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SECCIÓN I 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA TERCERA RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR  PAGOS QUE SE 
EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)  

a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan  beneficios tributarios 
por los pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en violación de la legislación 
contra la corrupción de su país y adjunte copia de las disposiciones y documentos en 
las que estén previstas.  

De acuerdo con el Artículo 31 inciso IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le 
corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “determinar los criterios y montos 
globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los 
sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que no competa a otra 
Secretaría” (Anexo 1).   
 
De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
corresponde y es facultad de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, el 
establecer y regular todo lo relativo a estímulos fiscales. El Reglamento citado establece en su 
artículo 38 fracción I, que compete a la Unidad de Política de Ingresos: 

 
proponer, para aprobación superior, la política de ingresos incluyendo la política 
fiscal, la de precios y tarifas, la de comercio exterior, la aduanera, la de coordinación 
fiscal y la de estímulos fiscales para el desarrollo de la economía nacional, en 
congruencia con la política de la hacienda pública y la política económica y social del 
país, en coordinación con otras unidades administrativas competentes de la 
Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria, así como con otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, con las 
entidades federativas y municipios; así como evaluar el impacto recaudatorio de las 
reformas en materia fiscal, de comercio exterior, aduanera y de precios y tarifas, que 
se propongan; (Anexo 2) 

 
Sin embargo, en el sistema tributario mexicano no existe un ordenamiento jurídico que prevea una 
limitante o sanción para el otorgamiento de estímulos o subsidios fiscales por haber cometido un 
acto de corrupción. Esto se debe a que la entrega de los beneficios tributarios no depende de la 
decisión de alguna autoridad en específico, sino del cumplimiento de los requisitos legales 
contemplados en las resoluciones de carácter general emitidas por la autoridad hacendaria. 

 
Lo anterior se traduce en un sistema transparente y cuyo control anticorrupción es el propio diseño 
de la implementación del estímulo o subsidio, toda vez que cualquier particular que  cumpla con los 
requisitos previamente establecidos, podrá acceder a ellas sin que esto quede al arbitrio o discreción 
de la autoridad que lo supervisa. Por lo tanto, el diseño de los mecanismos mediante los cuales se 
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proporcionan los estímulos y subsidios fiscales elimina de antemano la posibilidad de prácticas de 
corrupción en la entrega de éstos. 

 
Por otro lado, el Congreso de la Unión establece, en los artículos 16 y 17 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2009 (Anexo 3) los estímulos que el gobierno federal otorga en 
un ejercicio fiscal. Los principales requisitos que se prevén para acceder a este tipo de estímulos van 
encaminados a que los contribuyentes se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. Aún en los casos en que el beneficio se refiera a alguna condonación, se debe 
estar al corriente en los pagos y declaraciones de los periodos anteriores. (Para ejemplos sobre 
otorgamiento y funcionamiento de los estímulos fiscales otorgados en México ver anexo 4)  

 
Cabe destacar que fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes ha sido primordial en la 
administración tributaria en México, por lo que las solicitudes de otorgamiento de subsidios y 
estímulos constituyen un mecanismo mediante el cual las autoridades se aseguran del debido 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, previo a la entrega del beneficio 
solicitado. Por su parte, la regla II.2.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009 establece el 
procedimiento que debe observarse en la aplicación de estímulos o subsidios. 

 
En México, las disposiciones que definen las conductas ilícitas de los servidores públicos se 
establecen en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
(LFRASP) (Anexo 5), el Código Fiscal de la Federación (CFF) (Anexo 6) y el Código Penal Federal 
(CPF) (Anexo 7) y las conductas ilícitas de los contribuyentes se encuentran también en los últimos 
dos códigos mencionados. A pesar de lo anterior, la sanción de conductas ilícitas como pueden ser 
la defraudación fiscal y el soborno de servidores públicos nacionales o extranjeros, entre otras, es 
independiente de la resolución que la autoridad fiscal pueda emitir para el otorgamiento de los 
beneficios fiscales.  

 
Aunque existe legislación que castiga los actos de corrupción tanto de los servidores públicos, como 
de los contribuyentes, ésta no se vincula directamente con la autorización o negación de los 
beneficios tributarios, por lo tanto, no existe una ley, norma o lineamiento que de manera específica 
niegue o impida beneficios tributarios a contribuyentes que violan la legislación contra la corrupción. 

 

b) Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, normas 
y/o medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de beneficios 
tributarios efectuados con violación a la legislación contra la corrupción de su país. 

Como se explicó en la pregunta anterior, la legislación que sanciona los actos de corrupción no 
está vinculada con el otorgamiento de beneficios tributarios, por lo tanto, no existen mecanismos 
que nieguen un subsidio o estimulo fiscal por haber incurrido en actos ilícitos. 

c) Mencione brevemente los resultados objetivos de la aplicación de las respectivas leyes, 
normas y/o medidas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país, referidos en lo posible a los últimos dos años. 

No se emite respuesta alguna, por la razón señalada en la pregunta b). 

CAPÍTULO SEGUNDO 
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PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)  

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para 
asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan 
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación 
de activos y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a 
su personal detectar actos de corrupción? En caso afirmativo, indíquelas con 
precisión; descríbalas brevemente; relacione y adjunte copia de las disposiciones y 
documentos en los que estén previstas y, con respecto a ellas, refiérase en particular 
a los siguientes aspectos: 

Sí existen normas y medidas para impedir y disuadir el soborno de funcionarios públicos en México. 
El Código Penal Federal en su Capítulo X tipifica el cohecho, sobre el particular, el Artículo 222  dicta 
que:  
 

Artículo 222 - Cometen el delito de cohecho: 
 
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o 
dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 
II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 
personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga 
u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al que comete el delito de 
cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:  
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, 
de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas 
veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 
delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y 
destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas 
entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 

Asimismo el Código Penal en el  Capítulo XI, (Artículo 222bis) tipifica el  cohecho a servidores 
públicos extranjeros –la información sobre este artículo se especifica en las respuestas al Capítulo III 
del presente cuestionario.  Además, el Artículo 8 de LFRASP en sus fracciones XII, XIII y XXII, 
establece la obligación de cualquier servidor público  de abstenerse  de solicitar, aceptar o recibir, 
por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otro bien,  además de lo que recibe del gobierno 
como pago para el desarrollo de sus deberes.   
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Por otro lado, en México existen disposiciones legales para asegurar que cualquier entidad 
económica lleve un adecuado registro contable de sus operaciones. Asimismo, está prevista la 
práctica de auditorías para detectar y prevenir actos de corrupción. El Código de Comercio (CC)  
(Anexo 8) establece, en su artículo 16, que todos los comerciantes están obligados a mantener un 
sistema de contabilidad que identifique y controle sus operaciones, y satisfaga los requisitos 
establecidos en el artículo 33 de dicho Código.  
 
En materia fiscal, los contribuyentes deberán llevar su contabilidad mediante los instrumentos, 
recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor convenga a las características de su 
actividad. Las personas obligadas a llevar contabilidad, también deberán observar las reglas o 
requisitos establecidos en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación (CFF), de lo contrario, 
podrían hacerse acreedores a las sanciones establecidas en los artículos 83 y 84 del mismo. (Anexo 
6) 
 
En el Capítulo II, Sección III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), se precisan 
los requisitos que deberán cubrir los registros contables (Art. 26 RCFF), las características 
cualitativas que se deberán cumplir si se desea utilizar sistemas manuales, mecanizados o 
electrónicos, (Art 27 RCFF), así como el tipo de libros y su utilidad (Art. 29 RCFF). (Anexo 9) 

 
Por otra parte, existe un marco técnico integrado por las Normas de Información Financiera (NIF) 
(Anexo 10) (antes Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) y las Normas y 
Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar (Anexo 11). Las NIF son emitidas por el 
Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, un 
organismo independiente que asume la función y responsabilidad de emitir la normatividad contable 
en México. Dichas normas son aceptadas de manera amplia y generalizada por todos los usuarios 
de la información financiera y conforman el conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales 
y particulares que regulan la información contenida en los estados financieros. 
 
Los requisitos técnicos establecidos para la revelación de información en los estados financieros que 
se utilizan para disuadir y detectar delitos son, entre otros, el establecimiento de las cualidades de 
Utilidad, Confiabilidad, Relevancia, Comprensibilidad y Comparabilidad de los estados financieros, la 
observancia estricta del Código de Ética Profesional de los Contadores Públicos -que establece la 
responsabilidad personal de éstos en los trabajos que dirigen o llevan a cabo y ratifican el 
compromiso del auditor sobre su independencia (Arts. 2.23 y 2.25)- y las sanciones por violar el 
Código de Ética Profesional de los Contadores Públicos (Art. 5.01). (Anexo 12) 
 
Por otro lado, las Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar (ver Anexo 11), 
emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), integran los requisitos mínimos de 
calidad relativos a la personalidad del auditor, el trabajo que desempeña y la información que 
proporciona como resultado de su trabajo. En los boletines 1020 y 4010 de este instituto se 
establecen los pronunciamientos sobre la opinión al examen practicado a los estados financieros por 
los Auditores, y en el boletín 5010 se definen los procedimientos de Aplicación General. 
 
En la práctica, el Gobierno Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza 
revisiones al trabajo de los auditores externos para disuadir y detectar actividades delictivas. Los 
mecanismos para asegurar la independencia de los auditores externos se basan en lo dispuesto por 
el artículo 53 del RCFF (ver Anexo 9), el cual señala los impedimentos para que un auditor 
dictamine estados financieros por existir una causa que afecta su independencia e imparcialidad. 
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Adicionalmente, existen normas de auditoría emitidas por el IMPC, relativas a la independencia en la 
actuación del auditor. 
 
Al respecto, el SAT realiza revisiones a los dictámenes de auditores externos (Art. 42 fracción IV del 
CFF, ver (Anexo 6). Para la revisión se requiere la presencia del Contador Público, a efecto de 
interrogarlo sobre cuestiones del trabajo realizado y de revisar los papeles de trabajo, así como para 
solicitarle información detallada que, frecuentemente, no está comprendida en las pruebas de 
auditoría. A partir de lo anterior se determina si la labor del Contador Público fue satisfactoria y en 
observancia de las disposiciones fiscales y las Normas de Auditoría. En caso de irregularidades, se 
elabora un expediente por inadecuada actuación profesional y puede hacerse acreedor a 
amonestaciones por falta de cumplimiento a requisitos normativos y por actuación profesional, 
suspensión o cancelación del registro para ejercer como contadores públicos independientes 
autorizados para dictaminar para efectos fiscales.  
 
El trabajo desarrollado por los contadores públicos independientes y presentado a través de los 
dictámenes, es analizado por las autoridades fiscales mediante un procedimiento sistematizado que 
efectúa cruces entre los diversos conceptos de los estados financieros y detecta inconsistencias que 
determinan actos de comprobación a las contribuyentes dictaminadas y posibles sanciones para los 
contadores públicos independientes. 

i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar registros 
contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de 
contabilidad en su país. 

En México, el Código de Comercio (CC) establece en su artículo16 que todos los comerciantes, 
están obligados a mantener un sistema de contabilidad que satisfaga los requisitos del artículo 33 de 
dicho Código. En relación con lo anterior, el Artículo 3, define quiénes ejercen actos de comercio 
dentro del territorio nacional (ver Anexo 8). Por su parte, en el artículo 28 del CFF (ver Anexo 6) se 
establecen las reglas que deben observar las personas físicas o morales que, de acuerdo con las 
disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar contabilidad. Conforme a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) (Anexo 13), los contribuyentes obligados a llevar contabilidad se señalan en la Tabla 
1. 
 
Tabla 1. Contribuyentes obligados a llevar contabilidad conforme a la LISR. 
 

Tipo de contribuyente Obligación Fundamento 
Personas morales que obtengan 
ingresos conforme al Titulo II de 

la LISR 

Llevar la contabilidad de conformidad con el 
CFF, RCFF y el Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (Anexo 14) 

Art. 86, 
fracción I, 

LISR 
Contribuyentes residentes en el 

país que tengan establecimientos 
en el extranjero 

Llevar los libros de contabilidad y los registros, 
que correspondan al establecimiento en el 
extranjero en términos de LISR y RLISR. 

Art. 87 LISR 

Personas físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Llevar contabilidad de conformidad con el CFF 
y su Reglamento; tratándose de personas 
físicas que únicamente presten servicios 

profesionales, llevar un solo libro de ingresos, 
egresos y de registro de inversiones y 

deducciones. 

Art.133, 
fracción II, 

LISR 
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Contribuyentes que realicen 
actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras, silvícolas o de 
autotransporte terrestre de carga 
o de pasajeros, cuyos ingresos 

obtenidos en el ejercicio anterior 
no excedan de $10’000,000.00 

Llevar un solo libro de ingresos, egresos y de 
registro de inversiones y deducciones, en lugar 

de llevar la contabilidad a que se refiere la 
fracción II, del artículo 133 de la LISR. 

Art. 133, 
fracción II, 

LISR 

Personas físicas sujetas al 
régimen intermedio con 

actividades empresariales, cuyos 
ingresos obtenidos en el ejercicio 

anterior no excedan de 
$4’000,000.00 

Llevar un solo libro de ingresos, egresos y de 
registro de inversiones y deducciones, en lugar 

de llevar la contabilidad a que se refiere la 
fracción II, del artículo 133 de la LISR. 

Art. 134, 
fracción I, 

LISR 

Personas morales sujetas al 
régimen de personas morales 

con fines no lucrativos 

Llevar los sistemas contables de conformidad 
con el CFF, su Reglamento y el RLISR y 

efectuar registros en los mismos respecto de 
sus operaciones. 

Art. 101, 
fracción I, 

LISR 

Personas físicas bajo el régimen 
de pequeños contribuyentes 

Llevar un registro de sus ingresos diarios 
Art. 139, 

fracción IV 
LISR 

Personas físicas con ingresos por 
arrendamiento y por otorgar el 
uso o goce temporal de bienes 
inmuebles 

Llevar contabilidad de conformidad con el CFF, 
su Reglamento y el RLISR, cuando obtengan 
ingresos superiores a $1,500.00. 

Art. 145, 
fracción II 
LISR y188 
RLISR (ver 
Anexo15) 

ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 
contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser 
reflejados en libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que ofrezca la 
debida protección de su contenido; si deben constar en los mismos todos los 
gastos, pagos o contribuciones en dinero o en especie, especificando su causa u 
objeto e identificando plenamente a sus destinatarios; y si deben estar soportados 
mediante comprobantes que contengan la información necesaria para constatar su 
veracidad. 

El Código de Comercio establece en sus artículos 16 y 33 (ver Anexo 8) que todos los comerciantes 
están obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema deberá 
satisfacer los siguientes requisitos mínimos:  

a) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar 
dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las 
mismas. 

b) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den 
como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa;  

c) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del 
negocio;  

d) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de 
las cuentas y las operaciones individuales;  
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e) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del 
registro de operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la 
corrección de las cifras resultantes. 

 
Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, se deberán llevar debidamente 
encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro 
de actas (Art. 34 CC, ver Anexo 8). 

 
Por su parte el CFF, en su artículo 28 (ver Anexo 6) señala diversas reglas sobre la contabilidad, 
tales como: llevar los sistemas y registros contables que señale el Reglamento del citado  Código; 
llevar la contabilidad en el domicilio fiscal; llevar un control de inventarios que permita identificar las 
variaciones por unidad, producto, concepto (se deberá indicar si se trata de devoluciones, 
enajenaciones, donaciones, destrucciones, etc.) y fecha, así como contar con inventarios al inicio y 
al final de cada ejercicio.  
 
El artículo 28 del CFF (ver Anexo 6) precisa que quedarán incluidos en la contabilidad, los registros 
y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun 
cuando no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes. En los casos 
en los que las demás disposiciones de ese Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá 
que ésta se integra por los sistemas y registros contables, los papeles de trabajo, registros, cuentas 
especiales, libros y registros sociales, así como por los equipos y sistemas electrónicos de registro 
fiscal, las máquinas registradoras de comprobación fiscal, sus respectivos registros y la 
documentación comprobatoria de los asientos correspondientes. 
 
A efectos de considerar que las personas morales cumplen con su obligación de llevar contabilidad, 
ésta debe contemplar, como mínimo, los libros diario y mayor; los cuales pueden llevarse, de 
acuerdo al Artículo 27 del RCFF, de manera manual, mecanizada o electrónica. Asimismo, la 
contabilidad deberá incluir, conforme al Art. 26 del mismo reglamento (ver Anexo 9), el registro 
analítico de todas las operaciones que permitan lo siguiente: 
 

• Identificar cada operación efectuada y relacionarla con la documentación soporte que se 
expida. 

• Identificar las compras e inversiones que se realicen para la actividad del negocio, en donde 
pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de la inversión. 

• Relacionar cada operación, con los saldos finales de las cuentas. 
• Formular estados de posición financiera. 
• Relacionar el estado de posición financiera con las cuentas de cada operación. 
• Asegurarse de registrar todas las operaciones y garantizar que se asienten correctamente 

en los sistemas que se tengan para ello. 
• Identificar las contribuciones que se deben devolver o cancelar; por ejemplo, los productos 

que se vendan y sean objeto de impuesto al valor agregado, al igual que los descuentos y 
bonificaciones que se hagan. 

• Identificar los bienes, distinguiendo entre los adquiridos o producidos, los que corresponden 
a materias primas y productos terminados o semiterminados, los vendidos, donados o 
destruidos. 

 
Cabe mencionar que en el libro diario, el contribuyente debe anotar en forma descriptiva todas sus 
operaciones, actos o actividades, indicando el movimiento de cargo o crédito que a cada una 
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corresponde. En el libro mayor deben anotarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su 
saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o crédito a 
cada cuenta en el periodo y su saldo final (Art. 29 RCFF, ver Anexo 5). 
 
Conforme al artículo 30 del CFF (ver Anexo 6), la contabilidad deberá conservarse por un periodo de 
cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron presentarse las 
declaraciones. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos 
efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir 
del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido 
dichos efectos. 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, tales 
como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro 
contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, 
adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y destruir 
documentos de contabilidad antes del tiempo por el que deben conservarse; al igual 
que sanciones de tipo penal, pecuniario o de cualquier otro género para los 
infractores de estas prohibiciones y órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 
investigar su violación y de aplicar las sanciones a que haya lugar. 

En México, los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones legales 
relacionadas con el adecuado registro contable se encuentran vinculados con la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dichas facultades encuentran sustento legal en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 16 (Anexo 15), señala 
expresamente que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias y exigir la 
exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales. 
 
En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria es la principal autoridad encargada de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales mediante la realización de facultades de 
comprobación, que en el artículo 42 del CFF (ver Anexo 6) señala entre otras, las siguientes: 
 

• Requerir a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, 
para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias 
autoridades, la contabilidad y otros documentos o informes que se requieran a efecto de 
llevar a cabo su revisión. 

• Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 

• Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de 
los contribuyentes.  

• Recopilar las pruebas necesarias para formular la denuncia al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales.  

 
Además, se cuenta con la coordinación en materia de fiscalización de la Federación con los estados 
y municipios, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Los Gobiernos de las Entidades 
Federativas celebran Convenios de Coordinación en materia de administración de ingresos federales 
que comprenden las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
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administración, y éstas son ejercidas por las autoridades fiscales de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios. 
 
Las autoridades fiscales, encargadas de ejercer las facultades de comprobación fiscal, tienen 
establecidos los procedimientos a desarrollar en la revisión de gastos, con el fin de abatir las 
prácticas que realizan los contribuyentes para aminorar la carga fiscal con el empleo de deducciones 
que pudieran resultar ficticias y que, por su naturaleza, adquieren la característica de “pagos 
sospechosos”. 
 
En México tanto la legislación como la práctica fiscal sólo permiten la deducibilidad de conceptos 
que estén estrictamente relacionados con la actividad de los contribuyentes. Para ello, se cuenta con 
disposiciones legales que establecen los requisitos que las deducciones deben cumplir, como son:  
 

• Que las deducciones se encuentren debidamente registradas en contabilidad conforme a lo 
establecido en los artículos 31 fracción IV del CFF (ver Anexo 6) y 172 fracción V de la LISR 
(ver Anexo 13), correlacionados con los artículos 28, 30, 83, 84 y 108-D del CFF (ver Anexo 
6),  

• Que el traslado del impuesto al valor agregado sea en forma expresa y por separado en los 
comprobantes, de acuerdo con los artículos 1, 1-A, 5 fracción II, y 32 fracción III de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) (Anexo 16) y con relación a los artículos 31 fracción 
VII y 172 fracción XV de la LISR (ver Anexo 13), 

• Que se comprueben los requisitos legales de la adquisición de bienes de importación de 
acuerdo a lo estipulado en los artículos 31 fracción XV y 172 fracción XIII LISR (ver Anexo 
13), correlacionados con los artículos 67, 96, 106, 119 y 135 de Ley Aduanera (LA) (Anexo 
17). 

 
Si se incumple con alguna de estas disposiciones el concepto no se considerará como deducible.   
 
Por otra parte, en los artículos 32 y 173 de la LISR (ver Anexo 13), se mencionan los gastos que, 
por no ser erogaciones estrictamente indispensables para el logro de los fines de la actividad del 
contribuyente, no se consideran deducibles. Entre estos conceptos se encuentran los obsequios y 
atenciones, gastos de representación y gastos a prorrata en el extranjero. Por lo anterior, el 
contribuyente debe comprobar que las deducciones cumplen con los requisitos legales y, por otro 
lado, la autoridad fiscal se encuentra facultada para verificar la legitimidad de tales deducciones y 
puede rechazarlas si incumplen alguno de los requisitos. 
 
En México, la omisión y falsificación de libros, registros, así como de estados financieros y contables 
son actos ilegales castigados por la ley. A continuación, se enuncian algunas sanciones aplicables a 
estas actividades ilícitas tanto en materia administrativa, como penal. 
 
En materia administrativa, el artículo 83 del CFF enlista las infracciones relacionadas con la 
obligación de llevar contabilidad. La sanción correspondiente a cada supuesto, es principalmente de 
carácter pecuniario la cual se encuentra establecida en un mínimo y un máximo, los rangos para su 
determinación van desde $843.00 a $8421.00 hasta $20,000.00 ó $30,000.00, montos que son 
actualizados semestralmente acorde a lo previsto por el artículo 17-A del CFF y publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. (Art. 84 CFF, Anexo6). Otro tipo de sanción prevista en el CFF, es la 
clausura del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días; o la aplicación de multas 
que van desde el 55% al 75% de las contribuciones omitidas (Art. 76 del CFF) (ver Anexo 6). 
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Igualmente dentro de los límites para la imposición de una multa el artículo 75 del CFF (ver Anexo 
4), considera entre otras agravantes en la comisión de una infracción:  
 

I. Que se haga uso de documentos falsos o que se hagan constar operaciones 
inexistentes. 

II. Que se utilicen documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe 
al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de 
contribuciones. 

III. Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido. 
IV. Que se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 
V. Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 

 
Las conductas antes citadas, son sancionadas mediante el aumento a las multas que se apliquen al 
contribuyente, en un porcentaje que va de los rangos del 20% al 30% hasta del 50% al 75% de las 
contribuciones omitidas, retenidas o recaudadas no enteradas. 
 
En materia fiscal, la autoridad encargada de prevenir y/o investigar la violación a las obligaciones 
relacionadas con llevar la contabilidad es el SAT que, con el carácter de autoridad fiscal, cuenta con 
las atribuciones de recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos federales y sus accesorios, vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las 
disposiciones fiscales y aduaneras y, ejercer las facultades de comprobación previstas en la ley, 
recopilar información para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y garantizar el 
cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales de éstos. 
 
En materia penal, la falsificación de documentos se encuentra prevista en el artículo 243 del Código 
Penal Federal (Anexo 7) y es un delito sancionado con prisión de 4 a 8 años y de doscientos a 
trescientos sesenta días de multa, tratándose de documentos públicos, y de 6 meses a 5 años y de 
ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, tratándose de documentos privados. Además si 
quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en 
un cincuenta por ciento más.  

 
En el ámbito fiscal comete el delito de defraudación fiscal quien, de acuerdo al artículo 108 del CFF 
(ver Anexo 6), omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio 
indebido con perjuicio del fisco federal con uso de engaños o aprovechamiento de errores. Las 
penas para este delito van desde 3 meses hasta 9 años; dependiendo del monto de lo defraudado. 
La legislación mexicana contempla como delito calificado los siguientes casos: 
 

• La utilización de documentos falsos. 
• La omisión reiterada de la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, 

siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos.  
• La manifestación de datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de 

contribuciones que no le correspondan. 
• No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las 

disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 
• La omisión de contribuciones retenidas o recaudadas. 
• La manifestación de datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le 

correspondan. 
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• El empleo de datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. 
 
Por su parte el artículo 111 del CFF (Anexo 6), establece que se impondrá sanción de 3 meses a 3 
años de prisión a quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o 
en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos, así como el que oculte, altere o 
destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa 
a los asientos respectivos que conforme a las leyes esté obligado a llevar. 
 
Cabe señalar que si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la 
comisión del delito de ámbito fiscal, la pena se aumentará de tres meses a seis años de prisión (Art. 
97 del CFF, Anexo 6). 
 
Asimismo, el CPF estipula en el artículo 222 bis (ver Anexo 7) que se impondrán penas civiles, 
administrativas y penales al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona 
ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, 
ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en 
bienes o servicios 

b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados objetivos que se 
han obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas a que ella se refiere, 
tales como acciones que se hayan desarrollado para prevenir o investigar su 
incumplimiento y las sanciones impuestas al respecto, consignando los datos 
estadísticos pertinentes de los que disponga su país, referidos en lo posible a los 
últimos dos años. 

Como medidas de prevención y seguimiento del cumplimiento de las normas anticorrupción, se han 
desarrollados las siguientes: 
 

• Difusión y capacitación permanente sobre Código de Ética de la Administración Pública 
Federal a los servidores públicos en diversas dependencias de la APF. (ver seguimiento 
sobre códigos de ética y conducta en la Sección II del presente informe). 

 
• Campaña de difusión electrónica para promover el contenido de las convenciones 

internacionales anticorrupción y la cultura de la denuncia del soborno nacional e 
internacional.  

 
• Elaboración del Manual para la Detección del Cohecho Nacional e Internacional y 

capacitación a nivel nacional para auditores, a fin de aplicarlo como parte de la normatividad 
interna en revisiones fiscales. 

 
• Coordinación con asociaciones del sector privado tales como la Asociación Nacional de 

Abogados de Empresas (ANADE), la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) y los Síndicos del Contribuyente, con el objeto de difundir el contenido de las 
Convenciones Internacionales Anticorrupción, promover la obligación de denunciar el delito 
de cohecho e impulsar el desarrollo de cursos de capacitación sobre el delito de cohecho 
internacional. 
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• En el marco de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el 
desarrollo Económicos (OCDE) y  de las actividades del Programa Anticorrupción para 
América Latina del Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC), el Gobierno de México, 
conjuntamente con dicha Organización, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), convocaron los días 29 y 30 de septiembre de 
2008, en la ciudad de México a la  “Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y 
Cooperación en la Lucha contra la Corrupción y el Cohecho Internacional. 

 
La conferencia estuvo dirigida principalmente a servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, así como a empresarios, abogados, contadores, organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales interesados en el tema anticorrupción. El evento tuvo una 
audiencia aproximada de 800 participantes, provenientes de 22 países de America Latina, el 
Caribe y Europa. 
 
Los objetivos de la Conferencia fueron los siguientes: 
 
 a) Reafirmar el compromiso de América Latina con el combate a la corrupción y el cohecho 
internacional, tomando en consideración los estándares establecidos en las convenciones 
internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 
 
b) Identificar los principales desafíos y oportunidades que permitan incrementar y mejorar los 
mecanismos de cooperación, el intercambio de información y  la asistencia legal mutua. 
 
c) Contribuir mediante el intercambio de experiencias al fortalecimiento de las estrategias 
nacionales para la prevención, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción y 
cohecho internacional, reposicionando en la agenda pública de los países participantes 
algunos temas relevantes que puedan ser atendidos mediante reformas legales o nuevos 
instrumentos de política pública. 
 
En seguimiento a las acciones que refuercen la plena adopción de esta Convención 
Anticorrupción, se realizó la coedición en español, de un tiraje de 5,000 ejemplares del 
documento de la OCDE “Bribery in Public Procurement. Methods, actors and counter-
measures” (“El Cohecho en las Adquisiciones del Sector Público: Métodos, Actores y 
Medidas para Combatirlo”). Lo anterior con el objetivo  de contribuir a la formación de 
servidores públicos en relación a la plena adopción de la Convención Anticohecho de la 
OCDE. 

 
• Se institucionalizó el micrositio de Convenciones Anticorrupción en todas las  páginas web 

de las dependencias de la Administración Pública Federal, en la siguiente dirección: 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/vinc_convenciones. 

 
•  En algunos casos, las dependencias toman la iniciativa de complementar esa información, 

como ejemplo está  el micrositio de convenciones en la página web del SAT, donde se 
pueden consultar las acciones realizadas por la institución para prevenir el soborno nacional 
e internacional:   

            (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/transparencia/anticorrupcion/112_15402.html). 
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Como resultado de las normas y medidas, adoptadas por México, a que se ha hecho referencia, se 
han presentado las denuncias que se desglosan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Denuncias de actos de corrupción presentadas por el SAT ante la PGR y el Órgano Interno 
de Control (2005- 2009) 
 
 

Año Tipo de Acción 
2005 2006 2007 2008 2009 

Total 

Denuncias 
penales (PGR) 

30 41 32 22 7 132 

Denuncias 
Administrativas 
(OIC) 

136 115 139 172 42 604 

Total 166 156 171 194 36 736 
Fuente: Servicio de Administración Tributaria, 2009.  
 

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la 
pregunta a), indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de la 
Convención. 

No aplica, pues en México sí existe normatividad para impedir o disuadir el soborno de funcionarios 
públicos nacionales y extranjeros. 
 

CAPÍTULO TERCERO  

SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del soborno transnacional  

a) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un 
funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 
transacción de naturaleza económica o comercial? En caso afirmativo, indique si en su 
país el mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de la 
Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al 
respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

El Estado Mexicano sí prohíbe y sanciona el cohecho trasnacional. Por Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999, se reformó el Código Penal Federal (Anexo 
7) para incluir en el artículo 222 Bis el tipo penal de cohecho de servidores públicos extranjeros, 
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cuya sanción específica se incluye en el artículo 222 del mismo ordenamiento. Dicho delito es 
considerado como un acto de corrupción. 

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con 
el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el 
desarrollo o conducción de  transacciones comerciales internacionales, ofrezca, 
prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea 
en bienes o servicios: 
 
I.- A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que dicho 
servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 
asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
 
II.- A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que dicho 
servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 
encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o 
comisión, o 
 
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le 
requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto 
relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, 
ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de 
gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en 
ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de 
participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un 
organismo u organización pública internacional. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los 
supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 
persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, 
tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración 
respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio 
obtenido por la persona moral. 

 
Con respecto a la sanción, el artículo 222 del Código Penal Federal dispone: 

 
(…) Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:  
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de 
prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses 
a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
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Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 
quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos 
a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o 
dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 

Para mayor comprensión del contenido del artículo 222 Bis del Código Penal Federal, se transcribe 
lo dispuesto en el artículo 11 de ese mismo ordenamiento: 

 
Artículo 11.- Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de 
una sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase, con excepción de las 
instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto las 
mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el 
amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá,  en los casos 
exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la 
agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública. 

Asimismo, entre otras medidas para disuadir el soborno trasnacional, la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contempla entre otros supuestos en 
el artículo 8, fracción XXIV como obligación de todos los servidores públicos el abstenerse de 
cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria 
o administrativa relacionada con el servicio público. Por lo tanto, las conductas que pudieran estar 
inmersas en la comisión de soborno trasnacional -si bien son susceptibles de un procedimiento 
penal-, podrían generar un procedimiento de carácter administrativo de responsabilidad en el que 
podrían imponerse según las conductas las sanciones previstas en el artículo 13 de la propia Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo5). 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el soborno transnacional, mencione brevemente 
los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como procesos 
judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los 
últimos cinco años. 

Hasta el momento  México no tiene registrados casos de cohecho transnacional. 

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno transnacional, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  

No aplica. 

2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el soborno 
transnacional 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el soborno transnacional, indique si su país 
brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

No aplica. 
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b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años.  

No aplica. 

CAPÍTULO CUARTO  

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito  

a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del patrimonio de un 
funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante 
el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él? En 
caso afirmativo, indique si en su país el mismo se considera como un acto de 
corrupción para los propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas y/u 
otras medidas existentes al respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte 
copia de las mismas. 

El enriquecimiento ilícito sí está tipificado como delito. Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de enero de 1983, se incluyó el tipo penal de enriquecimiento ilícito en el artículo 
224 del Código Penal Federal (Anexo 7), que dispone lo siguiente: 

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito 
cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio 
o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los 
cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Incurre en responsabilidad penal, 
asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o 
haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de 
esta circunstancia. 
 
Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes 

sanciones: 
 
Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre 
acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 
equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, 
se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas 
veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse 
el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 
cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán 
de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el 
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salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito 
y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

 
Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, en su Título Tercero, Capítulo Único Artículo 8 Fracción XV(Anexo 5); así como 
en los artículos 51, fracciones V y VI; 54, fracciones I, II, V, VI y VII; 56 y 57 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública (Anexo 18), que cuenta con área que tiene como función 
sustantiva el desahogo de los procedimientos de investigación para verificar la evolución patrimonial 
de los servidores públicos, que tiene como fin principal, detectar casos de enriquecimiento ilícito a 
partir de las incongruencias que existan en las declaraciones patrimoniales de éstos.  

b) Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione brevemente 
los resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales como procesos 
judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los 
últimos cinco años. 

La Procuraduría General de la República, de 2004 a la fecha, reporta un total de 54 averiguaciones 
previas por el delito de enriquecimiento ilícito, tal como se muestra en la siguiente tabla:  

Delito de Enriquecimiento Ilícito 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 16 16 11 3 5 3 

Total: 54* 

*Visitaduría General (38); Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público 
Federal (1) y; Delegaciones Estatales de la PGR (15). Fuente: Procuraduría General de la 
República, mayo 2009.  

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  

No aplica 

2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
enriquecimiento ilícito 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique si su país 
brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

No aplica 
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b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años.  

No aplica 

CAPÍTULO QUINTO  

NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN)  

En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y/o del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los artículos 
VIII y IX de la Convención, con posterioridad a su ratificación, indique si ha notificado 
tal hecho al Secretario General de la OEA. 

CAPÍTULO SEXTO 

EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)  

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Convención, 
¿permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención como la base jurídica 
de la extradición en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la 
misma? En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas que lo 
permitan y adjunte copia de ellas. 

Sí; en México las Extradiciones se realizan bajo el amparo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Anexo 15) que en su artículo 119, párrafo III establece: 

 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el 
Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta 
Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes 
reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será 
bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.  

 
Los tratados bilaterales internacionales y la Ley de Extradición Internacional (Anexo 19) regulan el 
procedimiento y los requisitos para la extradición de personas en México. 

 
Hasta el momento México no ha tenido necesidad de invocar la Convención Interamericana contra la 
Corrupción (CICC), para solicitar en extradición a personas que hayan cometido actos de corrupción 
establecidos en el artículo VI de la citada Convención, en razón de que son otros tipos de delitos los 
que superan las solicitudes de extradición internacional. 

 
No obstante ello, el gobierno mexicano al haberse adherido a la CICC, está obligado a mantener 
dicho instrumento legal como parte de su legislación y por ende, a tenerlo como base legal de una 
solicitud de extradición internacional. 

b) Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos aludidos 
en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque se 
considere competente, indique si, cuando esto ocurre, en su país se procede a 
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presentar el caso ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento y si se 
informa oportunamente al Estado requirente acerca de su resultado final. En caso 
afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y 
adjunte copia de las mismas. 

México establece en su Ley de Extradición Internacional (Anexo 19) la posibilidad de denegar una 
extradición, según lo establece el artículo 14: 
 
“ARTICULO 14.- Ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos 
excepcionales a juicio del Ejecutivo.” 

 
No obstante lo anterior, México, por conducto de la Procuraduría General de la República, cuenta 
con una Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero la que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Código Penal Federal (Anexo 7), se encarga de 
investigar delitos cometidos en las siguientes circunstancias: 

 
Artículo 4o.- Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra 
mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados 
en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos 
siguientes: 
 
I.- Que el acusado se encuentre en la República; 
 
II.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y 
 
III.- Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que 
se ejecutó y en la República. 

 
Por lo tanto, en la gran mayoría de los tratados bilaterales que México tiene firmados con otros 
países, se estipula la obligación de que en caso de negativa de extradición por parte del Estado 
requerido, a instancia de la parte requirente se turnará el caso a los tribunales locales para iniciar el 
procedimiento doméstico. 

 
En el supuesto de que México negara una extradición bajo el argumento de la nacionalidad 
mexicana del fugitivo, iniciaría juicio doméstico en contra del extraditable e informaría al país 
requirente de la resolución definitiva de dicho procedimiento, con base en el tratado bilateral de que 
se trate y en concordancia con el artículo 4 del Código Penal Federal, antes transcrito. 

 
Finalmente es de destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado la facultad 
discrecional del Ejecutivo Federal para entregar en extradición a nacionales1: 

 
Extradición. La posibilidad de que un mexicano sea juzgado en la república conforme 
al artículo 4o. Del código penal federal, no impide al poder ejecutivo obsequiarla, 
ejerciendo la facultad discrecional que le concede el tratado de extradición entre los 
estados unidos mexicanos y los Estados Unidos de América.  

                                                 
1
 Tesis jurisprudencial aprobada por el Tribunal Pleno de la SCJN en su sesión pública celebrada el 18 de enero de 2001, 
con el número 11/2001. En línea: 
< http://www2.scjn.gob.mx/TratadosInternacionales/InfoTesis.asp?nIus=190355>. 
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Conforme al Artículo 9.1 de dicho tratado "Ninguna de las dos partes contratantes 
estará obligada a entregar a sus nacionales pero el Poder Ejecutivo de la parte 
requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su 
entera discreción, lo estima procedente.". De ahí se infiere, en lo que concierne al 
Estado mexicano, que el Poder Ejecutivo goza de la facultad discrecional de entregar 
a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América, a los mexicanos que 
hayan cometido delitos en aquel país "si no se lo impiden sus leyes". Esta expresión 
debe entenderse como una prohibición al Poder Ejecutivo de acceder a la extradición 
demandada, pero sólo en el caso de que así lo establecieran la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o cualquier ley federal. Ahora bien, el análisis 
gramatical y sistemático del artículo 4o. del Código Penal Federal, lleva a concluir que 
no contiene ninguna prohibición o impedimento a la extradición, sino que 
sustancialmente establece una regla del derecho aplicable, en cuanto dispone: "serán 
penados en la República, con arreglo a las leyes federales", lo que significa que en 
caso de que un mexicano fuere juzgado en la República por un delito cometido en el 
extranjero, será sancionado con las penas que establezcan las leyes federales 
mexicanas y no conforme a las leyes del Estado extranjero donde se le atribuye que 
delinquió, mas no que esté prohibida su extradición. 

c) Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su territorio 
cuya extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a adoptar otras 
medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición, 
tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, 
y a reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición. En 
caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al 
respecto y adjunte copia de las mismas. 

La Ley de Extradición Internacional (Anexo 19) mexicana refiere en su artículo 17,  la posibilidad de 
detener al reclamado en casos urgentes, cuando el país requirente tenga temor fundado de que el 
extradendus puede evadirse nuevamente de la justicia. Dicho artículo prevé: 

ARTICULO 17.- Cuando un Estado manifieste la intención de presentar petición 
formal para la extradición de una determinada persona, y solicite la adopción de 
medidas precautorias respecto de ella, éstas podrán ser acordadas siempre que la 
petición del Estado solicitante contenga la expresión del delito por el cual se solicitará 
la extradición y la manifestación de existir en contra del reclamado una orden de 
aprehensión emanada de autoridad competente. 
 
Si la Secretaría de Relaciones Exteriores estimare que hay fundamento para ello, 
transmitirá la petición al Procurador General de la República, quien de inmediato 
promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda, que dicte las medidas 
apropiadas, las cuales podrán consistir, a petición del Procurador General de la 
República, en arraigo o las que procedan de acuerdo con los tratados o las leyes de 
la materia 

Asimismo, en los tratados bilaterales de la materia, se prevé también la detención provisional con 
fines de extradición, por que basta que el país requirente manifieste en su solicitud una declaración 
de la intención de presentar una solicitud formal de extradición de esa persona y de la existencia de 
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una orden de aprehensión en su contra y, de ser posible, su descripción y mayor información, si 
existe, para justificar la emisión de la orden de aprehensión. 

d) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación de 
las normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de extradición, en 
relación con los delitos antes aludidos, tales como solicitudes de extradición 
formuladas a otros Estados Parte para la investigación o juzgamiento de esos delitos y 
trámites realizados por su país para atender las solicitudes que con el mismo propósito 
le han formulado dichos Estados, indicando los resultados de tales trámites, referida 
esta información, en lo posible, a los últimos cinco años.  

Casos de extradiciones activas y pasivas relacionados con los delitos de cohecho y peculado desde 
2004 a la fecha: 

Extradiciones Activas 
Delito de Peculado 
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
España 1 0 1 0 0 0 
Total: 02 
 
Delito de Cohecho 
No se encontró ningún registro 

Fuente: Procuraduría General de la República, mayo 2009.  

Extradiciones Pasivas 

Delito de Peculado 
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Guatemala 0 1 0 0 0 0 
Total 01 
 
Delito de Cohecho 
No se encontró ningún registro 

Fuente: Procuraduría General de la República, mayo2009. 
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SECCIÓN II 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES POR PAÍS 
DE LAS RONDAS ANTERIORES2  

1. Primera Ronda 

A. COOPERACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN FEDERAL CON LAS AUTORIDADES 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.  
 
Recomendación:  
 
“... el Comité recomienda que el país analizado considere que las autoridades del orden 
federal promuevan con las autoridades de las Entidades Federativas, los mecanismos 
pertinentes de cooperación para obtener información sobre los temas correspondientes a la 
Convención en el ámbito del gobierno de las mismas y presten asistencia técnica para la 
efectiva implementación de la Convención.”  
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

De acuerdo con la recomendación realizada por el Comité de Expertos, el Gobierno Federal continúa 
con la promoción de la cooperación con las Entidades Federativas a través de acciones coordinadas 
entre la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación (CPCEF), que agrupa a responsables de los órganos de control y de desarrollo 
administrativo de las Entidades Federativas. 

Entre las acciones que se destacan se encuentran la de incluir en la agenda de las reuniones 
regionales y en las asambleas plenarias de la CPCEF, el tema específico de la participación de la 
Comisión en el cumplimiento y seguimiento de las Convenciones Internacionales Anticorrupción.    

La Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados – 
Federación, en junio de 2009, durante la XLII Reunión Nacional de Contralores Estados – 
Federación aprobaron un programa de trabajo para promover el cumplimiento de cinco puntos 
                                                 
2
 En cada Reunión deI Comité de Expertos Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), México ha  presentado sus informes de avance nacional.  A 
continuación se sintetizan, a grandes rasgos, las medidas y acciones que México ha tomado desde la adopción del 
Informe Final relativo a la Implementación en México de las disposiciones  de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción en 2007 (Segunda Ronda de Análisis). Se hace hincapié en las acciones que México ha llevado a cabo desde 
diciembre de 2008 y hasta el primer semestre del 2009.  La información previa a esta fecha, puede encontrarse en los 
Informes de Avance Nacional que los Estados Unidos Mexicanos presentaron ante el Comité de Expertos del MESICIC 
en las reuniones respectivas.  
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incluidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción: proponer un código de conducta 
para los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno; analizar la manera de que todas las 
entidades federativas puedan tener mecanismos anónimos de denuncia de actos de corrupción; 
mejorar, a través del Programa Municipios por la Transparencia, los mecanismos de difusión de 
información; proponer a representantes del sector privado la firma de un acuerdo para que se 
comprometerse a no ser “la otra cara de la corrupción”; y compartir, en el marco de la CPCEF, los 
avances que existen en las entidades federativas y la federación en materia de combate a la 
corrupción. 

En ese sentido, se aprobaron diversas propuestas para fortalecer la participación de la ciudadanía 
para vigilar los recursos públicos como son: El Manual para la Contraloría Social, la Guía de 
Verificación de Contraloría Social, el Premio Nacional de Contraloría Social y la Convocatoria al 
Concurso Nacional de Transparencia en Corto, la continuidad del Concurso de Dibujo Infantil “Adiós 
a las Trampas”, así como promover la implementación de una “Campaña Nacional de Combate a la 
Corrupción”, con el lema “Dale más valor a México: ¡Se Honesto!”. 

Asimismo, se planteó el facilitar la denuncia a través de un programa para mejorar los mecanismos 
de protección a denunciantes de corrupción y aprobar llevar a cabo las gestiones para la creación de 
un número nacional de denuncia 01 800 HONESTO. 

De la misma manera, en el ámbito de atribuciones de cada Órgano Estatal de Control, se hizo el 
compromiso ante la representación de la Organización de los Estados Americanos acreditada en 
México para impulsar el desarrollo y la implementación de un programa de trabajo que permita a las 
autoridades competentes llevar a cabo acciones y propuestas para mejorar los mecanismos legales 
y procesales en materia de administración de justicia, con la finalidad de combatir la corrupción. 

Para más información sobre los trabajos con las entidades Federativas, referirse a las siguientes 
páginas de Internet:  

Coordinación con Estados y Municipios desde la Secretaria de la Función Pública 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/dgorcs_coordinacion 
 
Comisión Permanente de Contralores Estados Federación.  
http://www.comisioncontralores.gob.mx/ 

 

Asimismo, el Gobierno Federal en su Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNRCTCC) (Anexo 20) , que se aplica de manera transversal 
a las instituciones de la Administración Pública Federal, contempla, dentro del Objetivo “1: 
Consolidar una política de Estado en Materia de información pública en la Administración Pública 
Federal, la estrategia de promover y coordinar acciones con los demás poderes de la Unión, otros 
órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para adoptar acciones que contribuyan a 
mejorar las políticas de transparencia y rendición de cuentas”.  En las cuatro líneas de acción que 
contiene dicha estrategia, se plasman las acciones del Gobierno Federal en materia de coordinación 
con las Entidades Federativas, principalmente. El PNRCTCC está disponible en la página: 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/prctcc2008-2012.pdf   

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
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detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La Secretaría de la Función Pública (www.funcionpublica.gob.mx y 
www.programaanticorrupcion.gob.mx). Así como las Entidades Federativas por conducto de sus 
contralorías en la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación ( 
http://www.comisioncontralores.gob.mx/). 

B. RECOMENDACIONES EN EL ORDEN FEDERAL  
 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  
 
1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento.  
 
Recomendación:  
 
Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a los 
conflictos de intereses.  
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité:  
 
a. Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal que cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal elabore y emita un Código de Conducta específico que delimite la actuación de sus 
servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades 
propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes (ver sección 1.1.2 
del capítulo II de este informe). 
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b. Capacitar a los servidores públicos en relación con las normas de conducta y los 
mecanismos para prevenir conflictos de intereses, y realizar la divulgación masiva de las 
mismas. 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 

En lo que corresponde al inciso a, con el propósito de fortalecer los esfuerzos para la elaboración e 
implementación de los Códigos de Conducta a lo largo de las diversas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal,  el Gobierno Federal ha trabajado desde diciembre de 2007 a la 
fecha en el diseño e implementación del programa “Cultura de la Legalidad: Ética y Responsabilidad 
Pública”. Con este programa, dado a conocer en marzo de 2008, la SFP busca fortalecer una cultura 
de apego a la legalidad en la APF, así como construir una ética pública incluyente, que sirva para 
establecer valores y principios que guíen y orienten el actuar de los servidores públicos para dar 
puntual cumplimiento a la ley y, a su vez, los sensibilice sobre el papel ejemplar que deben 
desempeñar ante la sociedad.   

Como parte de la primera etapa de este programa, de abril a junio de 2008 se elaboró un diagnóstico 
en materia de códigos de ética y conducta en la APF mediante la aplicación de un cuestionario a 270 
dependencias y entidades de la APF.  Al mes de diciembre de 2008, 210 instituciones dieron 
respuesta a dichos cuestionarios de las cuales 203 cuentan con un código de conducta.  De los 
cuestionarios respondidos únicamente se procesaron 196 obteniendo, de este diagnóstico, 
resultados fundamentales para conocer de manera precisa cuál es el estado sobre la emisión y 
difusión de estos valores en la función pública. (Ver gráficos en Anexo 21 para los datos 
específicos) 

En cuanto a la medida establecida en el inciso b, el Gobierno Federal  a través de la Secretaría de 
la Función Pública, continúa atendiendo las consultas en materia de conflicto de intereses que se 
presentan. La atención a dichas consultas se hace de manera escrita, vía correo electrónico o de 
manera personal por parte de aquellos interesados en no incurrir en contravención de esta 
obligación prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

Para lograr la divulgación de las normas de conducta y los mecanismos para prevenir 
conflictos de intereses:  

• En el periodo comprendido de noviembre de 2007 a abril de 2008, la Secretaría de la 
Función Pública coordinó 118 cursos de capacitación dirigidos a 3,496 servidores públicos 
de los órganos de vigilancia y control, los cuales incluyeron como un componente principal 
el tema del conflicto de intereses, el cual fue impartido y analizado a la luz de las 
disposiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos (Anexo 5) y con base en casos prácticos, en los que podía haber un 
posible conflicto de interés, destacándose las medidas adoptadas para evitar este supuesto. 

  
• De junio de 2008 a abril de 2009 se coordinaron un total de 149 cursos de capacitación 

dirigidos a personal de los órganos de vigilancia y control, los cuales tuvieron una asistencia 
de 4,668 servidores públicos. Estos cursos inciden en el conjunto de sistemas, normas, 
medidas y mecanismos considerados para la implementación de la Convención. 
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Para más información sobre los programas anuales de capacitación al personal de los Órganos 
de Vigilancia y Control, véase:  

2008 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/pac_ovcs_2008 

2009 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/pac_ovcs_2009 

Otra medida en cuanto al inciso b se establece dentro del Objetivo3: Contribuir al desarrollo de una 
cultura de apego a la legalidad, de ética y responsabilidad pública del PNRCTCC en la Estrategia 
3.1.  Esta estrategia contempla como una línea de acción: establecer e implementar programas de 
difusión y capacitación permanente para servidores públicos de la Administración Pública Federal y 
la Procuraduría General de la República, que fortalezcan una cultura de transparencia, integridad, 
apego a la legalidad y rendición de cuentas.   

Entre las acciones realizadas para dar cumplimiento al Objetivo 3 del PNRCTCC 2008-2012, 
destacan las siguientes: 

• Se realizó el Tercer Coloquio Nacional de Transparencia: “La transparencia y la rendición de 
cuentas como fundamentos de la gestión en el combate a la corrupción”, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con la participación de 
académicos, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno, y que contó con la asistencia de más de 400 personas. 

 

- Se publicaron las Memorias del Segundo Coloquio Nacional de Transparencia “Hacia la 
Consolidación de la Transparencia como Política Pública” (realizado en octubre de 2007), 
las cuales actualmente se difunden entre actores públicos, sociales y privados. 

- Actualmente se trabaja de manera conjunta con el INAP en la publicación de las Memorias del 
Tercer Coloquio, las cuales se difundirán durante el último trimestre de 2009. 

• Como parte de los esfuerzos para garantizar el uso correcto de los recursos públicos 
federales en procesos electorales federales y locales, se continuó con la difusión de la guía 
intitulada “Responsabilidades Administrativas en Contextos Electorales: la legalidad 
como camino para la responsabilidad pública”. Esta guía desarrolla el tema de las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales en contextos 
electorales y busca fortalecer la cultura de la legalidad entre los servidores públicos de la 
APF, destacando sus obligaciones y responsabilidades para contribuir a la equidad, 
transparencia y legalidad de las elecciones. 

- La Guía tuvo un tiraje de 20,000 ejemplares en dos ediciones, los cuales se han distribuido de 
manera física y electrónica a nivel nacional, en las dependencias y entidades de la APF, como 
parte de los programas de Blindaje Electoral y de Cultura de Legalidad. 

- Se creó un curso virtual en materia de responsabilidades administrativas, cultura de legalidad y 
blindaje electoral, que toma como base el contenido de dicha Guía, y que actualmente apoya 
de manera importante la estrategia de blindaje electoral que la Secretaría de la Función 
Pública. 
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• Cuadernos sobre Rendición de Cuentas. Con la finalidad de consolidar una política de 
Estado en materia de información, transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, promueve la realización de 
estudios en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción por 
parte de instituciones académicas o centros de investigación a través de una serie de 
publicaciones denominada “Cuadernos sobre Rendición de Cuentas”.  

 

- Para cumplir con esta estrategia institucional en enero de 2009 se integró un Comité Editorial 
con académicos y profesionales de reconocido prestigio para seleccionar, evaluar y dictaminar 
los materiales que serán publicados de acuerdo a los ejes temáticos y los objetivos que se 
establezcan. Con esta serie de publicaciones se promoverá la discusión, reflexión y análisis 
sobre temas y acciones que serían de gran interés para la vida pública del país. 

- En este sentido, el primer trabajo editorial fue el ensayo intitulado “La Rendición de Cuentas en 
México: perspectivas y retos” de los Doctores Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, 
profesores-investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que se 
publicó durante el mes de julio. El tiraje de esta publicación fue de 500 ejemplares, mismos 
que serán distribuidos entre los distintos funcionarios de la Administración Pública Federal. 

 

• Coedición especial entre la SFP-INAP. Como parte de la estrategia de difusión del 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2012, dado a conocer el 9 de diciembre de 2008, el Gobierno Federal, a través de la 
SFP, acordó con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) la publicación de un 
número especial con temas sobre Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción, con la participación de reconocidos académicos, especialistas y servidores 
públicos.  

- Esta publicación contó con un tiraje de 1000 ejemplares y actualmente se distribuye entre 
servidores públicos de las diferentes dependencias del Gobierno Federal. 

• Concurso de dibujo “Adiós a las trampas”. El 1 de abril de 2009, la Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de Educación Pública lanzaron de manera conjunta la 
convocatoria a la séptima edición del concurso de dibujo “Adiós a las Trampas, con el apoyo 
en cada entidad federativa, de las contralorías estatales y las autoridades educativas 
locales; con el objeto de promover en la sociedad la honestidad, el apego a la ley, la 
transparencia, la rendición de cuentas, así como la prevención y el combate a la corrupción. 

- De abril a mayo se implementaron diversas estrategias de difusión en los estados, tales como 
visitas a planteles escolares y entrevistas en medios de comunicación. 

- Durante 2009, en la séptima edición del concurso, se alcanzó una participación de 2’125,477 
alumnos y de 20,819 escuelas a nivel nacional, lo cual representa –en comparación con la 
convocatoria 2007- un crecimiento del 77%. 

- En cumplimiento a las bases establecidas en la Convocatoria 2009 del concurso de dibujo 
“Adiós a las trampas”, se realizó la ceremonia de premiación nacional en los primeros días de 
agosto de 2009, junto con el lanzamiento de la Convocatoria 2009-2010 del concurso y de 
manera paralela al inicio del  nuevo ciclo escolar. 
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B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de 
los recursos asignados a los funcionarios públicos 
 
Recomendación:  
 
Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a la 
preservación y el uso adecuado de los recursos públicos. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a. Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal que cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal elabore y emita un Código de Conducta específico que delimite la actuación de sus 
servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades 
propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes (ver sección 1.1.2 
del capítulo II de este informe). 
 
b. Difundir las disposiciones relacionadas con la preservación y el uso adecuado de los 
recursos públicos. 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
Para responder al inciso a de la recomendación, favor de referirse a las acciones realizadas para el  
inciso a de la recomendación 1.1.   
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Es importante destacar que dentro de los aspectos aprobados en junio de 2009 durante la XLII 
Reunión Nacional de Contralores Estados – Federación se aprobó una agenda de trabajo 
presentada por la Comisión de Transparencia para dar cumplimiento a cinco aspectos de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, entre los que se encuentra promover un código de 
conducta del servidor público para todos los órdenes de gobierno. 
 
El 30 de marzo de 2009, se firmó entre todos los Gobernadores de los Estados y el Ejecutivo 
Federal representado por los Secretarios de la Función Pública y de Gobernación y el Procurador 
General de la República, un convenio de colaboración para el desarrollo de acciones de difusión, 
capacitación, prevención y atención en materia de delitos electorales y de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, durante el proceso electoral federal y local 2009. 

Entre otras acciones, el 31 de enero de 2008, se realizó la décimo cuarta sesión ordinaria de la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), en la cual se 
presentó la guía intitulada “Responsabilidades Administrativas en Contextos Electorales: la legalidad 
como camino para la responsabilidad pública”, con el propósito de difundir entre los servidores 
públicos federales las distintas consecuencias administrativas (responsabilidades y sanciones) 
producidas al incurrir en delitos y conductas irregulares en tiempos electorales. 

Asimismo, durante la sesión de la CITCC, se firmaron las Bases de Colaboración Interinstitucional, 
por las secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y diez entidades3, que en 
conjunto integran dicha Comisión. Estas bases de colaboración establecen compromisos para todo 
el Gobierno Federal, con el objeto de fomentar acciones preventivas y la sanción de delitos y faltas 
administrativas de orden electoral, que eviten que los recursos, programas y servicios federales sean 
utilizados para favorecer o perjudicar a partidos políticos, candidatos o coaliciones, dentro o fuera de 
contextos electorales federales, estatales y/o municipales. 

En lo que corresponde al inciso b, como parte de las medidas para fortalecer la aplicación de las 
normas que garantizan el uso correcto de los recursos públicos federales, el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de la Función Pública promueve lineamientos y guías de auditoría 
gubernamental y control interno, así como cursos de capacitación en la materia. El fin de estas guías 
y cursos es proporcionar un instrumento de apoyo y un marco de referencia para practicar auditorías 
a las personas y bienes patrimoniales contratados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; a la aplicación de estímulos a la productividad, eficiencia y calidad 
en favor de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF; a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; al arrendamiento, enajenación y adquisición de bienes 
inmuebles, de almacenes e inventarios de bienes de consumo; entre otras.  

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 

                                                 

3 Servicio de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, 
Comisión Nacional del Agua, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, y Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
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específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 
competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento 
 
Recomendación:  
 
Fortalecer los mecanismos con los que cuenta México para exigir a los funcionarios públicos 
denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública 
de los que tengan conocimiento. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a. Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Federal que cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal elabore y emita un Código de Conducta específico que delimite la actuación de sus 
servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo a las funciones y actividades 
propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes (ver sección 1.3.2 
del capítulo II de este informe). 
 
b. Difundir las disposiciones relacionadas con las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción 
en la función pública de los que tengan conocimiento. 
 
c. Adoptar e implementar medidas de protección para los servidores públicos que denuncien 
actos de corrupción, de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las 
amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento 
de esta obligación. 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
Con relación a la medida prevista en la recomendación 1.3, por Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de enero de 2009, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones en las que se incluye la protección a víctimas, ofendidos, testigos, peritos, jueces, 
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magistrados, agentes del Ministerio Público, de la policía y demás sujetos, cuando por su 
intervención en un procedimiento penal así lo requieran: 
 

• Código Federal de Procedimientos Penales (Anexo 22): Artículos 2°, fr. V; 3° fr. X, incisos 
a) y d); 123, 141 apartado A, fr. XVII, apartado B, fr. IX y 253 Bis); 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Anexo 23): Artículo 5°, fracciones 
IX, X y XI). 

Asimismo, con relación a los incisos b y c de esta recomendación, el Gobierno Federal ha 
establecido varios programas que buscan estimular la detección y la denuncia de actos de 
corrupción. Uno de esos programas, que se conoce como “Usuario Simulado”, evalúa a diferentes 
agencias gubernamentales y los trámites que ahí se realizan. En el último año, como resultado de 
este programa, se sancionó a 18 servidores públicos por diversas irregularidades administrativas. 

En el mismo sentido, se desarrollaron estrategias de comunicación en varias dependencias de la 
Administración Pública Federal para promover entre la ciudadanía y los servidores públicos la 
denuncia de cualquier irregularidad cometida en el servicio público. Como ejemplos: 
 

• En la Secretaría de la Función Pública, las denuncias se realizan a través del Centro de 
Contacto Ciudadano que atiende llamadas las 24 horas del día los 365 días del año (Líneas:  
Nacional, 01800 FUNCION (386 2466); Local 2000-2000; EUA: 1800 475 2393). Asimismo 
se pueden hacer denuncias vía correo electrónico 
(contactociudadano@funcionpublica.gob.mx) o mediante las páginas de Internet de las 
Instituciones que conforman la Administración Pública Federal.  

• La Procuraduría General de la República estableció nuevos métodos de denuncia a través 
de su página de Internet (www.pgr.gob.mx). Cualquiera dentro o fuera de México puede 
denunciar actos de corrupción ante la Fiscalía para el Combate a la Corrupción en el 
Servicio Público Federal al  correo electrónico spsppc@pgr.gob.mx, teléfono 53460000 ext. 
4451 o fax: 53460000 ext. 4580 (dentro de la Ciudad de México).  

• La Secretaría de Seguridad Pública estableció la posibilidad de denunciar o establecer una 
queja ante cualquier abuso de la autoridad, o cualquier delito, vía Internet 
(www.ssp.gob.mx), vía telefónica por medio de denuncia de delitos directamente a la Policía 
Federal (088), la denuncia anónima telefónica (089) o por SMS (enviando un mensaje al 
90089).   

• El Servicio de Administración Tributaria (SAT), fomenta la cultura de la denuncia de actos de 
corrupción a través de un sistema que incluye buzones, el correo electrónico 
denuncias@sat.gob.mx, el servicio telefónico 01 800 DELITOS y los teléfonos rojos 
instalados en los Módulos de Servicios al Contribuyente y en las aduanas del país.  

 
En la estrategia Federal contra la corrupción se contempla el fomentar una cultura de denuncia y 
garantizar la seguridad jurídica e integridad de los denunciantes (ver estrategia 6.4 del PNRCTCC en 
Anexo 20). Es así que el Gobierno Mexicano  se compromete a definir e implementar políticas de 
manejo y confidencialidad de la información relacionada con las denuncias en contra de los 
servidores públicos por posibles actos de corrupción; a definir y aplicar recursos y mecanismos 
expeditos para la reparación del daño; a desarrollar estrategias y programas para atender a testigos 
colaboradores de actos de corrupción, así como para fomentar el ofrecimiento y pago de 
recompensas y; fortalecer la normatividad jurídica para garantizar la seguridad de los denunciantes, 
informantes y testigos en general.  
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Lo anterior en seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (Anexo 
24), suscrito en agosto de 2008 por los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la 
Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, 
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y 
religiosas.  Este pacto se erige como un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de 
gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno 
desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la 
seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos4. 

En el apartado A se puede encontrar información sobre las medidas acordadas por la Comisión 
Permanente de Contralores de Estados- Federación para fomentar la denuncia de actos de 
corrupción. 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación:  
 
Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 

                                                 
4 
Ver el informe de México sobre el  Avance Nacional de la XVI Reunión del MESICIC, diciembre 2008.  
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a. Fortalecer las previsiones relativas a la verificación del contenido de las declaraciones de 
situación patrimonial por parte de la autoridad competente, establecidas en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), de tal manera que 
se pueda contar con sistemas que permitan impulsar y efectuar oportunamente dicha 
verificación (ver sección 2.2. del capítulo II de este informe). 
 
b. Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en 
relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, ingresos, 
activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico. 
 
c. Fortalecer los planes de verificación y análisis de las declaraciones de situación 
patrimonial que se presentan. 
 
d. Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones de situación 
patrimonial, con el objeto de fortalecerlos como herramienta útil para la detección de posibles 
casos de enriquecimiento ilícito, y cuando corresponda, de conflictos de intereses. 
 
e. Continuar con las campañas de concientización al funcionario público sobre el deber legal 
y ético de consignar datos verdaderos en su declaración de situación patrimonial. 
 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
Con relación a la Recomendación 2 inciso a, con la finalidad de fortalecer las acciones de 
verificación en materia de evolución patrimonial, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la 
Función Pública trabaja en la implementación de un Sistema de Alertas, que permita detectar casos 
que deban ser investigados por un posible enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, se está 
rediseñando el procedimiento de Evolución Patrimonial para hacerlo mas ágil y eficiente. 
 
Asimismo, La Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Unidad de Inteligencia 
Financiera, trabajan en un proyecto de Convenio de Colaboración que permita el intercambio de 
información financiera relacionada con la detección de operaciones financieras irregulares de 
funcionarios públicos, tanto del Gobierno Federal, como de gobiernos locales, enmarcados en el 
concepto de Personas Políticamente Expuestas. 

 
De igual manera, un área de oportunidad detectada se encuentra en los proyectos de reforma a la 
legislación bancaria y financiera, entre los cuales se pretende incluir la apertura del secreto fiduciario 
y bursátil, a fin de contar con facultades para acceder a información de servidores públicos sujetos a 
investigación en materia de evolución patrimonial de Fondos de Inversión, Fideicomisos y Casas de 
Bolsa, entre otras. 

 
En relación a la factibilidad de solicitar y obtener información de las cuentas bancarias de servidores 
públicos sujetos a investigación en los Estados Unidos de América, se elaboró un estudio y se 
llevaron a cabo reuniones informales. En este sentido, se espera tener acuerdos en breve.  En 
cuanto a los casos que corresponde a la información de Tiendas Departamentales, con el propósito 
de verificar los gastos que efectúa el servidor público y sus dependientes económicos sujetos a 
investigación, se continúa con la solicitud de dicha información.  
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En este sentido, por decreto publicado el 28 de mayo del 2009, se  reforma el párrafo 2 del artículo 
40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo 5) 
sobre el registro de los servidores públicos. Se obliga a registrar los datos curriculares de los 
servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, 
ingresos y reconocimientos, su situación patrimonial dependiendo de sus ingresos del año previo, 
así como si existen sanciones o resoluciones que las dejen sin efecto. 
 
Sobre el inciso b, se continúa trabajando diariamente en la atención de los servidores públicos que 
solicitan los servicios que se ofrecen en materia de declaraciones patrimoniales, donde se les invita 
a hacer públicos sus datos patrimoniales. 
 
Actualmente, a través de la Secretaría de la Función Pública se revisa de manera oficiosa la 
evolución patrimonial de aquellos servidores públicos, sujetos a investigación, así como de las 
unidades administrativas más denunciadas por posibles actos de corrupción. 
 
Otra de las acciones que destacan es un nuevo procedimiento sistematizado para investigar a los 
servidores públicos, en materia de evolución patrimonial  que permita obtener mejores y más rápidos 
resultados, para detectar un incremento sustancial o desproporcionado en el patrimonio del servidor 
público investigado. Lo anterior, aunado a la implementación de un Sistema de Alertas que permita 
identificar posibles casos de enriquecimiento ilícito.  
 
En lo que respecta al inciso d, se trabaja sobre la elaboración de un nuevo formato de declaración 
patrimonial a efecto de hacer más fácil el llenado de la misma, así como para que se convierta en 
una herramienta útil para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito así como posibles casos 
de conflicto de intereses.  
 
Con relación al inciso e, se continua con campañas de concientización para los servidores públicos 
haciendo énfasis en que el llenar erróneamente los datos de sus declaraciones patrimoniales, podría 
ubicarlos en incumplimiento de la fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo 5). Lo anterior con la finalidad de que éstos 
conozcan y tengan el debido cuidado respecto de lo importante y serio de su actuación al momento 
de llenar su declaración patrimonial. 
 
En este sentido, dentro del objetivo de establecer mecanismos de coordinación de acciones para el 
combate a la corrupción en la Administración Pública Federal (Objetivo 5 del PNRCTCC), se 
encuentra la estrategia de fortalecer la verificación de las declaraciones de situación patrimonial de 
los servidores públicos mediante un esquema de remisión preventiva de oficio.  

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
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página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación:  
 
“… el Comité sugiere que México considere continuar con la coordinación entre sus órganos 
de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrolla en relación con el 
control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 
de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia de dicho control y de los mecanismos 
que permiten la coordinación institucional de sus acciones y contar con una continua 
evaluación y seguimiento de las mismas.” 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
El Gobierno Federal en el marco del Convenio de Cooperación Técnica e Intercambio de Información 
y del anexo técnico signados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), el 27 de marzo de 2007 (Anexo 25) , se han efectuado diversas actividades 
orientadas a agilizar la solventación de las acciones determinadas con motivo de la revisión y 
fiscalización de las Cuentas Públicas 2004, 2005 y 2006, así como del Informe de Avance de 
Gestión Financiera 2007-2008.  

 
Durante el período diciembre de 2008 a mayo de 2009, se promovió en las dependencias, entidades 
y órganos internos de control (OIC) de la Administración Pública Federal (APF) la solventación de 
389 acciones, las cuales representan el 7.3% de las 5,330 que notificó la ASF, durante la presente 
administración, con motivo de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 2005-2006 e 
Informes de Avance de Gestión Financiera 2007-2008. Asimismo, el nivel de solventación a mayo de 
2009, alcanzó el 99 %, debido a la atención de 22,699 acciones de las 22,925 notificadas con motivo 
de la revisión de las Cuentas Públicas 1999-2006 e Informes de Avance de Gestión Financiera 2007-
2008, derivado de dicha promoción se solventó la totalidad de las acciones correspondientes a las 
Cuentas Públicas de 1999 a 2004. Los resultados obtenidos son producto de un seguimiento 
conjunto entre la SFP y la ASF de todas y cada una de las acciones notificadas, ya sea mediante la 
emisión de comunicados a las instituciones y/o OIC, o de reuniones de trabajo entre la ASF, las 
dependencias, entidades, OIC y la SFP. 
 
Con el propósito de que las dependencias, entidades y órganos internos de control de la APF 
atiendan en tiempo y forma las acciones emitidas y notificadas por la ASF en el marco de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública 2007, se emitieron oficios circulares a los titulares de las 



Respuesta de los Estados Unidos Mexicanos al Cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis del Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

 - 36 - 

dependencias y entidades; asimismo y a fin de vigilar que se proporcione la información y 
documentación requerida por el citado Órgano Superior de Fiscalización, se instruyó a los OIC 
verificar la integración de la información y documentación que se remitiría a la ASF para solventar los 
requerimientos establecidos en las acciones determinadas. Con fecha 25 de mayo de 2009, las 
instituciones auditadas atendieron la totalidad de las acciones notificadas, quedando pendiente 
únicamente el pronunciamiento de la ASF sobre la solventación de las mismas.  

 
Para lograr dicha solventación de la mayor parte de acciones, se establecerá un programa 
específico de reuniones de trabajo entre la ASF, las instituciones auditadas, los órganos internos de 
control y la SFP para precisar los requerimientos de información adicional y especial, para promover 
la solventación de las acciones de mayor riesgo y evitar en su caso la prescripción de aquellas que 
se constituyan en procedimientos administrativos de responsabilidades. 
 
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2009, la SFP trabajó de manera conjunta con la 
Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para llevar a cabo la modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en 
el marco de la reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
mayo de 2008, en materia de fiscalización y rendición de cuentas (Anexo 26). 
 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir:  

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 
PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN) 
 
4.1. Mecanismos de participación en general 
 
En la presente sección no se consideraron recomendaciones por parte del Comité.  
 
4.2. Mecanismos para el Acceso a la Información 
 
Recomendación:  
 
Fortalecer los mecanismos para el acceso a la información pública. 
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A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a. Continuar con los esfuerzos tendientes a asegurar que las dependencias y entidades que 
de acuerdo con las normas sobre derecho a la información pública están obligadas a hacerlo, 
publiquen en sus portales en Internet la información que de conformidad con dichas 
disposiciones debe aparecer en tales portales (ver sección 4.2.3. del capítulo II de este 
informe). 
 
b. Continuar impulsando, con sujeción a la autonomía de los gobiernos locales y municipales, 
la adopción por parte de los Estados y Municipios que conforman la Unión, de legislación que 
garantice el acceso a la información pública. 
 
c. Continuar implementando medidas tendientes a optimizar el sistema de archivos de las 
dependencias y entidades a las que se alude en la sección 4.2.3. del capítulo II de este 
informe, para facilitar el acceso a la información pública. 
 
d. Continuar desarrollando programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos para 
el acceso a la información pública, con el objeto de facilitar su comprensión por parte de los 
servidores públicos y de los ciudadanos y de optimizar la utilización de la tecnología 
disponible para tal efecto. 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
Durante el 2008 con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
establecidas el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (Anexo 27), se llevaron  a cabo evaluaciones las 240 dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal (LFTAIPG).  Asimismo, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, mantuvo campañas permanentes para difundir el uso de los 
portales de transparencia, del derecho a la información y de las obligaciones en materia de 
transparencia.  
 
En seguimiento a los incisos a), b), c) y d) de la recomendación 4.2, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública y el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, 
pusieron en operación el Sistema Electrónico de Solicitudes de Información INFOMEX- Gobierno 
Federal, en diciembre del 2008. Este sistema estandariza el uso de los medios electrónicos y 
homogeniza los mecanismos para presentar solicitudes de acceso a la información, de acceso y 
ratificación de datos personales ante las diversas dependencias del Gobierno Federal y para 
presentar recursos de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.  
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Cabe señalar que el Instituto Federal de Acceso a la Información continúa con la suscripción de 
convenios para la implementación de INFOMEX. Hasta la fecha 29 entidades han firmado dichos 
convenios y actualmente el sistema está funcionando en 11 entidades y están en desarrollo los 
proyectos para 16 entidades más.  Se espera que estos proyectos se encuentren funcionando en 
julio de 2009.  
 
Asimismo, INFOMEX está funcionando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
así como en el Instituto Federal Electoral. El proyecto INFOMEX se encuentra en desarrollo para el 
Consejo de la Judicatura Federal.  
 
Con relación al inciso c de esta recomendación, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Gobernación, del 1 al 3 de diciembre realizó la Tercera Reunión de Archivos del Gobierno Federal, 
en la ciudad de México con 320 participantes. En esa reunión se reflexionó sobre la doble 
responsabilidad impuesta a los repositorios públicos, a partir de la experiencia del Archivo General 
de la Nación: la custodia de la memoria histórica y derecho a la información que conocemos como 
transparencia. Otros temas expuestos fueron: estrategias para el establecimiento de un sistema de 
archivos; estrategias y consolidación en la organización de los archivos de trámite, de concentración 
e históricos, archivos electrónicos, y el proceso de dictaminación documental.  
 
Asimismo, hasta diciembre de 2008 se impartieron 10 cursos y talleres de especialización en materia 
de administración de documentos, elaboración del cuadro de clasificación archivística, catálogo de 
disposición documental y trámite de baja documental.  
 
En cuanto al objetivo Federal de consolidar una política de Estado en materia de información 
transparencia y rendición de cuentas, el PNRCTCC contiene estrategias y líneas de acción 
específicas para  atender a la recomendación 4.2. (Objetivo 1 Estrategia 1.1 del PNRCTCC).  
 
En lo que se refiere al inciso a, se contempla la elaboración de los lineamientos y criterios de 
evaluación, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal den 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo sexto Constitucional (Anexo 15), y el desarrollo de un 
marco normativo que ordene y sistematice la información electrónica en la Administración Pública 
Federal. Con respecto al inciso b, se contempla  el fortalecer los mecanismos de coordinación con 
las Entidades Federativas para desarrollar programas y acciones conjuntas en temas de 
transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.  

 
Para atender a lo establecido en el inciso c, el PNRCTCC (Anexo 20) contempla el establecimiento 
de criterios, adopción de prácticas y estándares en tecnologías de información con el fin de 
homogeneizar los portales institucionales en Internet de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que hagan más eficaz el acceso a los ciudadanos a la información 
pública gubernamental.  Para lo contemplado dentro del inciso d, existe el compromiso permanente 
de capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la información.  

En este sentido, con el propósito de fomentar la transparencia y la calidad de la información que se 
presenta en los portales de Internet de la APF, la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción y el Sistema de Internet de la Presidencia de la República han establecido 
una guía de trabajo para las dependencias y entidades para estandarizar la estructura y 
organización de contenidos, homologar la imagen institucional, cumplir con estándares 
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internacionales de accesibilidad, funcionalidad y calidad de las páginas de los sitios de Internet del 
Gobierno Federal. Con estas acciones se incrementa la utilidad de los contenidos, se favorece la 
eficiencia, funcionalidad y confiabilidad de la información que genera el Gobierno Federal. 

Derivado de las características propias de su funcionamiento, misión, visión y público objetivo, entre 
otros factores, se ha decidido que 59 instituciones queden exentas del uso de las plantillas 
desarrolladas por el Sistema Internet de la Presidencia; sin embargo, estas instituciones deben 
homologar la imagen de sus sitios Web con la correspondiente a su cabeza de sector, de manera 
que haya consistencia en los portales del Gobierno Federal. 

El análisis de los resultados de este programa desde su implementación en 2007, ha arrojado una 
mejora significativa en el desempeño del país a nivel de Gobierno Electrónico. Como referencia, está 
el estudio realizado por la Universidad de Brown, que se dedica en exclusiva a evaluar sitios Web 
gubernamentales y que ubicó a México en 2007 en la posición número 50 de 198 países evaluados, 
a diferencia de 2006 en el que se encontraba en el lugar 68. 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
4.3. Mecanismos de consulta 
 
Recomendación:  
 
Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, 
cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con 
anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 



Respuesta de los Estados Unidos Mexicanos al Cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis del Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

 - 40 - 

Continuar con la consulta de sectores interesados de la sociedad civil y de las organizaciones 
no gubernamentales, en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de 
proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
 No aplica. 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
 
Recomendación:  
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Medidas sugerida por el Comité: 
 
a. Continuar en la adopción de mecanismos que fortalezcan la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la 
corrupción. 
 
b. Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan determinar el grado de 
incidencia de la participación ciudadana en el proyecto legislativo final (ver sección 4.4.3. del 
capítulo II de este informe).  
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
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En relación a la recomendación 4.4 inciso a, el PNRCTCC (Anexo 20), contempla como Objetivo 4: 
Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el en el combate a la 
corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 
 
Para lograr lo anterior, se contemplan tres estrategias a las que corresponden líneas de acción 
específicas e indicadores puntuales para su seguimiento. Las estrategias asociadas a este objetivo 
son:   
 

• Establecer condiciones en la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de 
la República para la participación ciudadana en el combate a la corrupción.  

• Desarrollar capacidades en los sectores social y privado para su participación 
corresponsable en el combate a la corrupción.  

• Establecer instancias, normas, procedimientos y mecanismos homogéneos para la atención 
ciudadana en la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República 
que respondan efectivamente a los planteamientos de la ciudadanía y le den mayor certeza 
frente al actuar de los servidores públicos.  

 
Al mismo tiempo, durante el primer semestre de 2009 se dio continuidad a los ejercicios de rendición 
de cuentas iniciados en el 2008 en las instituciones que conforman el Gobierno Federal. En concreto 
se dio seguimiento a las siguientes actividades por parte de las instituciones: 

 
− Invitar a los actores sociales involucrados a presentar un documento con las observaciones 

y recomendaciones en torno a la acción gubernamental. 
− Publicar el documento de los actores sociales en Internet, previa revisión de criterios 

mínimos de calidad. 

De junio de 2008 a la fecha se han realizado 41 ejercicios de rendición de cuentas en igual número 
de instituciones del Gobierno Federal, con la participación de 65 actores sociales. Como actores 
sociales se entiende a organizaciones fuera del gobierno que estén interesadas por la actividad de la 
institución pública que las invita a participar (puede tratarse de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas, centros de investigación u otros similares).  

 En cuanto al inciso b, el gobierno de México no  reporta avances. 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

La principal dificultad para coordinar los ejercicios de rendición de cuentas a la sociedad ha sido 
transmitir el valor de la actividad misma. No es una falta de interés o voluntad por parte del servidor 
público, sino una falta de familiaridad y acercamiento a la sociedad civil. Lo anterior se ha reflejado 
en resultados muy variados en torno a los ejercicios de rendición de cuentas.  

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
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página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Como parte de los 41 ejercicios de rendición de cuentas, se solicitó a las instituciones publicar 
información en sus páginas de Internet. Algunos ejemplos de dichas páginas son los siguientes: 
 
Registro Agrario Nacional  
http://www.ran.gob.mx/ran/participacion_ciudadana/ 

Secretaría de Relaciones Exteriores  
http://participacionsocial.sre.gob.mx/mecanismos_participacion_ciudadana.php 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
http://www.semarnat.gob.mx/participacionsocial/Pages/ejercicioderendiciondecuentasptrc2008.aspx 

Lotería Nacional  
http://www.lotenal.gob.mx/loteria/loterianacional/mecanismos_partic_ciudadana.jsp 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/mecanismos_de_participacion 

4.5  Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 
 
Recomendación:  
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a. Promover nuevas formas de control social, tales como veedurías ciudadanas para la 
supervisión de actividades u obras públicas, y brindar a la sociedad civil la capacitación y 
asesoría que para la adecuada utilización de las mismas se requiera. 
 
b. Continuar avanzando en la implementación del Sistema Integral de Contraloría Social 
(SICS), de tal manera que su desarrollo se extienda a un mayor número de dependencias o 
programas de la Administración Pública Federal. 
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c. Que las autoridades competentes, divulguen el mecanismo de constitución de las 
Contralorías Sociales y continúen implementando los planes que existan al respecto. 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
En lo que respecta a la recomendación 4.5  en el inciso a, a través de la Secretaría de la Función 
Pública, el gobierno de México continúa con el programa de testigos sociales con base en los 
Lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en diciembre de 
2004.5 
 
En el siguiente cuadro se refleja la información relevante de la participación de los Testigos Sociales 
en los procedimientos de contratación. 
 
Cuadro 1: Principales cifras sobre Testigos Sociales: 2005-2009* 
 
Rubro 2005 2006 2007 2008 2009* 
Testigos Sociales registrados 5 15 23 29 34 
Personas físicas 3 12 19 24 29 
Personas morales (organizaciones) 2 3 4 5 5 
Designaciones de Testigos 5 32 43 186 38 
Montos de recursos asociados a 
los procesos MDP 

nd nd $71,452 $325,000 $169,366 

 
*Información a abril de 2009. 
MDP Millones de pesos. 
nd: no disponible. 
Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de la Función Pública y de Gobierno, correspondiente a varios años. 
 
Adicionalmente, es relevante señalar que, a iniciativa del Ejecutivo Federal, el H. Congreso de la 
Unión el pasado 30 de abril de 2009 aprobó la reforma integral a las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (Anexo 28), y Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (Anexo 29), en las cuales se prevé específicamente la figura del 
Testigo Social y su funcionamiento. 
 
De acuerdo a lo anterior, ambas leyes establecen los requisitos para ser testigo social, sus 
funciones, los casos en que deben designarse para participar en los procedimientos de contratación, 
las facultades que al respecto tiene la Secretaría de la Función Pública y la obligación de ésta de 
llevar un padrón único de testigos sociales. 

                                                 
5 

Los testigos sociales son una figura similar a las veedurías ciudadanas. Éstos son representantes de la sociedad civil 

organizada y, pueden ser una persona moral o física. Los testigos sociales atestiguan las contrataciones con derecho a 
voz, en todos los procedimientos de contratación regulados por las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ANEXO 28), así como en otros 
procedimientos, como las concesiones. También existe la opción de que intervengan durante el cumplimiento del 
contrato. Durante su participación los testigos sociales emiten informes parciales y al concluir formulan un testimonio 
que se pública en la página de Internet de la dependencia o entidad que realizó el procedimiento. El testimonio contiene 
lo observado durante el procedimiento, las recomendaciones realizadas, si fueron consideradas o no, así como si se 
generaron ahorros o se evitaron acciones irregulares durante la contratación, entre otras cuestiones. 
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Igualmente, y con el propósito de promover en mayor medida la participación social y la 
transparencia en los procedimientos de contratación que realiza la Administración Pública Federal, 
se establece en ambas leyes un artículo transitorio, en el que se prevé la obligación de la Secretaría 
de la Función Pública para realizar una evaluación anual que le permita determinar el incremento de 
la cobertura de participación de los testigos sociales, así como para instrumentar medidas a efecto 
de ampliar dicha cobertura en un plazo de diez años. 
 
Con dichas acciones, se asegura el reconocimiento legal de la participación de la sociedad, por 
conducto de los testigos sociales, en los procedimientos de contratación que lleve a cabo la 
Administración Pública Federal, a la vez que se refuerza dicha figura con el fin de garantizar la 
eficacia de su intervención en la vigilancia del ejercicio del gasto público. 
 
Es importante notar que la participación de los Testigos ha traído consigo no sólo la apertura de los 
procesos de contratación a la sociedad, que es un aspecto de la mayor importancia, sino también su 
intervención activa y especializada a través de preguntas, recomendaciones y análisis de 
información y documentos. Lo anterior ha permitido la mejora de los procesos de licitación, el 
incremento de participantes e incluso la creación de un ambiente transparente y abierto y de 
confianza por parte de los licitantes. 
 
En términos de los resultados que se pueden analizar a través de los testimonios, un resumen de los 
más significativos muestra que existe coincidencia en la detección y diagnóstico de los problemas 
que aquejan el sistema federal de contrataciones. Los testimonios señalan -en general- cuatro 
grandes áreas de oportunidad recurrentes: a) en los aspectos de planeación (por ejemplo la 
ingeniería de proyectos en el caso de infraestructura); b) la programación y estimación de costos 
(análisis de mercado); c) la gestión del proceso de contratación (convocatorias, evaluación de 
propuestas); d) las prácticas preocupantes e irresponsables del sector privado alrededor de todo el 
proceso (inconformidades, falsedad de información e incumplimientos de contratos). 
 
Asimismo, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, puso en marcha en 
octubre de 2008 el Sistema de Atención y Participación Ciudadana Monitoreo Ciudadano como parte  
del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012.  El 
Monitoreo Ciudadano permite fortalecer la transparencia en la gestión pública, la rendición de 
cuentas y la colaboración entre servidores públicos y ciudadanos para la construcción de un buen 
gobierno, atento, responsivo y responsable ante las necesidades y demandas de la sociedad. El 
objetivo de este sistema es que la sociedad organizada evalúe trámites y servicios públicos 
federales para detectar necesidades y expectativas de los usuarios, y proponga mejoras a partir de 
su participación. El Sistema de Monitoreo Ciudadano es de observancia general para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sus órganos administrativos 
desconcentrados, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República.  
 
En lo que respecta al inciso b, el Sistema Integral de Contraloría Social se está implementando, en 
distintas fases, en los programas federales de desarrollo social, así como en algunos otros 
programas que entran dentro de la política de desarrollo económico y rural. De manera adicional, se 
están realizando esfuerzos importantes para que cuando en estos programas le correspondan 
actividades de promoción de la contraloría social a los estados y municipios, estos cuenten con las 
herramientas y capacitación necesaria para apoyar a los ciudadanos. Como parte de estos trabajos, 
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se está implementando un sistema informático de contraloría social que permita registrar y 
sistematizar las acciones que en la materia realicen todas las instancias gubernamentales e incluso, 
pueda servir para capturar evidencias de la vigilancia por parte de la sociedad y sea otro conducto 
para la captura y seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas. 
 
Por otra parte, en cuanto al inciso c el Gobierno Federal divulga la información de los mecanismos 
de constitución de las contralorías sociales en cada programa federal de desarrollo social, en la 
dirección de Internet de cada programa y en la página de contraloría social de la Secretaría de la 
Función Pública, bajo el título “Esquemas de Contraloría Social, Guías Operativas y Programas 
Anuales de Trabajo de los Programas Federales de Desarrollo Social” 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/esquemas_de_contraloria_social      
 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Secretaría de la Función Pública (www.funcionpublica.gob.mx, www.programaanticorrupcion.gob.mx, 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/dgaps_proyectos#observatorio y 
http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/work/sites/SFP/resources/LocalContent/1889/3/observa
toriociudadano.pdf )  

 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación 5.1: 
 
Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales México considere que necesita la 
cooperación técnica de otros Estados Parte y organismos internacionales de cooperación, 
para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de 
corrupción. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Recomendación 5.2: 
 
Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados Parte, sobre 
las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de 
corrupción. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

En cuanto a lo referido en la recomendación anterior, desde diciembre de 2007 México reporta lo 
siguiente:  

En diciembre del 2007, funcionarios del Gobierno de Guatemala realizaron una visita de trabajo a la 
Secretaría de la Función Pública. La delegación de Guatemala y el  personal de la Secretaría de la 
Función Pública visitaron la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Desarrollo Social 
para presenciar sesiones del Comité de Mejora Regulatoria Interna, a fin de conocer la operación de 
esta herramienta de la Política de Mejora Regulatoria. De igual manera la delegación de Guatemala 
tuvo la oportunidad de conocer otras herramientas para propiciar la mejora y simplificación 
regulatoria. 

Del 28 al 30 de enero de 2008, una delegación de funcionarios del la Presidencia del Tribunal de 
Servicio Civil de El Salvador realizó una visita de trabajo a la Secretaría de la Función Pública. En 
dicha reunión se abordó el tema del servicio profesional de carrera en la Administración Pública 
Federal en México. 

El 30 de enero de 2008, la Secretaría de la Función Pública remitió a la Contraloría General del 
Perú, información sobre el Sistema DeclaraNET, herramienta electrónica diseñada para administrar y 
custodiar la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de México. Lo anterior, 
se realizó en el marco del proyecto “Registro de Declaraciones Juradas vía Web (Sistema Prisma 
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Web)”, que realiza la Gerencia de Fiscalización de Declaraciones Juradas de la Contraloría General 
del Perú. 

Del 15 al 16 de mayo de 2008, en el marco del proyecto de cooperación “Veeduría y 
acompañamiento internacional al proceso de selección del personal por méritos de Colombia”, una 
delegación de funcionarios de la Comisión Nacional del Servicio Civil de ese país realizó una visita 
de trabajo a la Secretaría de la Función Pública. En esta reunión se presentó el tema del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en México. 

En junio de 2008, funcionarios del gobierno de Chile realizaron una reunión de trabajo en la 
Secretaría de la Función Pública donde se abordó el tema del Programa de Mejora de la Gestión 
(PMG). 
 
En septiembre de 2008, funcionarios de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías 
de Servicios del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, realizaron 
una pasantía en la Secretaría de la Función Pública a fin de obtener capacitación sobre Cartas 
Compromiso al Ciudadano a fin de mejorar la implementación de estos modelos en ese país. 
 
En octubre de 2008, se remitieron al Secretario de Prevención de la Corrupción e Informaciones 
Estratégicas de la Contraloría General de la Unión de Brasil, diversos materiales e información sobre 
transparencia y acceso a la información, así como de otras actividades y programas que realiza la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
En octubre de 2008, una delegación de funcionarios de la Real Policía Montada de Canadá realizó 
una visita de trabajo a la Secretaría de la Función Pública, en donde se abordó el tema de desarrollo 
de un proyecto de capacitación en materia de Inteligencia e Investigación. 
 
En noviembre de 2008, tres Fiscales Auxiliares del Ministerio Público de Nicaragua, realizaron una 
pasantía en la Procuraduría General de la República, en la cual, se compartió la experiencia 
mexicana en temas como técnicas de investigación y persecución de los delitos de corrupción, 
mecanismos de denuncia, medidas de prevención, entre otros. Lo anterior con el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de la creación técnica y humana de la Unidad Especializada 
Anticorrupción y Crimen Organizado del Ministerio Público de ese país. 
 
Aunado a lo anterior, en cuanto a las actividades de cooperación que el gobierno de México ha 
realizado con organismos internacionales se destaca la siguiente: 
 
Del 29 al 30 de septiembre de 2008, en el marco de las actividades del Programa Anticorrupción 
para América Latina del Grupo de Trabajo Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el Gobierno de México, conjuntamente con dicha Organización, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, realizaron en la 
ciudad de México la “Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación en la 
Lucha contra la Corrupción y el Cohecho Internacional“. La conferencia estuvo dirigida a servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, empresarios, abogados, contadores, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales interesados en el tema anticorrupción. El evento tuvo 
una audiencia aproximada de 800 participantes, provenientes de 22 países de América, Europa y 
Asia. 
 
Los objetivos de la Conferencia fueron los siguientes: 
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• Reafirmar el compromiso de América Latina con el combate a la corrupción y el cohecho 

internacional, tomando en consideración los estándares establecidos en las 
convenciones internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

• Identificar los principales desafíos y oportunidades que permitan incrementar y mejorar 
los mecanismos de cooperación, el intercambio de información y  la asistencia legal 
mutua. 

• Contribuir mediante el intercambio de experiencias al fortalecimiento de las estrategias 
nacionales para la prevención, investigación, persecución y sanción de actos de 
corrupción y cohecho internacional, reposicionando en la agenda pública de los países 
participantes algunos temas relevantes que puedan ser atendidos mediante reformas 
legales o nuevos instrumentos de política pública. 

 
Las diversas participaciones de los expertos en la Conferencia Regional Latinoamericana, están 
disponibles en la página: http://200.34.175.29:8080/wb3/wb/SFP/conv_conferencia_2008 
 
De igual manera, el gobierno de México ha realizado las siguientes acciones en materia de combate 
a la corrupción: 
 
Del 26 al 30 de mayo de 2008, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la 
República, organizaron en la Ciudad de México el Seminario Internacional “El combate a la 
corrupción en México: aspectos legales, mejores prácticas y cooperación internacional”. Dicho 
evento convocó a expertos franceses y mexicanos relacionados con diferentes temas vinculados con 
el combate a la corrupción. El objetivo fue examinar la problemática de México en relación con la 
prevención, la detección y sanción de la corrupción, así como las medidas llevadas a cabo para 
combatirla. 
 
Del 26 al 28 de noviembre de 2008, el gobierno de México participó, a través de la Procuraduría 
General de la República, en la “6ª Conferencia Regional Anticorrupción para Asia y el Pacífico”, 
celebrada en Singapur, organizada por el gobierno de ese país y la OCDE. 

 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Recomendación 7.1: 
Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, 
manejo y aplicación. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Para lo relativo a la recomendación 7.1, ver la información proporcionada para el inciso b de la 
recomendación 1.1.  

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Recomendación 7.2: 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan 
verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y 
comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos 
señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en 
el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del 
Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página en 
Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se 
desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente. 
 
Recomendación 7.3: 
 
Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para 
analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones 
contenidas en el mismo. 
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A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Respecto a las recomendaciones 7.2 y 7.3, se informa que el Gobierno Federal publicó el  Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008- 2012, como 
parte del día Internacional contra la Corrupción, el 9 de diciembre de 2008.  Este programa  
contempla la estrategia federal para combatir a la corrupción y es obligatorio para todas las 
dependencias que conforman la Administración Pública Federal.  

Es importante resaltar que el programa contempla seis objetivos principales dentro de los que se 
plasman ciertas recomendaciones hechas por organismos internacionales. La Estrategia 5.4, que 
incluye seis líneas de acción, obliga a monitorear el cumplimiento de la Administración Publica 
Federal con los compromisos contemplados en las Convenciones Internacionales Anticorrupción, 
además establece la coordinación de estrategias entre diferentes instituciones y organismos 
gubernamentales que se encargan de la detección del cohecho internacional. 

El Programa también establece las estrategias federales para vincular las esferas administrativas y 
penales con la intención de adoptar criterios específicos para el seguimiento de las medidas 
administrativas contra los funcionarios públicos, así como sanciones contra las empresas. 

En este contexto, se ha desarrollado en una primera fase un sistema de evaluación integral 
denominado Sistema de Información Estratégica para el Combate a la Corrupción (SIECC). A través 
de este sistema se podrá contar con información oportuna sobre el monitoreo y evaluación de la 
gestión gubernamental en el cumplimiento de cuatro de los seis objetivos estratégicos, los cuales 
están orientados a generar un impacto positivo en cuatro dimensiones específicas (Estructural, 
Procedimental, Organizacional y Perceptivo-Cultural) dentro de la Administración Pública Federal.  
Este sistema de información estratégica será un instrumento de seguimiento y evaluación a través 
del cual se recabarán periódicamente, y con la participación de las distintas unidades administrativas 
de la Secretaría de la Función Pública, los resultados y avances obtenidos en cada variable y en 
cada línea de acción de este Programa. Lo anterior, permitirá realizar procesos constantes de 
retroalimentación y al mismo tiempo contar con la información actualizada y oportuna sobre el 
desempeño y logros alcanzados de los objetivos estratégicos del Programa.  
 
En este sentido, se desarrolló un proceso de capacitación sobre el SIECC dirigido principalmente 
hacia los enlaces-institucionales de cada una de las áreas responsables de las 110 líneas de acción 
del Programa. Asimismo, es importante señalar que los distintos indicadores institucionales del 
PNRCTCC han sido diseñados y conceptualizados bajo una metodología de monitoreo, seguimiento 
y evaluación que será reportada de forma anualizada.   

 

Para saber más sobre el Programa de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción, vaya a: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/prctcc2008-2012.pdf 
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B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

2. Segunda Ronda 

A. COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN FEDERAL CON LAS AUTORIDADES 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
De conformidad con lo expresado en la parte A del capítulo II de este informe, el Comité 
alienta a México a continuar desarrollando con sus Entidades Federativas acciones conjuntas 
para obtener información sobre la implementación de la Convención, al igual que seguir 
fortaleciendo la cooperación y coordinación entre las autoridades del orden federal y las 
autoridades de las Entidades Federativas para la efectiva implementación de la Convención y 
prestando a éstas la asistencia técnica que con tal fin le requieran. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La respuesta a ésta recomendación ha sido elaborada en el apartado A de la Primera Ronda de 
Análisis. 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN EL ORDEN FEDERAL 
 
1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 
5 DE LA CONVENCIÓN) 
 
1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
 
Recomendación 1.1.1 
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder 
Ejecutivo Federal.  
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 

 
a. Regular la facultad otorgada por los artículos 74 de de la ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y 31 de su Reglamento (RLSPCAPF) al superior 
jerárquico inmediato del área en la que se encuentre la vacante convocada a concurso, para 
vetar a uno o a todos los candidatos finalistas en el respectivo proceso de selección, de tal 
manera que su ejercicio quede sujeto a causales previamente definidas y basadas en razones 
de probidad, equidad y eficiencia (ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 
 
b. Efectuar un análisis de las causas que están incidiendo en la declaratoria de desiertos de 
una cantidad apreciable de procesos de selección por concurso, a efecto de adoptar las 
medidas correctivas a que haya lugar (ver sección 1.1.3. del capítulo II de este informe). 
 
c. Continuar haciendo seguimiento al avance de la implementación del Servicio Profesional 
de Carrera con el fin de velar por el cumplimiento de las metas fijadas al respecto (ver sección 
1.1.3. del capítulo II de este informe). 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  

 

En lo que respecta a los incisos a y b de la recomendación 1.1.1 el 6 de septiembre de 2007, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el actual Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal (Anexo 30), el cual reitera, ahora en su artículo 37, 
la figura del veto en los procesos de selección. Dicho veto puede ser ejercido en una solo ocasión, 
por el superior jerárquico del puesto en concurso, con el propósito de objetar la elección del finalista 
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seleccionado por lo demás integrantes del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto. 
Conforme al texto del artículo 37 del Reglamento, no se establecieron causales específicas para 
ejercer esta facultad; sin embargo, quedó claramente reglamentado que este veto se ejerce bajo la 
estricta responsabilidad del superior jerárquico, quien deberá además, razonar debidamente su 
determinación en el acta correspondiente, en base a las causas aplicables al caso concreto.  

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la propia Ley del Servicio Profesional de Carrera, 
confiere a los participantes en los procesos de selección, el recurso de revocación, como un medio 
de impugnación en contra de las resoluciones relativas a los procedimientos de selección que 
pudieran afectar sus derechos, limitando con esto la posibilidad de que el superior jerárquico ejerza 
ese veto de manera meramente discrecional.  
 
Sobre lo correspondiente al inciso b, se refleja en la tendencia a la baja de los concursos 
declarados desiertos desde que entró en vigencia el nuevo Reglamento de la Ley  de Servicio 
Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal (Anexo 30).  
 
En relación con el inciso c de la recomendación 1.1.1 se reporta que se continúa con el proceso 
para la publicación del Programa para el Servicio Profesional de Carrera 2008 – 2012. 
 
Durante 2008 se dio seguimiento a la operación del Servicio Profesional de Carrera a través de los 
avances registrados por las instituciones en el sistema denominado Modelo Integral de Evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera (MideSPC) y de la validación realizada por los Órganos Internos 
de Control. 
 
Como parte del esquema de control y evaluación del Servicio Profesional de Carrera (SPC) se 
establecieron los compromisos y el registro de avances por parte de las instituciones sujetas al SPC. 
En este sentido, el resultado del Sistema del Servicio Profesional de Carrera y los Subsistemas que 
lo conforman se obtiene del promedio directo de sus componentes. De este modo, se tiene que el 
Sistema del SPC comprometió en promedio, por 74 instituciones, 44.25% para el 2008, logrando un 
avance real al cierre del ejercicio de 46.32% que implica 100% de cumplimiento del compromiso 
establecido por las Instituciones. 
 
En los meses de enero a abril de 2009, se registraron 75 de los 77 Programas Operativos Anuales 
de las Instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera 2009 (POA-SPC 2009); cabe señalar 
que las dos instituciones que no concertaron POA-SPC 2009, se encuentran en proceso de registro 
de su estructura organizacional, por lo que no están en condiciones de registrar su programa 
operativo a la fecha. Una vez que concluya dicho proceso, se elaborará el POA-SPC respectivo. 
 
Por otro lado, con la finalidad de fortalecer el control y evaluación del SPC, se diseñaron diversas 
políticas de coordinación y operación, para prevenir y corregir posibles incumplimientos de los 
resultados y las metas de operación el Servicio Profesional de Carrera (SPC), dentro de las cuales 
destacan las siguientes: 
 

• En los “Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del 
Programa Anual de Auditoria y Control 2009” (PAAC), se incluye (en el apartado 1.3.2.6) la 
Revisión al Control Interno de Procesos relativos a la Operación de Sistemas de 
Profesionalización de los Servidores Públicos. 



Respuesta de los Estados Unidos Mexicanos al Cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis del Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción 

 - 54 - 

• Se elaboró el Programa Anual de Auditoria y Control 2009, en el cual se contemplan las 
revisiones de control y auditorias a la operación del Servicio Profesional de Carrera que se 
realizarán en el presente ejercicio. 

• Respecto del punto anterior, se estableció un mecanismo de comunicación e información 
entre las áreas de la Secretaría de la Función Pública, para que las que sean globalizadoras 
conozcan la programación de las revisiones de control y auditorias a la operación del SPC 
para el presente ejercicio fiscal de 2009.  

• En el mismo sentido, se desarrollaron los mecanismos para que dichas áreas globalizadoras 
conozcan las observaciones y acciones determinadas por los órganos internos de control en 
materia del SPC de manera trimestral. 

• Se diseñó un mecanismo para que, se incorporen las observaciones y acciones 
determinadas por los órganos internos de control en materia del Servicio Profesional de 
Carrera para su seguimiento y supervisión en los Comités Control y Auditoría (COCOAS) de 
las instituciones sujetas al SPC. 

• Se realizaron trabajos para actualizar la “Guía para revisar los controles establecidos en el 
proceso de operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera”, de conformidad con 
el nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 

• Por otro lado, se estableció el mecanismo de Visitaduría para los órganos internos de 
control, vinculado a la operación del SPC y con el cual se tiene un elemento adicional de 
supervisión a la operación del Sistema. 

 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Recomendación 1.1.2.  
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder 
Legislativo de la Federación.  
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a. Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, un procedimiento de selección 
meritoria para suplir vacantes en los cargos de carrera de la Cámara de Diputados a los que 
se refieren los artículos 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos (LOCGEUM), teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente técnica de 
dichos empleos, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia 
previstos en la Convención (ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 
 
b. Expedir, por parte de la autoridad correspondiente y en un término razonable, las 
adecuaciones al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de carrera 
de la Cámara de Diputados, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y 
eficiencia previstos en la Convención (ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 
c. Considerar, a través de la autoridad correspondiente, los cargos de los servicios 
parlamentarios, administrativos y financieros de la Cámara de Diputados, como empleos 
comprendidos dentro del Servicio de Carrera de dicha Cámara, teniendo en cuenta su 
naturaleza eminentemente técnica y lo previsto en los artículos 49 y 51 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - LOCGEUM (ver sección 1.1.2. del 
capítulo II de este informe). 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
Los Lineamientos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos 
que establecen la forma de organización y funciones de los servicios parlamentarios, administrativos 
y financieros; así como la Designación Transitoria de puestos vacantes del personal de confianza 
constituyen los ordenamientos utilizados al día de hoy, para cubrir las vacantes generadas en la 
Cámara de Diputados, en tanto se aprueban las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos (Anexo 31) y se expiden las adecuaciones al Estatuto de la 
Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados (Anexo 
32). 
 
Con base en lo anterior, se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección para suplir las 
plazas vacantes del personal de mando que se generan en las unidades administrativas de la 
Cámara, basado en exámenes psicométricos, entrevistas, revisión curricular e integración de ternas 
de candidatos internos y externos con el propósito de elaborar el Dictamen de Idoneidad Profesional, 
en el cual se certifica que el candidato es el que cumple de manera satisfactoria con los requisitos 
especificados en el perfil del puesto, ajustándose a las necesidades del área 
 
Además, se continúa con los procesos de convocatoria pública abierta para la ocupación de las 
plazas de los Centros de Estudios de la Cámara. Dichas convocatorias contienen los perfiles de los 
puestos a ocupar definidos por los mismos centros de estudios y son publicadas en diarios de 
circulación nacional, la Gaceta Parlamentaria y el portal de Internet de la Cámara de Diputados. Los 
candidatos son evaluados por un jurado calificador y sometidos a pruebas psicométricas y técnicas, 
revisión curricular y entrevistas, a fin de dotar de elementos de decisión a los Comités de los centros 
de estudios de la Cámara en la elección del candidato más apegado al perfil del puesto y las 
necesidades del área.  
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La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 38, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM) (Anexo 31), emitió los lineamientos que 
establecen la forma de organización y funciones de los servicios parlamentarios, administrativos y 
financieros; así como la designación transitoria en los puestos vacantes del personal de confianza, 
en tanto se revisa o aplica el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de 
Carrera de la Cámara de Diputados. 
 
La LOCGEUM en sus artículos 49 y 51, establece que las Secretarías de Servicios Parlamentarios y 
Administrativos y Financieros se integran con funcionarios de carrera. Dichos cargos se encuentran 
comprendidos también en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de 
Carrera de la Cámara de Diputados. 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Recomendación 1.1.3    
 
Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Judicial 
de la Federación. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, un procedimiento de selección meritoria 
para las categorías de empleos de la carrera judicial diferentes a las de magistrado de circuito 
y juez de distrito, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente técnica de dichos empleos, 
guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 
Convención (ver sección 1.1.2. del capítulo II de este informe). 
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El Acuerdo General Plenario 5/2008 del 13 de marzo de 2008, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, relativo a la Estructura y a las Plazas del Personal de este Alto Tribunal 
(Anexo 33), abroga el Acuerdo General Plenario 19/2007. Mediante el Acuerdo 5/2008 se crearon y 
transformaron diversas plazas, considerando las cargas de trabajo de la Contraloría, derivadas del 
fortalecimiento de su autonomía, así como la necesidad de apoyar el desarrollo de las funciones de 
las Casas de la Cultura Jurídica de este Alto Tribunal y de diversos órganos de su estructura 
administrativa. 
 
El 28 de febrero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Comité 
Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder 
Judicial de la Federación, por el que se autoriza la publicación del “Manual de percepciones, 
prestaciones y demás beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial  de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal dos mil ocho”. 
 
Por lo demás, continúa vigente la información respecto al sistema de contratación de funcionarios de 
este Alto Tribunal,  desde 2007, relativa al sistema de selección, características y principios, 
autoridades rectoras o administrativas del sistema de selección, acceso al servicio público, 
divulgación, recursos de impugnación y resultados que se han obtenido. 

 
Para más información sobre el procedimiento para la designación de funcionarios judiciales véase: 
(http://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/Transparencia/MarcoNormativo/SCJN/Lineamientos/LineasMini
strosPropuestosPresidencia2006.htm) 

 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (http://www.scjn.gob.mx/)  
Consejo de la Judicatura Federal (http://www.cjf.gob.mx/)  

 
 
 
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
Recomendación 1.2.1  
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Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el 
Poder Ejecutivo Federal. Para cumplir con esta recomendación, México podría tener en 
cuenta la siguiente medida: 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar las medidas conducentes a superar las circunstancias que impidan la culminación de 
la implementación de los procesos relativos a las contrataciones públicas por vía electrónica 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que aún se encuentran 
pendiente de hacerlo (ver sección 1.2.3. del capítulo II de este informe).   
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
Con la finalidad de mejorar los procesos relacionados con las contrataciones gubernamentales y en 
relación a la recomendación 1.2.1,  por Decreto publicado el 28 de mayo de 2009 (Anexo 34), se 
reformaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, La ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.  Las adecuaciones a las leyes 
son las siguientes:  
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Anexo 28) y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (Anexo 29):  
 
Las reformas permiten:  

o Flexibilizar y dar transparencia a las contrataciones que realiza el Sector Público 
Federal. 

o Rediseñar integralmente el sistema de contrataciones públicas bajo un esquema de 
eficiencia y obtención de mejores condiciones para el Estado. 

o La instrumentación de herramientas para que las dependencias y entidades puedan 
publicar los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres y 
adjudicación directa por medios electrónicos, además de las licitaciones públicas;   

o Se incorporan nuevos esquemas de contratación (como son los Contratos Marco y 
la participación Público-Privada en las obras públicas a proyectos de 
infraestructura). También se facilita la suscripción de contratos de emergencia para 
contratar de manera expedita las obras públicas que se requieran con motivos de 
acontecimientos fortuitos o de fuerza mayor. 

o Se contempla la presentación de ofertas subsecuentes de descuento (Subastas 
Inversas). 
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o Además, las convocatorias, que incluyen las bases de licitación, se publicarán en 
Compranet y serán gratuitas; es importante destacar que se prevé la figura del 
Testigo Social, su funcionamiento y regulación.   

o Se regulan los procesos de conciliación, arbitraje, resolución de controversias y las 
sanciones administrativas.  

o Dentro de ambas leyes “Compranet" se concibe como el sistema electrónico de 
información pública gubernamental, con el que se vislumbra una planeación, 
programación y presupuestación más eficiente. En las reformas efectuadas se 
precisa el contenido mínimo de “Compranet" que incluye a padrones de 
proveedores, precios y productos, Testigos Sociales, inconformidades y difusión de 
empresas sancionadas.  

 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo 5):  
 
Se adiciona el Artículo 17 BIS que  posibilita a los contralores internos o los titulares de las áreas de 
responsabilidades a abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario o a imponer sanciones a los 
servidores públicos cuando las revisiones o investigaciones que practiquen indiquen que sólo por 
una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público está 
referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 
sustentarse diversas soluciones.  
 
Lo anterior, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y  que  
haya constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que 
adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor 
público y  los efectos que se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.  
 
Asimismo se  reforma el párrafo 2 del artículo 40 sobre el registro de los servidores públicos. Se 
obliga a registrar los datos curriculares de los  servidores públicos obligados a presentar declaración 
de situación patrimonial, sus funciones, ingresos  y reconocimientos, su situación patrimonial 
dependiendo de sus ingresos del año previo, así como si existen sanciones o resoluciones que las 
dejen sin efecto.  
 
Código Penal Federal (Anexo 7):   
 
Se reforma el artículo 217 haciendo que se incremente la pena a los servidores públicos por uso 
indebido de atribuciones y facultades, imponiendo de 6 meses a doce años de prisión, de cien a 
trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de 6 meses a doce años para desempeñar 
cualquier cargo público.  

 
Lo anterior es el comienzo de la implementación de la estrategia Federal que contempla transformar 
el sistema de contratación pública de la Administración Pública Federal de una función administrativa 
y de control a una estratégica en el ejercicio eficiente y eficaz del gasto público guiada por sólidos 
principios de transparencia ética y rendición de cuentas (Objetivo 1 estrategia 1.6 del PNRCTCC). 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
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detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Recomendación 1.2.2. 
 
Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el 
Poder Legislativo de la Federación.  
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medidas sugeridas por el Comité: 
 
a. Complementar, por parte de la autoridad correspondiente, la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados y la Norma de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados, contemplando una 
previsión general relativa a la necesidad de motivar la decisión de acudir a los 
procedimientos de contratación diferentes al de licitación pública, a los fines de fomentar los 
principios de publicidad, equidad y eficiencia consagrados en la Convención (ver sección 
1.2.2. del capítulo II de este informe). 
 
b. Complementar, por parte de las autoridades correspondientes, la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados; la Norma de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados; y el Manual de Normas 
Para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara 
de Senadores, contemplando sanciones para los proveedores, licitantes y contratistas que 
infrinjan las disposiciones de tales Normas, a efectos de fortalecer el control de su 
cumplimiento (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 
 
c. Complementar, por parte de las autoridades correspondientes, la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados; la Norma de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados; y el Manual de Normas 
Para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara 
de Senadores, estableciendo mecanismos de control social de la actividad contractual, tales 
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como veedurías ciudadanas, a efectos de fortalecer el control de dicha actividad (ver sección 
1.2.2. del capítulo II de este informe). 
 
d. Complementar, por parte de la autoridad correspondiente, la Norma de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados y la Norma de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados, estableciendo un recurso 
de impugnación del fallo mediante el cual la Contraloría resuelva el recurso de inconformidad 
previsto en dichas Normas, a efectos de fortalecer la efectividad de los mecanismos de 
impugnación (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este informe). 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
En lo  que respecta al inciso a, las normas que rigen los procedimientos de contratación en materia 
de adquisiciones, servicios y obra pública en la Cámara de Diputados, prevén los supuestos y 
excepciones en los cuales la Cámara podrá optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos, convenios, pedidos u órdenes de servicio a través de los 
procedimientos de concurso por invitación a cuando menos cinco participantes, selección entre tres 
cotización o de adjudicación directa. Lo anterior se específica en el artículo 44 de la Norma de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados (Anexo 35). También se 
debe contar con la autorización de la Junta de Coordinación Política o del Comité de Administración, 
lo cual deja la libertad a estos órganos de gobierno para determinar las contrataciones en la materia, 
sin que se consideren los principios del artículo 134 constitucional.  
 
En lo que corresponde al inciso b, se señala que el artículo 52 fracciones III, IV, X, XV Y XVI de la 
Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Anexo 35), así como el artículo 48 fracciones 
III, IV, V, VI Y VIII de la Norma de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas de la 
Cámara de Diputados (Anexo 36), contemplan sanciones por incumplimiento a ambas Normas, 
fortaleciendo de esta manera el control sobre el cumplimiento de la normatividad interna. 

 
Con respecto a multas e inhabilitaciones, el Manual de Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores (Anexo 37) contempla la 
aplicación de penas convencionales (Normas 90 y 91) e inhabilitaciones (Norma 24) a los 
proveedores, licitantes o contratistas que incurran en incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. A estas medidas se suman otras dos: el establecimiento de fianzas (Norma 76) y la 
restitución de anticipos con intereses (Norma 88). Por otra parte, la Contraloría Interna tiene la 
facultad de inhabilitar, por determinado tiempo, a los contratistas que hubieren incumplido sus 
compromisos.  

 
En lo que corresponde al inciso c, es indudable que la transparencia en los procesos de 
contratación en la materia por parte de la Cámara de Diputados no debe dejar lugar a dudas en la 
sociedad sobre la adjudicación de los mismos, por lo que cabe recordar que los procesos licitatorios 
son públicos y puede asistir cualquier interesado que cubra los requisitos. Es de mencionar que las 
convocatorias se publican en el Diario Oficial de la Federación, en dos diarios de mayor circulación y 
en la página de Internet de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores cuenta con un 
Comité de adquisiciones, obras y servicios, conformado por servidores públicos que garantizan la 
legalidad en las contrataciones; adicionalmente, en el acto de apertura de propuestas, los licitantes 
acuden acompañados de asesores, técnicos y abogados, entre otros, lo que hace que el fallo de la 
licitación sea público y transparente. 
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B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
 
Recomendación 1.2.3.  
 
Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el 
Poder Judicial de la Federación.  
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Complementar, por parte de la autoridades correspondientes, el Acuerdo General de 
Administración 6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Acuerdo General 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableciendo 
mecanismos de control social de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, a 
efectos de fortalecer el control de dicha actividad (ver sección 1.2.2. del capítulo II de este 
informe). 
 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
En noviembre de 2007, la asociación civil “Transparencia Mexicana” y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación suscribieron un convenio general de colaboración para fortalecer la transparencia en el 
manejo del presupuesto del Alto Tribunal, constituyéndose aquélla como un testigo social.  
Adicionalmente, en la sección de Transparencia de la página de Internet de la Suprema Corte 
www.scjn.gob.mx/PortalSCJN/Transparencia/InformacionAdicionalTransparencia , cualquier persona 
puede acceder al Padrón inmobiliario del Alto Tribunal, al detalle de los fideicomisos en los que la 
Corte participa como fideicomitente, las sentencias y criterios en materia de transparencia y acceso a 
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la información emitidos por el Poder Judicial de la Federación, los procedimientos para Designación 
de Funcionarios Judiciales y las responsabilidades administrativas.  

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (http://www.scjn.gob.mx/)  
Consejo de la Judicatura Federal (http://www.cjf.gob.mx/)  

 
2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO III, 
PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 
que denuncien de buena fe actos de corrupción. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Medida sugerida por el Comité: 

 
Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección 
de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 
corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y 
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 
a. Medidas adicionales de protección para quienes denuncien actos de corrupción que 
puedan estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede 
judicial o administrativa. 
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b. Medidas adicionales de protección orientadas hacia la protección de la integridad física del 
denunciante y su familia, al igual que hacia la protección de su situación laboral, 
especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción 
puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 
 
c. Simplificar la solicitud de protección del denunciante. 
 
d. Medidas adicionales para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas 
garantías que sean previstas para los denunciantes. 
 
e. Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando 
sea pertinente. 
 
Acciones y medidas para implementar la recomendación:  
 
Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se reformaron los 
artículos 19, párrafo 2°, 20 Apartado B, fracción V, párrafo primero, Apartado C, fracciones V y VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Anexo 15), que aluden a la protección de 
víctimas, testigos, menores y denunciantes: 
 

Artículo 19.  
 
[…] 
             
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, 
el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como 
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
V. […] 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 
sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia 
organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 
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El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el 
buen cumplimiento de esta obligación; 

 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución 
de sus derechos. 

 
Por  Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009, se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones en las que se incluye la protección a víctimas, 
ofendidos, testigos, peritos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, de la policía y 
demás sujetos, cuando por su intervención en un procedimiento penal así lo requieran: 

 
Código Federal de Procedimientos Penales (Anexo 22) 
 
Artículo 2o.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, 
en su caso, la acción penal ante los tribunales. 
V. Solicitar el apoyo de la policía para brindar protección a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, 
magistrados, agentes del Ministerio Público y de la policía, y en general, de todos los sujetos que 
intervengan en el procedimiento, en los casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o 
integridad corporal; 
 
Artículo 3o.- Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la 
investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a: 
I a IX… 
X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá:  
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
b) y c)… 
d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro 
su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 
 
Artículo 123. Inmediatamente que el Ministerio Público, las policías o los funcionarios 
encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de 
la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y 
providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir 
que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así 
como los instrumentos, objetos o productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar 
que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, 
procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito 
flagrante y su registro inmediato. 
 
Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes: 
A. En la averiguación previa: 
I a XVI… 
XVII. Solicitar se dicten medidas y providencias suficientes para proteger sus bienes, posesiones 
o derechos, contra todo acto de intimidación, represalia o daño posible, o cuando existan datos 
suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del 
delito o por terceros implicados o relacionados con el inculpado; 
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 B. En el proceso penal: 
IX. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada y, 
en otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando 
en todo caso los derechos de la defensa; 
 
Artículo 253 Bis.- Durante el proceso penal la autoridad judicial podrá ordenar, de oficio o a 
petición del Ministerio Público, que se otorgue protección policial a los testigos, víctimas u 
ofendidos del delito, cuando: 
I. Se ponga en peligro su vida o integridad corporal por su intervención en procesos penales por 
algún delito, y 
II. Su declaración pueda ser determinante para el adecuado desarrollo del proceso penal o para 
absolver o condenar al inculpado. 
En los casos de delitos señalados como de delincuencia organizada, se estará a lo dispuesto en 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende: 

A) En la averiguación previa: 

a) - i)… 

k) Ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo 
objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del 
orden federal, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador General 
de la República; 

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición 
de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias 
para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la 
acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la 
sentencia que se dicte; 

B) Ante los órganos jurisdiccionales: 

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo del delito 
de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, 
solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia. 

Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las 
circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras 
que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercitará ante un 
Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito 

C) En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito: 
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a) - h)… 

i) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y 
sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, 
cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o 
represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos; 

k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando 
sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y 
en los demás casos que se considere necesario para su protección […] 
 

Asimismo, la estrategia federal para fomentar la cultura de la denuncia y garantizar la seguridad 
jurídica e integridad de los denunciantes, se encuentra plasmada en el Objetivo 6 del PNRCTCC.  

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 
 
Recomendación:  
 
Evaluar la necesidad de modificar la tipificación de la figura penal del Cohecho prevista en el 
artículo 222, fracción II, del Código Penal Federal, en lo que se refiere al elemento de 
espontaneidad contenido en dicha norma, a la luz de lo previsto en el párrafo b) del artículo 
VI.I de la Convención.  
 
Por lo que hace a la recomendación 3, se considera que dicha modificación es innecesaria, toda vez 
que en el supuesto de que el elemento de espontaneidad en la figura del cohecho obstaculizara la 
configuración del delito por cuanto se refiere a la persona que entregó el dinero o la dadiva a 
requerimiento, su conducta no quedará impune conforme lo previsto en el artículo 212, último 
párrafo, del Código Penal Federal (Anexo 7), que a la letra establece lo siguiente: 
 

Artículo 212… 
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier 
persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el 
subsecuente 
 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
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Recomendación 4.1.  
 
Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores 
públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, 
manejo y aplicación. 
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Recomendación 4.2. 
 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos 
no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el mismo.  
 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 
Véanse los avances reportados respecto de la recomendaciones 7.2 y 7.3 de la Primera Ronda.  
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Recomendación 4.3.  
 
Diseñar e implementar campañas de concientización en materia de transparencia, dirigidos a 
la ciudadanía y a quienes participen en actividades políticas, en relación con los temas a que 
se refiere el presente informe. 

A) Por favor determinar la medida o medidas sugeridas por el Comité o la medida o 
medidas alternativas que se han tomado para implementar la anterior recomendación y 
describir brevemente las acciones concretas que se han ejecutado en relación con las 
medidas adoptadas. Si lo considera conveniente, por favor indicar la página en “Internet” 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre las medidas adoptadas y 
acciones ejecutadas para implementar la anterior recomendación, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

En lo que se refiere a la estrategia en materia de concientización de la población  y los servidores 
públicos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción véase el 
PNRCTCC (Anexo 20) Objetivos 1, 3 y 4.  

B) Por favor referirse brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, 
por favor también indicar la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 
desea remitir: 

C) De considerarlo conveniente, por favor informar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones, e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro genero vinculadas con la implementación de la 
anterior recomendación. Asimismo, de estimarlo pertinente por favor indicar también la 
página en “Internet” en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se 
refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 
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SECCIÓN III 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 
PRESENTE CUESTIONARIO 

Por favor, complete la siguiente información:  

 
(a) Estado Parte: Estados Unidos Mexicanos  

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

Sra.: Alicia Margarita Verduzco Becerra  
Título/cargo: Directora de Convenciones Anticorrupción  
Organismo/oficina: _Secretaría de la Función Pública 
Domicilio: Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, 01020 México, D.F.  
Número de teléfono:+ 52 (55) 2000. 4057 
Correo electrónico:  averduzco@funcionpublica.gob.mx  

 


