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1.1.1.1.    Normas de conducta y mecanismos en generalNormas de conducta y mecanismos en generalNormas de conducta y mecanismos en generalNormas de conducta y mecanismos en general    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta para el¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta para el¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta para el¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta para el correcto, honorable y  correcto, honorable y  correcto, honorable y  correcto, honorable y 
adecuado cumplimiento de las funciones públicas? En caso afirmativo, descríbalas adecuado cumplimiento de las funciones públicas? En caso afirmativo, descríbalas adecuado cumplimiento de las funciones públicas? En caso afirmativo, descríbalas adecuado cumplimiento de las funciones públicas? En caso afirmativo, descríbalas 
brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que 
estén previstas.estén previstas.estén previstas.estén previstas.    

La Cámara de Senadores cuenta con normas legales para prevenir, detectar y 
sancionar conductas indebidas de los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, 
las cuales se encuentran establecidas a nivel Constitucional, legal, reglamentario y 
demás disposiciones de carácter administrativo. 

Estos ordenamientos son, principalmente1: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.    

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.    

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.    

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

• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

                                                           
1 Los ordenamientos legales citados, así como otros documentos informativos, se incluyen en el disco 
compacto adjunto. 
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• Ley Federal del Trabajo. 

• Ley General de Bienes Nacionales.  

• Ley de Servicio de Tesorería.  

• Código Fiscal de la Federación.  

• Código Civil Federal y su correlativo procedimental.  

• Código Penal Federal y su correlativo procedimental. 

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
cada año. 

• Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Por otra parte existe numerosa normatividad interna de la Cámara de Senadores, la 
cual ha sido aprobada por sus órganos de gobierno, entre la cual se encuentran 

• Acuerdos Parlamentarios aprobados por los órganos de gobierno de la Cámara de 
Senadores.  

• Manual de Organización de la Cámara de Senadores y los correspondientes de sus 
unidades parlamentarias, técnicas y administrativas. 

• Manuales de Normas, Procedimientos y documentos técnicos emitidos para normar 
el trabajo las unidades parlamentarias, técnicas y administrativas de la Cámara de 
Senadores. 

Con respecto a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se puede 
señalar que en sus artículos del 108 a 114 se establece el régimen de 
responsabilidades al que se encuentran sujetos los servidores públicos. En él se 
distinguen los tipos de responsabilidades existentes, política, administrativa, civil o 
penal, las bases generales conforme a las cuales éstas operan, sujetos, casos, 
procedimientos y sanciones, así como la facultad de los Estados que integran la 
Federación para expedir sus propias leyes de responsabilidades. 

Por lo que corresponde a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se puede señalar que establece la organización del Poder Legislativo 
Federal, el cual se deposita en un Congreso General compuesto por dos Cámaras: una 
de Diputados y otra de Senadores. Este ordenamiento marca, en general, la estructura  
que tendrá cada una de esta Cámaras. 

Retomando el marco de responsabilidades dispuesto por el Título Cuarto constitucional, 
el Congreso de la Unión expidió dos leyes: 

• La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos la cual fija las 
responsabilidades políticas de los altos servidores públicos de la nación, entre los 
cuales se encuentran los Senadores, y los procedimientos de juicio político –que 
conlleva la destitución e inhabilitación del servidor público- y la declaración de 
procedencia –que implica la remoción del fuero constitucional para sujetar a proceso 
penal al servidor público-. 

En su artículo 7º se señalan las causales por las cuales se podrá instaurar juicio 
político a los altos servidores públicos de la nación: 
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� El ataque a las instituciones democráticas; 

� El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 

� Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; 

� El ataque a la libertad de sufragio; 

� La usurpación de atribuciones; 

� Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause 
perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la 
sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las 
instituciones; 

� Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y 

� Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de 
la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que 
determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito 
Federal. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta 
Ley establece las obligaciones y responsabilidades administrativas a cargo de todos 
los servidores públicos federales, las sanciones aplicables, así como los 
procedimientos y las autoridades competentes para imponer dichas sanciones. 

El artículo 8 de la Ley en comentario, establece de manera precisa las obligaciones 
a cargo de los servidores públicos. Estas obligaciones tienen como propósito 
fundamental lograr el adecuado ejercicio de recursos, la prestación eficiente de 
servicios, prevenir el conflicto de intereses y denunciar conductas ilícitas. 

Para dar transparencia a la gestión pública federal, se prevé la existencia de un 
registro patrimonial de servidores públicos. Por lo que se establecen, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

� La obligación de los servidores públicos de rendir cuentas sobre el ejercicio de 
sus funciones y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública 
federal, a cuyo efecto proporcionarán la documentación e información que les 
sean requeridas en términos de Ley (artículo 8, fracción IV). 

� La obligación de los servidores públicos para abstenerse de adquirir para sí o para 
sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 
parientes civiles, o terceros con lo que tengan relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o socios o sociedades de las que los propios servidores públicos o 
las citadas personas formen o hayan formado parte, bienes inmuebles que puedan 
incrementar su valor o que mejoren sus condiciones, derivado de la realización de 
obras o inversiones públicas o privadas, que hubieren autorizado o tenido 
conocimiento en el desempeño de sus funciones (artículo 8, fracción XXIII). 

� Se precisan los casos en que puede presentarse conflicto de intereses en la 
función pública, señalándose las abstenciones que deberán observar los 
servidores públicos durante un año después de haber concluido sus funciones, a 
efecto de no incurrir en dicho conflicto (artículos 8, fracción XII y 9). 

� Se establecen los plazos de prescripción de las facultades de las autoridades 
para imponer sanciones administrativas, estableciéndose el de cinco años para 
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las infracciones graves, el de tres años para infracciones que no lo sean (artículo 
34). 

� Aparte del registro patrimonial de servidores públicos, se prevé la creación de un 
registro de servidores públicos, de carácter público. Dicho registro contendrá 
información de carácter laboral y patrimonial de los servidores públicos, así como 
en su caso, los procedimientos administrativos instaurados en su contra y las 
sanciones que les hubieren sido impuestas (artículo 40). 

� Se faculta para auditar la situación patrimonial de los servidores públicos del 
Gobierno Federal y para iniciar investigaciones cuando se presuma 
enriquecimiento ilícito (artículos 41 y 42). 

Por otra parte existen leyes y ordenamientos que contienen diversas disposiciones y 
mecanismos que repercuten en la prevención de actos corruptos en la Cámara de 
Senadores, tales como: 

• La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona 
a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 
constitucionales autónomos o con autonomía legal, siendo de observancia 
obligatoria para los servidores públicos federales, incluyendo los que colaboran en la 
Cámara de Senadores. 

Conforme a su artículo 4º tiene los siguientes objetivos: 

� Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

� Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 
generan los sujetos obligados; 

� Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; 

� Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 
valorar el desempeño de los sujetos obligados; 

� Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y 

� Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del 
Estado de derecho. 

• El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
cada año y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contienen medidas 
que favorecen la transparencia sobre el uso y destino de los recursos asignados a la 
Cámara de Senadores. 

• La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del 
Trabajo señalan las obligaciones que tendrán los servidores públicos y empleados 
de la Cámara de Senadores, algunas de las cuales se relacionan al comportamiento 
honesto que deben observar en sus labores. 

• La Ley General de Bienes Nacionales señala el régimen a que están sujetos los 
bienes –muebles e inmuebles- de los entes públicos, incluyendo disposiciones para 
su eficiente administración. 
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Por lo que respecta a la normatividad interna y otros documentos operativos que 
coadyuvan a transparentar las acciones de la Cámara de Senadores, optimizar su 
ejecución y normar su funcionamiento, bajo el principio de la rendición de cuentas, 
destacan los siguientes instrumentos: 

• Manual de Organización de la Cámara de Senadores el cual establece sus unidades 
parlamentarias, técnicas y administrativas y las funciones principales que tendrán. 

• Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Establece la forma en que se 
tramitará las solicitudes de información pública que el público en general presente 
ante el órgano legislativo. 

• Programa Operativo Anual. Plantea la estrategia para optimizar los servicios 
parlamentarios, técnicos y administrativos, en beneficio del trabajo legislativo, así 
como para contar con elementos que permitan hacer pública la información relativa 
al cumplimiento de los programas a cargo de la Cámara de Senadores. 

• Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores. Este instrumento 
constituye un mecanismo para garantizar la transparencia y la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública de los servidores públicos de 
confianza con base en el mérito y con el fin de impulsar su desarrollo en beneficio 
de la sociedad. Dicho estatuto propone el ingreso al sistema a través de un 
concurso de selección que será público y establece obligaciones a cargo de los 
servidores públicos en este ámbito, en el que se expresa que su inobservancia será 
causa de responsabilidad administrativa. 

• Manual de Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Obras Públicas. Tiene por objetivo general regular la operación a la que deberá 
sujetarse la Cámara en las contrataciones que celebre en materia de adquisición de 
bienes, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza y 
contratación de obra pública, conforme a los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez, establecidos en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Programa de modernización y labores administrativas. A este respecto se informa 
periódicamente del avance en el cumplimiento del Programa de Modernización 
Administrativa del Senado de la República, así como un compendio de las labores 
relevantes de los servicios administrativos y financieros realizados durante las LVIII 
y LIX Legislaturas. 

• Código de Ética de los Servidores Públicos de Carrera de la Cámara de Senadores. 
Este instrumento descansa sobre los valores de transparencia, integridad, rendición 
de cuentas y responsabilidad para que los servidores públicos de esta Cámara 
actúen con una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y 
oriente su desempeño. 

• Condiciones Generales de Trabajo del Personal Operativo Sindicalizado. Señala, 
entre otras cuestiones, que los trabajadores sindicalizados deben desempeñarse 
con intensidad y calidad en su trabajo y establece las sanciones y correcciones 
disciplinarias que les podrán imponerse en caso de infracciones al servicio público y 
a las tareas que se les encomendaran. 
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b.b.b.b.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplim¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplim¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplim¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento iento iento iento 
de dichas normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione de dichas normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione de dichas normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione de dichas normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y relacione 
y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.    

Sí. La vigilancia en el cumplimiento de estas normas de conducta, así como la 
imposición de las sanciones correspondientes, se realiza a través de mecanismos 
instrumentados en el ámbito de competencia de la Cámara de Senadores, por las 
autoridades a que se refiere el Capítulo Tercero de este documento: Auditoría Superior 
de la Federación y Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, conforme a lo 
siguiente: 

• Comunicación de dudas sobre instrucciones del superior jerárquicoComunicación de dudas sobre instrucciones del superior jerárquicoComunicación de dudas sobre instrucciones del superior jerárquicoComunicación de dudas sobre instrucciones del superior jerárquico. El artículo 8 en 
su fracción VII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos prevé que las dudas fundadas que se susciten por razón de las 
órdenes que reciban los servidores públicos de sus superiores y que pudiesen 
implicar violaciones a las disposiciones jurídicas o administrativas, deberán 
comunicarse por escrito al titular de la dependencia o entidad, a efecto de que éste 
dicte las medidas que procedan conforme a derecho. 

• InconformidadesInconformidadesInconformidadesInconformidades. La Cámara de Senadores cuenta con un mecanismo por medio 
del cual los proveedores y contratistas hacen del conocimiento de las autoridades, 
irregularidades que se presentan en los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios. 

El procedimiento de inconformidad se encuentra previsto en el Capitulo Séptimo del 
Manual de Normas para Adquisiciones, Prestación de Servicios y Obras Públicas. 

En este sentido, la inconformidad es el medio de defensa por virtud del cual los 
particulares pueden acudir ante la Contraloría Interna, para solicitar que se revise si 
un procedimiento de contratación se apegó o no a la normatividad de la materia. 

Además de la información sobre presuntas irregularidades dentro de los 
procedimientos de adquisiciones, la inconformidad puede también incluir datos que 
impliquen conductas ilícitas, tanto de servidores públicos involucrados como de 
empresas participantes en dichos procedimientos. Es por ello que si con motivo de 
las actuaciones de la Contraloría Interna, se derivan situaciones irregulares en la 
conducta de servidores públicos, se prevé la instauración del procedimiento 
administrativo disciplinario, asimismo como consecuencia del desahogo del citado 
procedimiento podrían aplicarse sanciones en contra de los servidores públicos y de 
las empresa que hubiesen incurrido en algún tipo de responsabilidad en relación con 
dichos actos. 

• Verificación.Verificación.Verificación.Verificación. El artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos dispone que la Contraloría Interna, podrá comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de operativos 
específicos de verificación, en los que participen, en su caso, los particulares que 
reúnan los requisitos que aquélla establezca. 

• Auditorías.Auditorías.Auditorías.Auditorías. La Contraloría Interna de la Cámara de Senadores cuenta con 
atribuciones para llevar a cabo auditorias para verificar la eficacia y eficiencia de las 
operaciones efectuadas con recursos públicos, la confiabilidad de la información 
financiera y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
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políticas aplicables a la materia. (artículos 20 Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, 113 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos). 

• Quejas y denuncias de la ciudadaníaQuejas y denuncias de la ciudadaníaQuejas y denuncias de la ciudadaníaQuejas y denuncias de la ciudadanía.... Conforme al artículo 10 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Contraloría Interna 
ha establecido unidades específicas, a las que el público tiene fácil acceso, para que 
cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos. Así también, es posible la presentación de 
quejas y denuncias a través de diversos medios, tales como: correspondencia, 
correo electrónico, vía telefónica, personalmente y de manera directa. 

• Sanciones administrativasSanciones administrativasSanciones administrativasSanciones administrativas.... El incumplimiento de las disposiciones contempladas en 
el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos o de cualquier otra disposición legal, da lugar a la imposición de 
las sanciones establecidas en el artículo 13 del ordenamiento en cita. Dichas 
sanciones administrativas se imponen previo desahogo del procedimiento 
administrativo respectivo (artículo 21) y se imponen de acuerdo a la gravedad de la 
conducta. Las sanciones son: amonestación privada o pública; suspensión del 
empleo, cargo o comisión por un periodo de tres días a un año; destitución del 
puesto; sanción económica la que podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o 
daño o perjuicio causado (artículo 15); e inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público la que puede ser de hasta 20 
años. 

• Sanciones políticasSanciones políticasSanciones políticasSanciones políticas. De conformidad con el artículo 109 de la Constitución, incurren 
en responsabilidad política los servidores públicos señalados en su artículo 110, 
cuando en el ejercicio de sus funciones cometan actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho 
conforme a los supuestos previstos en el artículo 7 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en materia de 
responsabilidad política. Las sanciones que se impondrán por tal motivo son la 
destitución y la inhabilitación del funcionario para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. La Ley citada establece el 
procedimiento correspondiente en sus artículos 21 a 34. 

• Control externo.Control externo.Control externo.Control externo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 constitucional y 68 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se prevé la existencia de un órgano 
de control externo denominado Auditoría Superior de la Federación que es un 
órgano de la Cámara de Diputados y sobre el cual se abundará en el capítulo 
tercero de este cuestionario. 

Por otra parte se debe señalar que el Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la 
Cámara de Senadores, en su Título Quinto, Capítulo Tercero y en su Título Sexto, 
establece las sanciones aplicables a los miembros del Servicio Civil de Carrera que 
incumplan con las obligaciones establecidas en el mismo ordenamiento, así como el 
procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones y las autoridades 
encargadas de su aplicación y los requisitos que debe cumplir el mismo. 

 

Finalmente, los Lineamientos relativos al Sistema de Separación, Medidas 
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Disciplinarias y Sanciones establecen las bases específicas y de procedimiento 
mediante las cuales, las normas establecidas en el Estatuto del Servicio Civil de 
Carrera de la Cámara de Senadores y en el Código de Ética de los Servidores Públicos 
de Carrera de la Cámara de Senadores se hacen cumplir. 

 

c.c.c.c.    Mencione brevemente los resultados Mencione brevemente los resultados Mencione brevemente los resultados Mencione brevemente los resultados objetivos objetivos objetivos objetivos que se han obtenido cque se han obtenido cque se han obtenido cque se han obtenido con la aplicación de on la aplicación de on la aplicación de on la aplicación de 
las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de 
los que disponga la Cámara de Senadores.los que disponga la Cámara de Senadores.los que disponga la Cámara de Senadores.los que disponga la Cámara de Senadores.    

Con el control que permiten ejercer los ordenamientos mencionados, se ha logrado 
prevenir conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos a la Cámara de 
Senadores, al salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas que deben prevalecer en el ejercicio de sus 
funciones. 

A continuación se muestran 4 cronogramas (también incluidos en el disco compacto 
adjunto) que reflejan los productos y servicios atendidos por las Subcontralorías de 
Auditoría, Evaluación y Seguimiento, Responsabilidades, Quejas y Denuncias y la 
Coordinación de Auditoría a Grupos Parlamentarios. 
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Cronograma 1Cronograma 1Cronograma 1Cronograma 1    
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Cronograma 2Cronograma 2Cronograma 2Cronograma 2    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Senado de los Estados Unidos Mexicanos 

 11 

Cronograma 3Cronograma 3Cronograma 3Cronograma 3    
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Cronograma 4Cronograma 4Cronograma 4Cronograma 4    
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Grafica 1Grafica 1Grafica 1Grafica 1    

TIPO DE SANCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PROCEDIMIENTOS RECIBIDOS 1 5 2 1 13 4 1

APERCIBIMIENTO

AMONESTACIÓN 3 6 1

SUSPENSIÓN 1 2

DESTITUCIÓN 1 1 1

INHABILITACIÓN 1 1

ECONÓMICAS 1

TOTAL 2 4 1 0 9 2 1

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
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Grafica 2Grafica 2Grafica 2Grafica 2    

    

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PROCEDIMIENTOS RECIBIDOS 2 6 19 8 32 13 17

INCIO PROCEDIMIENTO ADMONISTRATIVO DISCIPLINARIO 0 0 2 0 9 1 1

TOTAL 0 0 2 0 9 1 1
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Gráfica 3Gráfica 3Gráfica 3Gráfica 3    

2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006

PROCEDIMIENTOS RECIBIDOSPROCEDIMIENTOS RECIBIDOSPROCEDIMIENTOS RECIBIDOSPROCEDIMIENTOS RECIBIDOS 2 2 4 1 4 4 0

PROCEDENTES 0 1 0 0 1 0 0

TOTAL 0 1 0 0 1 0 0

PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADESPROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADESPROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADESPROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES
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En los cuatro cronogramas que anteceden se muestran las auditorias al ejercicio del 
gasto realizadas a las unidades administrativas que conforman la Cámara de 
Senadores, (cronograma 1) y a los grupos parlamentarios (cronograma 2) durante los 
años de 2002 al 2006, con las cuales se verifica la eficacia y eficiencia de las 
operaciones efectuadas con recursos asignados a la Cámara de Senadores, la 
confiabilidad de la información financiera y operacional y el debido cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y políticas aplicables a la materia. 

En el cronograma 3 se puede observar que durante los años de 2001 al 2006, se 
realizaron acciones encaminadas a evaluar y dar seguimiento de los resultados de la 
gestión de las unidades de apoyo administrativas, parlamentarias y técnicas de la 
Cámara de Senadores, en las que se considera la elaboración de diagnósticos 
administrativos, evaluación del desempeño y programas, desarrollo de hallazgos y 
monitoreo estratégico de mejora. 
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Como se muestra en el cronograma 4 durante los años de 2002 a 2006 se han 
instaurado procedimientos administrativos de investigación y disciplinarios en contra de 
servidores públicos no legisladores, por un probable incumplimiento al catálogo de 
obligaciones contenido en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, atendiendo las quejas y denuncias 
presentadas ya sea por particulares o por los propios servidores públicos no 
legisladores de la Cámara, (gráfica 2) dando como resultado las sanciones que 
establece la propia Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que 
se identifican en la gráfica 1. 

De igual forma en el cronograma 4 y la gráfica 3 se pueden observar que se han 
atendido las inconformidades presentadas por los posibles proveedores que participan 
en los procesos licitatorios a los que convoca la Cámara de Senadores, por considerar 
que se violentan sus derechos o por estimar que los actos licitatorios son contrarios a lo 
dispuesto por la normatividad que rige a la Cámara de Senadores. 

Asimismo, en el cronograma 4 se puede observar el número de declaraciones 
patrimoniales que ha recibido la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, de 
servidores públicos no legisladores, durante el período de 2003 a 2006. 

Con lo anterior se evidencia que la Cámara de Senadores realiza un trabajo 
permanente para mantener actualizados los mecanismos que aseguran la prevención y 
el combate a la corrupción. 

Finalmente es de gran importancia consignar que a la fecha no se ha registrado 
incumplimiento de ningún integrante del servicio civil de carrera que amerite la 
instauración del procedimiento administrativo contenido en el Estatuto del Servicio Civil 
de Carrera de la Cámara de Senadores, en los Lineamientos que de él derivan, ni en el 
Código de Ética correspondiente. 

 

d.d.d.d.    En caso de que no existan laEn caso de que no existan laEn caso de que no existan laEn caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, s normas y los mecanismos aludidos anteriormente, s normas y los mecanismos aludidos anteriormente, s normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 
indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
normas de conducta para el correcto, normas de conducta para el correcto, normas de conducta para el correcto, normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las honorable y adecuado cumplimiento de las honorable y adecuado cumplimiento de las honorable y adecuado cumplimiento de las 
funciones públicas, y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con funciones públicas, y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con funciones públicas, y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con funciones públicas, y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con 
lo  previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.lo  previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.lo  previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.lo  previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención. 

Por lo señalado en las respuestas a los puntos a, b y c que anteceden, no aplica al 
Senado de la Republica. 
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2.2.2.2.    Conflictos de interesesConflictos de interesesConflictos de interesesConflictos de intereses    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a prevenir ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a prevenir ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a prevenir ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a prevenir 
conflictos de intereses en el desempeño de funciones públicas? En caso afirmativo, conflictos de intereses en el desempeño de funciones públicas? En caso afirmativo, conflictos de intereses en el desempeño de funciones públicas? En caso afirmativo, conflictos de intereses en el desempeño de funciones públicas? En caso afirmativo, 
descríbalas brevementdescríbalas brevementdescríbalas brevementdescríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y e, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y e, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y e, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y 
en que concepto se inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones  y en que concepto se inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones  y en que concepto se inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones  y en que concepto se inspiran, y relacione y adjunte copia de las disposiciones  y 
documentos en las que estén previstas.documentos en las que estén previstas.documentos en las que estén previstas.documentos en las que estén previstas.    

Sí. La Cámara de Senadores cuenta con normas de conducta orientadas a prevenir 
conflictos de intereses en la el desempeño de funciones públicas, tienen como 
propósito evitar conductas indebidas en el servicio público consistentes en el 
aprovechamiento del poder de influencia que el servidor público puede tener derivado 
de su empleo, cargo o comisión o de la información que éste le proporcione en 
beneficio de sus intereses personales, familiares o de negocios, en detrimento de la 
imparcialidad con que deben conducirse en el desempeño de la función que les ha sido 
encomendada, y aún después de concluida ésta. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Establece en sus artículos 
108 a 114 los distintos tipos de responsabilidad - civil, penal, administrativa y 
política, en que puede incurrir un servidor público en el ejercicio de su empleo, 
cargo, o comisión así como las bases del régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, reservando a la ley la reglamentación de 
los diversos aspectos jurídicos que lo conforman. 

Por lo que respecta a los Senadores propietarios durante el periodo de su encargo, 
no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los 
Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa; de otra manera, 
cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 62 Constitucional. 

• Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos: En su artículo 82 se señala que los legisladores federales, entre los que 
se encuentran los Senadores de la República, se deben abstener de votar y firmar 
un dictamen relativo a algún asunto donde tengan un interés personal. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: 
Define el concepto de conflicto de intereses e impone a los servidores públicos de 
todos los niveles diversas obligaciones de abstención que tienden a evitar dicho 
conflicto, durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. Este ordenamiento 
también contiene reglas expresas respecto de las obligaciones del servidor público 
una vez que se separa del servicio público como se establece en sus artículos 8, 
fracciones VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XX, XXI, XXII Y XXIII, y 9, las cuales se 
resumen a continuación: 

� Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 
concluido el periodo para el cual se le designó, por haber sido cesado o por 
cualquier otra causa legal que se lo impida; 

� Excusarse de intervenir por motivo de su encargo y en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
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beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o para terceros con los 
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 
o hayan formado parte; 

� Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, 
por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante 
enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, 
donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las 
personas antes señaladas, que procedan de cualquier persona física o moral 
cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que 
se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique 
intereses en conflicto; 

� 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, sean para él o para las personas 
señaladas anteriormente. 

� Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, 
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, 
cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando 
tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna 
ventaja o beneficio para él o para las personas señaladas anteriormente; 

� Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 
patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; 

� Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o 
autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, 
arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados 
con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte; 

� Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, 
a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de 
denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde 
en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten; 

� Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le 
confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o 
ventaja para sí o para alguna de las personas señaladas anteriormente; 

� Abstenerse de adquirir para sí o para las personas señaladas anteriormente, 
bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren 
sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones 
públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su 
empleo, cargo o comisión, siendo aplicable dicha restricción hasta un año 
después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o 
comisión. 
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Conforme a lo anterior puede observarse que la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos aclara el concepto 
de conflicto de intereses en la función pública al establecer las abstenciones que 
deberán observar los servidores públicos, las que operan aún y cuando hayan 
concluido el empleo, cargo o comisión públicos (artículos 8, fracción XII y 9). 

Algunas conductas indebidas podrían ser interpretadas en figuras delictivas 
previstas por el Código Penal Federal en sus artículos 217 y 220, en la especie 
uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio abusivo de funciones. 

• Código Penal Federal: Contiene disposiciones específicas para sancionar conductas 
indebidas sobre el conflicto de intereses, con el propósito de tutelar el ejercicio 
eficiente y honesto del servicio público y establece las hipótesis delictivas que se 
mencionan en los artículos 214, fracción IV; (Ejercicio Indebido del Servicio Público), 
215 fracción X (Abuso de Autoridad), 217 ( Uso Indebido de Atribuciones y 
Facultades); 220 ( Ejercicio Abusivo de Funciones); 221 (Tráfico de Influencias); 222 
(Cohecho), 222 bis (Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros); 223 (Peculado) y 
225 (Delitos cometidos contra la administración de justicia). 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: 
Aunque no regule de manera expresa el conflicto de intereses, al disponer que la 
información en poder del Estado es pública, se convierte en un importante 
instrumento legal de prevención en este tema. 

• Manual de Adquisiciones, Arrendamientos Prestación de Servicios y Obras Públicas, 
señala que los servidores públicos de la Cámara de Senadores deberán abstenerse 
de celebrar pedidos o contratos con aquellas personas en que el servidor público 
que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, por afinidad o 
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 
antes referidas formen o hayan formado parte. 

Asimismo, se encuentran impedidas para celebrar esta clase de operaciones 
aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Contraloría Interna conforme a la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como con las inhabilitadas 
para desempeñar una función pública. 

Conforme a estas disposiciones, se establece que será requisito para obtener la 
adjudicación del pedido o contrato, que los licitantes entreguen junto con su 
propuesta técnica, una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en párrafos precedentes, con 
lo cual se logra la aplicación efectiva del supuesto que previene el conflicto de 
intereses en las contrataciones gubernamentales. 

Como se desprende de lo anterior, las disposiciones enunciadas están dirigidas tanto a 
personas que pretenden ingresar al servicio público, como a servidores públicos en 
funciones y a aquellos que dejen de desempeñar un empleo, cargo o comisión en la 
Cámara de Senadores, con el propósito de evitar que los intereses personales, 
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familiares y de negocios se antepongan al adecuado ejercicio de la función 
gubernamental. 

 

b.b.b.b.    ¿Existen en la Cámara de ¿Existen en la Cámara de ¿Existen en la Cámara de ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento 
de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.    

Sí. La vigilancia en el cumplimiento de estas normas de conducta se realiza a través de 
las autoridades a que se refiere el Capítulo Tercero de este documento, las cuales son 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y Contraloría Interna de la Cámara 
de Senadores, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Los mecanismos para que la autoridad detecte un posible conflicto de interés son los 
referidos en el Capítulo 1, punto 1, inciso b) de este documento. Se destacan 
principalmente, la queja o denuncia ciudadana, o bien, la auditoría. Dichas quejas o 
denuncias podrán derivar en una investigación de las conductas atribuidas a los 
servidores o ex servidores públicos no legisladores y, en su caso, en la instauración de 
un procedimiento administrativo disciplinario regulado en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual también prevé 
las sanciones a imponerse en caso de acreditarse la irregularidad, artículos 10, 13 a 15 
y 20 a 34. 

En la fracción XI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos se establece que el servidor público deberá informar por 
escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en que 
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para sociedades de las que el servidor público 
o las personas antes citadas formen o hayan formado parte, a efecto de excusarse para 
intervenir en ellos, o en su caso, observar las instrucciones que por escrito le dé el jefe 
inmediato cuando el servidor público no pueda abstenerse de dicha intervención y 
prevenir con ello que su conducta sea contraria a la ley. 

En caso de que las conductas antes descritas constituyan un delito, las mismas deben 
de ser denunciadas al Ministerio Público, a efecto de que éste haga la averiguación 
previa respectiva y, en su caso, consigne los hechos ante el juez para el inicio de un 
proceso penal. 

 

c.c.c.c.    Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación 
de las anteriores normas y mecanismos consignandode las anteriores normas y mecanismos consignandode las anteriores normas y mecanismos consignandode las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes  los datos estadísticos pertinentes  los datos estadísticos pertinentes  los datos estadísticos pertinentes 
de los que disponga la Cámara de Senadores.de los que disponga la Cámara de Senadores.de los que disponga la Cámara de Senadores.de los que disponga la Cámara de Senadores.    

Con el control que permiten ejercer los ordenamientos comentados se previenen 
conductas ilícitas por parte de los servidores públicos, toda vez que de esta forma se 
logra salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
transparencia y rendición de cuentas que debe prevalecer y que caracteriza al ejercicio 
de la gestión pública gubernamental. 

En virtud de que las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos no 
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legisladores por incumplir este tipo de normas, se determinan mediante el 
procedimiento administrativo disciplinario mencionado con anterioridad, la información 
estadística correspondiente se encuentra en los datos relativos a actos u omisiones 
irregulares cometidos por servidores públicos, proporcionados en el inciso c) del 
numeral 1 de este Capítulo. 

Finalmente es de gran importancia consignar que a la fecha no se ha registrado 
incumplimiento de ningún integrante del servicio civil de carrera que amerite la 
instauración del procedimiento administrativo contenido en el Estatuto del Servicio Civil 
de Carrera de la Cámara de Senadores, en los Lineamientos que de él derivan, ni en el 
Código de Ética correspondiente. 

 

d.d.d.d.    En caso de que no existaEn caso de que no existaEn caso de que no existaEn caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, n las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, n las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, n las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 
indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar 
aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, 
mantener y fortalecer normas orientadas a prevenir confmantener y fortalecer normas orientadas a prevenir confmantener y fortalecer normas orientadas a prevenir confmantener y fortalecer normas orientadas a prevenir conflictos de intereses, y lictos de intereses, y lictos de intereses, y lictos de intereses, y 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los 
numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.    

Por lo señalado en las respuestas a los puntos a, b y c que anteceden, no aplica al 
Senado de la Republica. 
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3.3.3.3.    Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en Preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en 
el desempeño de sus funcionesel desempeño de sus funcionesel desempeño de sus funcionesel desempeño de sus funciones    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a asegurar la ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a asegurar la ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a asegurar la ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta orientadas a asegurar la 
preservación y el uso adecuado de los recursos asigpreservación y el uso adecuado de los recursos asigpreservación y el uso adecuado de los recursos asigpreservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos nados a los funcionarios públicos nados a los funcionarios públicos nados a los funcionarios públicos 
en el desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, descríbalas brevemente, en el desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, descríbalas brevemente, en el desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, descríbalas brevemente, en el desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, descríbalas brevemente, 
indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y a qué recursos se refieren, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y a qué recursos se refieren, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y a qué recursos se refieren, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas y a qué recursos se refieren, 
y relacione y adjunte copia de las disposiciones  y documy relacione y adjunte copia de las disposiciones  y documy relacione y adjunte copia de las disposiciones  y documy relacione y adjunte copia de las disposiciones  y documentos en las que estén entos en las que estén entos en las que estén entos en las que estén 
previstas.previstas.previstas.previstas.    

Sí. Existen disposiciones jurídicas que regulan la preservación y uso adecuado de 
recursos públicos, las cuales están dirigidas a todo servidor público sin distinción alguna. 

Estas disposiciones regulan, por una parte, la planeación del gasto, su ejercicio y 
control y por la otra la adquisición, conservación y enajenación de bienes. 

En este sentido la estructura jurídica de la Cámara de Senadores, está compuesta 
principalmente por las siguientes normas: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 134, 
dispone que los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal se 
administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados, así como que los servidores públicos serán responsables del 
cumplimiento de dichos principios, en términos del Título Cuarto de la propia 
Constitución. 

• La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en 
su artículo 8, fracciones II, III y IV, establece como obligación del servidor público la 
de formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determine el manejo de 
recursos económicos públicos; la de utilizar los recursos que tenga asignados para 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a los 
que están afectos, así como la de rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones 
y colaborar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando 
la documentación e información que le sea requerida. Asimismo dicho ordenamiento 
prevé la imposición de sanciones con motivo de la sustracción o uso indebido de los 
recursos públicos, mismas que pueden constituir responsabilidad de índole política, 
administrativa, penal o civil. 

• En materia de responsabilidad penal, la sustracción o uso indebido de recursos 
públicos puede dar lugar a la comisión de peculado o uso indebido de atribuciones y 
funciones, previstos en los artículos 217 y 223 del Código Penal Federal, 
respectivamente. 

• La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece las normas que 
regulan la programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control y 
evaluación del gasto público de los ejecutores del gasto, regulando también la 
responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos involucrados en el 
manejo de los recursos del Estado. 

• El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que emite anualmente la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual de conformidad con su 
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artículo 1 regula el ejercicio, control y evaluación del gasto público federal por parte 
de los ejecutores del gasto, mismos que deberán realizar sus actividades con 
sujeción a los objetivos, estrategias y metas de los programas que se aprueben en 
su propio presupuesto. 

• La Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que prevé, por un lado en sus 
artículos 89, 99, 101, 109 Y 117 prevé normas orientadas a asegurar la preservación 
y uso adecuado de los fondos y valores gubernamentales, por parte de las 
instancias públicas que los custodien, manejen, vigilen o recauden y, por el otro, en 
su artículo 55 establece la creación de un Fondo de Garantía para reintegros al 
Erario Federal que tiene por objeto dos propósitos fundamentales: a) Caucionar el 
manejo de los servidores públicos que desempeñen las funciones de recaudación, 
manejo, custodia o administración de fondos, valores y bienes de propiedad Federal 
o que se encuentren bajo su cuidado y de aquellos que intervengan en la 
determinación, autorización y contratación de créditos en favor o en contra del 
propio Gobierno y; b) Reintegrar al Erario Federal el importe de los daños y 
perjuicios que sufra con motivo de las responsabilidades en que incurran los 
servidores públicos caucionados por el Fondo. 

• La Ley General de Bienes Nacionales que en su artículo 1 señala que tiene por 
objeto establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación; el régimen 
de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de los 
organismos descentralizados de carácter federal; la distribución de competencias 
entre las dependencias administradoras de inmuebles. 

El ordenamiento de referencia está dirigido a todos los Poderes de la Unión, así 
como a los servidores públicos responsables de la administración, asignación y 
desincorporación de los bienes propiedad de la Federación. 

• El Manual de Adquisiciones, Arrendamientos Prestación de Servicios y Obras 
Públicas, señala que su objeto es el de regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, la prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y de las obras públicas, la información relativa a los actos y 
contratos celebrados al amparo de dicho ordenamiento. Asimismo, la Contraloría 
Interna aplica sanciones a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de 
este Manual. 

Con independencia de lo anterior, a continuación se mencionan algunas disposiciones 
administrativas que prevén normas y mecanismos para asegurar la preservación y el 
uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos en el desempeño de 
sus funciones: 

• Manual de Normas Presupuestarias. Tiene por objeto establecer las normas para 
orientar el proceso de programación-presupuestación, así como para el ejercicio del 
presupuesto en forma unificada, que permita la aplicación de los recursos con la 
agilidad y oportunidad que se requiere para la atención de los servicios y precisar 
clara y adecuadamente las responsabilidades que corresponden a cada una de las 
instancias que participan. Lo anterior permite dotar de certidumbre y seguridad 
jurídica, así como eliminar la discrecionalidad en los procesos de la gestión 
presupuestaria. 
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• Acuerdo por el que se expide el clasificador por objeto del gasto para la 
Administración Pública Federal. La Cámara de Senadores utiliza el clasificador por 
objeto del gasto en cuanto a sus capítulos, conceptos y partidas a efecto de llevar a 
cabo la integración de sus proyectos de presupuesto de egresos y los registros de 
las afectaciones de su presupuesto aprobado. El Acuerdo de referencia ordena e 
identifica en forma genérica, homogénea y coherente los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros, que se requiere para cumplir con los objetivos 
y programas que se establezcan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.  

• Manual de Normas para la Baja y Destino Final de Bienes Muebles de la Cámara de 
Senadores. Tiene por objeto normar la aplicación de la Ley General de Bienes 
Nacionales, en lo relativo a la baja y al destino final de dichos bienes. 

 

b.b.b.b.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento 
de las antde las antde las antde las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y eriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y eriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y eriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos.    

Sí. En principio es importante mencionar que en términos del artículo 74, fracción IV de 
nuestra Constitución Política, el Ejecutivo Federal tiene la obligación de formular y 
presentar anualmente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que 
corresponda, con la finalidad de que dicha Cámara lo examine, discuta y apruebe, 
debiendo discutir en primer lugar las contribuciones mediante las cuales se prevé cubrir 
el gasto público federal, así como revisar la cuenta pública del año anterior. De este 
modo el Presupuesto es una herramienta de trabajo para los tres niveles del gobierno 
mexicano pues permite llevar un control, así como establecer disposiciones de 
racionalidad y eficacia del gasto público. 

Para la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la 
Cámara de Senadores atendiendo a las previsiones de ingresos y de gasto, formula su 
proyecto de presupuesto y lo envía al Titular del Ejecutivo Federal para que éste ordene 
su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente. 

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos por la H. Cámara de Diputados, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará la ministración de los fondos 
correspondientes de conformidad con los montos aprobados en el referido presupuesto, 
debiendo la Cámara de Senadores sujetar el ejercicio de su gasto público a dichos 
montos. 

Concluida la vigencia del Presupuesto, la Cámara de Senadores sólo procederá a hacer 
pagos con base en él, por los conceptos efectivamente devengados en el año que 
corresponda y siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las 
operaciones correspondientes y, en su caso, se hubiere presentado un informe a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antes del día último de febrero de cada año. 

Durante el ejercicio fiscal correspondiente la Cámara de Senadores deberá llevar su 
propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas para registrar tanto los activos, pasivos, 
capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos, como las asignaciones, compromisos y 
ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto. 
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Dicha contabilidad servirá para determinar los costos y facilitar la formulación, ejercicio 
y evaluación de los presupuestos y sus programas con objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución, y en general para permitir medir la eficacia y eficiencia 
del gasto. 

La Cámara de Senadores deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con la periodicidad que esta ley determina, la información presupuestal, contable, 
financiera y de otra índole que requiera.  

Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que 
emanen de las contabilidades de la Cámara de Senadores serán consolidados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es la responsable de formular la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal y someterla al Titular del Ejecutivo 
Federal para su remisión a la H. Cámara de Diputados, misma que por conducto de la 
Auditoria Superior de la Federación deberá corroborar el ejercicio de las asignaciones 
aprobadas en el Presupuesto, la aplicación de los calendarios de gasto y el avance de 
las metas. 

La Cámara de Senadores debe cumplir con las obligaciones de información y 
transparencia en materia presupuestaria establecidas en los artículos 7 y 12 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debiendo 
hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes 
entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos, lo cual fortalece el 
control de gestión y propicia la transparencia, así como la rendición de cuentas. 

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación, establece los procedimientos para 
que la Auditoría Superior de la Federación (órgano de control externo dependiente de la 
Cámara de Diputados) lleve a cabo el control posterior de la gestión pública, con el 
objeto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación 
de los ingresos y egresos federales se ejerció en términos de las disposiciones legales 
y administrativas, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados. La 
Auditoría tiene facultades para formular pliegos de observaciones y en su caso, fincar 
las responsabilidades resarcitorias que correspondan a los funcionarios por el indebido 
ejercicio de la gestión pública. 

Por otra parte, dentro del marco normativo mexicano existen diversas disposiciones que 
prevén la forma, términos y autoridades competentes para realizar el control y 
evaluación del ejercicio del gasto público federal, así como para determinar, en su caso, 
el fincamiento de responsabilidades a aquellos servidores públicos que incumplan con 
la normatividad aplicable en esta materia. 

Al respecto, el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos establece sanciones con motivo del incumplimiento a las 
normas de conducta orientadas a la preservación y buen uso de los recursos públicos, 
las cuales pueden consistir en amonestación privada o pública; suspensión del empleo, 
cargo o comisión; destitución del puesto; sanción económica e inhabilitación temporal 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. De igual 
manera, esta Ley prevé en su articulo 16 que en caso de que los presuntos 
responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o 
dilapiden sus bienes a juicio de la Contraloría Interna, se solicitará a la Tesorería de la 
Federación se proceda al embargo precautorio de esos bienes, a fin de garantizar el 
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cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la 
infracción cometida. 

Adicionalmente, el segundo párrafo del artículo 20 del ordenamiento antes invocado, 
establece la facultad de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos no 
legisladores, a través de operativos específicos de verificación en los que participen, en 
su caso, los particulares que reúnan los requisitos que aquélla determine. 

Ahora bien, por lo que hace a los servidores públicos que tienen a su cargo las 
funciones de recaudación, manejo, custodia o administración de fondos, valores y 
bienes de propiedad Federal o que se encuentren bajo su cuidado y de aquellos que 
intervengan en la determinación, autorización y contratación de créditos en favor o en 
contra del propio Gobierno y que se encuentran sujetos al Fondo de Garantía de 
reintegros al Erario Federal, es oportuno señalar que en caso de que incurran en algún 
tipo de responsabilidad que cause daños al erario Federal, la Contraloría Interna, se 
encuentra facultada para reclamar el importe del daño ocasionado con cargo a ese 
Fondo, a la Tesorería de la Federación de conformidad con lo previsto por la Ley del 
Servicio de la Tesorería de la Federación. 

Por otro lado, para las auditorias al ejercicio del gasto, realizado con anterioridad al 30 
de marzo de 2006, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
vigente hasta esa fecha,  señala en su artículo 37 que quienes efectúen gasto público 
federal estarán obligados a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la información que le solicite y a permitirle a personal del Sistema de Administración 
Tributaria ( SAT ), la práctica de visitas y auditorias para la comprobación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propia Ley y de las disposiciones 
expedidas con base en ella. 

Por su parte, el artículo 46 establece tres tipos de responsabilidad: a) directa, sobre los 
funcionarios por cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que sufra la Hacienda 
Pública Federal por actos u omisiones que les sean imputables o por incumplimiento o 
inobservancia de sus obligaciones; b) subsidiaria, sobre los funcionarios que por la 
índole de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas 
que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos, y c) solidaria, sobre 
los funcionarios o los particulares en los casos en que hayan participado y originen una 
responsabilidad. 

Cabe subrayar que el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal regula las auditorias al gasto público federal, como un mecanismo 
adicional para controlar y evaluar las operaciones que realice la Cámara de Senadores. 
Asimismo, se prevén las responsabilidades en que incurren los funcionarios que 
recauden, manejen o custodien recursos presupuestarios, por sus actos u omisiones de 
los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero que sufra la Hacienda Pública. 
Las irregularidades a que den origen se consignan en un documento denominado 
pliego de responsabilidad en el que se determina en cantidad líquida el daño causado, 
el o los sujetos responsables, así como las clases de responsabilidades en que 
hubieren incurrido. De igual forma, la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
establece diversos mecanismos para este propósito.  

 

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente a partir del 31 de marzo 
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de 2006, igualmente establece sanciones e indemnizaciones para quienes infrinjan las 
disposiciones en ella establecidas, independientemente de las responsabilidades de 
carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, llegasen a determinarse 
por las autoridades competentes. 

Por otra parte, el Manual de Normas para la Baja y Destino Final de Bienes Muebles de 
la Cámara de Senadores, establece la obligatoriedad de contar con registros de los 
bienes muebles que están al servicio y forman parte del activo fijo, así como controlar, 
asignar, enajenar dichos bienes, darlos de baja y determinar el destino final de aquéllos 
que ya no son útiles para el servicio al que estaban destinados. 

En caso de que un servidor público en ejercicio de sus funciones no denuncie la 
comisión de un ilícito del que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones puede 
ser responsable del delito de encubrimiento previsto en el artículo 400 del Código Penal 
Federal o del de ejercicio indebido del servicio público previsto en el artículo 214, 
fracción III, del mismo ordenamiento. 

    

c.c.c.c.    Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación 
de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos de las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos 
pertinentes depertinentes depertinentes depertinentes de los que disponga la Cámara de Senadores. los que disponga la Cámara de Senadores. los que disponga la Cámara de Senadores. los que disponga la Cámara de Senadores.    

Con el control que permiten ejercer los ordenamientos mencionados desde la 
planeación hasta la auditoría del gasto público, se ha permitido prevenir conductas 
ilícitas por parte de los servidores públicos que intervienen en la ejecución del mismo, 
toda vez que pretenden salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que deben prevalecer y caracterizar el 
ejercicio de la gestión pública gubernamental. 

Lo anterior es así tomando en cuenta que desde que se somete a consideración de la 
H. Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, ésta determina sobre la procedencia del referido presupuesto, 
pudiendo establecer mecanismos de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria para el ejercicio del gasto por parte de cada uno de los ejecutores del 
mismo, así como los informes que deberán rendirse de manera periódica. 

Asimismo, durante el ejercicio de los recursos presupuestarios la Contraloría Interna 
vigila, controla y evalúa que los ejecutores del gasto de la Cámara de Senadores 
desempeñen sus actividades de conformidad con la normatividad aplicable, mediante 
los informes que éstos deben presentar a las autoridades competentes, así como a 
través de auditorias al gasto público federal, con el objeto de examinar las operaciones 
de los ejecutores del gasto de la Cámara de Senadores, verificar que los estados 
financieros presenten razonablemente la situación financiera, que la utilización de los 
recursos se realice en forma eficiente, que los objetivos y metas se logren de manera 
eficaz, y congruente y que en el desarrollo de las actividades se cumpla con las 
disposiciones legales vigentes. 

Una vez concluido el ejercicio fiscal correspondiente, la H. Cámara de Diputados, que 
examinó, discutió y aprobó el presupuesto de egresos, ejerce su facultad de 
fiscalización por conducto de la Auditoria Superior de la Federación respecto al ejercicio 
de los recursos, con la finalidad de verificar que los mismos se ejercieron de 
conformidad con la normatividad aplicable y en su caso, se sancione a quienes resulten 



Senado de los Estados Unidos Mexicanos 

 27 

responsables. 

De igual manera, se previene la realización de infracciones administrativas, lo que 
responde a la exigencia ciudadana para que los servidores públicos desempeñen sus 
encargos de manera eficiente, honesta y transparente. 

En ese sentido, es menester destacar que los mecanismos de referencia permiten a los 
gobernados conocer el desempeño de las autoridades y la responsabilidad con la que 
actúan los servidores públicos no legisladores de la Cámara de Senadores. 

Conforme a lo anterior se consolidan los cimientos de transparencia en la gestión 
pública federal, contribuyendo al combate a la corrupción y generando confianza de la 
sociedad en sus instituciones y servidores públicos. 

Asimismo, de las disposiciones aludidas en los incisos anteriores, se advierte que toda 
desviación de recursos públicos trae aparejada una sanción, la cual puede ser de 
naturaleza diversa. 

Aunado a lo anterior, es de destacar que en el Título Décimo del Código Penal Federal, 
se encuentran tipificadas las conductas de los servidores públicos que en virtud del 
indebido ejercicio de sus funciones pudieran considerarse como delitos, tales como, 
ejercicio indebido de servicio público; abuso de autoridad; coalición; uso indebido de 
atribuciones y facultades; concusión; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; tráfico 
de influencia; cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. 

Para mayor referencia, véanse los cronogramas anexos. 

    

d.d.d.d.    En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 
indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, indique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a cdentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a cdentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a cdentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer rear, mantener y fortalecer rear, mantener y fortalecer rear, mantener y fortalecer 
normas orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos normas orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos normas orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos normas orientadas a asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 
asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en  los en  los en  los en  los 
numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.numerales 1 y 2 del artículo III de la Convención.    

Por lo señalado en las respuestas a los puntos a, b y c que anteceden, no aplica al 
Senado de la Republica. 
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4.4.4.4.    Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades Medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
ccccompetentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan ompetentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan ompetentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan ompetentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta que establezcan medidas y ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta que establezcan medidas y ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta que establezcan medidas y ¿Existen en la Cámara de Senadores normas de conducta que establezcan medidas y 
sistemas que exijan a  los funcionarios públicos informar a las autoridades competsistemas que exijan a  los funcionarios públicos informar a las autoridades competsistemas que exijan a  los funcionarios públicos informar a las autoridades competsistemas que exijan a  los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes entes entes entes 
sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento? En sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento? En sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento? En sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento? En 
caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes caso afirmativo, descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes 
están destinadas y si  se prevén excepciones al respecto, y relacione y adjunte coestán destinadas y si  se prevén excepciones al respecto, y relacione y adjunte coestán destinadas y si  se prevén excepciones al respecto, y relacione y adjunte coestán destinadas y si  se prevén excepciones al respecto, y relacione y adjunte copia de pia de pia de pia de 
las disposiciones  y documentos en las que estén previstas.las disposiciones  y documentos en las que estén previstas.las disposiciones  y documentos en las que estén previstas.las disposiciones  y documentos en las que estén previstas.    

Sí. El artículo 8, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos prevé la obligación del servidor público de denunciar por 
escrito ante la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, los actos u omisiones que 
en ejercicio de sus funciones llegase a advertir respecto de cualquier otro funcionario 
público que pudieran constituir responsabilidad. Por otra parte, el artículo 117 del Código 
Federal de Procedimientos Penales establece que toda persona que en ejercicio de sus 
funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba 
perseguirse de oficio, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público. 

 

b.b.b.b.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento 
de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y de las anteriores normas de conducta? En caso afirmativo, descríbalos brevemente y 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstosrelacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstosrelacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstosrelacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén previstos....    

Sí. La vigilancia en el cumplimiento de estas normas de conducta se realiza a través de 
mecanismos instrumentados en el ámbito de sus respectivas competencias por las 
autoridades a que se refiere el Capítulo Tercero de este documento, es decir la 
Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría Interna de la Cámara de 
Senadores. 

En el ámbito administrativo, el artículo 8, fracciones XVII y XXI de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece la obligación 
de los servidores públicos de supervisar que los funcionarios sujetos a su dirección 
cumplan con las disposiciones establecidas para salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, 
así como de abstenerse de inhibir a los posibles quejosos con el fin de evitar la 
presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que 
redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten. El artículo 
10 del ordenamiento antes invocado prevé que en las dependencias y entidades se 
establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que 
cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos, siendo posible que éstas sean anónimas 
siempre y cuando la información proporcionada permita advertir la presunta 
responsabilidad del servidor público involucrado. 

 

Esta obligación se relaciona con el sistema de atención de quejas y denuncias que se 
describe en mayor amplitud en el Capítulo Cuarto, numeral 1, inciso a) de este 
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documento. 

 

c.c.c.c.    Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
las anteriores normas y mecanismos consignando los datos las anteriores normas y mecanismos consignando los datos las anteriores normas y mecanismos consignando los datos las anteriores normas y mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de estadísticos pertinentes de estadísticos pertinentes de estadísticos pertinentes de 
los que disponga la Cámara de Senadores.los que disponga la Cámara de Senadores.los que disponga la Cámara de Senadores.los que disponga la Cámara de Senadores.    

 

La instrumentación de las normas de conducta comentadas ha servido como una 
medida preventiva al operar como un mecanismo que permite que sean los propios 
servidores públicos los que denuncien las conductas indebidas de las que tengan 
conocimiento, cumpliendo con ello con una función de control y supervisión en el 
desempeño de la función pública. El establecimiento de dicha medida ha permitido 
detectar conductas ilícitas hacia el interior de la Cámara de Senadores, toda vez que 
son los propios servidores públicos los que tienen mayor conocimiento del desempeño 
de la función pública y las conductas irregulares que en ella se presentan. 

La Contraloría Interna de la Cámara de Senadores ha recibido quejas, denuncias e 
inconformidades, las cuales han sido atendidas y resueltas en términos de lo señalado 
en el inciso c) del capítulo primero de este documento. 

 

d.d.d.d.    En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, En caso de que no existan las normas y los mecanismos aludidos anteriormente, 
indique bindique bindique bindique brevemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, revemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, revemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, revemente cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 
normas  que establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos normas  que establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos normas  que establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos normas  que establezcan medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos 
informar a lasinformar a lasinformar a lasinformar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función  autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función  autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función  autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento, y mecanismos para hacer efectivo su pública de los que tengan conocimiento, y mecanismos para hacer efectivo su pública de los que tengan conocimiento, y mecanismos para hacer efectivo su pública de los que tengan conocimiento, y mecanismos para hacer efectivo su 
cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo III de la 
Convención.Convención.Convención.Convención.    

Por lo señalado en las respuestas a los puntos a, b y c que anteceden, no aplica al 
Senado de la Republica. 
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CAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO SEGUNDOCAPÍTULO SEGUNDO    

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

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores normas que establezcan s¿Existen en la Cámara de Senadores normas que establezcan s¿Existen en la Cámara de Senadores normas que establezcan s¿Existen en la Cámara de Senadores normas que establezcan sistemas para la istemas para la istemas para la istemas para la 
declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que 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 desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la 
publicación de tales declaraciones cuando corresponda? En caso afirmativo, publicación de tales declaraciones cuando corresponda? En caso afirmativo, publicación de tales declaraciones cuando corresponda? En caso afirmativo, publicación de tales declaraciones cuando corresponda? En caso afirmativo, 
descríbalas descríbalas descríbalas descríbalas brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas, brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas, brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas, brevemente, indicando aspectos tales cómo a quiénes están destinadas, 
ante quién y en qué momentos debe presentarse la declaración, cuál es su contenido, ante quién y en qué momentos debe presentarse la declaración, cuál es su contenido, ante quién y en qué momentos debe presentarse la declaración, cuál es su contenido, ante quién y en qué momentos debe presentarse la declaración, cuál es su contenido, 
los criterios de valoración y cómo se verifica y se accede a la información en el los criterios de valoración y cómo se verifica y se accede a la información en el los criterios de valoración y cómo se verifica y se accede a la información en el los criterios de valoración y cómo se verifica y se accede a la información en el 
suministrada y qué usuministrada y qué usuministrada y qué usuministrada y qué utilización se le da, y relacione y adjunte copia de las disposiciones tilización se le da, y relacione y adjunte copia de las disposiciones tilización se le da, y relacione y adjunte copia de las disposiciones tilización se le da, y relacione y adjunte copia de las disposiciones 
y documentos en las que están previstas.y documentos en las que están previstas.y documentos en las que están previstas.y documentos en las que están previstas.    

Sí. Están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial los servidores 
públicos previstos en el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. Los legisladores presentan su declaración 
de situación patrimonial ante la Auditoría Superior de la Federación, mientras que los 
demás servidores públicos la presentan ante la Contraloría Interna de la Cámara. 

El artículo 37 de la ley aludida en el párrafo precedente, establece que la declaración de 
situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 

• Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de 
posesión del cargo. 

• Declaración de conclusión del cargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a la conclusión. 

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

Respecto a los criterios de valoración y a la forma de acceder a la información 
suministrada, debido a que la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial es de carácter obligatorio, éstas se constituyen en el documento base para 
iniciar el análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos. La estructura de 
las declaraciones se divide en dos partes, en la primera se debe declarar la información 
personal del servidor público, con la cual se permite identificar el lugar, cargo y 
remuneración que obtiene con motivo de su encargo, así como otros ingresos que 
perciba; en la segunda parte se declaran los bienes muebles e inmuebles que forman 
parte de el patrimonio del servidor público, incluyendo los propios, del cónyuge y/o 
dependientes económicos, gravámenes especificando su origen y destino, y por último 
información respecto a las inversiones, cuentas bancarias y todas aquellas operaciones 
relacionadas con instituciones bancarias y de valores. 

Por su parte, el artículo 41 de la citada Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos dispone que cuando existan elementos o 
datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es 
notoriamente superior a los ingresos lícitos que pueda tener, la Contraloría Interna de la 
Cámara de Senadores, fundando y motivando su acuerdo, podrá citarlo para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
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En el ámbito administrativo, la información contenida en las declaraciones se vacía en 
una base de datos, que permite observar el comportamiento del patrimonio de un 
servidor público en dos vertientes: la primera, denominada horizontal, tiene por objeto 
identificar la evolución de los bienes muebles e inmuebles, a través del registro de las 
adquisiciones, ventas, donaciones o herencias que haya declarado el servidor público 
durante su gestión. El mismo tratamiento se le da a la información de los gravámenes 
que haya contraído. En cuanto a la información bancaria, se identifica que los saldos 
coincidan con los movimientos que declare el servidor público periodo tras periodo, 
verificando así la razonabilidad de los incrementos o decrementos en dichos 
instrumentos de ahorro o de pago, a fin de determinar si son acordes con los ingresos 
obtenidos por el servidor público sujeto a análisis. La otra vertiente, denominada 
vertical, tiene por objeto identificar si los ingresos que el servidor público obtuvo en 
periodos específicos, son suficientes para cubrir las erogaciones que efectuó en el 
mismo periodo. La metodología utilizada es similar a la realización de un flujo de 
efectivo, ya que se comparan los orígenes de recursos con sus aplicaciones, 
determinando si es razonable o irregular la variación que resulte. 

Como se desprende de lo anterior, la información contenida en la declaración 
patrimonial se utiliza para dar seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de 
los servidores públicos y en determinados casos, se aporta ante las autoridades como 
elemento probatorio para acreditar la calidad de servidor público, el aumento de su 
patrimonio en los supuestos de enriquecimiento ilícito, la falsedad de declaraciones, 
entre otros. 
 

b.b.b.b.    Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
las anteriores normas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que las anteriores normas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que las anteriores normas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que las anteriores normas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga la Cámara de Senaddisponga la Cámara de Senaddisponga la Cámara de Senaddisponga la Cámara de Senadores.ores.ores.ores.    

La aplicación de las normas descritas ha permitido prevenir conductas ilícitas, 
propiciándose la transparencia en la gestión gubernamental y una adecuada rendición 
de cuentas a la ciudadanía con el consecuente mejoramiento en la prestación de los 
servicios públicos. 

Asimismo, se ha conformado un padrón que permite identificar el universo de 
servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial. 

El programa de control patrimonial de los servidores públicos es eminentemente de 
carácter preventivo, toda vez que permite observar que el patrimonio del servidor 
público sea acorde con los ingresos que percibe. En este sentido, el número de 
servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial es de 
128 legisladores y de no legisladores varía anualmente de 246 a 257, con 
independencia de los movimientos que se tengan en cada año. En la actualidad, el 
padrón de servidores públicos obligados a declarar es de 128 legisladores y 257 no 
legisladores, obteniéndose una respuesta favorable ya que en un 100% se han 
presentado las declaraciones de situación patrimonial. 

Igualmente, la declaración de situación patrimonial es un instrumento que coadyuva en 
la detección de los posibles delitos de enriquecimiento ilícito. 

Los datos estadísticos correspondientes a las declaraciones de situación patrimonial 
recibidas durante los años de 2003 a 2006, son las reflejadas en la grafica 
correspondiente del inciso c) del capítulo primero. 
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El servidor público que no presente declaración patrimonial, la presente 
extemporáneamente, o bien, deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que 
es obligatorio manifestar en dicha declaración, será sancionado en los términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, previa 
sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la misma. 

 

c.c.c.c.    En caso de que no existan las normas aludidas anteriormente, indique brevemente En caso de que no existan las normas aludidas anteriormente, indique brevemente En caso de que no existan las normas aludidas anteriormente, indique brevemente En caso de que no existan las normas aludidas anteriormente, indique brevemente 
cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentcómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentcómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentcómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentro de su sistema ro de su sistema ro de su sistema ro de su sistema 
institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas  que institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas  que institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas  que institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer normas  que 
establezcan sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos por parte de establezcan sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos por parte de establezcan sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos por parte de establezcan sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos por parte de 
las personas que desempeñan funciones públicas  en los cargos que establlas personas que desempeñan funciones públicas  en los cargos que establlas personas que desempeñan funciones públicas  en los cargos que establlas personas que desempeñan funciones públicas  en los cargos que establezca la ley y ezca la ley y ezca la ley y ezca la ley y 
para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda, de acuerdo con lo para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda, de acuerdo con lo para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda, de acuerdo con lo para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda, de acuerdo con lo 
previsto en  el numeral 4 del artículo III de la Convención.previsto en  el numeral 4 del artículo III de la Convención.previsto en  el numeral 4 del artículo III de la Convención.previsto en  el numeral 4 del artículo III de la Convención.    

Por lo señalado en las respuestas a los puntos a y b que anteceden, no aplica al 
Senado de la Republica. 
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CAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO TERCEROCAPÍTULO TERCERO    

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIORÓRGANOS DE CONTROL SUPERIORÓRGANOS DE CONTROL SUPERIORÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR    

    
a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores órganos de control superior que tengan a su ¿Existen en la Cámara de Senadores órganos de control superior que tengan a su ¿Existen en la Cámara de Senadores órganos de control superior que tengan a su ¿Existen en la Cámara de Senadores órganos de control superior que tengan a su 

cargo el ejercicio de funciones atinentes al cumplimiento de las disposiciones previstas cargo el ejercicio de funciones atinentes al cumplimiento de las disposiciones previstas cargo el ejercicio de funciones atinentes al cumplimiento de las disposiciones previstas cargo el ejercicio de funciones atinentes al cumplimiento de las disposiciones previstas 
en los numerales 1, 2, 4 y 11 delen los numerales 1, 2, 4 y 11 delen los numerales 1, 2, 4 y 11 delen los numerales 1, 2, 4 y 11 del artículo III de la Convención? En caso afirmativo  artículo III de la Convención? En caso afirmativo  artículo III de la Convención? En caso afirmativo  artículo III de la Convención? En caso afirmativo 
relaciónelos, describa  brevemente su naturaleza y características, y adjunte copia de relaciónelos, describa  brevemente su naturaleza y características, y adjunte copia de relaciónelos, describa  brevemente su naturaleza y características, y adjunte copia de relaciónelos, describa  brevemente su naturaleza y características, y adjunte copia de 
las normas y documentos que les sirvan de sustento.las normas y documentos que les sirvan de sustento.las normas y documentos que les sirvan de sustento.las normas y documentos que les sirvan de sustento.    

Sí. Las funciones de control en la Cámara de Senadores se ejercen a través de 
autoridades específicas: 

• Por la Auditoría Superior de la Federación, como órgano de control externo, en los 
términos del artículo 79 Constitucional y de la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación. 

• Por la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 112 Y 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, quien tiene a su 
cargo la revisión de la cuenta pública para determinar: si los programas y su ejecución 
se ajustan a los montos aprobados; si los ingresos y egresos corresponden a las 
partidas respectivas; el cumplimiento de programas con base en los indicadores del 
presupuesto; si la obtención y aplicación de recursos provenientes de financiamiento se 
apego a las leyes de la materia; el resultado de la gestión financiera de los Poderes de 
la Unión y los entes públicos federales, si la gestión financiera cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental; que la 
recaudación y aplicación de recursos se realice en términos de ley, y el fincamiento de 
sanciones resarcitorias, conforme a lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV y 79 de 
la Constitución, así como 1, 2, 4, 7, 11, 14, 46 y demás relativos de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación. 

La coordinación y evaluación del desempeño de la Auditoría está a cargo de la 
Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

El artículo 50 Constitucional dispone que el Poder Legislativo de los Estados Unidos 
Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos Cámaras, una 
de Diputados y otra de Senadores. 

El artículo 63 del ordenamiento supremo, en su párrafo cuatro, establece que incurrirán 
en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale quienes 
habiendo sido electos Diputados o Senadores, no se presenten sin causa justificada 
según lo estime la Cámara de que se trate. 

A su vez, el Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos se refiere a la Organización y Funcionamiento de la Cámara de 
Senadores. En ese sentido, se destaca que los artículos 112 y 113 disponen que 
contarán con una contraloría interna, cuyo titular será designado por mayoría de los 
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senadores presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El 
contralor podrá ser removido de su cargo por causa grave, calificada por el voto de la 
mayoría de los senadores presentes en el Pleno. 

Es menester destacar que la Contraloría tendrá a su cargo la auditoría interna del 
ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, incluyendo los recursos asignados 
a los grupos parlamentarios, los que deberán presentar a la Contraloría un informe 
semestral con la debida justificación del uso y destino de los recursos que la Cámara 
les otorgue. 

De igual manera, la Contraloría presentará al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, 
un informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el 
cual, una vez aprobado, será remitido por el Presidente de la Cámara a la entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación para los efectos legales conducentes. 

La Contraloría Interna de la Cámara de Senadores de acuerdo a la normatividad interna 
tiene a su cargo, entre otras, las siguientes atribuciones: organizar y coordinar el 
sistema de control y evaluación; inspeccionar el ejercicio del gasto y su congruencia 
con los presupuestos de egresos; y vigilar el cumplimiento de las normas internas de la 
Cámara de Senadores; supervisar el cumplimiento, por parte de las unidades 
administrativas en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, 
inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, sistemas de registro y contabilidad, 
contratación y remuneraciones de personal y contrataciones. 

Asimismo tiene facultades para recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los 
servidores públicos no legisladores y conocer e investigar las conductas de éstos que 
puedan constituir responsabilidades administrativas, y aplicar las sanciones que 
correspondan, así como, en su caso, presentar las denuncias respectivas ante el 
Ministerio Público. 

Los instrumentos de control en los que se apoya la Contraloría Interna para el 
cumplimiento de sus atribuciones son, entre otros, los relativos a: 

• Normatividad de adquisiciones, arrendamientos, prestación de Servicios y de obra 
pública; 

• Normatividad de la baja y destino final de bienes muebles; 

• Normatividad del control de los almacenes; 

• Normatividad del  Patrimonio Inmobiliario de la Cámara de Senadores; 

• Normatividad presupuestaria; 

• La auditoría externa; 

• Atención de Inconformidades en materia de adquisiciones, enajenaciones  y obras 
públicas y; 

• Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

El control y evaluación interno de la Cámara de Senadores, incluyendo lo relativo al 
registro patrimonial, se reitera, es realizado por la Contraloría Interna sin intervención 
de otro Poder y está sujeta al control ex post de la Auditoría Superior de la Federación. 

Al ser la Contraloría Interna un área revisora, debe garantizar que su funcionamiento 
interno sea lo más adecuado posible en términos de objetividad, profesionalismo de los 
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servidores públicos que la integran y que el desarrollo de sus funciones se realice con 
altos estándares de calidad. En agosto del 2003, se implantó el Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la Norma ISO 9001-2000 para la generación y producción de sus 
productos y servicios en beneficio del trabajo legislativo. 

La certificación y recertificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría 
Interna, indica que sus procesos y personal que los desarrolla fueron auditados y 
revisados por un Organismo Certificado Acreditado, el cual certificó que dicho sistema 
está implantado y opera de manera eficiente. La recertificación del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Contraloría Interna se obtuvo en el mes de agosto de 2006 y tiene una 
validez por tres años a partir de esa fecha. 

El Órgano de Control Interno del Senado de la República, cuenta con estándares 
profesionales y de calidad, reconocidos a nivel internacional, lo cual permite que los 
legisladores, los servidores públicos y los ciudadanos tengan elementos para confiar en 
que las auditorias a los grupos parlamentarios y a las áreas, son realizadas con 
profesionalismo, integridad y confiabilidad. 

La Contraloría Interna del Senado de la República es la única de la Contralorías, fuera 
del ámbito del Poder Ejecutivo Federal, que a la fecha ha logrado la certificación de su 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. 

    

b.b.b.b.    Mencione brevemente los resultados que dichos órganos han obtenido en el Mencione brevemente los resultados que dichos órganos han obtenido en el Mencione brevemente los resultados que dichos órganos han obtenido en el Mencione brevemente los resultados que dichos órganos han obtenido en el 
cumplimiento de las funciones antes aludidas consignando los datocumplimiento de las funciones antes aludidas consignando los datocumplimiento de las funciones antes aludidas consignando los datocumplimiento de las funciones antes aludidas consignando los datos estadísticos s estadísticos s estadísticos s estadísticos 
pertinentes de los que disponga la Cámara de Senadores.pertinentes de los que disponga la Cámara de Senadores.pertinentes de los que disponga la Cámara de Senadores.pertinentes de los que disponga la Cámara de Senadores.    

El ejercicio de las atribuciones de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, ha 
permitido prevenir conductas ilícitas, tal y como se desprende de la información 
estadística contenida en el Capítulo Primero de este documento. 

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

Se ha propiciado transparencia en la gestión de la Cámara de Senadores y una 
adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía con el consecuente mejoramiento en la 
prestación de los servicios públicos. 

Los datos estadísticos de las auditorias practicadas se ven reflejados en el inciso b) del 
capitulo primero de este documento. 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

• ValorValorValorValor creado durante la gestión.  creado durante la gestión.  creado durante la gestión.  creado durante la gestión. En este apartado se presentan gráficas que 
muestran los resultados de valor creado tanto para los legisladores, como para el 
personal y la sociedad a la cual servimos. 

Los valores se presentan en un periodo de tres años y se comparan contra un valor 
de referencia nacional y otro de referencia internacional. La referencia nacional en la 
mayoría de los casos corresponde al Hospital de la Mujer, que fue la institución de 
gobierno que ganó el Premio Nacional de Calidad 2005. La referencia internacional 
es la General Accounting Office (GAO), que es la entidad superior de fiscalización 
del Congreso de los Estados Unidos de América y cuya función constituye un marco 
comparativo directo con el trabajo sustantivo que desarrollamos, ya que sus 
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principales productos son informes y auditorías que se entregan a los legisladores 
de ese país. 

Los productos entregados por la Contraloría Interna se materializan a través de 
informes, por tanto, la satisfacción con la información proporcionada en términos de 
tiempo, forma, suficiencia y confiabilidad es un indicador del valor creado para 
nuestros clientes y usuarios. 
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Como se puede observar, en el periodo reportado, registramos valores consistentes 
con tendencia positiva y por arriba de los valores de referencia tanto nacional como 
internacional. 

Otro de nuestros indicadores fundamentales de valor creado para nuestros clientes y 
usuarios y del cual depende en alta proporción su satisfacción, es el que se refiere 
al cumplimento de las fechas de entrega comprometidas de nuestros productos 
intencionados. A continuación presentamos los resultados del cumplimiento en las 
fechas de entrega, el cual se mide a través del estándar de tiempo que tenemos 
comprometido con nuestros clientes y usuarios en los compromisos de desempeño 
que se firman anualmente.  
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La satisfacción de nuestros clientes y usuarios respecto de este atributo muestra 
que se tienen valores favorables con una tendencia sostenida positiva. No se 
encontró referencia nacional en este sentido. 

• Resultados de valor creado para la sociedad. Para la Contraloría Interna de la 
Cámara de Senadores es de alta prioridad hacer más eficiente y productiva nuestra 
operación, a través de un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, 
económicos y materiales con los cuales contamos. 

A continuación presentamos los resultados que demuestran como la proporción de 
recursos asignados al Senado respecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, representó tan solo el 0.11% durante el 2003, y en los dos ejercicios 
subsecuentes se redujo a 0.10%. Es importante resaltar que la referencia nacional 
que es la Cámara de Diputados, representa el 0.20% del Presupuesto Global de la 
Federación. 
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Por otro lado, uno de los aspectos prioritarios para la Contraloría Interna en relación 
con el valor creado para la sociedad, es la productividad de todo el personal que 
labora en ella. A continuación presentamos los resultados alcanzados durante los 
últimos 4 años en materia de productividad. Como se puede observar el número de 
productos intencionados se ha incrementado sustancialmente y el número de 
personas ha tenido un incremento marginal. Por otro lado, el índice de productividad 
representado señala una tendencia positiva sostenida con un crecimiento del 11.2% 
del 2002 al 2005. 
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Con el propósito de hacer aún más transparente la operación integral de la 
Contraloría Interna y brindar a la sociedad certidumbre respecto al uso eficiente de 
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recursos asignados a nuestra institución, y con el fin de proteger el capital intelectual 
de la organización, se tomó la decisión estratégica de registrar ante el Instituto 
Mexicano de Derechos de Autor la estructura documental del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Contraloría Interna. 

Con fecha 19 de julio de 2006 se obtuvo el registro número 03-2006-062112484200-
01 que certifica que ha quedado inscrito en el Registro Público del Derecho de 
Autor. 

    

c.c.c.c.    En caso de que no existan los órganos de control superior aludidos anteriormente, En caso de que no existan los órganos de control superior aludidos anteriormente, En caso de que no existan los órganos de control superior aludidos anteriormente, En caso de que no existan los órganos de control superior aludidos anteriormente, 
indique brevemente cómo ha considerado su paindique brevemente cómo ha considerado su paindique brevemente cómo ha considerado su paindique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad al artículo III párrafo ís dar aplicabilidad al artículo III párrafo ís dar aplicabilidad al artículo III párrafo ís dar aplicabilidad al artículo III párrafo 
9 de la Convención.9 de la Convención.9 de la Convención.9 de la Convención.    

Por lo señalado en las respuestas a los puntos a y b que anteceden, no aplica al 
Senado de la Republica. 
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CAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO CUARTOCAPÍTULO CUARTO    

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

1.1.1.1.    De loDe loDe loDe los mecanismos de participación en generals mecanismos de participación en generals mecanismos de participación en generals mecanismos de participación en general    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores un marco jurídico y mecanismos para estimular la ¿Existen en la Cámara de Senadores un marco jurídico y mecanismos para estimular la ¿Existen en la Cámara de Senadores un marco jurídico y mecanismos para estimular la ¿Existen en la Cámara de Senadores un marco jurídico y mecanismos para estimular la 
participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los 
esfuerzos destinados a prevenir la corrupción?esfuerzos destinados a prevenir la corrupción?esfuerzos destinados a prevenir la corrupción?esfuerzos destinados a prevenir la corrupción? En caso afirmativo, descríbalos  En caso afirmativo, descríbalos  En caso afirmativo, descríbalos  En caso afirmativo, descríbalos 
brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que brevemente y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que 
estén previstos.estén previstos.estén previstos.estén previstos.    

Si. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece 
la forma general en que se estructura la Cámara de Senadores, señalando que es 
facultad de la Mesa Directiva organizar y supervisar las funciones a cargo de las 
secretarías generales, la Tesorería, el Servicio Civil de Carrera y crear las unidades 
administrativas que requiera la Cámara, así como difundir la información a los medios 
de comunicación en condiciones objetivas (artículo 67, numeral 1, incisos f y j). 

En razón de lo anterior, la Cámara de Senadores cuenta con cuatro áreas que 
constituyen vínculos primordiales con la sociedad y que directamente estimulan la 
participación de la ciudadanía en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción: 

• La Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la Información: Tiene la 
función primordial de tramitar las peticiones de información que la ciudadanía 
plantea a la Cámara de Senadores y supervisar la difusión de la información 
obligatoria en la página electrónica de la Cámara de Senadores. De esta unidad se 
detallará mayor información en el punto 2 que sigue. 

• La Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Senadores que tiene la 
tarea de servir de enlace con los medios de comunicación impresa y electrónica, 
que además difunde diversa información en la página electrónica de la Cámara de 
Senadores como boletines informativos y versiones estenográficas de las sesiones 
del Pleno y de los eventos organizados por los Senadores de la República, algunos 
de los cuales se relacionan al tema de la lucha contra la corrupción. 

• El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
(artículos 130, 131 y 132), el cual depende de una Comisión Bicamaral y que tiene 
por objeto primordial reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que 
corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del congreso y de la Comisión 
Permanente. 

• La Contraloría Interna, que es el órgano de control interno de la Cámara de 
Senadores, a la cual ya se hizo referencia en el Capítulo Tercero del presente 
cuestionario. 

La organización y funciones sustantivas de cada una de estas áreas constan en el 
Manual de Organización de la Cámara de Senadores. 
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b.b.b.b.    Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga la Cámara de Senadoresdisponga la Cámara de Senadoresdisponga la Cámara de Senadoresdisponga la Cámara de Senadores....    

Tanto la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Senadores como el 
Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos han 
encabezado la transmisión de la campaña “En el Senado damos resultados” durante el 
año 2006, la cual ha impactado nacionalmente ya que se difunde a en radio y televisión. 

Algunos “spots” de dicha campaña se refirieron a temas donde el combate a la 
corrupción es de gran importancia, tales como la trata de personas y el narcomenudeo, 
los cuales han despertado la conciencia de la población sobre dichos temas. Por otra 
parte dentro de la programación del canal legislativo se han incluido segmentos que 
hacen mención al tema en comento. 

 

c.c.c.c.    En caso de que no existan los mecanismos aludidos anteriormente, indiqueEn caso de que no existan los mecanismos aludidos anteriormente, indiqueEn caso de que no existan los mecanismos aludidos anteriormente, indiqueEn caso de que no existan los mecanismos aludidos anteriormente, indique brevemente  brevemente  brevemente  brevemente 
cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentro de su sistema cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentro de su sistema cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentro de su sistema cómo ha considerado la Cámara de Senadores dar aplicabilidad, dentro de su sistema 
institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer mecanismos para 
estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubgubgubgubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con ernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con ernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con ernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción, de acuerdo con 
lo  previsto en el numeral 11 del artículo III de la Convención.lo  previsto en el numeral 11 del artículo III de la Convención.lo  previsto en el numeral 11 del artículo III de la Convención.lo  previsto en el numeral 11 del artículo III de la Convención.    

Por lo señalado en las respuestas a los puntos a y b que anteceden, no aplica al 
Senado de la Republica. 
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2.2.2.2.    DDDDe los mecanismos para el acceso a la informacióne los mecanismos para el acceso a la informacióne los mecanismos para el acceso a la informacióne los mecanismos para el acceso a la información    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que regulen y faciliten el acceso de ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que regulen y faciliten el acceso de ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que regulen y faciliten el acceso de ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que regulen y faciliten el acceso de 
la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales a la información en poder la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales a la información en poder la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales a la información en poder la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales a la información en poder 
o bajo el control de las institucioneo bajo el control de las institucioneo bajo el control de las institucioneo bajo el control de las instituciones públicas? En caso afirmativo, descríbalos s públicas? En caso afirmativo, descríbalos s públicas? En caso afirmativo, descríbalos s públicas? En caso afirmativo, descríbalos 
brevemente, indicando aspectos tales cómo ante qué entidades pueden ejercitarse brevemente, indicando aspectos tales cómo ante qué entidades pueden ejercitarse brevemente, indicando aspectos tales cómo ante qué entidades pueden ejercitarse brevemente, indicando aspectos tales cómo ante qué entidades pueden ejercitarse 
tales mecanismos y bajo qué criterios se evalúan las peticiones formuladas al respecto, tales mecanismos y bajo qué criterios se evalúan las peticiones formuladas al respecto, tales mecanismos y bajo qué criterios se evalúan las peticiones formuladas al respecto, tales mecanismos y bajo qué criterios se evalúan las peticiones formuladas al respecto, 
y relacione y adjunte copia de las disposiciy relacione y adjunte copia de las disposiciy relacione y adjunte copia de las disposiciy relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que están ones y documentos en los que están ones y documentos en los que están ones y documentos en los que están 
previstos.previstos.previstos.previstos.    

Si. Conforme lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y el Acuerdo Parlamentario para su aplicación en la Cámara de 
Senadores este órgano legislativo está obligado a otorgar el acceso a la información 
que genera, en razón del ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes y reglamentos aplicables le conceden. 

Existen dos mecanismos principales para otorgar información del Senado de la 
República a la ciudadanía: 

• La tramitación de de las solicitudes de información que puede plantear cualquier 
persona, a través de la Unidad de Enlace de la Cámara, y 

• La difusión de información obligatoria y adicional a través de la página electrónica 
institucional (www.senado.gob.mx). 

 

b.b.b.b.    Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos plos anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos plos anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos plos anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que ertinentes de los que ertinentes de los que ertinentes de los que 
disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.    

 

 

 

 

 

 

 

 
• Información solicitada:Información solicitada:Información solicitada:Información solicitada:    

 

 

� Solicitudes recibidas en  2003 (Junio – Diciembre)      1,717 

� Solicitudes recibidas en  2005 (Enero – Diciembre)    1,520 

TOTALTOTALTOTALTOTAL         5,703     5,703     5,703     5,703    

� Solicitudes recibidas en 2006 (Enero – Agosto)                                780                                        

• Solicitudes de información recibidasSolicitudes de información recibidasSolicitudes de información recibidasSolicitudes de información recibidas:::: 

� Solicitudes recibidas en  2004 (Enero – Diciembre)    1,686 

100100100100    

5,7035,7035,7035,703    

1,710 

297 
890 

2,806 

AtendidasAtendidasAtendidasAtendidas    

    100100100100    0000    %%%%    
100.0100.0100.0100.0    5,7035,7035,7035,703    0000    Total Total Total Total 

30.0 1,710 0 � Otra 
5.2 297 0 � Técnica 

15.6 890 0 � Administrativa 
49.2 2,806 0 � Legislativa y parlamentaria 

%%%% TotalTotalTotalTotal    En ProcesoEn ProcesoEn ProcesoEn Proceso MateriaMateriaMateriaMateria 
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• Visitas a la página electrónica institucional:Visitas a la página electrónica institucional:Visitas a la página electrónica institucional:Visitas a la página electrónica institucional:    

 
• Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la 

normatividnormatividnormatividnormatividad aplicable:ad aplicable:ad aplicable:ad aplicable:    

La información citada se concentra en la sección “Transparencia y Acceso a la 
Información”, cuyo detalle se presenta a continuación: 

 

� Estructura Orgánica; 
� Facultades de las unidades legislativas, técnicas, administrativas y parlamentarias; 
� Directorio de servidores públicos; 
� El orden del día de las sesiones de la Cámara; 
� Gaceta Parlamentaria; 
� Diario de Debates; 
� Iniciativas de ley, proyectos de decreto y puntos de acuerdo; 
� Registro de asistencia de los legisladores; 
� Registro del sentido del voto por cada legislador en las sesiones del Pleno; 
� Remuneración mensual por puesto y sistema de compensación; 
� Domicilio de la Unidad de Enlace y dirección electrónica; 
� Metas y objetivos de las áreas legislativas, técnicas, administrativas y 

parlamentarias; 
� Servicios que se ofrecen en la Biblioteca y en el Archivo Histórico, así como los 

trámites, requisitos y formatos; 
� Información sobre el presupuesto asignado y ejercido; 
� Resultados de las auditorías; 
� Programas de subsidio (no aplicable); 
� Concesiones, permisos o autorizaciones (no aplicable); 
� Contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública; 
� Informes que por disposición legal o del Presupuesto de Egresos de la Federación 

genere la Cámara; 
� Cumplimiento de disposiciones derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos; 
� Mecanismos de participación ciudadana (Convocatorias difundidas en la página 

principal del Senado); 
� Informes de los viajes oficiales de los legisladores; 
� Montos y personas a quienes se entreguen recursos públicos (cuando se otorguen); 
� Informe del ejercicio presupuestal y recursos asignados a los grupos parlamentarios, y 
� La LIX Legislatura en Cifras (datos administrativos). 

 

Promedio 143,344 

110,015 130,161 133,211

199,987

0
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• Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la Información obligatoria, conforme lo establecido en la Ley de la materia y la 
normatividad aplicable:normatividad aplicable:normatividad aplicable:normatividad aplicable:    

 

En el siguiente cuadro se resume la información adicional que se publica en las 
diferentes secciones de la página electrónica y que viene a enriquecer los datos a 
disposición del público en general sobre las actividades y la administración de los 
recursos del Senado: 

 

 

 

 

 

Información Información Información Información 
ParlamentariaParlamentariaParlamentariaParlamentariaInformación adicionalInformación adicionalInformación adicionalInformación adicional

www.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mx

Información adicionalInformación adicionalInformación adicionalInformación adicional

www.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mx

Información adicionalInformación adicionalInformación adicionalInformación adicional

www.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mx

Información adicionalInformación adicionalInformación adicionalInformación adicional

www.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mxwww.senado.gob.mx • Orden del día de las sesiones

• Iniciativas de ley, proyectos de 
decreto y puntos de acuerdo.

• Versiones estenográficas.

• Comparecencias de servidores 
públicos.

• Historia del Senado.

• Acervo bibliográfico.

• Cultura política para niños.

• Rendición de cuentas 

• Información de asuntos 
internacionales y relaciones 
parlamentarias.

• Comunicación social, boletines 
informativos y fotografías.

• Información del Canal del Congreso.
• Servicio civil de carrera 

Información Información Información Información 
TécnicaTécnicaTécnicaTécnica

• Integración y Facultades de los 
Órganos de Gobierno, Comisiones y 
Grupos Parlamentarios 

• Datos de la Comisión Permanente

• Directorios de Senadores

• Sesión en vivo

• Información presupuestal y financiera

• Agenda de reuniones de trabajo 
legislativo 

• Normatividad Interna.

• Catálogo de servicios administrativos 
a senadores.

• Programa de capacitación para el 
personal operativo

• Programa de modernización y 
labores administrativas.

• Inmuebles y vehículos.

• Protección civil.

• Fideicomiso.

Información Información Información Información 
LegislativaLegislativaLegislativaLegislativa

Información Información Información Información 
AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativa
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• Avances destacables en materia de transparencia y acceso a la información:Avances destacables en materia de transparencia y acceso a la información:Avances destacables en materia de transparencia y acceso a la información:Avances destacables en materia de transparencia y acceso a la información:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Información administrativa y presupuestal difundida en la página web del Senado (desde 2001).
� Elaboración de manuales de organización y procedimiento en la matería.
� Acuerdo Parlamentario para aplicar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en el Senado.
� Creación de órganos responsables del programa de transparencia, Comité de Información, Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y Unidad de Enlace
� Difusión de información obligatoria en la página web.
� Inicia la recepción y atención de solicitudes de información.
� Elaboración del índice de información reservada y confidencial

2003200320032003

� Información administrativa y presupuestal difundida en la página web del Senado (desde 2001).
� Elaboración de manuales de organización y procedimiento en la matería.
� Acuerdo Parlamentario para aplicar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental en el Senado.
� Creación de órganos responsables del programa de transparencia, Comité de Información, Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y Unidad de Enlace
� Difusión de información obligatoria en la página web.
� Inicia la recepción y atención de solicitudes de información.
� Elaboración del índice de información reservada y confidencial

2003200320032003

� Actualización del índice de información reservada y confidencial (semestral)
� Formulación de informes anuales de transparencia y acceso a la información del Senado de la República 

(Pleno – IFAI)
� Reubicación del módulo de atención al público y renovación de su equipo de cómputo y de telefonía 
� Modernización y actualización de la página web
� Mención Especial a la Unidad de Enlace del Senado, en el marco del concurso “Premio Nacional de 

Transparencia 2004” organizado por el INAP y la Secretaría de la Función Pública

2004200420042004

� Actualización del índice de información reservada y confidencial (semestral)
� Formulación de informes anuales de transparencia y acceso a la información del Senado de la República 

(Pleno – IFAI)
� Reubicación del módulo de atención al público y renovación de su equipo de cómputo y de telefonía 
� Modernización y actualización de la página web
� Mención Especial a la Unidad de Enlace del Senado, en el marco del concurso “Premio Nacional de 

Transparencia 2004” organizado por el INAP y la Secretaría de la Función Pública

2004200420042004

� Cumplimiento a lo dispuesto por la Ley en materia, a través de los órganos responsables de coordinar, 
clasificar y difundir la información: Comité de Información; Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información y Unidad de Enlace

� Emisión de reglas general de operación para recopilar la información que generen las Comisiones 
Legislativas

� Actualización del índice de información reservada y confidencial (semestral)
� Formulación de informes anuales de transparencia y acceso a la información del Senado de la República 

(Pleno – IFAI)
� Firma del convenio general de colaboración con el IFAI
� Elaboración de un estudio comparativo en materia de transparencia “ La Unidad de Enlace y pórtales 

electrónicos de cinco órganos senatoriales a nivel mundial”
� Aprobación del acuerdo para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia durante la Comisión 

Permanente en la Cámara de Senadores

2005200520052005

� Cumplimiento a lo dispuesto por la Ley en materia, a través de los órganos responsables de coordinar, 
clasificar y difundir la información: Comité de Información; Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información y Unidad de Enlace

� Emisión de reglas general de operación para recopilar la información que generen las Comisiones 
Legislativas

� Actualización del índice de información reservada y confidencial (semestral)
� Formulación de informes anuales de transparencia y acceso a la información del Senado de la República 

(Pleno – IFAI)
� Firma del convenio general de colaboración con el IFAI
� Elaboración de un estudio comparativo en materia de transparencia “ La Unidad de Enlace y pórtales 

electrónicos de cinco órganos senatoriales a nivel mundial”
� Aprobación del acuerdo para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia durante la Comisión 

Permanente en la Cámara de Senadores

2005200520052005

� Actualización del índice de información reservada y confidencial (semestral)
� Formulación de informes anuales de transparencia y acceso a la información del Senado de la República 

(Pleno – IFAI)
� Modernización de la página electrónica del Senado
� Actualización del compendio estadístico “El Senado en Cifras”
� Elaboración del manual de Transparencia y Acceso de la Información en el Senado de la República

2006200620062006

� Actualización del índice de información reservada y confidencial (semestral)
� Formulación de informes anuales de transparencia y acceso a la información del Senado de la República 

(Pleno – IFAI)
� Modernización de la página electrónica del Senado
� Actualización del compendio estadístico “El Senado en Cifras”
� Elaboración del manual de Transparencia y Acceso de la Información en el Senado de la República

2006200620062006
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3.3.3.3.    De los mecanismos de consultaDe los mecanismos de consultaDe los mecanismos de consultaDe los mecanismos de consulta    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para que quiénes desempeñan ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para que quiénes desempeñan ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para que quiénes desempeñan ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para que quiénes desempeñan 
funciones públicas efectúen consultas a la sociedafunciones públicas efectúen consultas a la sociedafunciones públicas efectúen consultas a la sociedafunciones públicas efectúen consultas a la sociedad civil y a las organizaciones no d civil y a las organizaciones no d civil y a las organizaciones no d civil y a las organizaciones no 
gubernamentales sobre asuntos relacionados con las actividades de su competencia, gubernamentales sobre asuntos relacionados con las actividades de su competencia, gubernamentales sobre asuntos relacionados con las actividades de su competencia, gubernamentales sobre asuntos relacionados con las actividades de su competencia, 
que puedan ser utilizados para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y que puedan ser utilizados para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y que puedan ser utilizados para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y que puedan ser utilizados para los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmatierradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmatierradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmatierradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmativo, descríbalas brevemente y vo, descríbalas brevemente y vo, descríbalas brevemente y vo, descríbalas brevemente y 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.    

Si. El artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que las Comisiones de la Cámara de Senadores podrán celebrar 
sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, 
representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las 
comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el 
asunto de que se trate. 

 

b.b.b.b.    Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.    

De las 2,262 reuniones ordinarias de las Comisiones del Senado de la República, 
efectuadas durante la recién finalizada LIX Legislatura, la mayoría contó con la 
presencia de diversos representantes de la sociedad civil y de organizaciones no 
gubernamentales los cuales opinaron sobre asuntos relacionados con los trabajos de 
cada Comisión. Esto transparentó las acciones de las Comisiones y permitió que 
diversas personas opinaran sobre reformas legales en materia de combate a la 
corrupción e impartición de justicia, además de que muchas de estas reuniones fueron 
transmitidas en el Canal de Televisión del Congreso. 

 

 
    

Los informes de actividades de las Comisiones, donde se detallan los eventos y reuniones 
donde estuvieron presentes ciudadanos, representantes de la sociedad civil y de 
organizaciones no gubernamentales están publicados en la página electrónica de la 
Cámara de Senadores, en la sección correspondiente a los informes de Comisiones, cuya 
liga directa es: http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=documentos 
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Otro mecanismo para que los Senadores y servidores públicos se alleguen de 
conocimientos e ideas de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública son los 
foros y seminarios públicos sobre la materia que organiza la Cámara, entre los cuales 
están: 

• VIII Congreso Nacional de la Asociación de Doctores en Derecho; 

• Foro sobre lavado de dinero; 

• Seminario Parlamentario sobre lavado de dinero; 

• Reunión con representantes del Instituto Federal de Acceso a la Información;  

• Mesas de Debate sobre temas legislativos, dos de las cuales se denominaron: “El 
Poder Judicial y Responsabilidad Legislativa. Definición y Límites” e 
“Incompatibilidades e Impedimentos de los Senadores”, y 

• Foro sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
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4.4.4.4.    De los mecanismos para estimular una participación activa en la gestión públicaDe los mecanismos para estimular una participación activa en la gestión públicaDe los mecanismos para estimular una participación activa en la gestión públicaDe los mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mec¿Existen en la Cámara de Senadores mec¿Existen en la Cámara de Senadores mec¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para facilitar, promover y obtener anismos para facilitar, promover y obtener anismos para facilitar, promover y obtener anismos para facilitar, promover y obtener 
una activa participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales una activa participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales una activa participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales 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 en el proceso de adopción de políticas y decisiones públicas, con el fin de lograr los en el proceso de adopción de políticas y decisiones públicas, con el fin de lograr los en el proceso de adopción de políticas y decisiones públicas, con el fin de lograr los 
propósitos de prevenir, detectar, sanciopropósitos de prevenir, detectar, sanciopropósitos de prevenir, detectar, sanciopropósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción pública? nar y erradicar los actos de corrupción pública? nar y erradicar los actos de corrupción pública? nar y erradicar los actos de corrupción pública? 
En caso afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte copia de las En caso afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte copia de las En caso afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte copia de las En caso afirmativo, descríbalos brevemente, y relacione y adjunte copia de las 
disposiciones y documentos en los que estén previstos.disposiciones y documentos en los que estén previstos.disposiciones y documentos en los que estén previstos.disposiciones y documentos en los que estén previstos.    

Aunado a los mecanismos señalados en los puntos 1, 2 y 3 que antecedieron, la 
Cámara de Senadores ha instrumentado otras acciones 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, entre ellas se pueden citar la firma de convenios de colaboración 
con instituciones educativas y la atención a grupos de manifestantes. 

Los convenios de colaboración tienen por objeto primordial la realización de acciones –
estudios, foros, libros, análisis, entre otros- para profundizar en el conocimiento de 
temas de actualidad que repercuten en la vida legislativa y parlamentaria del país. 

Por lo que respecta a la atención a grupos de manifestantes, se puede señalar que en 
muchos casos estos grupos buscan establecer contacto directo con los Senadores para 
denunciar actos de corrupción pública o hacerse oír para que se efectúen 
modificaciones a la legislación vigente en la materia. 

 

b.b.b.b.    Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.disponga la Cámara de Senadores.    

• Entre los convenios de colaboración que ha suscrito el Senado de la República, que 
pueden repercutir en la promoción de acciones contra la corrupción, destacan los 
siguientes: 

� Con la Auditoría Superior de la Federación para realizar la recepción, custodia, 
registro y seguimiento de las declaraciones de inicio, conclusión y modificación 
patrimonial de los Senadores de las República; 

� Con la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable para promover 
al Canal del Congreso, ampliar su cobertura, difundir sus promocionales y apoyar 
la transmisión de noticias del Congreso de la Unión, entre las que se encuentran 
segmentos relativos a la lucha a la corrupción que realizan los Senadores; 

� Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para promover la difusión de 
la cultura parlamentaria, de la transparencia  y de la rendición de cuentas. 

� Además, el Instituto de Investigaciones del Senado de la República ha firmado 
diversos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para 
desarrollar trabajos relacionados con los trabajos parlamentarios que, en algunos 
casos, tocan los temas corrupción, rendición de cuentas, transparencia y acceso 
a la información, entre otros. Algunos de estos convenios fueron suscritos con : 
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� Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

� Secretaría de Gobernación; 

� Universidad Nacional Autónoma de México; 

� Universidad Autónoma Metropolitana; 

� Universidad Iberoamericana; 

� Instituto Tecnológico Autónomo de México; 

� Academia Mexicana de Jurisprudencia; 

� La Universidad Nacional Autónoma de México; 

� La Universidad Nacional Autónoma de México; 

� La Universidad Nacional Autónoma de México, y 

� Con 21 Poderes Legislativos de los Estados de la República. 

• Relativo a la atención a grupos sociales y personas que se manifestaron frente al 
Senado de la República, se señala que se han atendido a más de 412 
organizaciones y más de 55 mil personas, desde el año 2002: 

 

 

 

 

 

 

 

Estos grupos y organizaciones fueron atendidos por Comisiones plurales de 
Senadores y cuando se trató de asuntos relacionados con la corrupción pública se 
procedió a analizar la creación de Comisiones de Investigación –sujetas a la 
aprobación del Pleno- o a pedir la intervención de las autoridades competentes. 

 

    

    

Atención a grupos de Atención a grupos de Atención a grupos de Atención a grupos de 
manifestantesmanifestantesmanifestantesmanifestantes    

2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    

Personas 
(aproximadamente) 

16,808 10,000 18,000 7,398 4,570 

Organizaciones 184 46 71 63 48 



Senado de los Estados Unidos Mexicanos 

 50 

    

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

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que permitan la  participación de la ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que permitan la  participación de la ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que permitan la  participación de la ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos que permitan la  participación de la 
sociedad civil y de las organizaciones nosociedad civil y de las organizaciones nosociedad civil y de las organizaciones nosociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la  gubernamentales en el seguimiento de la  gubernamentales en el seguimiento de la  gubernamentales en el seguimiento de la 
gestión pública con el fin de lograr los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y gestión pública con el fin de lograr los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y gestión pública con el fin de lograr los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y 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, erradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmativo, descríbalos brevemente, erradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmativo, descríbalos brevemente, erradicar los actos de corrupción pública? En caso afirmativo, descríbalos brevemente, 
y relacione y adjunte copia de las disposy relacione y adjunte copia de las disposy relacione y adjunte copia de las disposy relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén iciones y documentos en los que estén iciones y documentos en los que estén iciones y documentos en los que estén 
previstos.previstos.previstos.previstos.    

La participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en el 
seguimiento de la gestión pública con el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar 
los actos de corrupción pública es de gran importancia para la Cámara de Senadores, 
es por ello que se han establecido los mecanismos consignados en los puntos 1, 2, 3 y 
4 que anteceden. 

Actualmente los Senadores de la recién instalada LX Legislatura están han iniciado el 
estudio de los asuntos de trascendencia nacional, entre los cuales se encuentran los 
que guardan relación con el combate a la corrupción pública, la rendición de cuentas 
institucional y de los servidores públicos, así como con la transparencia y el acceso a la 
información gubernamental.  

 

 

b.b.b.b.    Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación Mencione brevemente los resultados objetivos que  se han obtenido con la aplicación 
de los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los de los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los de los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los de los anteriores mecanismos consignando los datos estadísticos pertinentes de los 
que disponga la Cámara de Senadores. que disponga la Cámara de Senadores. que disponga la Cámara de Senadores. que disponga la Cámara de Senadores.     

Los resultados se han señalado en los puntos 1, 2, 3 y 4 que anteceden. 
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CAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO QUINTOCAPÍTULO QUINTO    

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV)ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV)ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV)ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV)    

1.1.1.1.    Asistencia RecíprocaAsistencia RecíprocaAsistencia RecíprocaAsistencia Recíproca    

a.a.a.a.    Describa brevemente el marco jurídico, en caso de que exista, que consagre en Describa brevemente el marco jurídico, en caso de que exista, que consagre en Describa brevemente el marco jurídico, en caso de que exista, que consagre en Describa brevemente el marco jurídico, en caso de que exista, que consagre en el paísel paísel paísel país    
mecanismos de asistencia recíproca para dar mecanismos de asistencia recíproca para dar mecanismos de asistencia recíproca para dar mecanismos de asistencia recíproca para dar curso a las solicitudes emanadas de las curso a las solicitudes emanadas de las curso a las solicitudes emanadas de las curso a las solicitudes emanadas de las 
autoridades de los otros Estados Partes que, de acuerdo con su derecho interno, autoridades de los otros Estados Partes que, de acuerdo con su derecho interno, autoridades de los otros Estados Partes que, de acuerdo con su derecho interno, autoridades de los otros Estados Partes que, de acuerdo con su derecho interno, 
tengan facultades para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción pública, a tengan facultades para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción pública, a tengan facultades para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción pública, a tengan facultades para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción pública, a 
los fines de la obtención de pruebas y la realizlos fines de la obtención de pruebas y la realizlos fines de la obtención de pruebas y la realizlos fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para ación de otros actos necesarios para ación de otros actos necesarios para ación de otros actos necesarios para 
facilitar los procesos o actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de los facilitar los procesos o actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de los facilitar los procesos o actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de los facilitar los procesos o actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de los 
actos de corrupción. Relacione y adjunte copia de las disposiciones que contienen tales actos de corrupción. Relacione y adjunte copia de las disposiciones que contienen tales actos de corrupción. Relacione y adjunte copia de las disposiciones que contienen tales actos de corrupción. Relacione y adjunte copia de las disposiciones que contienen tales 
mecanismos.mecanismos.mecanismos.mecanismos.    

b.b.b.b.    ¿Ha formulado o ha recibido su ¿Ha formulado o ha recibido su ¿Ha formulado o ha recibido su ¿Ha formulado o ha recibido su gobierno solicitudes relativas a la asistencia recíproca a gobierno solicitudes relativas a la asistencia recíproca a gobierno solicitudes relativas a la asistencia recíproca a gobierno solicitudes relativas a la asistencia recíproca a 
que se refiere la Convención? En caso afirmativo, indique el número de solicitudes que que se refiere la Convención? En caso afirmativo, indique el número de solicitudes que que se refiere la Convención? En caso afirmativo, indique el número de solicitudes que que se refiere la Convención? En caso afirmativo, indique el número de solicitudes que 
ha formulado, señalando cuántas no le han respondido y cuántas le han sido negadas y ha formulado, señalando cuántas no le han respondido y cuántas le han sido negadas y ha formulado, señalando cuántas no le han respondido y cuántas le han sido negadas y ha formulado, señalando cuántas no le han respondido y cuántas le han sido negadas y 
por qué razón; el número por qué razón; el número por qué razón; el número por qué razón; el número de solicitudes que ha recibido, señalando cuántas no ha de solicitudes que ha recibido, señalando cuántas no ha de solicitudes que ha recibido, señalando cuántas no ha de solicitudes que ha recibido, señalando cuántas no ha 
respondido y cuántas  ha negado y por qué razón; mencione el tiempo que la Cámara respondido y cuántas  ha negado y por qué razón; mencione el tiempo que la Cámara respondido y cuántas  ha negado y por qué razón; mencione el tiempo que la Cámara respondido y cuántas  ha negado y por qué razón; mencione el tiempo que la Cámara 
de Senadores se ha tomado para responder a dichas solicitudes y el tiempo en que de Senadores se ha tomado para responder a dichas solicitudes y el tiempo en que de Senadores se ha tomado para responder a dichas solicitudes y el tiempo en que de Senadores se ha tomado para responder a dichas solicitudes y el tiempo en que 
otros países le han respondido, y manotros países le han respondido, y manotros países le han respondido, y manotros países le han respondido, y manifieste si considera razonables dichos lapsos.ifieste si considera razonables dichos lapsos.ifieste si considera razonables dichos lapsos.ifieste si considera razonables dichos lapsos.    

c.c.c.c.    En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a 
dar dar dar dar su paíssu paíssu paíssu país aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 1 del artículo XIV de la  aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 1 del artículo XIV de la  aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 1 del artículo XIV de la  aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 1 del artículo XIV de la 
Convención.Convención.Convención.Convención.    

    
Este numeral, así como sus incisos, no son aplicables a la Cámara de Senadores, en 
razón de que este órgano legislativo no tiene facultades para la investigación o 
juzgamiento de actos de corrupción pública.  
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2.2.2.2.    Cooperación técnica mutuaCooperación técnica mutuaCooperación técnica mutuaCooperación técnica mutua    

a.a.a.a.    ¿Existen en la Cámara de Senadores mecanism¿Existen en la Cámara de Senadores mecanism¿Existen en la Cámara de Senadores mecanism¿Existen en la Cámara de Senadores mecanismos para permitir una amplia os para permitir una amplia os para permitir una amplia os para permitir una amplia 
cooperación técnica mutua con otros Estados Partes sobre las formas y los métodos cooperación técnica mutua con otros Estados Partes sobre las formas y los métodos cooperación técnica mutua con otros Estados Partes sobre las formas y los métodos cooperación técnica mutua con otros Estados Partes sobre las formas y los métodos 
más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción 
pública, que incluyan el intercambio de experiencias por medpública, que incluyan el intercambio de experiencias por medpública, que incluyan el intercambio de experiencias por medpública, que incluyan el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones io de acuerdos y reuniones io de acuerdos y reuniones io de acuerdos y reuniones 
entre los órganos e instituciones competentes, y el intercambio de conocimientos sobre entre los órganos e instituciones competentes, y el intercambio de conocimientos sobre entre los órganos e instituciones competentes, y el intercambio de conocimientos sobre entre los órganos e instituciones competentes, y el intercambio de conocimientos sobre 
formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción? En caso formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción? En caso formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción? En caso formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción? En caso 
afirmativo, descríbalos brevemente.afirmativo, descríbalos brevemente.afirmativo, descríbalos brevemente.afirmativo, descríbalos brevemente.    

Si. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece, 
en su artículo 66, numeral 1, inciso g), que la Mesa Directiva tiene la atribución de 
impulsar la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban 
representar a la Cámara en eventos de carácter internacional, en este marco los 
Senadores de la República han participado en foros parlamentarios internacionales 
contra la corrupción pública y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, en 
los que se ha intercambiado valiosa información, conocimientos y experiencias sobre el 
tema. 

Dicha colaboración internacional alienta a los parlamentarios a proponer y promulgar 
leyes que promuevan la lucha contra la corrupción, el buen gobierno, la transparencia y 
la rendición de cuentas. 

 

b.b.b.b.    ¿Ha formulado su gobierno a otros Estados Partes o ha recibido de otros Estados ¿Ha formulado su gobierno a otros Estados Partes o ha recibido de otros Estados ¿Ha formulado su gobierno a otros Estados Partes o ha recibido de otros Estados ¿Ha formulado su gobierno a otros Estados Partes o ha recibido de otros Estados 
Partes, solicitudes relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la Partes, solicitudes relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la Partes, solicitudes relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la Partes, solicitudes relativas a la cooperación técnica mutua a que se refiere la 
Convención? En caso afirmativo, mencione brevemente los resultados obtenidos al Convención? En caso afirmativo, mencione brevemente los resultados obtenidos al Convención? En caso afirmativo, mencione brevemente los resultados obtenidos al Convención? En caso afirmativo, mencione brevemente los resultados obtenidos al 
respecto.respecto.respecto.respecto.    

 

c.c.c.c.    En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a En caso de que no existan los mecanismos aludidos, indique brevemente cómo va a 
dar la Cámara de Senadores aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 2 del dar la Cámara de Senadores aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 2 del dar la Cámara de Senadores aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 2 del dar la Cámara de Senadores aplicabilidad al compromiso previsto en el numeral 2 del 
artículo XIV de la Convención.artículo XIV de la Convención.artículo XIV de la Convención.artículo XIV de la Convención.    

    

d.d.d.d.    ¿Se han desarrollado en la Cámara de Senadores programas o¿Se han desarrollado en la Cámara de Senadores programas o¿Se han desarrollado en la Cámara de Senadores programas o¿Se han desarrollado en la Cámara de Senadores programas o proyectos de  proyectos de  proyectos de  proyectos de 
cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención, con el apoyo cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención, con el apoyo cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención, con el apoyo cooperación técnica sobre los aspectos a los que se refiere la Convención, con el apoyo 
de agencias de cooperación u organismos internacionales? En caso afirmativo, de agencias de cooperación u organismos internacionales? En caso afirmativo, de agencias de cooperación u organismos internacionales? En caso afirmativo, de agencias de cooperación u organismos internacionales? En caso afirmativo, 
menciónelos y refiérase brevemente a aspectos tales cómo las materias sobre lmenciónelos y refiérase brevemente a aspectos tales cómo las materias sobre lmenciónelos y refiérase brevemente a aspectos tales cómo las materias sobre lmenciónelos y refiérase brevemente a aspectos tales cómo las materias sobre las que as que as que as que 
versan y los resultados obtenidos.versan y los resultados obtenidos.versan y los resultados obtenidos.versan y los resultados obtenidos.    

Al respecto de los puntos b, c y d, se informa que la Cámara de Senadores ha 
emprendido las siguientes acciones: 

• En el marco de la firma de la Convención Contra la Corrupción de la Organización 
de las Naciones Unidas, en diciembre de 2003, en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 
Senado de la República auspició una reunión con el Presidente de la Organización 
Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción y los miembros de Parlamentarios 
Latinoamericanos contra la Corrupción. 
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• Diversos Senadores mexicanos se han integrado a la organización internacional de 
Parlamentarios por la Acción Global, por lo que participan en diversos foros sobre la 
materia. 

• Un Senador mexicano ocupó, desde el año 2004 el cargo de tesorero de la 
Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción. 

• La Cámara de Senadores organizó el Primer Foro Interamericano sobre 
Modernización Administrativa, en la que se abordaron los temas de la ética y  la 
corrupción pública. 

• Las experiencias ganadas durante el desarrollo de los eventos señalados 
anteriormente derivaron en que ante el Pleno de la Cámara de Senadores se 
propusiera la creación de la Comisión Especial para el Estudio de los Sistemas de 
Control de la Administración y Rendición de Cuentas dentro de los Poderes de la 
Unión. 

Esta propuesta será analizada por los Senadores de la recién integrada LX 
Legislatura. 
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CAPÍTULO SEXTOCAPÍTULO SEXTOCAPÍTULO SEXTOCAPÍTULO SEXTO    

AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII)AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII)AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII)AUTORIDADES CENTRALES (ARTICULO XVIII)    

1.1.1.1.    Designación de autoridades centrales Designación de autoridades centrales Designación de autoridades centrales Designación de autoridades centrales     

a.a.a.a.    ¿Ha designado ¿Ha designado ¿Ha designado ¿Ha designado su paíssu paíssu paíssu país la autoridad central la autoridad central la autoridad central la autoridad central para los propósitos de canalizar la  para los propósitos de canalizar la  para los propósitos de canalizar la  para los propósitos de canalizar la 
asistencia mutua prevista en el marco de la Convención?asistencia mutua prevista en el marco de la Convención?asistencia mutua prevista en el marco de la Convención?asistencia mutua prevista en el marco de la Convención?    

b.b.b.b.    ¿Ha designado ¿Ha designado ¿Ha designado ¿Ha designado su país su país su país su país la autoridad central para los propósitos de canalizar la la autoridad central para los propósitos de canalizar la la autoridad central para los propósitos de canalizar la la autoridad central para los propósitos de canalizar la 
cooperación técnica mutua prevista en el marco de la Convención?cooperación técnica mutua prevista en el marco de la Convención?cooperación técnica mutua prevista en el marco de la Convención?cooperación técnica mutua prevista en el marco de la Convención?    

c.c.c.c.    En caso de que En caso de que En caso de que En caso de que su psu psu psu país aís aís aís haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, 
sírvase consignar los datos necesarios para su identificación, tales cómo el nombre de sírvase consignar los datos necesarios para su identificación, tales cómo el nombre de sírvase consignar los datos necesarios para su identificación, tales cómo el nombre de sírvase consignar los datos necesarios para su identificación, tales cómo el nombre de 
la entidad  o entidades y del funcionario o funcionarios responsables, el cargo que éste la entidad  o entidades y del funcionario o funcionarios responsables, el cargo que éste la entidad  o entidades y del funcionario o funcionarios responsables, el cargo que éste la entidad  o entidades y del funcionario o funcionarios responsables, el cargo que éste 
o éstos ocupano éstos ocupano éstos ocupano éstos ocupan, números de teléfono y fax, y correo electrónico., números de teléfono y fax, y correo electrónico., números de teléfono y fax, y correo electrónico., números de teléfono y fax, y correo electrónico.    

d.d.d.d.    En caso de que no se haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, En caso de que no se haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, En caso de que no se haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, En caso de que no se haya designado la autoridad o autoridades centrales aludidas, 
indique brevemente cómo va a dar indique brevemente cómo va a dar indique brevemente cómo va a dar indique brevemente cómo va a dar su país su país su país su país aplicabilidad a lo previsto en el  artículo XVIII aplicabilidad a lo previsto en el  artículo XVIII aplicabilidad a lo previsto en el  artículo XVIII aplicabilidad a lo previsto en el  artículo XVIII 
de la Convención.de la Convención.de la Convención.de la Convención.    

    

2.2.2.2.    OperatividadOperatividadOperatividadOperatividad de las autoridades centrales  de las autoridades centrales  de las autoridades centrales  de las autoridades centrales     

a.a.a.a.    ¿Cuenta la autoridad o autoridades centrales aludidas con recursos que le permitan ¿Cuenta la autoridad o autoridades centrales aludidas con recursos que le permitan ¿Cuenta la autoridad o autoridades centrales aludidas con recursos que le permitan ¿Cuenta la autoridad o autoridades centrales aludidas con recursos que le permitan 
formular y recibir  las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la formular y recibir  las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la formular y recibir  las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la formular y recibir  las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la 
Convención? En caso afirmativo, descríbalos brevemente.Convención? En caso afirmativo, descríbalos brevemente.Convención? En caso afirmativo, descríbalos brevemente.Convención? En caso afirmativo, descríbalos brevemente.    

b.b.b.b.    ¿H¿H¿H¿Ha formulado o ha recibido la autoridad o autoridades  centrales aludidas, desde el a formulado o ha recibido la autoridad o autoridades  centrales aludidas, desde el a formulado o ha recibido la autoridad o autoridades  centrales aludidas, desde el a formulado o ha recibido la autoridad o autoridades  centrales aludidas, desde el 
momento de su designación, solicitudes relativas a la asistencia y cooperación a que se momento de su designación, solicitudes relativas a la asistencia y cooperación a que se momento de su designación, solicitudes relativas a la asistencia y cooperación a que se momento de su designación, solicitudes relativas a la asistencia y cooperación a que se 
refiere la Convención? En caso afirmativo, mencione los resultados obtenidos al refiere la Convención? En caso afirmativo, mencione los resultados obtenidos al refiere la Convención? En caso afirmativo, mencione los resultados obtenidos al refiere la Convención? En caso afirmativo, mencione los resultados obtenidos al 
resperesperesperespecto, señalando si se han presentado obstáculos o dificultades en la tramitación de cto, señalando si se han presentado obstáculos o dificultades en la tramitación de cto, señalando si se han presentado obstáculos o dificultades en la tramitación de cto, señalando si se han presentado obstáculos o dificultades en la tramitación de 
las que ha formulado o de las que ha recibido, y la manera en la que  podría las que ha formulado o de las que ha recibido, y la manera en la que  podría las que ha formulado o de las que ha recibido, y la manera en la que  podría las que ha formulado o de las que ha recibido, y la manera en la que  podría 
solucionarse este problema.  solucionarse este problema.  solucionarse este problema.  solucionarse este problema.      

    
Este numeral, así como sus numerales e incisos, no son aplicables a la Cámara de 
Senadores, en razón de que este órgano legislativo no tiene facultades designar la 
autoridad o autoridades centrales que den aplicabilidad a lo previsto en el  artículo XVIII de 
la Convención, ya que esto le corresponde al Poder Ejecutivo. 
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III. INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL III. INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL III. INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL III. INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 
DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIODILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIODILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIODILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO    

Por favor, complete la siguiente información:Por favor, complete la siguiente información:Por favor, complete la siguiente información:Por favor, complete la siguiente información:    

a)a)a)a)    Estado Parte: Estado Parte: Estado Parte: Estado Parte: Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión.    

b)b)b)b)    El funcionario a quién pEl funcionario a quién pEl funcionario a quién pEl funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este uede consultarse sobre las respuestas dadas a este uede consultarse sobre las respuestas dadas a este uede consultarse sobre las respuestas dadas a este 
cuestionario es:cuestionario es:cuestionario es:cuestionario es:    

Sr.: Sr.: Sr.: Sr.: C. P. Jorge Valdés Aguilera.    

Título/cargo: Título/cargo: Título/cargo: Título/cargo: Secretario General de Servicios Administrativos.    

Organismo/oficina: Organismo/oficina: Organismo/oficina: Organismo/oficina: Secretará General de Servicios Administrativos.    

Dirección postal: Dirección postal: Dirección postal: Dirección postal: Donceles No. 14, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., 
C.P. 06010.    

Número de teléfono: Número de teléfono: Número de teléfono: Número de teléfono: 5130 2200 Ext. 2135.    

Número de fax: Número de fax: Número de fax: Número de fax: 5130 2200 Ext. 2214.    

Correo electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico: Correo electrónico: uenlacetransparencia@senado.gob.mx 

    

    


