
                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

CUADROS ANALÍTICOS DE PROPUESTAS LEGISLATIVAS: 

 

 

           Iniciativas de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso de la Unión 

(LXII y LXIII Legislatura) 

 

 

 

 

 

 
I n s t i t u t o   B e l i s a r i o   D o m í n g u e z                                  número. 12,   a b r i l  2016 

 



                                                                                                          

Iniciativas de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso de la Unión (LXII y LXIII Legislatura) 

 

A partir de la reforma constitucional en materia de combate anticorrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, diversos grupos 

parlamentarios y legisladores en lo individual han presentado propuestas para expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Hasta la fecha, sólo dos grupos parlamentarios (PAN y PRD) y dos senadores en conjunto (del PRI y del PVEM) en la Cámara de Senadores han presentado 

iniciativas de ley en la materia. Por su parte, en la Cámara de Diputados, un diputado en lo individual (del PES) y una diputada representando a un grupo 

parlamentario (MORENA) han propuesto iniciativa de ley en la materia.  

A continuación, se presentan los datos generales de cada iniciativa, así como la comparación de los principales elementos contenidos en la legislación propuesta. 

Como se aprecia las propuestas coinciden en lo general, ya que es lo establecido desde el texto constitucional.  

 

SENADO 

GRUPO PARLAMENTARIO PAN  

 Iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 Presentada el 26 de agosto de 2015. 

 LXII Legislatura. 

 Pendiente en Comisiones de Cámara de Origen desde el 26 de agosto de 2015. 

SENADO 

GRUPO PARLAMENTARIO PRD 

 Iniciativa que expide, reforma y adiciona diversas leyes para la reglamentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Cámara de Senadores. 

 Presentada el 01 de marzo de 2016. 

 LXIII Legislatura.  



                                                                                                          

 Pendiente en Comisiones de Cámara de Origen desde el 1 de marzo de 2016. 

SENADO 

PRI Y PVEM 

Senadores Pablo Escudero Morales y Sen. Enrique Burgos García. 

 Iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

y Particulares vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa; y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta de la Federación. 

 Cámara de Senadores. 

 Presentada el 01 de marzo de 2016. 

 LXIII Legislatura. 

 Pendiente en Comisiones de Cámara de Origen el 01 de marzo de 2016. 

 

DIPUTADOS 

Diputados MORENA 

Ernestina Godoy Ramos 

 Iniciativa Que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Cámara de Diputados.  

 Presentada el 17 de marzo de 2016. 

 LXIII Legislatura. 

 Pendiente en Comisiones de Cámara de Origen desde el 17 de marzo de 2016. 

 

 



                                                                                                          

PES 

Diputado José Alfredo Ferreiro Velasco 

 Iniciativa que expide la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Cámara de Diputados.  

 Presentada el 16 de febrero de 2016.  

 LXIII Legislatura. 

 Pendiente en Comisiones de Cámara de Origen el 16 de febrero de 2016.  



                                                                                                          

 

Iniciativas de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso de la Unión (LXII y LXIII Legislatura) 

Nombre/ 
Apartados 
principales de 
la ley 

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
PAN Cámara de Senadores 

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
PRD Cámara de Senadores 

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
Sen. Pablo Escudero y Sen. 
Enrique Burgos PRI y 
PVEM 
Cámara de Senadores 

Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción 
MORENA 
Cámara de Diputados 

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción 
Diputado José Alfredo Ferreiro 
Velasco PES 
Cámara de Diputados 

Estructura 
general de la 
ley 

Seis títulos y 22 capítulos en 
total 

Cuatro títulos y 13 capítulos 
en total 

5 título y 13 capítulos en 
total 

10 títulos y 19 capítulos Cuatro títulos y tres capítulos 

Del Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 
Su objeto 

Tiene por objeto establecer 
principios y procedimientos para 
coordinación entre autoridades 
de todos los órdenes de 
gobierno para prevenir, detectar 
y sancionar hechos de 
corrupción, y faltas en 
fiscalización y control de 
recursos públicos. 

 
Coordinación entre 
autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en 
prevención, detección y 
sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de 
corrupción, fiscalización y 
control de recursos públicos. 

El objetivo del Sistema es la 
coordinación permanente 
entre las autoridades de 
todos los órdenes de 
gobierno competentes 
para la prevención, 
detección y sanción de 
faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y 
control de recursos 
públicos. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es el 
mecanismo de articulación y 
coordinación del Estado mexicano para 
la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción; así como en la 
fiscalización y control de recursos 
públicos en todos los órdenes de 
gobierno. 

Es la instancia de coordinación 
entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, 
detección y sanción de 
responsabilidades 
administrativas y hechos de 
corrupción, así como la 
fiscalización y control de 
recursos públicos. 

Del Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 
Su naturaleza  

Instancia deliberativa para 
establecer y articular la política 
en la materia.  
 

Instancia superior de 
coordinación entre 
autoridades de todos los 
órdenes de gobierno en 
prevención, detección y 
sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de 
corrupción, fiscalización y 

 El Sistema Nacional Anticorrupción 
contará para su organización, 
funcionamiento, y operación con las 
instancias, instrumentos, políticas, 
acciones y servicios para cumplir con las 
bases de coordinación y concurrencia 
de los órdenes de gobierno para 
combatir la corrupción, así como la 

se realizará en los diversos 
ámbitos de competencia, por 
conducto de las autoridades de 
la Auditoria Superior de la 
Federación; de La Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción; de La Secretaria del 
Ejecutivo Federal Responsable 



                                                                                                          

control de recursos públicos. fiscalización y control de recursos 
públicos. 

del Control Interno; por el 
Presidente del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; El 
Presidente Garante que 
establece el artículo 6to. de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así 
como por un representante del 
Consejo de la Judicatura Federal 
y un representante del Comité 
de Participación Ciudadana; así 
como por las demás 
autoridades que en razón de sus 
atribuciones, deban contribuir 
directa o indirectamente al 
objeto de esta Ley. 

Los sujetos de 
la ley 

Servidores públicos en términos 
del artículo 108 constitucional y 
particulares. 

Establece sujetos obligados 
de carácter colectivo 
(poderes públicos, órganos 
autónomos, dependencias, 
entidades) y carácter 
individual (servidores 
públicos, personas físicas o 
morales). 

Los integrantes del Comité, 
así como de los comités 
que formen parte de los 
Sistemas Locales; Los 
Servidores Públicos; 111. 
Los particulares que tengan 
vinculación con el 
funcionamiento del servicio 
público, y IV. El Comité de 
Participación Ciudadana. 

Federación, los Estados, la Ciudad de 
México, los municipios y las alcaldías, 

Autoridades competentes de la 
Federación, los Estados y los 
Municipios, 

Comité 
Coordinador. 
Su objeto 

Coordina al Sistema 
Nacional Anticorrupción. Es el 
responsable de establecer e 
implementar políticas públicas y 
procedimientos para coordinar 
la prevención, detección de 

 
Instrumentar bases para 
diseñar política nacional, 
evaluación y modificación de 
la misma. 

 
Corresponde al Comité la 
coordinación permanente 

para la eficacia del Sistema, 

El Comité Coordinador es la instancia de 
responsable de normar y coordinar al 
Sistema Nacional Anticorrupción, de 
establecer lineamientos, criterios y 
acuerdos de alcance general para 
armonizar procedimientos; crear 

 Instancia superior de 
coordinación del Sistema 
Nacional Anticorrupción 



                                                                                                          

hechos de corrupción t la 
disuasión de faltas 
administrativas, fiscalización y 
control de recursos públicos. 

mecanismo de coordinación e 
intercambio de información entre todos 
los órdenes de gobierno y homologar 
sistemas de información sobre compras, 
ejercicio del gasto público y 
Fiscalización y rendición de cuentas 

Comité 
Coordinador. 
Sus 
atribuciones 
principales 

Coordinar el sistema nacional y 
sistemas locales, para prevenir la 
corrupción y establecer 
mecanismos de intercambio y 
sistematización de información, 
así como la formulación de 
sistema de indicadores de 
gestión. Elaboración de informes 
anuales con avances y 
resultados. 

Elaboración de programa 
trabajo anual, instrumentar 
bases que establece la ley, 
aprobación e 
instrumentación de la 
Política Nacional en la 
materia, velar por aplicación 
estricta de bases y políticas, 
entre otras. 

Establecer mecanismos de 
coordinación con los 
Sistemas Locales, mediante 
la organización 
especializada y transversal 
de las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno 
competentes en el 
cumplimiento de los 
objetivos del Sistema, para 
la mejora institucional; 11. 
Fomentar las bases y 
principios del Sistema 
Nacional de Fiscalización 
para la efectiva 
coordinación de las 
autoridades de los órdenes 
de gobierno, entre otras. 

I. Coordinar a todos órdenes de 
gobierno y órganos del Estado que 
intervienen en el Sistema Nacional 
Anticorrupción; II. El diseño y 
promoción de políticas integrales en 
materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, 
en especial sobre las causas que los 
generan; entre otras. 

Coordinar los esfuerzos en la 
implementación de políticas 
transversales en materia de 
prevención, control y disuasión 
de la corrupción; la promoción 
de la integridad, tanto en los 
ámbitos federal, estatal y 
municipal, como en los tres 
poderes de la unión y en los 
órganos constitucionalmente 
autónomos, incluyendo 
sistemas de coordinación de 
información y de indicadores de 
desempeño; II. El 
establecimiento de mecanismos 
de coordinación con los 
sistemas locales; entre otros. 

Comité 
Coordinador. 
Su integración 

. Auditoría Superior de la 
Federación, Fiscalía Especializada 
en actos de Corrupción, 
Secretaría de la función pública, 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, Instituto Federal 
de Acceso a la Información, 
Consejo de la judicatura y un 

Auditoría Superior de la 
Federación, Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción, Secretaría del 
Ejecutivo Federal 
responsable del Control 
Interno, Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, 

El titular de la Secretaría de 
la Función Pública; 11. El 
titular de la Auditoría 
Superior de la Federación; 
111. El titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción; IV. El 
presidente del Tribunal 

I. La Auditoría Superior de la 
Federación; II. La Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; III. La 
Secretaría de Honestidad y Combate a 
la Corrupción; IV. Del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; V. La 
Presidencia del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública; VI. Del 

. Un representante del Comité 
de Participación Ciudadana. II. 
Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Relacionados 
con Hechos de Corrupción, de la 
Procuraduría General de la 
República; III. La secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable 



                                                                                                          

representante del Comité de 
Participación Ciudadana. 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales, Consejo 
de la Judicatura Federal. 

Federal de Justicia 
Administrativa; V. El 
comisionado presidente 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales; VI. Un 
representante del Consejo 
de la Judicatura Federal, y 
VIl. El presidente del 
Comité de Participación 
Ciudadana. 

Consejo de la Judicatura Federal; y VII. 
Del Comité de Participación Ciudadana. 

del control interno. IV. El 
presidente del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; V. El 
presidente del organismo 
garante que establece el 
artículo 6o. de la Constitución; 
VI. Un representante del 
Consejo de la Judicatura 
Federal; VII. El titular de la 
Auditoría Superior de la 
Federación; y VIII. Demás 
autoridades que en razón de sus 
atribuciones, deban contribuir 
directa o indirectamente al 
objeto de esta Ley. 

Comité 
Coordinador. 
De las 
características 
de funcionarios   

El presidente del Sistema tendrá 
carácter representativo, el 
Secretario Ejecutivo operará y 
administrará el sistema y 
ejecutará acuerdos del Sistema y 
su presidente. 

El titular del Comité de 
Participación Ciudadana, 
quien lo presidirá; II. El 
titular de la Auditoría 
Superior de la Federación; III. 
El titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción IV. El titular de 
la Secretaría de Control 
Interno de la Administración 
Pública Federal; V. El 
Presidente del Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa; VI. El 
Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

 
 
 
 
La presidencia del Comité 
durará un año, la cual será 

rotativa entre sus 
integrantes que tengan el 
carácter de ente público, 

en el orden que determine 
el propio Comité. 

El Comité Coordinador contará para el 
cumplimiento de sus funciones con un 
órgano técnico de apoyo, denominado 
Instituto Nacional Anticorrupción. 
Artículo 13. El comité sesionará de 
forma ordinaria, cada dos meses, con la 
mitad más uno de sus integrantes. 
Cuando así se requiera la Secretaría 
Ejecutiva por sí mismo o a solicitud de 
alguno de los integrantes del Sistema, 
podrá convocar a sesión extraordinaria. 

El Comité se reunirá por lo 
menos una vez cada tres meses 
a convocatoria de su 
Presidente, quien integrará la 
agenda de los asuntos a tratar. 
Los integrantes del Comité 
podrán proponer acuerdos y 
resoluciones, así como vigilar su 
cumplimiento. 



                                                                                                          

Protección de Datos 
Personales, y VII. Un 
representante del Consejo 
de la Judicatura Federal. 

Comité de 
Participación 
Ciudadana. Su 
función 

Es el componente ciudadano del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
Vigilar, prevenir y detectar la 
corrupción. 
 
 

Diversas atribuciones como 
acceder a la información que 
genere el Sistema en materia 
del Registro Nacional, 
promover denuncias cuando 
tenga conocimiento de 
conductas de corrupción en 
servidores públicos o 
particulares, coadyuvar con 
autoridades fiscalizadoras, 
entre otros. 

El Comité de Participación 
Ciudadana es la instancia 
del Sistema cuyo objetivo 
es coordinar y encauzar de 
manera permanente los 
esfuerzos de la sociedad 
civil en el combate a la 
corrupción y la rendición 
de cuentas, con las 
atribuciones previstas en 
esta Ley. 

El Comité de Participación Ciudadana es 
el órgano responsable de articular, 
fomentar y apoyar la participación de la 
sociedad en la prevención, detección, 
sanción, información, denuncia, control, 
vigilancia y combate a la corrupción en 
todos los órdenes de gobierno. Ello, no 
limitará otras formas de participación 
ciudadana, ni el ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos. 

Contribuir en la vinculación con 
las organizaciones de la 
sociedad civil, observatorios 
ciudadanos, entidades 
académicas, colegios de 
profesionistas y medios de 
comunicación; II. Participar en 
la discusión de los informes de 
la Auditoria Superior de la 
Federación; III. Aportar insumos 
al comité coordinador 
realizando estudios, propuestas 
e iniciativas en materia 
preventiva o correctiva en 
materia de anticorrupción;, 
entre otros. 

Comité de 
Participación 
Ciudadana. Su 
integración 

Cinco ciudadanos especializados 
en transparencia, rendición de 
cuentas o combate a la 
corrupción. Todos tendrán el 
mismo rango.  

El Comité de Participación 
Ciudadana estará integrado 
por cinco personas que se 
hayan destacado por su 
contribución a la 
transparencia, la rendición 
de cuentas o el combate a la 
corrupción. 

El Comité de Participación 
Ciudadana estará integrado 
por cinco ciudadanos 
mexicanos que gocen de 
reconocido prestigio por su 
contribución a la 
transparencia, la rendición 
de cuentas o el combate a 
la corrupción. 

El Comité de Participación Ciudadana 
estará integrado por cinco ciudadanas y 
ciudadanos mexicanos en pleno goce de 
sus derechos constitucionales con 
amplio reconocimiento social por sus 
contribuciones a la lucha en contra de la 
corrupción, la transparencia y la 
rendición de cuentas, su nombramiento 
le corresponderá a la Cámara de 
Diputados, quien con el voto de al 
menos dos terceras partes de sus 
integrantes, designará a los miembros 

Se integrara por cinco 
ciudadanos que se hayan 
destacado por su contribución a 
la transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la 
corrupción. 



                                                                                                          

del Comité, entre las ternas que le 
presente el Comité Coordinador del 
Sistema 

Comité de 
Participación 
Ciudadana. Su 
naturaleza 

. Órgano dinámico y de 
representación ciudadana. No 
tendrán pago por sus servicios. Y 
se creará Consejo Consultivo del 
Comité de Participación 
Ciudadana, integrado por 15 
representantes ciudadanos. 

 
Percibirán una remuneración 
por parte del Estado en los 
términos del artículo 127 
constitucional y su 
legislación reglamentaria. 
Durante el tiempo que 
permanezcan en el encargo 
no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos 
no remunerados en 
actividades docentes, 
científicas, culturales o de 
beneficencia. 

Los comisionados del 
Comité de Participación 
Ciudadana ocuparán su 
cargo de manera honorífica 
y por un plazo que no 
excederá los cuatro años, y 
serán renovados de 
manera escalonada, 
pudiendo ser reelegidos 
para un periodo adicional. 

Las personas que integren el Comité de 
Participación Ciudadana, durarán en su 
encargo siete años y por ningún motivo 
podrán desempeñar nuevamente ese 
cargo. En caso de falta absoluta de 
algún integrante, se procederá a la 
designación correspondiente, a través 
del procedimiento previsto en esta Ley, 
a fin de que el sustituto concluya el 
periodo respectivo. 

 

Comité de 
Participación 
Ciudadana. De 
la convocatoria 
para su 
integración 

Convocatoria pública para 
selección de candidatos 
suplentes y designación de 5 
integrantes del Comité. 
 

Procedimiento: Dentro de 
los 30 días siguientes al en 
que se dé la vacante, el 
Comité Coordinador del 
Sistema integrará un Colegio 
Calificador con una 
composición específica. 
Miembro calificador es 
honorario. 

Los miembros del Comité 
de Participación Ciudadana 
serán elegidos por mayoría 
de votos del Comité, 
expidiendo, para tal efecto, 
los lineamientos 
respectivos para la 
convocatoria y designación 
de sus integrantes, incluido 
su Presidente. 

. El Comité Coordinador será 
responsable de integrar y presentar a 
consideración de la Cámara de 
Diputados una terna por cada uno de 
los espacios vacantes del Comité de 
Participación Ciudadana, mediante un 
proceso público y transparente en todas 
sus fases. 

Para la designación de los 
integrantes del Comité de 
participación Ciudadana, será el 
Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, quien 
mediante convocatoria pública 
a las instituciones de la 
sociedad civil organizada y de la 
academia nacional reciba 
propuestas, de las cuales el 
Comité coordinador realizará las 
designaciones 
correspondientes. 

Sistemas Coordinar a las autoridades Responsables de supervisar,  En cada entidad federativa, se En los Estados se establecerán 



                                                                                                          

Locales 
Anticorrupción. 
Sus funciones 

locales competentes en la 
prevención, detección y sanción 
de responsabilidades 
administrativas y hechos de 
corrupción. 
 

 

coordinar y emitir los 
lineamientos para la 
operación y funcionamiento 
de los Mecanismos de 
Protección. 

Las entidades federativas 
establecerán Sistemas 
Locales, en cuyo diseño 
deberán adoptar de 
manera análoga los 
principios y bases 
generales establecidas en 
la presente Ley, con la 
finalidad de coordinarse 
efectivamente con el 
Sistema. 

integrarán sistemas locales 
anticorrupción, conforme a lo 
establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
presente ley, las legislaturas locales 
expedirán las Leyes que establezcan las 
bases de coordinación y concurrencia 
entre las autoridades de la entidad 
federativa y de los municipios o 
alcaldías de la Ciudad de México, así 
como los mecanismos de participación 
ciudadana en la prevención, detección, 
denuncia y combate a la corrupción. 

comités locales encargados de 
la coordinación, planeación y 
supervisión del Sistema en sus 
respectivos ámbitos de 
gobierno. 

Sistemas 
Locales 
Anticorrupción. 
Su integración 

Deben replicar el modelo 
Nacional. 

    

Órganos de 
Control 
Interno. Sus 
funciones 

Asegurar, con apoyo de unidades 
especializadas, que la institución 
cuenta con control interno 
apropiado. 

Receptores de denuncias o 
quejas. Información, la 
documentación y otras 
evidencias de las 
investigaciones que puedan 
originar apertura de 
procedimiento 
administrativo. 

garantizado por la 
Secretaría de la Función 
Pública, los Órganos 
internos de control y sus 
equivalentes en los 
poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y en 
los Órganos 
constitucionales 
autónomos, tanto de la 
Federación como de las 
entidades federativas; 

La Secretaria del ejecutivo federal 
responsable del control interno, se 
denominará Secretaría de la Honestidad 
y del Combate a la Corrupción y estará 
sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 

 

Órganos de 
Control 
Interno. 

Proceso efectuado por Órgano 
de Gobierno, Titular y 
Administración, con objeto de 

    



                                                                                                          

Definición de 
control interno 

proporcionar seguridad en la 
consecución de objetivos 
institucionales y prevenir la 
corrupción. 

Órganos de 
Control 
Externo. Su 
función 

Asegurar y fortalecer la debida 
actuación de servidores públicos 
y garantizar división de poderes 
dentro del Sistema. 

Evaluación de gestión 
financiera y auditoría de 
desempeño, de forma 
independiente y autónoma 

fiscalización de la Auditoría 
Superior de la Federación 
tiene carácter externo y 
por lo tanto se efectúa de 
manera independiente y 
autónoma de cualquier 
otra forma de control o 
fiscalización que realicen 
los órganos internos de 
control. 

Maximizar cobertura e impacto de 
fiscalización en todo el país 

 

Servicio 
Profesional de 
Carrera del 
Sistema 
Nacional 
Anticorrupción 
y Sistema 
Nacional de 
Fiscalización. 
Su objetivo 

Fomento la transparencia y 
buscar cumplir con criterios 
basados en mérito para reclutar, 
seleccionar, evaluar y desarrollar 
a servidores públicos que 
participación en el SNA y en el 
SNF. 

 
 
 
 
 

   

Sistema 
Nacional de 
Fiscalización. 
Su finalidad 

Crear sistema para ampliar 
cobertura e impacto de 
fiscalización de recursos 
federales y locales, mediante un 
modelo de coordinación entre 
entidades federativas y 
municipios. 
 

mecanismos 
interinstitucionales de 
coordinación entre los 
órganos responsables de las 
tareas de auditoría 
gubernamental en los 
distintos órdenes de 
gobierno, con el objetivo de 

El Sistema Nacional de 
Fiscalización deriva de los 
objetivos y fines generales 
del Sistema, encargado de 
establecer mecanismos de 
coordinación y 
colaboración entre los 
órganos de fiscalización 

1. El Sistema Nacional de Fiscalización 
es el conjunto de mecanismos 
interinstitucionales de coordinación 
entre los órganos responsables de las 
tareas de auditoría gubernamental en 
los distintos órdenes de gobierno, con 
el propósito de maximizar la cobertura y 
el impacto de la fiscalización en todo el 

 



                                                                                                          

 maximizar la cobertura y 
el impacto de la fiscalización 
en todo el país, con base en 
una visión estratégica que 
contempla el 
principio de progresividad de 
los derechos humanos, la 
aplicación de estándares 
profesionales 
similares, la creación de 
capacidades y el intercambio 
efectivo de información, sin 
incurrir en duplicidades u 
omisiones 

federales, locales y 
municipales, con el fin de 
homologar criterios para la 
eficiente revisión del 
manejo, custodia y 
aplicación de recursos 
públicos. 

país, y se desprende de los objetivos y 
fines del sistema. 

Sistema 
Nacional de 
Fiscalización. 
Sus 
atribuciones 

Crear sistema electrónico del 
SNA, entre otras. 

Propiciar ambiente de 
coordinación entre los 
integrantes del subsistema, 
generar condiciones para 
que los integrantes del 
subsistema desempeñen sus 
funciones, etc.  

El diseño y promoción de 
políticas integrales en la 
materia, las cuales serán 
sometidas a la aprobación 
de los miembros del 
Comité; 11. La 
instrumentación de 
mecanismos de 
coordinación entre el 
órgano de fiscalización 
federal y los órganos de 
fiscalización locales, en 
relación al ejercicio de 
recursos y participaciones 
federales, entre otras. 

El Sistema Nacional de Fiscalización 
promoverá políticas homogéneas en 
materia de fiscalización del gasto 
público, la coordinación entre la 
Auditoría Superior de la Federación y las 
entidades de fiscalización locales en el 
ámbito de su competencia, así como el 
intercambio de información que mejore 
la operación del sistema. 

 

Sistema 
Nacional de 
Fiscalización. 

Auditoría Superior de la 
Federación, Secretaría de la 
Función Pública, entidades de 

I. La Auditoría; II. El Comité 
de Participación Ciudadana 
del Sistema; III. La Secretaría 

La Auditoría Superior de la 
Federación; 11. La 
Secretaría de la Función 

I. La Auditoría Superior de la 
Federación; II. La Secretaría de la 
Honestidad y Combate a la Corrupción; 

 



                                                                                                          

Sus integrantes fiscalización superior locales y 
órganos estatales de control. 

 

de la Función Pública; IV. Las 
Contralorías Estatales; V. Las 
Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de las Entidades 
Federativas, y V. Los Órganos 
Internos de control de la 
Administración Pública 
Federal y Paraestatal, del 
Poder Legislativo, del Poder 
Judicial y de los Órganos 
Constitucionalmente 
Autónomos. Los Órganos 
Internos de Control a nivel 
municipal, así como las 
contralorías de 
dependencias municipales 
descentralizadas se 
integrarán al Sistema 
Nacional de Fiscalización de 
manera progresiva 

Pública; 111. Las entidades 
de fiscalización superior 
locales, y Las secretarías o 
instancias homólogas 
encargadas del control 
interno en las entidades 
federativas. 

III. Las entidades de fiscalización 
superiores locales, y IV. Las Secretarías 
o instancias homólogas encargadas del 
control interno en las entidades 
federativas. 

De la 
Plataforma 
Digital del 
Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 
Su 
conformación 

Sistema de evolución 
patrimonial y de declaración de 
intereses, sistema de compras 
públicas, sistema nacional de 
servidores públicos sancionados, 
sistema de información y 
comunicación del Sistema 
Nacional de Fiscalización, 
sistema de denuncias públicas de 
actos de corrupción. 

La plataforma digital del 
Registro Nacional estará 
conformada por, al menos, 
los siguientes elementos: I. 
Módulo de Registro de 
Declaraciones de Intereses, 
Patrimonial y Fiscal; II. 
Módulo de Seguimiento de 
Responsabilidades y 
Sanciones; III. Módulo del 
sistema electrónico de 
denuncia y queja. 

 El instituto, dispondrá de una 
plataforma informática, donde las 
instituciones que forman parte del 
Sistema, registrarán los datos sobre el 
ejercicio y evolución de las Finanzas 
Públicas. Dicha información estará a 
disposición por Unidad Responsable, 
Capítulo, Concepto y partida de gasto, 
vinculada con los programas 
presupuestarios y las actividades 
sustantivas. Para tal efecto el instituto 
por conducto de la secretaría Ejecutiva, 

Se integrará una base nacional 
de datos sobre particulares 
vinculados con faltas 
administrativas y con hechos de 
corrupción. Esta base nacional 
de datos se actualizará 
permanentemente y se 
conformará con la información 
que aporten las autoridades 
vinculadas al Sistema Nacional 
Anticorrupción. Artículo 27. La 
Federación, los Estados y los 



                                                                                                          

someterá a consideración del Comité 
Coordinador, una propuesta de 
lineamientos que deberán publicar las 
instituciones en la plataforma del 
Sistema de Información sobre las 
Finanzas Públicas. 

Municipios, suministrarán, 
intercambiarán y sistematizarán 
la información sobre hechos de 
corrupción, mediante los 
instrumentos tecnológicos 
modernos que permitan el fácil 
y rápido acceso a los usuarios 
que forman parte del Sistema. 

De las políticas 
de prevención, 
detección y 
sanción de la 
corrupción 

Obligación de servidores 
públicos, instituciones, órganos, 
dependencias, entre otros, 
diseñar, crear y construir 
estructuras, normas, procesos y 
políticas públicas para minimizar 
riesgos de corrupción. 

La Política Nacional de 
Prevención y Combate a la 
Corrupción es el instrumento 
público transversal en el 
que, de conformidad con la 
presente Ley y sus 
disposiciones 
reglamentarias, se tendrá 
por objeto delinear el diseño 
y promoción de políticas 
integrales en 45 materia de 
fiscalización y control de 
recursos públicos, de 
prevención, control y 
disuasión de faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción, en especial 
sobre las causas que los 
generan. Asimismo 
establecerá los mecanismos 
de coordinación en los tres 
órdenes de gobierno, así 
como los programas y las 
acciones concretas para el 

 Capítulo Único Del fondo contra la 
corrupción Artículo 54. El Fondo Contra 
la Corrupción será un instrumento para 
el financiamiento de iniciativas 
gubernamentales, sociales, académicas 
y ciudadanas orientadas a combatir la 
corrupción en los ámbitos públicos y 
privados. Artículo 55. El Fondo Contra la 
Corrupción apoyará la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico 
para la prevención y combate a la 
corrupción en todos los ámbitos de la 
vida nacional. Artículo 56. El Comité de 
Participación Ciudadano con el apoyo 
del Instituto y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, será responsable 
de la asignación de los recursos de este 
Fondo, para lo cual invariablemente 
emitirá convocatorias públicas a efecto 
de garantizar procesos abiertos y 
valoraciones objetivas. 

 



                                                                                                          

combate integral y 
multidisciplinario de la 
corrupción. 

De la 
evaluación de 
la política  de 
combate a la 
corrupción 

El SNA será el encargado de 
establecer las formas de 
evaluación de políticas y 
medidas del combate a la 
corrupción. 

Habrá un Subsistema 
Nacional de Evaluación 
pueda llevar a cabo los 
censos, conteos y encuestas 
correspondientes. 

   

De los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 
Objetivo 

Empoderar a la sociedad civil 
para vigilar el uso de los 
recursos públicos. 

El Sistema otorgará las 
garantías y medidas de 
protección básicas a la 
persona que realice la 
denuncia o la queja, a los 
testigos o a personas que sin 
tener esa calidad aporten 
información contundente en 
la investigación y a los 
terceros perjudicados. 

   

De los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 
Mecanismos 
principales 

Testigo social, auditorías 
sociales, redes de participación 
ciudadana. 

Protección de los 
Denunciantes, Informantes y 
Testigos. 

   

Fuente: Elaboración propia con información de las iniciativas en materia de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción del Sistema de Información Legislativa. LXII y LXIII Legislatura. 

Disponible en: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=5b2c2f4c8c1a80fff46f7f85b65fcbcb&Serial=34eab689cd9643dc8c0c679cddb0982b&Reg=5&Origen=BB&P

aginas=15  

Consultado el 31 de marzo de 2016. 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=5b2c2f4c8c1a80fff46f7f85b65fcbcb&Serial=34eab689cd9643dc8c0c679cddb0982b&Reg=5&Origen=BB&Paginas=15
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=5b2c2f4c8c1a80fff46f7f85b65fcbcb&Serial=34eab689cd9643dc8c0c679cddb0982b&Reg=5&Origen=BB&Paginas=15
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