 la Cámara transmitió 

por radio y televisión 31 mensajes; en 2005 101 y en 2006 55 en tanto que por televisión exclusivamente difundió 8 

cápsulas informativas. (Anexo 14). 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

 

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV) 

 

 

 RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

La diplomacia parlamentaria es el conjunto de actos relativos a la intervención o participación del congreso y sus 

órganos en la definición y control de la ejecución de la política exterior del Estado, para desarrollar las relaciones 

institucionales e informales que vinculan al Congreso de la Unión y a sus miembros con parlamentos y autoridades 

extranjeras.  

 

La Diplomacia Parlamentaria está regulada por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual establece en el artículo 66, fracción 1, inciso e) (Anexo 1) que:  

 

“La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las 

siguientes facultades:  

 

Conducir(á) las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros poderes de la Unión, los Poderes 

de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para 

tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;  

 

En la fracción 2 sostiene que las facultades que se precisan en los incisos a), c), d), e), f), g) y k), serán ejercidas por 

el Presidente de la mesa directiva.”1 

 

Las Reuniones Interparlamentarias constituyen mecanismos formales y permanentes, ya sean de carácter 

multilateral o bilateral, que se derivan de la responsabilidad de los parlamentarios de mantener una continuidad y 

seguimiento en las relaciones y trabajos realizados en eventos internacionales.  

 

Se consideran multilaterales aquellas que se celebran en el marco de los organismos interparlamentarios permanentes 

y de los organismos internacionales, siempre y cuando sea un foro estrictamente parlamentario. Se consideran 

bilaterales aquellas que se celebran de manera periódica y formal con el parlamento o congreso nacional de algún 

país con el que México tiene relaciones diplomáticas.  

 

La antigüedad, el número de miembros, la forma de trabajo y los alcances de las reuniones interparlamentarias varían 

dependiendo de los acuerdos y la relación que sostenga el Congreso con sus contrapartes. 

 

El artículo 34, fracción 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

                                                 
1 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Título Tercero de la Organización y 

Funcionamiento de la Cámara de Senadores, Capítulo Segundo de la Mesa Directiva, Sección Segunda de sus 

Facultades, Artículo 66.  
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establece: 

 

“A la junta le corresponden las siguientes atribuciones: 

 

Proponer al pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas 

directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con 

órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas 

reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su 

Presidente.”2 

 

Los Grupos de Amistad cumplen funciones exclusivamente protocolarias y sirven como órganos de enlace y de 

cooperación entre los integrantes de la Cámara de Diputados y los Congresos de otros países.  

 

El número de miembros deberán ser conformados con base en el criterio de proporcionalidad según la integración del 

pleno entre los diferentes partidos políticos, la forma de trabajo y los alcances de los Grupos de Amistad varían 

dependiendo de la relación que sostenga el Congreso con sus contrapartes. 

 

Los Grupos de Amistad están regulados por: 

 

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su Artículo 46 numeral cuatro 

que "A propuesta de la Junta de Coordinación Política el pleno propondrá constituir Grupos de Amistad para la 

atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que 

México sostenga relaciones diplomáticas...", esto en lo que corresponde a la Cámara de Diputados.  

 

A su vez el Artículo 104, numeral 4 de la propia Ley en la parte que corresponde al Senado de la República dispone 

que "A propuesta de la Junta de Coordinación Política el pleno podrá constituir Grupos de Amistad para la atención 

y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México 

sostenga relaciones diplomáticas". 

 

En ambas Cámaras existen estos denominados Grupos de Amistad cuya tarea fundamental es la realización de 

actividades de diplomacia parlamentaria, en representación de la Cámara a la que los Legisladores pertenezcan. Estos 

vínculos de diplomacia parlamentaria por mandato expreso de la ley únicamente pueden ser con órganos legislativos 

de países con los que el Estado Mexicano sostenga relaciones diplomáticas. 

 

Dentro de los órganos de Gobierno de cada una de las Cámaras encontramos a la Junta de Coordinación Política, 

órgano en el que se encuentran representados los Grupos Parlamentarios existentes en cada una de las Cámaras. 

 

En el caso de la Cámara de Diputados el Artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Junta de Coordinación Política para designar delegaciones para atender la 

celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de 

carácter multilateral. 

 

En el caso del Senado de la República el Artículo 82 inciso e) de la ley antes citada, faculta a la Junta para proponer 

al Presidente de la Mesa Directiva a los Senadores que integren las delegaciones para atender la celebración de 

reuniones de carácter internacional. 

  

El Acuerdo Parlamentario relativo a la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Amistad norma lo relativo a 

la constitución y funcionamiento de los Grupos de Amistad en la Cámara de Diputados, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

                                                 
2 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Título Segundo de la Organización y 

Funcionamiento de la Cámara de Diputados, Capítulo Cuarto De la Junta de Coordinación Política, Sección Segunda 

De su Naturaleza y Atribuciones, Artículo 34. 
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Los tratados internacionales (Anexo 15 del punto 1 al 19) que México ha celebrado son: 

 

- Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Asistencia Jurídica 

Mutua en Materia Penal. 

 

-  Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Asistencia 

Jurídica Mutua. 

 

- Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Costa Rica. 

 

- Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Chile. 

 

- Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Guatemala sobre Asistencia Jurídica Mutua. 

 

- Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Venezuela sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. 

 

- Reestablecimiento de Vigencia del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal del 2 

de octubre de 1990, entre los Estados Unidos Mexicanos y al República de Chile. 

 

- Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El 

Salvador sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. 

 

- Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de 

Nicaragua sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. 

 

- Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de la República de Panamá. 

 

- Acuerdo de Cooperación entre Materia de Asistencia Jurídica entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia. 

 

- Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú sobre Asistencia Jurídica en Materia 

Penal. 

 

- Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 

 

- Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 

- Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de Nassau, Bahamas. 

 

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 

- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

- Convenio sobre  Asistencia  Jurídica en Materia Penal entre la Republica del Ecuador y los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN CON 

EL TEMA DE CORRUPCIÓN 

 

La Cámara de Diputados en relación con el combate a la corrupción ha tratado de promover y emitir leyes eficaces 
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para reducir la corrupción y su capacidad de actuación organizada, ya que al ratificar la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción es necesario estimular y fortalecer la creación de estructuras jurídicas que propicien una 

cultura de transparencia, rendición de cuentas y consolidación de la democracia como forma de vida. Esta 

convención contribuye a la definición de nuevas reglas para el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en 

el combate de este mal, por lo que deben existir cambios internos en México que intensifiquen la sanción, la 

prevención y la cooperación internacional contra la corrupción. 

 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS ES MIEMBRO EN LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

 

 Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (Anexo 15, del punto 20 al 21) 

 

La organización de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (PLACC) fue fundada en septiembre de 

2002 gracias a la iniciativa del Senador Juan Adolfo Singer de Uruguay, en Sao Paulo, Brasil. Se designó al Parlatino 

como sede para su Secretaría.  

 

PLACC es una organización internacional sin fines de lucro cuyo objetivo principal consiste en reunir a 

parlamentarios, tanto en representación de sus respectivos parlamentos como a título personal, y a ex-parlamentarios, 

con el propósito de combatir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas a fin de asegurar el 

cumplimiento de altas normas de integridad en la gestión publica.  

 

El Plan de Trabajo del PLACC incluye: 

 

 Apoyo a la función legislativa y normativa: Institucionalización y coordinación sub-regional.  

 

 Fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas y transparencia.  

 

 Sistematización e investigación mediante el establecimiento de relaciones eficientes con la sociedad civil.  

 

 Fortalecimiento del rol estratégico del parlamento en su función.  

 

 Elaboración de instrumentos de fiscalización política. 

 

 Apoyo técnico al fortalecimiento de las ramas legislativas en su lucha contra la corrupción.  

 

 Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (Anexo 15, del punto 22 al 23) 

 

La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada en octubre de 2002, durante 

la Conferencia Mundial celebrada en Ottawa (Canadá). La conferencia contó con el apoyo del Parlamento de 

Canadá, el Instituto del Banco Mundial y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Participaron en ella 

más de 170 parlamentarios de más de 60 países.  

 

Constituida como organización sin fines de lucro conforme a las leyes canadienses, GOPAC está guiada por un 

Consejo de Dirección elegido por las secciones regionales.  

 

Además de establecer las secciones regionales, proporcionar información a los miembros y concluir alianzas, 

GOPAC ha identificado una serie de temas de interés, entre los que figuran:  

 

 un manual para parlamentarios sobre el control de la corrupción; 

 

 una carpeta de formación y orientación para parlamentarios sobre el papel supervisor de los parlamentarios 

en materia de presupuesto y finanzas; 

 

 un código de conducta para parlamentarios; 

 

 indicadores de desempeño de la supervisión parlamentaria;  
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 medidas contra el lavado de dinero destinadas a los parlamentarios; y  

 

 la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

AL INTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el Pleno de la Cámara de Diputados creó 

un Grupo de Trabajo que integra el Capítulo Regional de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción. 

 

 Capítulo Mexicano de Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción (Anexo 15, del punto 24 al 

25) 

 

El 7 de septiembre de 2005 la Cámara de Diputados de México creó el Capítulo Mexicano de Parlamentarios 

Latinoamericanos contra la Corrupción, que busca combatir este problema con propuestas legislativas. 

 

Los coordinadores parlamentarios formaron este grupo con la representación de doce diputados de todos los partidos 

políticos representados en el Congreso. 

 

El grupo legislativo tendrá como objetivo el estudio y propuesta de medidas dirigidas al combate de todas las formas 

de corrupción. 

 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS HA CELEBRADO LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES  

 

 Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la 

Organización Parlamentarios Latinoamericanos Contra la Corrupción (Anexo 15, punto 26) 

 

 Este Acuerdo tiene por objeto establecer relaciones de cooperación entre las Partes como: 

 

 -El diseño e implementación de un programa de actividades nacionales y regionales, incluyendo la 

celebración de seminarios de actualización y capacitación para legisladores nacionales (diputados y 

senadores) y congresistas de Parlamentos Regionales. 

 

 Proyectos de asistencia técnica para promover un mejor conocimiento y el desarrollo de mejores prácticas 

de rendición de cuentas, probidad parlamentaria y función legislativa de fiscalización y contraloría de los 

otros poderes del Estado, como representantes directos de la ciudadanía. 

 

 La investigación, edición y difusión de publicaciones sobre los temas mencionados en el párrafo anterior, 

entre otros. 

 

 Consultas mutuas sobre sus planes de acción y sobre otros asuntos que puedan ser de mutuo interés con el 

propósito de realizar sus objetivos y coordinar sus respectivas funciones. 

 

 Fortalecimiento Estratégico de las Instituciones Legislativas en la Lucha contra la Corrupción (Anexo 15, 

punto 27) 

 

Estructuralmente la propuesta está conceptualizada sobre tres ejes de acción fundamentales:  

 

1. El fortalecimiento de la función de legislación en este campo, mediante la asistencia y apoyo hacia el 

seguimiento y adecuación normativa de los países teniendo como referencia fundamental la Convención 

Interamericana contra la Corrupción;  

 

2. El fortalecimiento de la capacidad de los Congresos para rendir cuentas y hacer más transparente e inclusiva 

la labor y gestión parlamentaria, mediante el fortalecimiento de las relaciones con sus ciudadanos -

fortalecimiento de la función de representación- y;  

http://www.gopacnetwork.org/Programming/programming_AML_sp.htm
http://www.gopacnetwork.org/Programming/programming_UNCAC_en.htm
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3. La asistencia técnica para fortalecer la función de control político y fiscalización, tarea necesaria y 

fundamental para combatir la corrupción. 

 

REUNIONES INTERPARLAMENTARIAS Y GRUPOS DE AMISTAD 
 

En varias reuniones interparlamentarias así como en el Grupo de Amistad de México - Canadá se 

ha hecho referencia a la cooperación interparlamentaria en materia de combate a la corrupción, 

pero aún no se ha formalizado con algún documento oficial. 


