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CAPÍTULO CUARTO

LAS PROPUESTAS NACIONALES DE REFORMA

I. ANTECEDENTES

Las pro pues tas le gis la ti vas en ma te ria de in com pa ti bi li da des par la men ta -
rias que se vie nen su ce dien do en Mé xi co con pos te rio ri dad al año 2000 tie -
nen re la ción con el pro ce so de tran si ción y con so li da ción de mo crá ti cas;168

es pe cí fi ca men te con lo que en Mé xi co he mos lla ma do Re for ma del Esta -
do.169 Hay un buen nú me ro de ini cia ti vas pre sen ta das por los le gis la do res
de am bas cá ma ras que has ta el mo men to no han ob te ni do dic tá me nes fa vo -
ra bles. Las ra zo nes de por qué no se avan za en las re for mas ins ti tu cio na les
en Mé xi co son prin ci pal men te de ín do le po lí ti ca: la exis ten cia de go bier -
nos di vi di dos, las dis tin tas con cep cio nes que los par ti dos y los gru pos par -
la men ta rios tie nen so bre la re for ma del Esta do, la com ple ji dad del ca len da -
rio elec to ral na cio nal que im pi de las ne go cia cio nes en tre los par ti dos en un
cli ma de se re ni dad, así como los in te re ses de los po de res fác ti cos que se
opo nen a una re for ma del Esta do que per mi ta con cluir la tran si ción de mo -
crá ti ca y que pro fun di ce en el plu ra lis mo, la trans pa ren cia, el res pe to y la
ga ran tía a los de re chos hu ma nos al in te rior de las ins ti tu cio nes pú bli cas y
en la so cie dad.
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168 La bi blio gra fía so bre tran si ción y con so li da ción de mo crá ti cas es muy ex ten sa. Entre
otros véa se: O’Don nell, Gui ller mo et al. (comps.) Tran si cio nes des de un go bier no au to ri -
ta rio, Bue nos Ai res, Pai dós, 1988, 4 vols.;  Hun ting ton, Sa muel, The Third Wave. De mo -
cra ti za tion in the Late Twen tieth Cen tury, Uni ver sity of Oklaho ma Press, 1991; Linz, Juan
y Ste pan, Alfred, Pro blems of De mo cra tic Tran si tion and Con so li da tion. Sout hern Eu ro pe, 
South Ame ri ca, and Post Co mu nist Eu ro pe, Bal ti mo re, The Johns Hop kins Uni ver sity
Press, 1996.

169  Mu ñoz Ledo, Por fi rio (coord.), Co mi sión de Estu dios para la Re for ma del Esta do.
Con clu sio nes y pro pues tas, Mé xi co, UNAM, 2001;  Ca ma cho So lís, Ma nuel (comp.), Diá -
lo gos na cio na les. ¿Es po si ble un pac to na cio nal?, Mé xi co, UNAM, 2001.



El sis te ma par ti do crá ti co que ha sus ti tui do al sis te ma de par ti do he ge -
mó ni co cons ti tu ye un las tre para una re for ma ins ti tu cio nal pro fun da.170 Por 
otra par te, las pro pues tas so bre las in com pa ti bi li da des vie nen vin cu la das a
te mas ale da ños como la re for ma in te gral al es ta tu to del par la men ta rio, la
éti ca par la men ta ria, la re gu la ción del ca bil deo, las res pon sa bi li da des ad mi -
nis tra ti vas, pe na les y po lí ti cas de los le gis la do res, los ór ga nos y pro ce di -
mien tos que co no ce rían de esas res pon sa bi li da des, la pro fun di za ción en la
trans pa ren cia y en la de li be ra ción en el Con gre so, la cons truc ción de la vo -
lun tad le gis la ti va de aba jo ha cia arri ba, el for ta le ci mien to de las co mi sio -
nes, en tre otros mu chí si mos te mas que se en cuen tran en la dis cu sión con -
gre sio nal, pero que no aca ban de pros pe rar.171 Para po ner un ejem plo de lo
an te rior, re mi to al dic ta men que el 15 de di ciem bre de 2005, que las Co mi -
sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les y de Re gla men tos y Prác ti cas
Par la men ta rias y de Estu dios Le gis la ti vos Se gun da, pre sen ta ron al ple no
del Se na do, en don de se es tu diaron y dic ta mi naron di ver sas ini cia ti vas de
re for ma cons ti tu cio nal so bre mo der ni za ción le gis la ti va co rres pon dien tes a 
la LVIII y LIX le gis la tu ras.

El ci ta do dic ta men172 abor da, en tre otros, los si guien tes te mas: 1) las in -
com pa ti bi li da des par la men ta rias, en don de se con clu ye que la in com pa ti -
bi li dad pú bli ca del le gis la dor no sólo sea res pec to a car gos o em pleos de la
Fe de ra ción y los es ta dos, sino tam bién en cuan to a car gos o em pleos mu ni -
ci pa les o del Dis tri to Fe de ral, así como una mo di fi ca ción al ar tícu lo 62
cons ti tu cio nal para in cluir las in com pa ti bi li da des de ri va das de con flic tos
de in te rés, con lo que se in di ca una prohi bi ción ge ne ral para las ac ti vi da des 
o si tua cio nes que ge ne ren ese con flic to, re fe ri das a la per cep ción de be ne fi -
cios in com pa ti bles con el ejer ci cio de las fun cio nes y ac ti vi da des le gis la -
tivas, aun que se deja a la ley la pre ci sión de las ac ti vi da des in com pa ti -
bles; 2) la modi fi ca ción de los ar tícu los 65 y 66 cons ti tu cio na les para am -
pliar el se gun do pe rio do or di na rio de se sio nes que se pro po ne com pren da
del pri me ro de mar zo al quin ce de ju nio de cada año, lo que ha ría un to tal
de tres me ses y me dio para ese pe rio do, igua lan do el tiem po de du ra ción en
el pri mer pe rio do; 3) se in sis te en una reor de na ción más cohe ren te de las
ac ti vi da des de con trol del Con gre so; así, se ad mi te que éste cite no sólo a
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170 Sar to ri, Gio van ni, Ele men tos de teo ría po lí ti ca, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2005, pp.
207-211.

171  Ro drí guez Prats, Juan José, De sen cuen tro y pa rá li sis en el Con gre so me xi ca no, Mé -
xi co, UNAM, 2006, pp. 293-312.

172  http://ga ce ta.cddhcu.gob.mx/Ga ce ta/59/2005/dic/20051216.html.



fun cio na rios sino in clu so a par ti cu la res;  4) se man da ins ti tu cio na li zar a los 
gru pos par la men ta rios del Se na do; 5) se con tem pla la ini cia ti va le gis la ti va
po pu lar en el ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal en los tér mi nos que de ter mi ne la
ley; 6) se rees truc tu ra el pro ce so le gis la ti vo para per mi tir el “diá lo go le gis -
la ti vo”; así, se pro po nen los si guien tes pro ce di mien tos que es ta rían pre vis -
tos en el ar tícu lo 72 cons ti tu cio nal: a) pro ce di mien to sen ci llo de apro ba -
ción, cuan do am bas cá ma ras y el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral es tán de
acuer do en el pro yec to; b) pro ce di mien to sen ci llo de re cha zo, cuan do la cá -
ma ra de ori gen ha re cha za do la ini cia ti va; c) pro ce di mien to que im pli ca un
re cha zo to tal —una es pe cie de “veto to tal in ter ca me ral”— del pro yec to por 
la cá ma ra de re vi sión; d) pro ce di mien to que im pli ca un re cha zo par cial
—una es pe cie de “veto par cial in ter ca me ral”— del pro yec to de la cá ma ra
de re vi sión; e) pro ce di mien to que in cor po ra la mo da li dad de la pre sen ta -
ción de un pro yec to al ter na ti vo por la cá ma ra de re vi sión; f) pro ce di mien to
que fa cul ta a las me sas di rec ti vas de am bas cá ma ras para que, a pe ti ción de
las co rres pon dien tes co mi sio nes de las cá ma ras, au to ri cen la ela bo ra ción
de un pro yec to úni co ante la fal ta de acuer do; y, g) pro ce di mien to en el
caso de ejer ci cio de veto por par te del Eje cu ti vo; 7)  se bus ca sal va guar dar
la fa cul tad ex pre sa de cada cá ma ra para do tar se de sus re gla men tos; 8) se
for ta le cen las co mi sio nes; 9) se de ter mi na que la in mu ni dad para los al tos
ser vi do res pú bli cos no pro ce da en ca sos de fla gran cia o cuan do el le gis la -
dor se en cuen tre con li cen cia au to ri za da;  y, 10) se se ña la que la apro ba ción 
del pre su pues to y de los tra ta dos debe co rres pon der a am bas cá ma ras.

El ejem plo an te rior nos mues tra cómo el Po der Le gis la ti vo na cio nal
vive un mo men to de re de fi ni ción de su mar co ju rí di co, y cómo den tro de
ese mar co jue ga un pa pel muy im por tan te la de ter mi na ción de un nue vo es -
ta tu to par la men ta rio, en don de las in com pa ti bi li da des par la men ta rias ten -
drían un lu gar des ta ca do. A efec to de de sa rro llar di ver sas pro pues tas, pre -
sen ta re mos pri me ro las que se han pre sen ta do en la Cá ma ra de Di pu ta dos y 
pos te rior men te, las que se pre sen ta ron ante el Se na do, dis tin guien do en el
pri mer caso las re fe ri das a las in com pa ti bi li da des, las pro pues tas so bre la
éti ca par la men ta ria y las re la cio na das con el ca bil deo, men cio nan do ade -
más las pro pues tas que exis ten en el Pro yec to de Re gla men to para el Go -
bier no Inte rior de la Cá ma ra de Di pu ta dos. En el caso del Se na do, abor da -
re mos las ini cia ti vas so bre in com pa ti bi li da des, ca bil deo, así como la
pro pues ta que pre sen tó la Co mi sión Espe cial para el Estu dio de los Sis te -
mas de Con trol de la Admi nis tra ción y Ren di ción de Cuen tas den tro de los
Po de res de la Unión.
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II. INI CIA TI VAS PRE SEN TA DAS EN LA CÁMARA DE DIPU TA DOS

1. Las que alu den a las in com pa ti bi li da des

El 28 de abril de 2003, el di pu ta do Uuc-Kib Espa das Anco na del gru po
par la men ta rio del PRD pre sen tó ante el ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos la 
ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 62 de la Cons ti tu ción.173 Su pro pó si to era
im pe dir que los car gos le gis la ti vos se uti lizaran como “tram po li nes” para
ocu par car gos en la ad mi nis tra ción pú bli ca. Se gún el di pu ta do Espa das, la
prác ti ca de usar los car gos le gis la ti vos para ob te ner em pleos en el Po der
Eje cu ti vo es un ele men to que dis tor sio na el tra ba jo le gis la ti vo y el de sem -
peo del Con gre so. Asimismo, la prohi bi ción que pro pu so re sul ta más efi -
caz, re pu bli ca na y de mo crá ti ca que la ree lec ción para for ta le cer la in de -
pen den cia del Po der Le gis la ti vo. La ini cia ti va seña la que los di pu ta dos y
se na do res du ran te el pe rio do para el que fue ron elec tos se en cuen tren im -
pe di dos de ocu par car gos en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y es ta tal, aun 
so li ci tan do li cen cia que les per mi ta des pren der se del car go. La úni ca sal ve -
dad que se con si de ró es la de aque llos le gis la do res fe de ra les que re sul ta ren
elec tos como le gis la do res lo ca les, pues se es ti mó que esa ex cep ción no
con tri bu ye a la de bi li dad es truc tu ral del Con gre so de la Unión. La re for ma
al ar tícu lo 62 de la Cons ti tu ción di ría: 

Los di pu ta dos y se na do res pro pie ta rios, du ran te el pe rio do de su en car go, no
po drán de sem pe ñar nin gu na otra co mi sión o em pleo de la Fe de ra ción o de los
es ta dos, por los cua les dis fru te suel do, aun cuan do se en con tra ran con li cen cia
para se pa rar se de sus fun cio nes le gis la ti vas, con ex cep ción de los que re sul ta -
ren elec tos como in te gran tes de le gis la tu ras lo ca les. La mis ma re gla se ob ser va -
rá con los di pu ta dos y se na do res su plen tes, cuan do es tu vie sen en ejer ci cio. La
in frac ción de esta dis po si ción ade más de ser cas ti ga da con la pér di da del ca rác -
ter de di pu ta do o se na dor, in cu rre en res pon sa bi li dad.

Efrén Ley va Ace ve do, del gru po par la men ta rio del PRI, en la se sión de
la Co mi sión Per ma nen te del 18 de ju nio de 2003, pre sen tó la ini cia ti va de
re for ma al ar tícu lo 62 cons ti tu cio nal para adi cio nar le un se gun do pá rra -
fo.174 El pro pó si to de la ini cia ti va es man te ner la dis ci pli na in ter na de los
gru pos par la men ta rios que pa de cen la au sen cia de sus le gis la do res. Se gún
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173 http://cro ni ca.di pu ta dos.gob.mx/DDe ba tes/LVIII/3er/2Ord/280403/d2280403-2.html.
174  Dia rio de De ba tes, Mé xi co, LVIII Le gis la tu ra, año III, 18 de ju nio de 2003.



el di pu ta do Ley va, la dis ci pli na in ter na de los gru pos par la men ta rios se ha
con ver ti do en un asun to de in te rés na cio nal, lo que jus ti fi ca una re for ma a
la Cons ti tu ción orien ta da a im pe dir la de ser ción de uno o va rios in te gran tes 
de un gru po par la men ta rio para for mar el pro pio o ad he rir se a otro en fun -
cio nes. La ini cia ti va bus ca sa lir de la “tras hu man cia” que prac ti can quie -
nes ac ce den a la dig ni dad de re pre sen tan tes por el sis te ma de re pre sen ta -
ción pro por cio nal pues, como es sa bi do, la for ma ción de lis tas y la
ubi ca ción de cada can di da to en el or den de la lis ta son una fa cul tad to tal
de la di ri gen cia par ti dis ta, de don de pro ce de un com pro mi so de leal tad
inex cu sa ble. En este sen ti do, se gún el di pu ta do Ley va, si un par ti do pos tu -
la a sus can di da tos por la vía plu ri no mi nal  y éste ac ce de a la dig ni dad de
re pre sen tan te, no pue de con si de rar se due ño del es ca ño le gis la ti vo ni por
su pues to au to ri za do a cam biar la di men sión cuan ti ta ti va que el elec to ra do
en uso de su so be ra nía de ci dió otor gar a cada par ti do po lí ti co en el Par la -
men to. De esta ma ne ra, la adi ción del se gun do pá rra fo al ar tícu lo 62 se ña -
la ría: “Igual san ción se apli ca rá a los re pre sen tan tes elec tos por la vía plu ri -
no mi nal en caso de que de ci dan de ser tar de su gru po par la men ta rio para
in te grar se a otro o for mar uno pro pio afec tan do la uni dad que debe im pe rar
en cada gru po”. La ini cia ti va se tur nó a la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio -
na les.

La ini cia ti va del di pu ta do Ley va res pon de a lo que la doc tri na lla ma
trans fu guismo175 y en don de al gu nos en el de re cho com pa ra do, prin ci pal -
men te es pa ñol, con si de ran que de be ría tra tar se como in com pa ti bi li dad so -
bre ve ni da o su per vi nien te. Des de nues tro pun to de vis ta esa so lu ción no es
la ade cua da. Tan to por que tien de a li mi tar la li ber tad de con cien cia del le -
gis la dor, como por el he cho de que bus ca for ta le cer las po si cio nes oli gár -
qui cas en los par ti dos, ade más de que se es ti ma que el es ca ño per te ne ce al
par ti do cuan do los es ca ños de los le gis la do res per te ne cen al elec to ra do. Lo
an te rior obli ga ría a ar bi trar un pro ce di mien to ante el elec to ra do cuan do
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175  Dice Lau ra Va len cia Esca mi lla, re fi rién do se a la dis ci pli na de los le gis la do res de la
LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos —1997 a 2000— que en Mé xi co el par ti do del
pre si den te —alu de al pre si den te Ze di llo— fue más pro cli ve a dis ci pli nar se en vo ta cio nes
con ini cia ti vas del Eje cu ti vo. Se gún ella, la dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co es una va -
rian te que se ex pli ca, por un lado, por las re glas for ma les apli ca das a to dos los ac to res por
igual y, por el otro, por los fac to res par ti dis tas vin cu la dos a la ca rre ra po lí ti ca del le gis la dor
y a la na tu ra le za de las ini cia ti vas vo ta das. Va len cia Esca mi lla, Lau ra, La dis ci pli na par la -
men ta ria en Mé xi co. La LVII Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 216.



ocu rrie sen con duc tas de trans fu guis mo,176 pues so la men te los ciu da da nos
tie nen la úl ti ma pa la bra. En lu gar de dar le po der a la di ri gen cia del par ti do
y/o del gru po par la men ta rio, lo co rrec to se ría dar le voz y voto a la ciu da da -
nía para que ésta de fi nie ra si el le gis la dor debe man te ner se en el es ca ño o
se pa rar se de él, pues no siem pre los ac tos de trans fu guis mo obe de cen al
cálcu lo po lí ti co del le gis la dor sino a ra zo nes de in de pen den cia le gis la ti va y 
a mo ti vos de con cien cia. No debe ol vi dar se que de acuer do con la Cons ti -
tu ción —ar tícu lo 51— el le gis la dor re pre sen ta a la na ción y no a los par ti -
dos.

El di pu ta do Iván Gar cía So lís del gru po par la men ta rio del PRD pre sen tó 
ante el ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos el 16 de mar zo de 2005, una ini -
cia ti va que pro po ne re for mar di ver sas dis po si cio nes cons ti tu cio na les re la -
cio na das con el for ta le ci mien to del Con gre so de la Unión.177 La ini cia ti va
toca di ver sos tó pi cos que es tán ne ce si ta dos de re for ma en Mé xi co. En ma -
te ria de au sen tis mo de los le gis la do res se pro po ne que se pier da el ca rác ter
de le gis la dor cuan do se fal te cin co ve ces con se cu ti vas a se sio nes, ya sea de
ple no o de co mi sio nes y, para ello, pro po ne de ro gar el se gun do pá rra fo del
ar tícu lo 63 cons ti tu cio nal. Se es ta ble ce una nue va re dac ción al ar tícu lo 64
cons ti tu cio nal para que ahí se con sig ne la obli ga ción de asis ten cia de los
le gis la do res y la pér di da de su man da to cuan do no con cu rran a se sio nes de
cual quier ór ga no del Con gre so, tam bién se in di ca que la Ley Orgá ni ca del
Con gre so fi ja rá la die ta de los le gis la do res fe de ra les en nú me ro de sa la rios
mí ni mos y que los le gis la do res que no acu dan a las se sio nes res pec ti vas no
ten drán de re cho a la die ta co rres pon dien te. Se mo di fi ca el ar tícu lo 72 cons -
ti tu cio nal para prohi bir el veto de bol si llo del Eje cu ti vo, de esta ma ne ra se
re pu ta ría apro ba do por el Eje cu ti vo todo pro yec to no de vuel to con ob ser -
va cio nes a la cá ma ra de su ori gen den tro de los diez días úti les si guien te; si
trans cu rri dos los diez días, el Eje cu ti vo no re gre sa el pro yec to, la pu bli ca -
ción del mis mo se hará por el pre si den te de la cá ma ra re vi so ra. Tam bién se
es ta ble ce en la pro pues ta del ar tícu lo 72 cons ti tu cio nal que las ini cia ti vas
de ley o de cre to que no sean re suel tas al con cluir la le gis la tu ra se en ten de -
rán de se cha das. En el ar tícu lo 77 de la ley fun da men tal se de ter mi na que es
com pe ten cia de cada cá ma ra ex pe dir su re gla men to in te rior. En el mis mo
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176  Un es tu dio mo no grá fi co so bre el trans fu guis mo y el pa pel de los par ti dos es el de To -
más Ma llén, Bea triz, Trans fu guis mo par la men ta rio y de mo cra cia de par ti dos, Ma drid,
Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2002.

177  Dia rio de los De ba tes, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le gis la tu ra, año II, 16 de
mar zo de 2005.



ar tícu lo 77 se for ta le cen las atri bu cio nes de con trol de las cá ma ras para ci -
tar a com pa re cer a cual quier per so na bajo pro tes ta de de cir ver dad, con ex -
cep ción del pre si den te de la Re pú bli ca y los mi nis tros de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción; tam bién para so li ci tar in for ma ción a cual quier au -
to ri dad bajo san ción de se pa ra ción del car go y res pon sa bi li da des pe na les
de la au to ri dad que no atien da el pe di do de las cá ma ras, co mi sio nes o sub -
co mi sio nes; igual men te se es ta ble ce que en las co mi sio nes de in ves ti ga -
ción, las au to ri da des que com pa rez can a ellas se rán ci ta das bajo pro tes ta de 
de cir ver dad y que los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes se rán pú bli cos; se
con sig na que tam bién se po drían in te grar co mi sio nes para in ves ti gar asun -
tos de in te rés na cio nal; y que las cá ma ras po drán emi tir re co men da cio nes
sin fuer za vin cu la to ria a las di ver sas ins tan cias de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca. En la pro pues ta de re for ma al ar tícu lo 85 cons ti tu cio nal, se es ta ble ce
que en tan to el Con gre so de la Unión re suel ve so bre quién será el pre si den -
te in te ri no, pro vi sio nal o sus ti tu to, el pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
se ría el en car ga do del des pa cho del Po der Eje cu ti vo. En la pro pues ta de re -
for ma al ar tícu lo 91 cons ti tu cio nal se ex pre sa que no po drá re caer el nom -
bra mien to de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral en
le gis la do res fe de ra les de la Le gis la tu ra que coin ci da con el ejer ci cio cons -
ti tu cio nal del Eje cu ti vo fe de ral ni de la le gis la tu ra in me dia ta anterior.

En ma te ria de in com pa ti bi li da des, la ini cia ti va de 16 de mar zo de 2005
del di pu ta do Iván Gar cía So lís se ña la que en Mé xi co no exis te un mar co le -
gal que evi te el con flic to de in te re ses y que la úni ca pre vi sión in su fi cien te
que exis te se con sig na en el ar tícu lo 82 del Re gla men to Inte rior del Con -
gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que se ña la: “Cada uno o
más in di vi duos de una Co mi sión que tu vie ren in te rés per so nal en al gún
asun to que se re mi ta al exa men de ésta, se abs ten drán de vo tar y fir mar el
dic ta men y lo avi sa rán por es cri to al pre si den te de la Cá ma ra, a fin de que
sean sus ti tui dos para el solo efec to del des pa cho de aquel asun to”. Se gún la 
ini cia ti va del di pu ta do Gar cía So lís, no se tra ta que la re gu la ción de las in -
com pa ti bi li da des par la men ta rias prohí ban las ac ti vi da des pro fe sio na les o
mer can ti les, sino de evi tar que se con ta mi nen los pro ce sos par la men ta rios
con in te re ses aje nos a la fun ción le gis la ti va. Le pa re ce gra ve que los le gis -
la do res li ti guen en con tra del Esta do o que in flu yan en el nom bra mien to de
mi nis tros y ma gis tra dos ante quie nes des pués ven ti lan sus asun tos. Se ña la
que se ría im por tan te se guir el ejem plo es pa ñol, chi le no o co lom bia no para
obli gar al le gis la dor a re gis trar no sólo sus bie nes sino tam bién sus in te re -
ses e in com pa ti bi li da des. Su pro pues ta de re for ma al ar tícu lo 62 dice:
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Los di pu ta dos y se na do res pro pie ta rios du ran te el pe rio do de su en car go, no po -
drán de sem pe ñar nin gu na otra co mi sión o em pleo de la Fe de ra ción, de los es ta -
dos o mu ni ci pios, por los cua les se dis fru te suel do, ni de di car se a la pro fe sión,
in dus tria, co mer cio o tra ba jo que sean ma te rial y le gal men te in com pa ti bles con
el de sem pe ño de sus fun cio nes, sin li cen cia pre via de la cá ma ra res pec ti va; pero 
en ton ces ce sa rán en sus fun cio nes mien tras dure la nue va ocu pa ción. La mis ma
re gla se ob ser va rá con los di pu ta dos y se na do res su plen tes, cuan do es tu vie sen
en ejer ci cio. La in frac ción a las dis po si cio nes de este ar tícu lo será cas ti ga da con 
la pér di da del ca rác ter de di pu ta do o se na dor. La Ley Orgá ni ca del Con gre so
es ta ble ce rá las obli ga cio nes, in com pa ti bi li da des y prohi bi cio nes con el fin de
evi tar el con flic to de in te re ses y ga ran ti zar la le ga li dad, hon ra dez, efi cien cia,
efi ca cia y trans pa ren cia en el de sem pe ño de sus fun cio nes.

2. Las que se re fie ren a la éti ca par la men ta ria178

En se sión de diez de ju lio de 2002, el di pu ta do Luis Mi guel Bar bo sa
Huer ta del gru po par la men ta rio del PRD pre sen tó en la Co mi sión Per ma -
nen te una ini cia ti va que con tie ne el pro yec to de una Ley Fe de ral de Éti ca
Par la men ta ria.179 La pro pues ta está in te gra da por 23 ar tícu los y se es truc tu -
ra en seis ca pí tu los. El ca pí tu lo pri me ro se de no mi na dis po si cio nes ge ne ra -
les y de fi ne, en tre otros, los con cep tos de: prin ci pio éti co, éti ca y con flic to
de in te rés; so bre el úl ti mo la ini cia ti va dice que con flic to de in te rés es la si -
tua ción en la cual los par la men ta rios to man una de ci sión, vo tan po lí ti ca -
men te, o ejer cen sus fun cio nes en ac tos en don de ellos tie nen un in te rés
par ti cu lar o pe cu nia rio; el ar tícu lo 3o. de la ini cia ti va se ña la que los le gis la -
do res de ben, en el ejer ci cio de sus fun cio nes par la men ta rias, ce ñir se a los
prin ci pios de éti ca, ho nes ti dad, de co ro, leal tad, res pon sa bi li dad, dis ci pli -
na, efi ca cia, trans pa ren cia, ve ra ci dad, cre di bi li dad, so li da ri dad, vo ca ción
de ser vi cio, efi cien cia, ce le ri dad, igual dad, le ga li dad e im par cia li dad. El
ca pí tu lo se gun do atien de a los va lo res éti cos, en el ar tícu lo 7o. se es ta ble ce
que los con gre sis tas cum plen fun cio nes des ti na das a sa tis fa cer el in te rés
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de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997, pp. 245-248.

179  Ga ce ta Par la men ta ria, Mé xi co, núm. 1043, 15 de ju lio de 2002.



pú bli co y el bien co mún; el ar tícu lo 11 in di ca que el in te rés na cio nal o el
pres ti gio del Con gre so de la Unión debe su pe rar al in te rés pro pio o de ter -
ce ros y que los le gis la do res no de ben per mi tir ser in fluen cia dos por in te re -
ses par ti cu la res y de ben im pe dir que cual quier per so na o gru po go cen o
ten gan la im pre sión de go zar de un tra to pre fe ren cial; el ar tícu lo 13 men -
cio na que los con gre sis tas re ci bi rán una re mu ne ra ción ade cua da e irre -
nun cia ble por el de sem pe ño de su fun ción, que será de ter mi na da anual y
equi ta ti va men te en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción y, como
con se cuen cia, du ran te el pe rio do de su en car go no po drán ejer cer pro fe sión 
o em pre sa; asi mis mo, en nin gún caso po drán de sem pe ñar em pleo o en car -
go de la Fe de ra ción, de los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral, de mu ni ci pio o de
par ti cu la res, sal vo los car gos no re mu ne ra dos en aso cia cio nes cien tí fi cas,
do cen tes, li te ra rias o de be ne fi cen cia; su ar tícu lo 14 pre ci sa que los le gis la -
do res rea li za rán sus ac tua cio nes con to tal trans pa ren cia y de ja rán cons tan -
cia de las mis mas, a fin de que pue dan ser con sul ta dos por sus elec to res y
que en par ti cu lar, in for ma rán pe rió di ca men te so bre sus in gre sos.

El ca pí tu lo ter ce ro de la ini cia ti va del di pu ta do Bar bo sa Huer ta re gu la
los de be res y prohi bi cio nes de los le gis la do res. El ca pí tu lo cuar to tie ne que 
ver con las in com pa ti bi li da des; el ar tícu lo 18 de la ini cia ti va de ter mi na que 
ade más de las cau sas de in com pa ti bi li dad es ta ble ci das en los ar tícu los 62 y
125 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, los car -
gos de di pu ta dos y se na do res son in com pa ti bles con el de sa rro llo de las si -
guien tes ac ti vi da des: I. De sem pe ñar em pleo o en car go de la Fe de ra ción, de 
los es ta dos, del Dis tri to Fe de ral, de mu ni ci pios o de par ti cu la res, sal vo los
car gos no re mu ne ra dos en aso cia cio nes cien tí fi cas, do cen tes, li te ra rias o de 
be ne fi cen cia; II. Ti tu la ri dad, por sí o jun to con su cón yu ge e hi jos de pen -
dien tes y per so nas tu te la das, en par ti ci pa cio nes su pe rio res a  10% en so cie -
da des o em pre sas que ten gan con cier tos o con tra tos, de cual quier na tu ra le -
za, con el sec tor pú bli co es ta tal; III. Con tra tis ta o fia dor de obras, ser vi cios, 
su mi nis tros o asis ten cias de ca rác ter pú bli co o que im pli quen cual quier re -
la ción de na tu ra le za con trac tual, pres ta cio nal, de con cier to o con ve nio que
se re mu ne re con fon dos o ava les de la Fe de ra ción, así como for mar par te de 
los ór ga nos de di rec ción, ges tión, re pre sen ta ción o ase so ra mien to de em -
pre sas o so cie da des mer can ti les que se de di quen a di chas ac ti vi da des; IV.
Di ri gir, ad mi nis trar, pa tro ci nar, re pre sen tar o pres tar ser vi cios, re mu ne ra dos
o no, a per so nas fí si cas o mo ra les, que ges tio nen o ex plo ten con ce sio nes o
con tra tos del Esta do, o sean sus con tra tis tas o pro vee do res; V. Ejer cer pro -
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fe sión re mu ne ra da; VI. Abo ga do, apo de ra do, re pre sen tan te, pa tro ci na dor,
ase sor, ár bi tros o pe ri tos de par ti cu la res en pro ce di mien tos ju di cia les o ad -
mi nis tra ti vos en los que un ór ga no o em pre sa de los po de res pú bli cos del
Esta do ten ga la con di ción de par te. El ar tícu lo 19 de la ini cia ti va men cio na
que la in frac ción a las prohi bi cio nes del ar tícu lo 18 será san cio na da con la
pér di da del res pec ti vo car go de le gis la dor. El ca pí tu lo quin to men cio na
que las co mi sio nes de Éti ca Par la men ta ria co no ce rán de asun tos vin cu la -
dos a la éti ca de los le gis la do res, aun que la ini cia ti va no dota a es tas co mi -
sio nes de com pe ten cia para rea li zar in ves ti ga cio nes, de saho gar los pro ce -
di mien tos y, en su caso, dic ta mi nar so bre las in frac cio nes. El ca pí tu lo fi nal
re gu la las res pon sa bi li da des de los le gis la do res y es ta ble ce que los le gis la -
do res pue den ser pri va dos de sus car gos por vio lar las prohi bi cio nes del ar -
tícu lo 18 de la ini cia ti va.

Como pue de apre ciar se, la ini cia ti va del di pu ta do Bar bo sa es muy im -
por tan te, pero fra ca sa por no con te ner los ór ga nos, los pro ce di mien tos y las 
san cio nes, para el caso de vio la cio nes a las nor mas de éti ca que se pro po -
nen, in clu yen do cla ro está lo re fe ren te a las in frac cio nes en ma te ria de in -
com pa ti bi li da des. En otras pa la bras, es un ejer ci cio bien ela bo ra do des de el 
pun to de vis ta de las nor mas sus tan ti vas, pero su ca ren cia de nor mas ad je ti -
vas hace que la ini cia ti va en su con jun to apa rez ca como un or de na mien to
de bue nas in ten cio nes, sin coac ti vi dad su fi cien te para pen sar que las nor -
mas de éti ca que se pro po nen se rán res pe ta das por los le gis la do res y por los 
di ver sos ór ga nos que com po nen e in te gran las cá ma ras del Le gis la ti vo. En
sín te sis, la ini cia ti va del dipu ta do Bar bo sa nos debe la par te procesal.

El 25 de mar zo de 2004, el di pu ta do Fran cis co Arro yo Viey ra, del gru po 
par la men ta rio del PRI, for mu ló ante el ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
una ini cia ti va para es ta ble cer un ré gi men de dis ci pli na y éti ca par la men ta -
ria.180 El pro yec to pro po ne la re for ma de los ar tícu los 5, 11, 23, 46, 48, 67,
85, 90, 109 y 120 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so. Por un lado, el pro yec -
to abun da en los te mas de dis ci pli na, a quién co rres pon de im po ner la, cuál
es el pro ce di mien to, cuá les las con duc tas a san cio nar y cuá les son las san -
cio nes; así, es in te re san te ver cómo se cla si fi can las san cio nes (lla ma da al
or den, lla ma da al or den con men ción en el acta, la cen su ra, la cen su ra con
ex pul sión tem po ral). La pro pues ta re sul ta re le van te por que de ter mi na
que para vi gi lar el cum pli mien to del Có di go de Con duc ta de los
Legislado res y el Re gla men to del Có di go de Con duc ta para los Di pu ta dos y
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Se na do res y pro po ner las san cio nes con du cen tes al ple no, se for ma rá el
Co mi té de Dis ci pli na y Éti ca Par la men ta ria, el que se in te gra ría en cada cá -
ma ra con sie te miem bros: el pre si den te de la cá ma ra, los pre si den tes de las
co mi sio nes Ju ris dic cio nal y de Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias, el
pre si den te de la Mesa de De ca nos y tres le gis la do res pro pues tos por la Jun -
ta de Coor di na ción Po lí ti ca. En los ar tícu los tran si to rios de la pro pues ta se
se ña lan los ór ga nos com pe ten tes, los pro ce di mien tos y los pla zos para ela -
bo rar el Có di go de Con duc ta de los le gis la do res y el co rres pon dien te Re -
gla men to del Có di go de Con duc ta de cada cá ma ra del Con gre so.

A di fe ren cia de la ini cia ti va del di pu ta do Bar bo sa Huer ta, la del di pu ta -
do Arro yo sa tis fa ce los ele men tos pro ce sa les y ad je ti vos. Sin em bar go, en
la par te sus tan ti va es una ini cia ti va dé bil que re mi te a có di gos de con duc ta
de los le gis la do res y a re gla men tos so bre esos có di gos de con duc ta, para fi -
jar las ac cio nes u omi sio nes de los le gis la do res que se re pu ta rían como
prohi bi das. Des de nues tro pun to de vis ta, una ini cia ti va ade cua da de be ría
com pren der de ma ne ra ex haus ti va, de pre fe ren cia en la Ley Orgá ni ca del
Con gre so, las nor mas sus tan ti vas y ad je ti vas co rres pon dien tes a la éti ca
par la men ta ria, el ca bil deo y las in com pa ti bi li da des.

3. Las ini cia ti vas so bre ca bil deo

Con la al ter nan cia en el po der, la exis ten cia de go bier nos di vi di dos y el
peso político que hoy en día las cáma ras le gis la ti vas tie nen, el ca bil deo se
ha con ver ti do en una fuen te de pre sión, mu chas ve ces in de bi da, de in te re -
ses económi cos en los órga nos le gis la ti vos. Re pro du ci mos a con ti nua ción
una nota pren sa de 28 de oc tu bre de 2005, que da cuen ta de lo que aquí se
señala:

En la de fi ni ción de los cam bios fis ca les, los ca bil de ros in va den el re cin to y los
pa si llos de las cáma ras de di pu ta dos y se na do res, para ne go ciar las re for mas en
la Ley de Ingre sos y la Mis celánea Fis cal del 2006, que be ne fi cien los in te re ses
par ti cu la res de sus re pre sen ta dos. Ayer, como ejem plo, en la apro ba ción en el
ple no de la Mis celánea Fis cal, el pal co de in vi ta dos se llenó de ca bil de ros y
con sul to res con com pu ta do ras en mano. Des de ahí, a gri tos lla ma ban a los di -
pu ta dos. A San Lázaro acu die ron ca bil dear con los le gis la do res, re pre sen tan tes
de las em pre sas ta ba ca le ras, del Con se jo Coor di na dor Empre sa rial, de la Aso -
cia ción Na cio nal de Pro duc to res de Maíz, de em pre sas de ju gos y nécta res, de
la Indus tria de la Cer ve za, de la Aso cia ción Na cio nal de Tien das de Au to ser vi -
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cio y De par ta men ta les. La aten ción se cen tra ba en la dis cu sión del im pues to al
ta ba co, en las acu sa cio nes a las ta ba ca le ras por su pues tos so bor nos a los di pu ta -
dos. Por Phi lip Mo rris es ta ba Step hany de Men die ta, de pie a la ori lla del balcón 
de in vi ta dos aplaudía el voto en con tra de los di pu ta dos del PRI y del PRD al au -
men to del ci ga rro. Se pa ra ba y se sen ta ba, fu ma ba y salía a ha blar por ce lu lar.
En su ca mi no sa lu da ba a to dos los di pu ta dos a su paso. Vi gi lan te y de evi den te
buen hu mor el sub se cre ta rio de In gre sos, Rubén Agui rre seguía la sesión, a su
al re de dor la do ce na de ca bil de ros to ma ban apun tes sin des can so. Al fi nal el
fun cio na rio asu mió que no se podría am pliar el im pues to a las ta ba ca le ras. Des -
pués, otro tor be lli no. Los priistas pre tendían cam biar la Ley de Impues tos
Espe cia les y gra var con 20 % los ju gos, nécta res, con ser vas, mer me la das y ja -
leas fa bri ca das con fruc tuo sa... Car los Alma raz, re pre sen tan te de las pro duc to -
ras de ju gos, actuó de in me dia to y ca li ficó la pro pues ta de ser un “IVA dis fra za -
do”, así lo ar gu men ta ron en el PAN y en el PRD. Pre sen ta ron unos es tu dios,
im pre sos en sus máqui nas portáti les, en los que ase gu ra ban que este im pues to
ge ne raría pérdi das por 48 mil mi llo nes de pe sos… Y al fi nal ga na ron. En la dis -
cu sión de la Mis celánea, el re pre sen tan te de los cañeros, el di pu ta do priista
Car los Blac ka ller re tiró la pro pues ta… Las em pre sas de di ca das a ca bil dear son
fi nan cia das por cáma ras in dus tria les, cor po ra ti vos trans na cio na les y gran des
con sor cios me xi ca nos. Entre las más im por tan tes están: Gru po Estra te gia
Política, de los priis tas Gus ta vo Alma raz y Mar co Anto nio Mi chel; Estra te gia
To tal, de Fer nan do Ler do de Te ja da, ex vo ce ro pre si den cial en el se xe nio de
Ernes to Ze di llo; y Gru po Sa li nas TV Azte ca, de Ja vier Me di na. Tam bién Idea
Con sul to res de César Ca na va ti; Ler do de Te ja da & Go mi na Lobb ying-México, 
de los ex di pu ta dos del PRI Se bas tián Ler do de Te ja da y Luis Anto nio Go mi na;
Ca bil deo y Co mu ni ca ción, de María Emi lia Farías; CB Co mu ni ca ción Pri va da, 
de Yu ri dia Cal derón; y So la na y Aso cia dos, de Fer nan do So la na.181

El ca bil deo no es por tan to un asun to me nor, su aná li sis for ma par te de la 
mé du la de las in com pa ti bi li da des pri va das, de los con flic tos de in te rés y de 
la éti ca par la men ta ria. En la Cá ma ra de Di pu ta dos se han pre sen ta do di ver -
sas ini cia ti vas para re gu lar el ca bil deo: la de 29 de abril de 2002 del di pu ta -
do del PRI, Efrén Ley va; las de 5 de abril de 2004  y 24 de agos to de 2005
de la di pu ta da del PRD Cris ti na Por ti llo, y la del 9 de di ciem bre de 2004 de
los di pu ta dos pa nis tas Fe de ri co Döring y Anto nio Mo ra les de la Peña. To -
das ellas con ma yor o me nor én fa sis mues tran preo cu pa ción por la in fluen -
cia de los po de res fác ti cos en los ór ga nos le gis la ti vos, la fal ta de trans pa -
ren cia en las re la cio nes de ca bil deo, la opa ci dad con la que las em pre sas de
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ca bil deo ac túan res pec to a los le gis la do res, la po si ble com pra de vo lun ta -
des le gis la ti vas a par tir del ca bil deo, ade más de los pro ba bles con flic tos de
in te rés y de trá fi co de in fluen cias que pue den ge ne rar las re la cio nes en la
opa ci dad en tre le gis la do res y cabilderos. 

La ini cia ti va del di pu ta do Efrén Ley va del gru po par la men ta rio del PRI
se pre sen tó en la se sión del ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos el 29 de abril
de 2002, y la de no mi nó: “Ley Fe de ral para la Re gu la ción de la Ac ti vi dad
Pro fe sio nal del Ca bil deo y la Pro mo ción de Cau sas”.182 Los ob je ti vos de la
pro pues ta son: de fi nir con cla ri dad la na tu ra le za y al can ces de la ac ti vi dad
pro fe sio nal de ca bil deo y pro mo ción de cau sas; pre ci sar los su je tos ac ti vos
y pa si vos en la ac ti vi dad de re fe ren cia; es ta ble cer el ca rác ter co mer cial de
pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les para la ac ti vi dad de ca bil deo; pro du -
cir un có di go de con duc ta para la ac ti vi dad de ca bil dear; es ta ble cer la obli -
ga to rie dad de un re gis tro pú bli co de las per so nas de di ca das pro fe sio nal -
men te al ca bil deo; de fi nir las obli ga cio nes y res pon sa bi li da des de las
de pen den cias y ser vi do res pú bli cos, tan to del Eje cu ti vo fe de ral como del
Le gis la ti vo y en ti da des au tó no mas, res pec to de las ac ti vi da des de ca bil -
deo; es ta ble cer las ba ses para la rea li za ción de ac ti vi da des de ca bil deo por
par te de de pen den cias y en ti da des de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral
fren te a go bier nos, or ga ni za cio nes o en ti da des del ex tran je ro o mul ti na cio -
na les, así como es ta ble cer un ré gi men de res pon sa bi li da des y san cio nes
para los cabilderos.

El ar tícu lo 1o. de la ini cia ti va del di pu ta do Ley va reza que la Ley tie ne
como fi na li dad la re gu la ción y el con trol de las ac ti vi da des pro fe sio na les
de ca bil deo le gis la ti vo y pro mo ción de cau sas en las cá ma ras del Con gre -
so de la Unión. El ar tícu lo 2o. de la ini cia ti va en tien de por “ca bil deo” la ac -
ti vi dad pro fe sio nal re mu ne ra da de sa rro lla da por per so nas fí si cas o mo ra les 
en re pre sen ta ción de ter ce ros, que ten ga por ob je to la pro mo ción de in te re -
ses y ob je ti vos le gí ti mos de en ti da des u or ga ni za cio nes pri va das o pú bli cas 
fren te a los ór ga nos del Con gre so de la Unión; a su vez, la “pro mo ción de
cau sas” se de fi ne como los pro ce sos de mo vi li za ción y par ti ci pa ción ac ti -
va, or ga ni za da y pla ni fi ca da de gru pos o sec to res de ter mi na dos de la so cie -
dad ci vil, por los cua les se bus ca in ci dir en el ám bi to de los po de res pú bli -
cos, en ple no uso de sus de re chos hu ma nos y po lí ti cos, con el ob je to de
lo grar el cum pli mien to de ob je ti vos con cre tos en fun ción de sus plan tea -
mien tos y pro pues tas. El ar tícu lo 3o. de la pro pues ta ex pli ca los ám bi tos
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del ca bil deo y la pro mo ción de cau sas: pro mo ción, ini cia ción, re for mas,
de ro ga ción, ra ti fi ca ción o abro ga ción de le yes, de cre tos, acuer dos o re gla -
men tos de la com pe ten cia del Con gre so; re for ma, de ro ga ción o mo di fi ca -
ción de re gla men tos del Eje cu ti vo, así como la adop ción de po lí ti cas pú bli -
cas. Se gún el ar tícu lo 4o., los ca bil de ros o ges to res de pro mo ción de cau sas 
son per so nas fí si cas o ju rí di cas, na cio na les y ex tran je ras, que de sa rro llan,
pre via su ins crip ción en el re gis tro res pec ti vo, en for ma pro fe sio nal, todo
tipo de ac ti vi dad en de fen sa de in te re ses par ti cu la res, sec to ria les o ins ti tu -
cio na les, en re la ción con las le gis la cio nes y de ci sio nes emi ti das o por emi -
tir de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, o de ca rác ter ad mi nis tra ti vo; de
acuer do al pá rra fo se gun do del ar tícu lo 4o., las ac cio nes de ca bil deo son
ges tio nes de par ti cu la res o de gru pos de in te rés que se ejer cen en le gí ti mo
uso de los de re chos de li bre aso cia ción, de pe ti ción y de li ber tad de tra ba jo; 
ase más, de nin gu na ma ne ra es ta ble cen obli ga cio nes a car go de los ór ga nos
y au to ri da des, fue ra de las cons ti tu cio nal y le gal men te es ta ble ci das. Del ar -
tícu lo 6o. al 8o. de la ini cia ti va, se re gu la el ca bil deo le gis la ti vo, en ellos se
dice que los ca bil de ros de be rán abs te ner se de rea li zar a los le gis la do res, o
el per so nal a su ser vi cio, pa gos en di ne ro, en es pe cie o en ser vi cios de cual -
quier na tu ra le za, o en tre gar los en su nom bre y re pre sen ta ción a ter ce ros.
Del ar tícu lo 9o. al 11 se re gu la el ca bil deo en el ám bi to del Po der Eje cu ti vo. 
Los ar tícu los del 12 al 16 re gu lan el Re gis tro Pú bli co Na cio nal de Pres ta do -
res de Ser vi cios Pro fe sio na les de Ca bil deo es ta ble cién do se que para po der
pres tar cual quier ser vi cio de ca bil deo es im pres cin di ble el re gis tro pre vio.
Los ar tícu los fi na les (17-20) nor man las res pon sa bi li da des y san cio nes. Se
se ña la que son con duc tas que ame ri tan res pon sa bi li dad: I. So li ci tar o re ci -
bir, por sí o para ter ce ros, el pago o dá di va de bie nes en di ne ro o es pe cie, o
ser vi cios de cua les quier ín do le, de per so nas, or ga ni za cio nes o gru pos que
se de di quen pro fe sio nal men te a la pres ta ción de ser vi cios de ca bil deo o
pro mo ción de cau sas; II. Con di cio nar la rea li za ción de los tra ba jos y ta -
reas, o la pres ta ción de los ser vi cios que cons ti tu cio nal o le gal men te les co -
rres pon dan en fun ción de su car go o re pre sen ta ción, a la in ter ven ción de
per so nas, gru pos u or ga ni za cio nes de di ca dos pro fe sio nal men te al ca bil deo 
o a la pro mo ción de cau sas; y, III. Ocul tar, sus traer, des truir, inu ti li zar, di -
vul gar o al te rar, to tal o par cial men te y de ma ne ra in de bi da in for ma ción o
da tos que les sean pro por cio na dos por las per so nas que pres ten ser vi cios
pro fe sio na les de ca bil deo, que les sean pro por cio na dos en fun ción de ta les
ac ti vi da des. El ar tícu lo 18 es ta ble ce que es tán im pe di dos para re gis trar se y
ac tuar como ca bil de ros: quie nes es tén den tro de los su pues tos de in com pa -
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ti bi li dad de la ley, los con de na dos por de li tos do lo sos y los in ha bi li ta dos
para ejer cer car gos pú bli cos. De acuer do con el ar tícu lo 19, las res pon sa bi -
li da des se rán san cio na das en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de Res pon sa -
bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos. Los ca bil de ros son
san cio na dos (ar tícu lo 20) con la pér di da de re gis tro y la in ha bi li ta ción para
rea li zar ac cio nes de ca bil deo.

La ini cia ti va del di pu ta do Ley va está ela bo ra da des de la vi sión de las
em pre sas de ca bil deo —es en sí mis ma una ini cia ti va pro duc to de las em -
pre sas ca bil dea do ras— y por eso no re suel ve el pro ble ma prin ci pal: ¿por
qué los ór ga nos le gis la ti vos de ben aten der las pro pues tas de las em pre sas
de ca bil deo y no otras? ¿No se con vier ten las cá ma ras, de se guir las ins truc -
cio nes de los ca bil de ros, en re pre sen tan tes de in te re ses par ti cu la res y no
ge ne ra les? ¿Las em pre sas de ca bil deo no con tra di cen la prohi bi ción de mo -
crá ti ca del man da to im pe ra ti vo? ¿Por qué los le gis la do res de ben aten der
con cier ta pre fe ren cia a los ca bil de ros so bre los ciu da da nos? Esta ini cia ti va 
es mues tra de cómo los in te re ses par ti cu la res y sec to ria les es tán con di cio -
nan do la la bor de los po de res for ma les, en este caso, a las cá ma ras le gis la ti -
vas y la la bor en li ber tad de los le gis la do res. No es que se re cha ce la exis -
ten cia de em pre sas de ca bil deo, lo que se re cha za es su pa pel de pri vi le gio
—com pa ra do con el elec tor co mún— fren te al le gis la dor, a lo que se teme
es al po der eco nó mi co o po lí ti co que está de trás de las em pre sas ca bil dea -
do ras, y se des con fía de la pre sión que los ca bil dea do res pue den ejer cer so -
bre los le gis la do res para de ter mi nar la agen da y con duc ción de los tra ba jos
le gis la ti vos, lo que vul ne ra el sen ti do de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y el
prin ci pio pre vis to en el ar tícu lo 51 cons ti tu cio nal que es ta ble ce que el le -
gis la dor re pre sen ta a la na ción y no a in te re ses par ti cu la res. La exis ten cia
de ca bil deo en un pun to con cre to de la agen da le gis la ti va de be ría obli gar
siem pre a las cá ma ras y a los le gis la do res, a con tar por lo me nos con un
pun to de vis ta en con tra rio de sec to res opues tos a los in te re ses que de fien -
de el ca bil de ro. Lo ideal para el le gis la dor es es cu char la plu ra li dad de pun -
tos de vis ta so cia les an tes de to mar cual quier de ci sión que sea com pe ten cia
de las cá ma ras.

El 9 de di ciem bre de 2004, los di pu ta dos Fe de ri co Döring y Anto nio
Mo ra les de la Peña del PAN pre sen ta ron ante el ple no de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos el pro yec to de no mi na do Ley Fe de ral de Acti vi da des de Pro mo -
ción de Inte re ses Par ti cu la res.183 Sus ob je ti vos son: 1) ha cer trans pa ren te la 
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ac ti vi dad de pro mo ción o ca bil deo, de ma ne ra que se co noz can las empre -
sas, los asun tos, los in te re ses y la pers pec ti va de los pro mo to res y las ac cio nes
que se rea li zan en tre ca bil de ros y le gis la do res; 2) obli gar a que la interlo cu -
ción en tre le gis la do res y ca bil de ros se con duz ca con im par cia li dad, efi ca -
cia y hon ra dez; 3) el es ta ble ci mien to de un re gis tro pú bli co para acre di tar
al ca bil de ro y cada nue va pro mo ción que haga; 4) el de re cho del ca bil de ro 
a so li ci tar al ser vi dor pú bli co la rea li za ción de ges tio nes y la fa cul tad de la
au to ri dad de acep tar o no, en cuyo caso está obli ga do a jus ti fi car la ne ga ti -
va;  y, 5) la obli ga ción del le gis la dor y el ca bil de ro de pre sen tar in for mes
so bre lo con ve ni do. La ini cia ti va de los di pu ta dos pa nis tas, aun que for ta le -
ce la ver tien te de la trans pa ren cia en el ca bil deo, no re suel ve los pro ble ma
de fon do, ¿por qué los le gis la do res de ben aten der a cier tos in te re ses par ti -
cu la res y no a otros? ¿có mo se hace para que el Con gre so o el Eje cu ti vo es -
cu chen a la plu ra li dad so cial y no sólo a un seg men to de ella? ¿La re gu la -
ción del ca bil deo no im pli ca un tra to de fa vor de cier tos gru pos so bre
otros? ¿Có mo ge ne rar más am plias con di cio nes de li be ra ti vas y par ti ci pa ti -
vas en la so cie dad y en los ór ga nos del Esta do?184 ¿Có mo im pe dir que nada 
más los in te re ses eco nó mi ca men te do mi nan tes ten gan voz e in fluen cia so -
bre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo?185 

Es evi den te que  to dos esos asun tos es tán vin cu la dos con la ne ce si dad de 
co rrec cio nes a la de mo cra cia re pre sen ta ti va para que ésta no se trans for me
en una de mo cra cia de éli tes,186 y cual quier re gu la ción so bre el ca bil deo
debe ve nir acom pa ña da de me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta a fa vor de la
so cie dad, de nue vas in com pa ti bi li da des par la men ta rias, de ma yor trans pa -
ren cia en las de li be ra cio nes y ór ga nos del Con gre so y de mo di fi ca cio nes al
sis te ma elec to ral, por ejem plo, la de ro ga ción del fi nan cia mien to pri va do
en las cam pa ñas. 

La di pu ta da Cris ti na Por ti llo Aya la del gru po par la men ta rio del PRD ha
pre sen ta do dos ini cia ti vas en la Cá ma ra de Di pu ta dos res pec to al ca bil deo.
La pri me ra de ellas rei vin di ca una Ley Fe de ral de Ca bil deo —22 de abril
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de 2004—187 y la se gun da, de 24 de agos to de 2005,188 bus ca adi cio nar nue -
vos ar tícu los —del 215 al 224— en el Re gla men to para el Go bier no Inte -
rior del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.  La ini cia ti va  
de abril de 2004 de no mi na da Ley Fe de ral de Ca bil deo cuen ta con 33 ar -
tícu los y en ella se re gu la lo si guien te: 1) que los pres ta do res de ser vi cios
de ca bil deo es ta rán so me ti dos al prin ci pio de pu bli ci dad de sus ac tos. De -
be rán pre ver una ade cua da or ga ni za ción, sis te ma ti za ción y  pu bli ca ción de
la in for ma ción que re ca ben, así como fa ci li tar el ac ce so per so nal y di rec to
a la do cu men ta ción y an te ce den tes que les re quie ra la au to ri dad com pe ten -
te en re la ción con su ac ti vi dad; 2) se prohí be que rea li cen ac ti vi da des de
ca bil deo: a los in ha bi li ta dos para ejer cer car gos pú bli cos, a los ser vi do res
pú bli cos com pren di dos en el ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal, a sus cón yu ges y
pa rien tes por con san gui ni dad y afi ni dad has ta el se gun do gra do; a los fa lli -
dos o con cur sa dos no reha bi li ta dos ju di cial men te; a los con de na dos por
de li tos do lo sos has ta el cum pli mien to de su pena; 3) se pre vé la pre sen ta -
ción tri mes tral de in for mes por par te de los le gis la do res y sus sub or di na dos 
so bre las ac cio nes vin cu la das al ca bil deo; 4) se debe ha cer pú bli ca la agen -
da de los fun cio na rios vin cu la dos con el ca bil deo; 5) los ca bil de ros de ben
ren dir un in for me se mes tral ante el Re gis tro Pú bli co de Ca bil deo y lle var
li bros de con ta bi li dad res pec to a sus in gre sos y egre sos; 6) se pre vén tres
re gis tros: el Re gis tro Pú bli co de Ca bil deo del Po der Eje cu ti vo, el Re gis tro
Pú bli co de Ca bil deo de la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Re gis tro Pú bli co de
Ca bil deo de la Cá ma ra de Se na do res; 7) los re gis tros son pú bli cos; 8) la
ins crip ción en el res pec ti vo re gis tro es con di ción para ejer cer ta reas de ca -
bil deo; 9) se pre vén ór ga nos de con trol para ela bo rar el có di go de éti ca del
ca bil deo y para in ves ti gar de ofi cio o a so li ci tud de par te, las pre sun tas
trans gre sio nes a la ley; 10) se es ta ble cen las con duc tas pu ni bles y las san -
cio nes para el ca bil de ro y el ser vi dor pú bli co.

En cuan to a la se gun da ini cia ti va de la di pu ta da Por ti llo Aya la, que pro -
po ne adi cio nar ar tícu los al Re gla men to para el Go bier no Inte rior del
Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se in cor po ran las
ca te go rías ju rí di cas de ca bil deo, ca bil de ro, clien te, con tac to de ca bil deo,
activida des de ca bil deo, re gis tro de ca bil deo, en ti dad ex tran je ra, et cé te ra.
Se es ta ble cen dos re gis tros so bre el ca bil deo: uno en la Cá ma ra de Dipu tados 
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y otro en la de Se na do res. Se pre ci san las obli ga cio nes del ca bil de ro y del le -
gis la dor; se in sis te asi mis mo en la obli ga ción de trans pa ren tar las agen das de 
los le gis la do res y de más su je tos pa si vos de la ley, en don de se de ben con -
sig nar obli ga to ria men te las reu nio nes pro gra ma das con los ca bil de ros.

Las ini cia ti vas de la di pu ta da Cris ti na Por ti llo, como las an te rior men te
ex pues tas, no atien den al pro ble ma que sig ni fi ca la in fluen cia de los gru pos 
de in te rés en la re pre sen ta ción po lí ti ca. Los ór ga nos le gis la ti vos con la re -
gu la ción del ca bil deo, di vi di rán a los me xi ca nos en dos gru pos: los que sus
in te re ses son res pal da dos por em pre sas de ca bil deo y los que no tie nen ca -
bil de ros que pre sen ten sus in te re ses y ne ce si da des ante las ins tan cias le gis -
la ti vas. La re gu la ción del ca bil deo, si se pro du ce como se está pro po nien -
do, sin las de bi das sal va guar das, en tre otras, de pro tec ción a la so cie dad vía 
los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta, más trans pa ren cia en el Con gre so,
sin es ta ble cer nue vas in com pa ti bi li da des a los le gis la do res y, sin de ro gar el 
fi nan cia mien to pri va do en las ante, pre y cam pa ñas, trans for ma rá toda la
ac ti vi dad del le gis la ti vo en un ser vi cio a fa vor de los gru pos do mi nan tes de
la so cie dad y no en fun ción de la re pre sen ta ción de los in te re ses ge ne ra les.

4. El Pro yec to de Re gla men to para el Go bier no Inte rior
de la Cámara de Di pu ta dos

Re cien te men te, el gru po con jun to de tra ba jo de la Co mi sión de Re gla -
men tos y Prác ti cas Par la men ta rias y el gru po de tra ba jo para la Re for ma
del Con gre so de la Cá ma ra de Di pu ta dos, apro ba ron el Pro yec to de Re gla -
men to para el Go bier no Inte rior de la Cá ma ra de Di pu ta dos.189 El Pro yec to
re sul ta in te re san te por que en su ca pí tu lo IV re gu la el es ta tu to de los di pu ta -
dos. El ar tícu lo 15 es ta ble ce:

To dos los di pu ta dos son igua les en de re chos y obli ga cio nes, in de pen dien te -
men te de la for ma en que ha yan sido elec tos. Las pre rro ga ti vas, de re chos y obli -
ga cio nes del di pu ta do es tán vi gen tes des de el mo men to en que rin da la pro tes ta
de Ley has ta que con clu ya su pe rio do cons ti tu cio nal, sal vo que se en cuen tre se -
pa ra do del en car go. 
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El ar tícu lo 16 in di ca que no pue de exi gir se a los di pu ta dos res pon sa bi li -
dad le gal al gu na por las opi nio nes que ma ni fies ten en el de sem pe ño de su
en car go, ni ser re con ve ni dos o en jui cia dos por ellas, pero son res pon sa bles
por los de li tos, fal tas u omi sio nes, que co me tan du ran te el tiem po de su en -
car go. No pue den ser de te ni dos ni so me ti dos a la ac ción pe nal has ta que se
de cla re que ha lu gar a la acu sa ción y se le su je te a la ac ción de los tri bu na -
les. El ar tícu lo 18 pre ci sa que tie nen de re cho a li cen cia, sin goce de die ta,
para au sen tar se del car go, por: com pe tir en elec cio nes in ter nas para la pos -
tu la ción de un car go de elec ción po pu lar o di rec ti vo par ti dis ta, com pe tir
para un car go en las elec cio nes cons ti tu cio na les, caso for tui to o fuer za ma -
yor. El ar tícu lo 19 se ña la que la Cá ma ra pue de otor gar li cen cias con goce
de die ta a quie nes acre di ten es ta do de gra vi dez en los pe rio dos pre y pos
na tal; asi mis mo, a quie nes acre di ten en fer me dad que les im pi da el de sa rro -
llo nor mal de sus ac ti vi da des. Se gún el ar tícu lo 20 de la pro pues ta, son de -
re chos del di pu ta do: per ci bir como die ta re tri bu cio nes ta sa das cada año en
sa la rios mí ni mos, que se rán igua les para to dos, con car go al pre su pues to de 
la Cá ma ra; ele gir y ser elec to para in te grar los ór ga nos de le gis la do res
cons ti tui dos en ra zón de la ley; ges tio nar ante las au to ri da des com pe ten tes
la aten ción de las de man das de sus re pre sen ta dos; man te ner, con car go a la
Cá ma ra, una ofi ci na de en la ce le gis la ti vo en el dis tri to o cir cuns crip ción en 
que fue ra elec to; so li ci tar, por con duc to del pre si den te de la co mi sión,
cual quier in for ma ción a los po de res de la unión, a los en tes pú bli cos fe de -
ra les y a cual quier otra ins tan cia fe de ral; for mar par te de has ta tres co mi -
sio nes, y asis tir con voz pero sin voto a las se sio nes de las que no for me
par te; par ti ci par en los de ba tes y vo ta cio nes que se pre sen ten en el ple no,
co mi sio nes y en cual quier pro ce so par la men ta rio; for mar par te de un gru po 
par la men ta rio; ini ciar le yes, de cre tos y pro po si cio nes no le gis la ti vas ante
la Cá ma ra; re pre sen tar a la Cá ma ra en los fo ros, con sul tas y reu nio nes para
los que sea de sig na do por el ple no u otros ór ga nos di rec ti vos de la Cá ma ra;
te ner ac ce so a to dos los do cu men tos y me dios de in for ma ción de la Cá -
ma ra; re ci bir in for ma ción de los cen tros de es tu dio y de los ór ga nos de
go bier no de la Cá ma ra; igual men te, dis po ner de los ser vi cios pos tal, te le fó -
ni co y de te le má ti ca con que cuen te la Cá ma ra, en tre otros de re chos.

Res pec to a las obli ga cio nes, dice el ar tícu lo 22 que és tas son: ren dir pro -
tes ta y to mar po se sión de su car go; aca tar los acuer dos del ple no, de los ór -
ga nos di rec ti vos, co mi sio nes y co mi tés; for mar par te de cuan do me nos una 
co mi sión, sal vo que sea in te gran te de la Mesa Di rec ti va; asis tir pun tual -
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men te a las se sio nes del ple no, de los ór ga nos di rec ti vos, co mi sio nes o co -
mi tés a los que per te nez ca; uti li zar los re cur sos ma te ria les, hu ma nos y fi -
nan cie ros a su ser vi cio, así como la in for ma ción a la que ten ga ac ce so con
mo ti vo de su fun ción, ex clu si va men te para fi nes de su car go o co mi sión;
per ma ne cer en las se sio nes del ple no, co mi sio nes o co mi tés, du ran te su de -
sa rro llo; di ri gir se con res pe to y cor te sía a los de más di pu ta dos du ran te las
se sio nes; guar dar re ser va de todo lo que se tra te y re suel va en las se sio nes
se cre tas, así como de la in for ma ción que con ese ca rác ter le haya sido con -
fia da; con du cir se con el de bi do res pe to y dig ni dad que me re ce su in ves ti -
du ra, den tro y fue ra del re cin to, en las se sio nes y en cual quier acto ofi cial;
evi tar ac tos de vio len cia en con tra de otros le gis la do res o en con tra de los
bie nes del Con gre so; re nun ciar a be ne fi cios eco nó mi cos o en es pe cie para
sí, su cón yu ge o pa rien tes con san guí neos o por afi ni dad has ta el cuar to gra -
do, o pa rien tes ci vi les, o para ter ce ros con los que ten ga re la cio nes pro fe -
sio na les, la bo ra les o de ne go cios, o a so cios o so cie da des de las que el di pu -
ta do o las per so nas an tes re fe ri das for men o ha yan for ma do par te y cuan do
no se ex cu se, cual quier di pu ta do pue de re cu sar lo ante el ple no; asimismo,
evi tar in ter ve nir como ac tor, re pre sen tan te le gal, man da ta rio, o pa trón en
jui cios de cual quier ín do le en los que el Esta do esté en ries go de su frir un
me nos ca bo pa tri mo nial.

El Pro yec to de Re gla men to para la Cá ma ra de Di pu ta dos no con tie ne
ca pí tu los o sec cio nes so bre in com pa ti bi li da des, sin em bar go, ade más de
al gu nas nor mas re fe ri das a las obli ga cio nes que de ri van de in com pa ti bi li -
da des, mis mas que ya he mos co men ta do, exis ten otras que tie nen re la ción
con las in com pa ti bi li da des pri va das. El ar tícu lo 25 es ta ble ce que el di pu ta -
do será su je to a una de cla ra ción de fal ta al or den, cuan do en tre otras, in ter -
ven ga como ac tor, re pre sen tan te le gal, man da ta rio o pa trón en jui cios de
cual quier ín do le en los que el Esta do esté en ries go de su frir un me nos ca bo
pa tri mo nial y cuan do acep te be ne fi cios eco nó mi cos o en es pe cie para sí o
su cón yu ge o pa rien tes con san guí neos o por afi ni dad has ta el cuar to gra do,
o para ter ce ros con los que ten ga re la cio nes pro fe sio na les, la bo ra les o de
ne go cios de per so nas fí si cas o mo ra les que pro mo cio nen o tra mi ten al gún
asun to en la Cá ma ra.

En el ar tícu lo 245 del Pro yec to de Re gla men to para la Cá ma ra de Di pu -
ta dos se re gu la el ca bil deo. La nor ma dice que se en tien de por ca bil deo
toda ges tión que se haga ante cual quier ór ga no o au to ri dad de la Cá ma ra,
para ob te ner una re so lu ción o acuer do fa vo ra ble a los in te re ses del ca bil de -
ro. El ca bil de ro es cual quier or ga nis mo pú bli co, pri va do o so cial, así como
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cual quier  per so na fí si ca, que haga ges tio nes ante las di ver sas ins tan cias de
la Cá ma ra. De acuer do al ar tícu lo 245, los di pu ta dos se de ben abs te ner de ha -
cer re co men da cio nes que equi val gan a un ca bil deo, cuan do ob ten gan be -
ne fi cio eco nó mi co o en es pe cie para sí o su cón yu ge o pa rien tes con san guí -
neos o por afi ni dad has ta el cuar to gra do, o para ter ce ros con los que ten ga
re la cio nes pro fe sio na les, la bo ra les o de ne go cios, por que in cu rri rán en el
de li to de trá fi co de in fluen cias ti pi fi ca do por el ar tícu lo 221 del Có di go Pe -
nal para el Dis tri to Fe de ral.

Como pue de ob ser var se el Pro yec to de Re gla men to para la Cá ma ra de
Di pu ta dos es un ejer ci cio que apun ta en la lí nea co rrec ta, dado que se re -
quie re re gu lar el es ta tu to del par la men ta rio, en tre otros mu chos te mas que
ne ce si tan re vi sión en el fun cio na mien to y or ga ni za ción de las cá ma ras.
Des gra cia da men te en el tema que nos ocu pa, el Pro yec to de Re gla men to es 
muy exi guo y no re suel ve los pro ble mas de in com pa ti bi li da des, éti ca par -
la men ta ria ni del ca bil deo. Ade más, si gue cons tru yen do la vo lun tad en las
Cá ma ras de arri ba aba jo, lo que se pone en evi den cia si ob ser va mos el peso
que man tie nen los ór ga nos di rec ti vos en el pro yec to. La pro pues ta tam bién
con tie ne nor mas que res trin gen la li ber tad de los le gis la do res en cuan to a
sus de re chos de ex pre sión y crí ti ca. No obs tan te, a pe sar de las ob ser va cio -
nes aquí he chas, con si de ra mos que el ca mi no por el que se debe tran si tar en 
cada una de las cá ma ras con sis te en re for mu lar sus nor mas in ter nas a fin de
ma xi mi zar los prin ci pios de de mo cra cia, trans pa ren cia, par ti ci pa ción y deli -
be ra ción en las di ver sas ins tan cias le gis la ti vas.190

III. LAS INI CIA TI VAS PRE SEN TA DAS EN EL SENA DO

1. Las ini cia ti vas so bre in com pa ti bi li da des

El 13 de agos to de 2003, el se na dor Fi del He rre ra Bel trán del gru po par -
la men ta rio del PRI pre sen tó ante el ple no de la Co mi sión Per ma nen te del
Con gre so de la Unión una ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 62 cons ti tu cio -
nal.191 En la ex po si ción de mo ti vos, se asien ta que la res pon sa bi li dad en el
de sem pe ño de la fun ción le gis la ti va con sis te esen cial men te en el lo gro de
los fi nes que le son pro pios a las cá ma ras que in te gran el Con gre so de la
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Unión y la res pon sa bi li dad de los le gis la do res se sus ten ta en la efi cien cia y
ho nes ti dad y, por tal mo ti vo, re sul ta ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de una
se rie de dis po si cio nes que re gu len la ac tua ción de los in te gran tes de las cá -
ma ras, cuan do la mis ma se re fie ra al ejer ci cio per so nal o par ti cu lar de la
pro fe sión que les es pro pia, a fin de que la mis ma no cons ti tu ya una dis trac -
ción en el cum pli mien to de sus fun cio nes, ni im pli que una ac tua ción in -
com pa ti ble con la na tu ra le za de las fun cio nes pú bli cas que les han sido en -
co men da das. La ini cia ti va —dice el pro yec to— tien de a es ta ble cer en la
Cons ti tu ción la prohi bi ción para que los di pu ta dos y se na do res del Con gre -
so pue dan de di car se a la pro fe sión, in dus tria, co mer cio o tra ba jo que re sul -
te in com pa ti ble con su ac ti vi dad le gis la ti va, con el pro pó si to de evi tar con -
flic tos de in te re ses o la uti li za ción ina de cua da o pri vi le gia da de la
in for ma ción a la que tie nen ac ce so con mo ti vo de sus car gos. La pro pues ta
con sis te en adi cio nar un pá rra fo se gun do y otro ter ce ro al ar tícu lo 62 de la
Ley Fun da men tal para que dar en los si guien tes términos:

Artículo 62…
Tam bién per de rá el ca rác ter de di pu ta do o se na dor el que du ran te su ejer ci -

cio ges tio ne o ce le bre con tra tos de obras, su mi nis tros, ena je na cio nes o ser vi -
cios con el Esta do, go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas, o mu ni ci pa les y sus
or ga nis mos des cen tra li za dos o em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal o mu ni ci pal
ma yo ri ta ria, cual quie ra que sea la pro fe sión que ejer za; el que ac tua re como
abo ga do o man da ta rio en cual quier cla se de jui cio con tra el fis co fe de ral y en
ge ne ral con tra la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, que im pli que una con tra pres -
ta ción pa tri mo nial de cual quier na tu ra le za; los que re pre sen ten o ges tio nen li -
cen cias, per mi sos, con ce sio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo o ser vi cios que le co -
rres pon de pres tar al Esta do; el que ofrez ca y ges tio ne para ter ce ros em pleos
pú bli cos, con se je rías, fun cio nes o co mi sio nes de si mi lar na tu ra le za; el que ejer -
za su pro fe sión, cual quie ra que ésta sea, en ne go cios o asun tos pú bli cos o el
que, apro ve chan do su in ter ven ción como le gis la dor en el nom bra mien to de
cual quier ser vi dor pú bli co, ejer za trá fi co de in fluen cia con ese mo ti vo.

La pér di da del ca rác ter de di pu ta do o se na dor se dará cuan do ac túe por sí o
por in ter pó si ta per so na, na tu ral o ju rí di ca, por me dio de una so cie dad mer can til
o de per so nas de la que for me par te. Cual quier ciu da da no po drá de nun ciar ante
las cá ma ras la in frac ción de es tos im pe di men tos por par te de los di pu ta dos y se -
na do res pro pie ta rios o su plen tes en ejer ci cio del car go.

Se tra ta de una pro pues ta que es ta ble ce in com pa ti bi li da des pri va das,
im pi de el trá fi co de in fluen cias y los con flic tos de in te rés. De paso, tam -
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bién prohí be la la bor de ges to ría que tra di cio nal men te rea li zan los le gis la -
do res na cio na les. So bre este úl ti mo as pec to, con ven dría rea li zar una re -
flexión ex haus ti va para de ter mi nar en qué ca sos la ges to ría po dría es tar jus -
tifica da y no ge ne re co rrup ción o es ta blez ca re la cio nes de clien te lis mo con
gru pos so cia les. La in com pa ti bi li dad a la luz de es tos co men ta rios im pli ca
no sólo re ci bir car gos, co mi sio nes o pri vi le gios de en tes pú bli cos, pri va dos 
y so cia les cuan do se de sem pe ña el car go de le gis la dor, sino tam bién en tra -
ña que la la bor del le gis la dor no debe orien tar se a fa vo re cer gru pos eco nó -
mi cos o so cia les cuan do esa fun ción pro du ce co rrup ción o clien te lis mo.192

El 28 de oc tu bre de 2005, la se na do ra Yo lan da Eu ge nia Gon zá lez Her nán -
dez del gru po par la men ta rio del PRI pre sen tó la ini cia ti va de adi ción al ar -
tícu lo 62 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos para 
de ter mi nar los cri te rios de in com pa ti bi li dad del ejer ci cio del car go de di pu -
ta do fe de ral o se na dor de la Re pú bli ca.193 Se gún la se na do ra Gon zá lez, la
re dac ción vi gen te del ar tícu lo 62 no ex clu ye ex plí ci ta men te la po si bi li dad
de que los se na do res y di pu ta dos rea li cen otras ac ti vi da des, con goce de
suel do o re mu ne ra ción, en el sec tor pri va do, o in clu so en otras fuer zas o
gru pos po lí ti cos o so cia les, como los par ti dos po lí ti cos, las agru pa cio nes
po lí ti cas na cio na les o aso cia cio nes de ca rác ter ci vil o asis ten cial, y en el
mis mo caso está el ejer ci cio de las pro fe sio nes o la pres ta ción de ser vi cios
pro fe sio na les o pri va dos o gru pos em pre sa ria les. Ade más, da das las ca rac -
te rís ti cas de las de mo cra cias con tem po rá neas, se ha abier to la po si bi li dad de
que di fe ren tes gru pos de in te rés pue dan in fluir en miem bros del Po der Le gis -
la ti vo, a tra vés del po der del di ne ro; la de mo cra cia, así, no pue de que dar ex -
pues ta a que gru pos par ti cu la res pu die ran es tar in ter vi nien do a tra vés del co -
no ci mien to de temas prio ri ta rios para el país, del ma ne jo de in for ma ción
pri vi le gia da, o bien, la uti li za ción de la in fluen cia po lí ti ca de uno o más le -
gis la do res, para ob te ner be ne fi cios o de fen der in te re ses pri va dos que, aun -
que pue dan ser le ga les, po drían aten tar en con tra del in te rés ge ne ral. De ahí 
la re le van cia del man da to re pre sen ta ti vo. La re pre sen ta ción es de la na ción
en ge ne ral y por ello la remu ne ra ción que re ci ben no es si quie ra con si de ra da 
como un suel do, pues no son em pleados del go bier no, ni su ca te go ría re pre -
sen ta ti va se ría com pa ra ble a la fi gu ra del em pleo como se co no ce tra di cio nal -
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men te. Tam bién la trans pa ren cia en el ejer ci cio de la re pre sen ta ción po pu -
lar es uno de los ejes so bre los que aún que da mu cho por ha cer para
ga ran ti zar le a la ciu da da nía que los in te re ses ge ne ra les es tán bien re pre sen -
ta dos y pro te gi dos en con tra del ejer ci cio o de fen sa de los in te re ses ge ne ra -
les o de gru pos. No es éti co que un re pre sen tan te, que ha sido de sig na do
para re pre sen tar los in te re ses de la ciu da da nía, uti li ce su car go para de fen -
der a los in te re ses par ti cu la res de al gu nos gru pos eco nó mi cos; tal como
está re dac ta da la Cons ti tu ción, no se nos ofre ce la pro tec ción que se ne ce si -
ta para evi tar este ries go. Igual men te, la die ta que es otor ga da tan to a Se na -
do res como a Di pu ta dos, per mi te te ner un ni vel de vida dig no, y sub sis tir
eco nó mi ca men te del ejer ci cio ex clu si vo de la fun ción. La po lí ti ca y el ser -
vi cio pú bli co son ta reas que res pon den a una vo ca ción de ser vi cio, de ayu -
da y de res pon sa bi li dad con los de más. La pro pues ta de re for ma al ar tícu lo
62 de la Cons ti tu ción no vio la la li ber tad de tra ba jo, lo que hace, es es ta ble -
cer la in com pa ti bi li dad con ac ti vi da des pri va das o pú bli cas, por la na tu ra -
le za del en car go que atien de a sal va guar dar in te re ses ge ne ra les y no par ti -
cu la res. La li mi ta ción im pi de que se ge ne ren con flic tos de in te rés. La
ini cia ti va de la se na do ra Yo lan da Eu ge nia Gon zá lez Her nán dez pro po ne
una adi ción al ar tícu lo 62 para que dar como si gue: 

Artícu lo 62. Los di pu ta dos y se na do res pro pie ta rios, du ran te el pe rio do de su
en car go, no po drán de sem pe ñar nin gu na otra co mi sión o em pleo de la Fe de ra -
ción o de los esta dos, sin li cen cia pre via de la cá ma ra res pec ti va; pero en ton ces
ce sa rán en sus fun cio nes re pre sen ta ti vas, mien tras dure la nue va ocu pa ción. La
mis ma re gla se ob ser va rá con los di pu ta dos y se na do res su plen tes, cuan do es tu -
vie sen en ejer ci cio. La in frac ción de está dis po si ción será cas ti ga da con la pér -
di da del ca rác ter de di pu ta do o se na dor. Si un di pu ta do o se na dor rea li za ac ti vi -
da des re mu ne ra das por goce de suel do o co bro de ho no ra rios en el sec tor so cial
o pri va do, de be rá in for mar lo a la cá ma ra res pec ti va, a fin de que ésta de ter mi ne
si hay o no con flic to de in te re ses o afec ta ción del in te rés ge ne ral. En caso de ha -
ber lo, la fal ta será cas ti ga da con la pér di da del ca rác ter de di pu ta do o se na dor y
con la in ha bi li ta ción para el ser vi cio pú bli co du ran te 10 años.

A di fe ren cia de otras ini cia ti vas en la ma te ria, la de la se na do ra Yo lan da
Eu ge nia Her nán dez no per mi te la op ción en tre la fun ción in com pa ti ble y la 
la bor de le gis la dor sino que de ter mi na la pér di da del ca rác ter de di pu ta do o
se na dor. Ade más, es ta ble ce la in ha bi li ta ción para el ser vi cio pú bli co du -
ran te 10 años. Nues tra crí ti ca tie ne re la ción prin ci pal men te con la par te
pro ce sal, pues aun que se de ter mi na que será la cá ma ra res pec ti va la que re -
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suel va la in com pa ti bi li dad, no exis te pro pues ta al gu na so bre el pro ce di -
mien to y tam po co so bre los re cur sos o me dios de im pug na ción que se rían
pro ce den tes en con tra de ta les re so lu cio nes. Tam po co exis ten re fe ren cias a 
la Ley Orgá ni ca del Con gre so ni al Re gla men to del Con gre so. Igual men te,
es cues tio na ble que en el tex to nor ma ti vo no se ha yan re co gi do los prin ci -
pios a los que alu de en la ex po si ción de mo ti vos, como el de trans pa ren cia
y el de de di ca ción ex clu si va al car go le gis la ti vo. Lla ma por úl ti mo la aten -
ción que no ex tien da las in com pa ti bi li da des pú bli cas a car gos en el Dis tri to 
Fe de ral, en los mu ni ci pios o en ti da des supranacionales.

2. Las pro pues tas so bre ca bil deo en el Se na do

Di ver sas pro pues tas so bre ca bil deo se han pre sen ta do en el Se na do. Una 
de las pri me ras fue la que hizo el se na dor Cé sar Jáu re gui Ro bles del Par ti do 
Acción Na cio nal que pro pu so una ini cia ti va de re gla men to del Se na do de
la Re pú bli ca, en la que su tí tu lo dé ci mo pri me ro se de no mi na: “De la la bor
de ca bil deo ante el Se na do de la Re pú bli ca”, que con sis te en seis ar tícu los.
El ar tícu lo 126 de la pro pues ta se ña la que: “Las agru pa cio nes or ga ni za das
en tor no a cier to in te rés, de seo o ne ce si dad, po drán, por me dio de re pre sen -
tan tes, acu dir a la Cá ma ra con el fin de po ner en co no ci mien to de los se na do -
res sus plan tea mien tos y lo grar su aten ción”. Los ar tícu los 127 a 131 es ta -
ble cen el pro ce di mien to de re gis tro de las agru pa cio nes de ca bil deo y las
obli ga cio nes para que los trá mi tes par la men ta rios que se sus ci ten con mo ti -
vo del ca bil deo sean pu bli ca dos en la Ga ce ta a jui cio de la Mesa Di rec ti va.
La fi na li dad de la re gu la ción es de ter mi nar y pre ci sar las or ga ni za cio nes
que se de di can al ca bil deo así como dar le a las ges tio nes ori gi na das en el
ca bil deo cier ta trans pa ren cia.194 

El se na dor Fi del He rre ra Bel trán ha pre sen ta do di ver sas ini cia ti vas so -
bre el ca bil deo, una con fe cha 7 de agos to de 2002 y otra de fe cha 30 de
mar zo de 2004. La pri me ra para pro po ner una Ley Fe de ral de Ca bil deo y
la se gun da para in sis tir en el pro yec to de de cre to que adi cio na un tí tu lo
sex to a la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos.
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En la pri me ra ini cia ti va,195 el se na dor He rre ra Bel trán se ña la que las ac -
ti vi da des para tra tar de in fluir pro fe sio nal men te en las de ci sio nes le gis la ti -
vas, co no ci das como “ca bil deo”, no han sido re gu la das en Mé xi co, y de bi -
do a su po ten cial ne ga ti vo, es ne ce sa rio pre ser var la in te gri dad de las
fa cul ta des de ci so rias del go bier no, es pre ci so que las ac ti vi da des de ca bil -
deo sean trans pa ren tes y re gu la das, de for ma tal, que el pue blo co noz ca la
iden ti dad, el gas to y las ac ti vi da des de las per so nas y or ga ni za cio nes para
in fluir en un pro yec to le gis la ti vo, ya sea a fa vor o en con tra. Por tal mo ti vo, 
pro po ne que sólo pue den ser ca bil de ros ante el Con gre so Ge ne ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, per so nas
mo ra les me xi ca nas, de re co no ci da sol ven cia pro fe sio nal, mo ral, eco nó mi -
ca y am plia ex pe rien cia en las ma te rias que se les en co mien den; las em pre -
sas de di ca das al ca bil deo de be rán ob te ner un re gis tro por tema a abor dar en 
las ofi ci nas de sig na das para tal efec to en el Con gre so de la Unión y en la
Se cre ta ría de Go ber na ción; los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de be rán
ha cer del do mi nio pú bli co y por los me dios que es ta blez ca el re gla men to
co rres pon dien te, la in for ma ción de las ero ga cio nes rea li za das por ser vi cios 
de ca bil deo; el Con gre so de sa rro lla rá un re gis tro con una base de da tos
con fia ble, que con ten ga la re la ción de los pro fe sio na les que se de di quen a
rea li zar ac ti vi da des de ca bil deo; se prohí be a los miem bros del Con gre so el 
acep tar cual quier tipo de ob se quios o dá di vas de par te de los ca bil de ros con 
los que ten gan con tac to; la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca del Con gre so
po drá so me ter al ple no las re glas para el de sa rro llo del ca bil deo du ran te las
cam pa ñas elec to ra les, pu dien do, in clu so, sus pen der toda ac ti vi dad de este
tipo.

El se na dor Fi del He rre ra re cuer da en su pri me ra ini cia ti va que el tér mi -
no “ca bil deo” se ha uti li za do como equi va len te del neo lo gis mo in glés
lobb ying, cuya no ción data de fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX,
cuan do los gru pos de po der y de pre sión exis ten tes en el Rei no Uni do acos -
tum bra ban dia lo gar so bre los asun tos de su in te rés con los re pre sen tan tes
po pu la res en la sala o lobby de es pe ra de la Cá ma ra de los Co mu nes o de los 
Lords. En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, esta ac ti vi dad tuvo su ori gen en el 
Ca pi to lio de Albany. En Esta dos Uni dos, la ac ti vi dad del lobby se en cuen -
tra re gu la da en la Ley de Di vul ga ción de Ca bil deo, ex pe di da en 1995. Tal
Ley se ña la que las ac ti vi da des de lobb ying con sis ten en ha cer con tac tos y
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es fuer zos para pre sio nar en los asun tos po lí ti cos. Para que las ac ti vi da des
de ca bil deo pros pe ren es im por tan te se ña lar que de ben ser rea li za das por
un “lo bis ta”, que es una per so na que ha he cho o hará dos o más con tac tos y
que gas ta más del 20% de su tiem po en rea li zar ac ti vi da des de lobb ying.
Las per so nas que rea li cen este tipo de ac ti vi da des de ben re gis trar se ante el
se cre ta rio de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes o del Se na do, en la que de ben
re por tar: 1) las can ti da des de di ne ro que ha yan ob te ni do como pago por la
rea li za ción de di cha ac ti vi dad; 2) el nom bre del or ga nis mo gu ber na men tal
ante el cual rea li za ron la ges tión; y 3) un ba lan ce de las ac ti vi da des que fue -
ron ne go cia das y acep ta das. Uno de los ob je ti vos del con trol an te rior es fis -
cal por que cual quier gas to que se ero gue en el ejer ci cio del lobb ying no po -
drá ser de du ci ble de im pues tos. Por cuan to hace a los miem bros del
Eje cu ti vo y Le gis la ti vo que con tra ten ser vi cios de ca bil deo, tam bién de be -
rán rea li zar un re gis tro de ac ti vi da des. En el Re gla men to del Par la men to
Eu ro peo se con tie nen al gu nas dis po si cio nes so bre el ca bil deo: en el ar tícu -
lo 9o. de ese Re gla men to se se ña la que to das las per so nas que de seen ac ce -
der con fre cuen cia a los lo ca les del Par la men to con el ob je to de in for mar de 
al gún asun to a los di pu ta dos en el mar co de su man da to par la men ta rio, en
in te rés pro pio o de ter ce ros, les se rán asig na das tar je tas de ac ce so con ca -
rác ter no mi na ti vo y, és tos a su vez, de be rán res pe tar el Có di go de Con duc -
ta e ins cri bir se en un Re gis tro, y si al gún di pu ta do im pug na la ac ti vi dad de
un re pre sen tan te o de un gru po de in te rés, se le po drá re ti rar la tar je ta de ac -
ce so; el ar tícu lo 2o. del ci ta do Re gla men to in di ca que los di pu ta dos de ben
de cla rar anual men te y con exac ti tud y bajo su más es tric ta res pon sa bi li dad
sus ac ti vi da des pro fe sio na les y cua les quie ra otras fun cio nes o ac ti vi da des
re mu ne ra das, el apo yo eco nó mi co, en per so nal o en ma te rial, pres ta do por
ter ce ros, con in di ca ción de la iden ti dad de es tos úl ti mos, que se aña da a los
me dios fa ci li ta dos por el Par la men to y asig na dos al di pu ta do en el mar co
de sus ac ti vi da des po lí ti cas; igual men te, los asis ten tes de los di pu ta dos de -
ben de cla rar las mis mas cues tio nes de re gis tro.

En Cos ta Rica exis te la Ley de Au to ri za ción para el Ejer ci cio del Ca bil -
deo o ges tión de in te re ses es pe cí fi cos y crea ción del re gis tro na cio nal del
ca bil deo, y se gún esa Ley, para ser ca bil de ro se debe ser pro fe sio nis ta con
li cen cia y de bi da men te ins cri to en el re gis tro; no pue den ser ca bil de ros los
fun cio na rios pú bli cos du ran te su ejer ci cio y has ta dos años des pués de con -
cluir su en car go, así como sus cón yu ges y pa rien tes por con san gui ni dad y
afi ni dad has ta el ter cer gra do; en el Re gis tro de Ca bil deo se debe re por tar
en tre otras co sas las can ti da des re ci bi das en pago de ho no ra rios.
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La ini cia ti va an te rior del se na dor Fi del He rre ra Bel trán fue dic ta mi na da
en con tra, el 28 de mar zo de 2005, tan to por las Co mi sio nes Uni das de Go -
ber na ción; Re gla men tos y Prác ti cas Par la men ta rias como por la de Estu dios
Le gis la ti vos.196 Los ar gu men tos de las co mi sio nes dic ta mi na do ras fue ron
los si guien tes: por que li mi ta la ac ti vi dad de ca bil deo a un de ter mi na do gru po 
de per so nas como son las per so nas mo ra les; por que para jus ti fi car que sean
las per so nas mo ra les las que pue den ca bil dear, de ter mi na que el ca bil deo es
una ac ti vi dad pro fe sio nal y es pe cia li za da, a pe sar de que no exis te nin gu na
dis po si ción ju rí di ca que la ca li fi que como tal y, peor aún, la fa cul tad de de -
ter mi nar qué pro fe sio nes re quie ren cé du la pro fe sio nal para su ejer ci cio co -
rres pon de a los Esta dos y no a la Fe de ra ción, y por que de ri va do de los dos
pun tos an te rio res se es ta ble ce que, para ejer ci tar el de re cho de pe ti ción y
ges tión ante una au to ri dad, una per so na fí si ca debe cons ti tuir se como per so -
na mo ral, te ner co no ci mien tos es pe cia li za dos para el ca bil deo, y ade más re -
gis trar se ante la au to ri dad ante quien pre ten da ca bil dear, lo que vul ne ra las
ga ran tías de li ber tad de tra ba jo, pe ti ción y aso cia ción, plas ma dos en los ar -
tícu los 5o., 8o. y 9o. de la Cons ti tu ción. Sin em bar go, las co mi sio nes dic ta -
mi na do ras con clu ye ron que el ca bil deo de bía ser re gu la do en la nor ma ti vi -
dad del Po der Le gis la ti vo con el pro pó si to de que sus ór ga nos per mi tan la
trans pa ren cia en el ejer ci cio de esta ac ti vi dad y cui dan do que no se vul ne ren
los de re chos de tra ba jo, pro fe sión y de aso cia ción.

La se gun da ini cia ti va del se na dor Fi del He rre ra Bel trán, de fe cha 30 de
mar zo de 2004,197 con sis te en el pro yec to de de cre to que adi cio na un tí tu lo
sex to a la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos. En ella dice que es co mún de no mi na dor la preo cu pa ción que exis te
por es ta ble cer un me ca nis mo de con trol que ga ran ti ce la trans pa ren cia en la 
re pre sen ta ción de in te re ses, pro mo ción de cau sas y aten ción a gru pos de
in te rés pú bli co, con si de ran do que el Po der Le gis la ti vo por su na tu ra le za
re pre sen ta ti va, es el es pa cio en don de de sem bo can las in quie tu des de la so -
cie dad so bre la agen da le gis la ti va y que has ta el mo men to no se ha en con -
tra do la fór mu la que per mi tie ra de jar a sal vo las ga ran tías de li ber tad de tra -
ba jo, de pe ti ción y aso cia ción plas ma das en los ar tícu los 5o., 8o. y 9o. de
la Cons ti tu ción. Ante el plan tea mien to de emi tir una le gis la ción que re gu le

154 JAIME CÁRDENAS GRACIA

196 http://www.se na do.gob.mx/sgsp/ga ce ta/?se sion=2005/04/26/1&do cu men to=17.
197 Ga ce ta Par la men ta ria, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX Le gis la tu ra, año 1, núm.

41, 30 de mar zo de 2004.



ac ti vi da des pri va das, nos en con tra mos, en tre otros pro ble mas, con el con -
flic to de que la fa cul tad para de ter mi nar qué pro fe sio nes re quie ren de cé -
du la pro fe sio nal para su ejer ci cio, co rres pon de a los es ta dos y no a la Fe de -
ra ción, por lo que el Con gre so de la Unión no tie ne po tes ta des para le gis lar
en la ma te ria. Ade más, las ini cia ti vas pre sen ta das li mi tan la ga ran tía in di -
vi dual pre vis ta en el ar tícu lo 8o., pues so la men te los ca bil de ros y no otras
per so nas po drían ac tuar ante las ins tan cias del Con gre so. En con se cuen cia, 
el se na dor He rre ra pro po ne crear un apar ta do en la Ley Orgá ni ca del Con -
gre so Ge ne ral que re gu le las ac ti vi da des para pla near y su per vi sar las reu -
nio nes que se lle ven a cabo en tre los gru pos de in te rés y los le gis la do res, en 
don de tam bién se es ta blez ca la crea ción de una Uni dad Espe cia li za da de
Enla ce que dé res pues ta y rea li ce las di li gen cias que es tas ac ti vi da des de -
ven gan, así como es ta ble cer que los pro ce di mien tos de co mu ni ca ción y
aná li sis de pro pues tas sean gra tui tos.

Esta se gun da pro pues ta con tie ne once ar tícu los y adi cio na un tí tu lo sex -
to a la Ley Orgá ni ca del Con gre so que se de no mi na: “De las pro mo cio nes
ante el Con gre so y de la ac ti vi dad del ca bil deo”. El ar tícu lo 136 se ña la que
toda pe ti ción de par ti cu la res, cor po ra cio nes o au to ri da des que no ten gan
de re cho de ini cia ti va, que se pre sen ten a cual quie ra de las cá ma ras y que
guar den re la ción con asun tos pro pios de las mis mas, se tur na rán por la
Mesa Di rec ti va co rres pon dien te a la co mi sión o co mi sio nes que co rres pon -
da. El ar tícu lo 137 in di ca que cuan do las pe ti cio nes pro ven gan de agru pa -
cio nes or ga ni za das en tor no a cier to in te rés, res pec to de asun tos pro pios de
cual quie ra de las cá ma ras, po drán acu dir a ellas para que, por con duc to de la
Uni dad Espe cia li za da de Enla ce que se es ta blez ca al efec to, pue dan rea li -
zar sus plan tea mien tos y su ac ti vi dad de ca bil deo den tro de las mis mas.
Los ar tícu los 138 y 139 es ta ble cen las re glas de con trol y re gis tro. El ar -
tícu lo 140 men cio na que si trans cu rri dos 30 días des pués de pre sen ta da la
so li ci tud, las per so nas o las or ga ni za cio nes no rea li zan nin gu na ac ti vi dad
ten den te a im pul sar su ges tión, la mis ma será ar chi va da por fal ta de in te rés. 
El ar tícu lo 141 es ta ble ce que la Uni dad Espe cia li za da dará a co no cer a los
so li ci tan tes, los nom bres de los le gis la do res in te gran tes de las co mi sio nes a 
las cua les fue ron tur na dos sus asun tos, así como del se cre ta rio téc ni co, con
la fi na li dad de que éste pue da con cer tar ci tas o reu nio nes para ex po ner los
asun tos de ma ne ra per so nal. El ar tícu lo 142 de ter mi na que se po drán lle var
a cabo el nú me ro de reu nio nes que sean ne ce sa rias y su fi cien tes a jui cio de
los le gis la do res para la dis cu sión de los asun tos y en las reu nio nes siem pre
de be rá es tar pre sen te, al me nos, un le gis la dor miem bro de la Co mi sión, un
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re pre sen tan te de la Uni dad Espe cia li za da y el se cre ta rio téc ni co de la Co -
mi sión, quien se en car ga rá de re co ger las ob ser va cio nes para ha cer las del
co no ci mien to de los de más in te gran tes de la Co mi sión. El ar tícu lo 143 ex -
pre sa que las co mi sio nes y áreas in vo lu cra das en el ca bil deo de be rán coor -
di nar se con la fi na li dad de lle var a cabo las reu nio nes, y para que, una vez
con clui do el pro ce so de aná li sis de los plan tea mien tos de los so li ci tan tes,
se emi ta una re co men da ción que con ten drá un ba lan ce fun da men ta do de
las ob ser va cio nes que fue ron acep ta das y re cha za das por las co mi sio nes,
pu dién do se pu bli car en los me dios de di fu sión de las cá ma ras, pre vio
acuer do de los le gis la do res res pon sa bles. El ar tícu lo 145 de ma ne ra por de -
más inad mi si ble es ta tu ye que las re co men da cio nes que se emi tan por par te
de las co mi sio nes y la Uni dad Espe cia li za da son ina ta ca bles y no ad mi ten
re cur so al gu no. Fi nal men te, el ar tícu lo 146 con clu ye que el pro ce di mien to
de ca bil deo será gra tui to.

La se gun da ini cia ti va en ma te ria de ca bil deo del se na dor He rre ra Bel trán
no deja lu gar a du das de la in fluen cia que so bre ella tie nen las em pre sas de
ca bil deo na cio na les. Me pa re ce que no su pe ra las crí ti cas que ya he mos he -
cho al ca bil deo. No hay base cons ti tu cio nal para dar le un tra ta mien to pri vi -
le gia do a las em pre sas de ca bil deo so bre otras vo ces e ins tan cias de la so -
cie dad. El ar ti cu la do de la ini cia ti va no pro mue ve un pro ce di mien to de
ca bil deo ple na men te trans pa ren te, y es ob vio que se tra ta de una pro pues ta
que se di se ña a fa vor de los in te re ses eco nó mi cos que pue den pa gar a una
em pre sa de ca bil deo. Lla ma la aten ción que el pro yec to no abun de en obli -
ga cio nes para los le gis la do res y que no es ta blez ca las ins tan cias para fi jar -
les res pon sa bi li da des y san cio nes. Igual men te, es des me su ra do que las re -
co men da cio nes que se emi tan por par te de las co mi sio nes y la Uni dad
Espe cia li za da de Enla ce sean ina ta ca bles, pues és tas no pue den es tar por
en ci ma de las de ter mi na cio nes del ple no de am bas cá ma ras.

Como he mos di cho, la re gu la ción del ca bil deo de be ría plan tear se en un
es que ma in te gral de re for ma, en don de, en tre otras re for mas, las in com pa -
ti bi li da des, la éti ca le gis la ti va y la ple na trans pa ren cia en las di ver sas ins -
tan cias del Con gre so, tan to en pro ce di mien tos como en re sul ta dos, sean las 
ca rac te rís ti cas de fi ni to rias. De la mis ma for ma, la re gu la ción del ca bil deo
tie nen re la ción con las fuen tes de fi nan cia mien to de las cam pa ñas, por lo
que el fi nan cia mien to pri va do debe ser de ro ga do, la pu bli ci dad elec to ral
de bie ra rea li zar se sólo en tiem pos gra tui tos del Esta do y, des de lue go, debe 
ser par te de la re for ma in te gral la más am plia in clu sión de me ca nis mos de
de mo cra cia par ti ci pa ti va y de li be ra ti va. Sin un es que ma ge ne ral como el
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que aquí he mos se ña la do, el ca bil deo ten de rá a fo men tar una de mo cra cia
de éli te que ale ja rá cada vez más al go ber nan te del go ber na do.198

3. La pro pues ta de la Co mi sión Espe cial para el Estu dio de los Sis te mas
de Con trol de la Admi nis tra ción y Ren di ción de Cuen tas 
den tro de los Po de res de la Unión

Se tra ta de uno de los es fuer zos más lo gra dos para en fren tar la co rrup -
ción en el ám bi to del Po der Le gis la ti vo y en otros po de res de la Unión. La
pro pues ta de la Co mi sión Espe cial re co gió dis tin tas ini cia ti vas y les dio
cohe ren cia en un pro yec to de re for mas que pre ten de ser in te gral. Entre las
ini cia ti vas que se re co gie ron para su aná li sis po de mos men cio nar las si -
guien tes:

1. La de la se na do ra Lui sa Ma ría Cal de rón Hi no jo sa de fe cha 13 de
agos to de 2003, en la que pro po ne re for mar el ar tícu lo 62 de la Cons -
ti tu ción.

2. La del se na dor Je sús Orte ga Mar tí nez de fe cha 10 de mar zo de 2004,
en la que se adi cio na un tí tu lo sex to a la Ley Orgá ni ca del Con gre so
Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, re la ti vo a la éti ca y dis ci -
pli na par la men ta ria.

3. La del se na dor Ray mun do Cár de nas Her nán dez de fe cha 15 de abril
de 2004, en la que pro po ne re for mar y adi cio nar di ver sos ar tícu los de
la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, en
ma te ria de jui cio po lí ti co y de cla ra ción de pro ce den cia.

4. La de los se na do res Ge na ro Bo rre go Estra da, Orlan do Pa re des Lara y
Ma ria no Gon zá lez Za rur de fe cha 15 de abril de 2004, en la que pro -
po nen re for mar y adi cio nar la Cons ti tu ción, la Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, la Ley Fe de ral de Res pon -
sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos, el Có di go
Pe nal Fe de ral y la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.

5. La del se na dor De me trio Sodi de la Ti je ra de fe cha 29 de abril de
2004, en la que se pro po ne mo di fi car di ver sos pre cep tos cons ti tu cio -
na les y le ga les en ma te rias de vi gi lan cia, res pon sa bi li dad y com ba te a 
la co rrup ción en el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca.
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La ini cia ti va de la se na do ra Lui sa Ma ría Cal de rón Hi no jo sa199 es ta ble ce
la re for ma al ar tícu lo 62 cons ti tu cio nal para que los di pu ta dos y los se na -
do res du ran te el ejer ci cio de su en car go, ade más de las co mi sio nes o em -
pleos de la Fe de ra ción o de los es ta dos por los cua les se dis fru te suel do, no
po drán de sem pe ñar las de: a) ge ren te, apo de ra do, re pre sen tan te, abo ga do,
ac cio nis ta ma yo ri ta rio o miem bro del di rec to rio de per so nas fí si cas y mo -
ra les que tie nen con el Esta do con tra tos de obras, de su mi nis tro o de apro -
vi sio na mien to, o que su mi nis tren ren tas pú bli cas o pres tan ser vi cios
públi cos; b) car gos si mi la res en em pre sas que, du ran te el man da to del le gis -
lador, ob ten gan con ce sio nes del Esta do, mis mas que com pren dan la vo lun -
tad del Esta do de per mi tir, au to ri zar, con ce der, o en cual quier for ma acor -
dar la par ti ci pa ción de ter ce ros en ac ti vi da des re la cio na das con el Esta do, y 
c) como abo ga dos, apo de ra dos, re pre sen tan tes o ase so res de par ti cu la res
en ne go cios o asun tos ju di cia les por sí o por in ter pó si ta per so na, cuan do la
con tra par te o el con tra tan te sea una au to ri dad ra ti fi ca da, nom bra da, no ob -
je ta da o cual quier otra for ma de de sig na ción por cual quier cá ma ra, co mi -
sión u ór ga nos del Con gre so. En cuan to a la ini cia ti va del se na dor Je sús
Orte ga,200 con sis ten te en la adi ción de un tí tu lo sex to a la Ley Orgá ni ca del
Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos  (“De la éti ca y la dis -
ci pli na par la men ta ria”), tie ne por pro pó si tos: 1) es ta ble cer seis ca pí tu los al
tí tu lo que se adi cio na que com pren den: dis po si cio nes ge ne ra les; los va lo -
res y prin ci pios fun da men ta les de la éti ca par la men ta ria; de los de be res y
prohi bi cio nes de los le gis la do res; de las in com pa ti bi li da des; de las co mi -
sio nes de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria; y de las res pon sa bi li da des y las
me di das dis ci pli na rias; 2) en el ca pí tu lo pri me ro se pre vén fun da men tal -
men te las de fi ni cio nes de éti ca par la men ta ria y dis ci pli na par la men ta ria,
así como la obli ga ción de ob ser var las nor mas para el ejer ci cio ho nes to y
pro bo de la fun ción par la men ta ria a que alu de el tí tu lo sex to; 3) en el ca pí -
tu lo se gun do se dis po ne que el ejer ci cio de las fun cio nes de los le gis la do res 
de be rá es tar re ves ti do de una en tre ga ho nes ta y leal en la que pre va le ce rá el 
bien co mún so bre el in te rés par ti cu lar; 4) en ma te ria de in com pa ti bi li da des
se pro po ne que los le gis la do res du ran te el pe rio do de su en car go no po drán 
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de sem pe ñar em pleo o car go ade más de los de la Fe de ra ción y los es ta dos,
en los del Dis tri to Fe de ral, mu ni ci pios o de los par ti cu la res, sal vo los car -
gos no re mu ne ra dos en aso cia cio nes cien tí fi cas, do cen tes, li te ra rias o de
be ne fi cen cia y que de be rán in for mar pe rió di ca men te so bre sus in gre sos;
tam bién se prohí be que el le gis la dor sea con tra tis ta o fia dor de obras, ser vi -
cios, su mi nis tros o asis ten cias de ca rác ter pú bli co o que im pli quen cual -
quier re la ción de na tu ra le za con trac tual, así como for mar par te de los ór -
ga nos de di rec ción, ges tión, re pre sen ta ción o ase so ra mien to de em pre sas
o so cie da des mer can ti les que se de di quen a di chas ac ti vi da des o, de sem -
pe ñar se como abo ga do, apo de ra do, re pre sen tan te, pa tro ci na dor, ase sor,
ár bi tro o pe ri to de par ti cu la res en pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra -
ti vos en los que un ór ga no o em pre sa de los po de res pú bli cos del Esta do
ten ga la con di ción de par te; 5) en tre los de be res de los le gis la do res se pro -
po nen los si guien tes: pro mo ver la de fen sa de los in te re ses po pu la res y na -
cio na les; ejer cer el man da to con dig ni dad y res pe to a la cosa pú bli ca y a la 
vo lun tad po pu lar; pre sen tar se a de sem pe ñar opor tu na men te sus fun cio -
nes; con cu rrir pun tual men te a las dis tin tas se sio nes que se con vo quen;
asis tir a las reu nio nes y par ti ci par en los tra ba jos de las co mi sio nes; cum -
plir efi cien te men te la fun ción par la men ta ria, en la for ma y con di cio nes
que de ter mi nen las le yes; así como ren dir un  in for me anual ante sus elec -
to res que con ten ga cuan do me nos: las ini cia ti vas pre sen ta das, la par ti ci -
pa ción en via jes al ex te rior, el tra ba jo rea li za do en co mi sio nes le gis la ti -
vas, la uti li za ción de los bie nes y re cur sos pú bli cos pues tos a su
dis po si ción para el cum pli mien to de sus fun cio nes; 6) igual men te se pro -
po ne prohi bir a los le gis la do res que uti li cen la in vio la bi li dad o in mu ni -
dad par la men ta rias con fi nes no jus ti fi ca dos; va ler se del car go para rea li -
zar ges tio nes per so na les o pri va das; apro ve char el car go para con se guir
ser vi cios es pe cia les, nom bra mien tos o be ne fi cios per so na les; re ci bir di -
rec ta o in di rec ta men te be ne fi cios ori gi na dos en con tra tos, con ce sio nes o
fran qui cias que rea li ce el Esta do o par ti cu la res, en tre otros; 7) crea las co -
mi sio nes de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria que se en car ga rán de pre pa -
rar pro yec tos de ley para ade cuar las nor mas que ri gen la éti ca par la men -
ta ria; dic ta mi nar las pro pues tas que se pre sen ten en la ma te ria; pro mo ver
los prin ci pios y va lo res éti cos par la men ta rios en tre los in te gran tes del
Con gre so, y 8) pre ver como dis ci pli nas par la men ta rias: la ad ver ten cia, la
cen su ra, la pér di da tem po ral del ejer ci cio del man da to y la pér di da de fi ni -
ti va del mandato.
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La ini cia ti va del se na dor Ray mun do Cár de nas201 tie ne por ob je to re for -
mar y adi cio nar di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li -
da des de los Ser vi do res Pú bli cos, en tre ellas las si guien tes: 1) eli mi nar la
par ti ci pa ción de la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les,
así como la de la sub co mi sión de exa men pre vio; 2) ac tua li zar la re gu la ción 
de los ór ga nos le gis la ti vos, su pri mien do la men ción de la Gran Co mi sión y
pre ci san do la par ti ci pa ción de la Co mi sión Ju ris dic cio nal; 3) es ta ble cer
que en ma te ria de jui cio po lí ti co la de nun cia con tra un ser vi dor pú bli co se
pre sen ta rá ante la “Se cre ta ría Ge ne ral” de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que
ante la mis ma de be rá ser ra ti fi ca da y por su con duc to se re mi ti rá a la sec -
ción ins truc to ra con el in for me jus ti fi ca do que, en su caso, hu bie se pre sen -
ta do el de nun cia do; 4) sus ti tuir los días na tu ra les por días há bi les para el
cómpu to del tér mi no en el que de be rá ser ra ti fi ca da la de nun cia con tra los
ser vi do res pú bli cos, re du cir el pla zo de 30 días na tu ra les a 10 días há bi les
para que la sec ción ins truc to ra de ter mi ne si el de nun cia do pue de ser su je to
de jui cio po lí ti co; y se su pri ma la par ti ci pa ción de la sub co mi sión de exa -
men pre vio; 5) es ta ble cer que las dis po si cio nes re la ti vas a la sus tan cia ción
del jui cio po lí ti co se rán apli ca bles al jui cio de pro ce den cia, con las ex cep -
cio nes que es ta ble ce el ca pí tu lo, pre ci san do que las con clu sio nes de be rán
de ter mi nar si ha lu gar o no a pro ce der pe nal men te con tra el in cul pa do,
6) de termi nar la par ti ci pa ción de la Se cre ta ría Ge ne ral y de la Se cre ta ría
Ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios de la Cá ma ra de Di pu ta dos y de Se na -
do res, res pec ti va men te.

Res pec to a la ini cia ti va de los se na do res Ge na ro Bo rre go Estra da,
Orlan do Pa re des Lara y Ma ria no Gon zá lez Za rur,202 és tos pro po nen: 1) re -
for mar el ar tícu lo 62 cons ti tu cio nal para es ta ble cer que los le gis la do res du -
ran te el pe rio do de su en car go no po drán rea li zar ac ti vi da des pri va das
como pro fe sio nis ta re mu ne ra do, ge ren te, apo de ra do, ase sor, re pre sen tan te
o man da ta rio de per so nas fí si cas y mo ra les que por sí o in ter pó si ta per so na, 
ce le bren con el Esta do con tra tos de obras, de su mi nis tro o de apro vi sio na -
mien to, en tre otros; 2) adi cio nar un pá rra fo ter ce ro al ar tícu lo 70 de la car ta
mag na para de ter mi nar la crea ción de co mi tés en cada una de las cá ma ras
del Con gre so de la Unión, los que se rán ór ga nos de in ves ti ga ción, ges tión y 
au xi lio. Los co mi tés de in ves ti ga ción po drán te ner atri bu cio nes de in ves ti -
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ga ción de con duc tas que se pre su man irre gu la res de los ser vi do res pú bli cos 
de los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial; 3) dis po ner en el ar tícu lo
112 cons ti tu cio nal que no re que ri rá de cla ra ción de pro ce den cia de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos cuan do un ser vi dor pú bli co de los pre vis tos en el pá rra -
fo pri me ro del ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción Fe de ral, hu bie re so li ci ta do
li cen cia y ésta le fue ra con ce di da; 4) re for mar el ar tícu lo 8o. de la Ley Fe -
de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos a
efec to de que los ser vi do res pú bli cos se abs ten gan de in ter ve nir en la ex pe -
di ción de una ley, de cre to, acuer do o re gla men to en los que ten ga in te rés
per so nal, fa mi liar o de ne go cios y de cual quier acto u omi sión que im pli -
que in cum pli mien to de cual quier dis po si ción le gal, re gla men ta ria o ad mi -
nis tra ti va re la cio na da con el de sem pe ño de las fun cio nes le gis la ti va y ju di -
cial; 5) adi cio nar una frac ción IX al ar tícu lo 7o. de la Ley Fe de ral de
Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos para dis po ner que re dun dan
en per jui cio de los in te re ses pú bli cos o fun da men ta les y de su buen des pa -
cho, las ac cio nes u omi sio nes que im pli quen ejer ci cio in de bi do de un ser vi -
cio pú bli co, abu so de au to ri dad u otras vio la cio nes gra ves a las le yes pe na -
les o de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos que afec ten la
in de pen den cia, trans pa ren cia, hon ra dez, ve ra ci dad, res pe to, to le ran cia,
res pon sa bi li dad, ob je ti vi dad y jus ti cia de los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti -
vo y Ju di cial; 6) re for mar sub ti pos pe na les de los de li tos de abu so de au to -
ri dad, y uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des, pre vis tos en el Có di go
Pe nal Fe de ral, para in cor po rar en la des crip ción tí pi ca lo si guien te: “de las
de pen den cias o en ti da des de los po de res Le gis la ti vo, Eje cutivo y Ju di -
cial”; 7) mo di fi car sub ti pos pe na les del de li to de trá fi co de in fluen cias
para es ta ble cer como ver bo rec tor de la con duc ta tí pi ca de “ofre cer ges tio nar”;
8) re for mar la frac ción I del ar tícu lo 233 del Có di go Pe nal Fe de ral para que 
se con si de re pe cu la do la dis trac ción de re cur sos de los gru pos par la men ta -
rios cons ti tui dos en cual quie ra de las cá ma ras del Con gre so, con el ob je to
de que los va lo res pú bli cos que se en tre gan a los mis mos no sean des via dos 
del fin que tie nen con for me a las le yes re la cio na das con el pre su pues to, y
9) en con cor dan cia con la re for ma al ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal, se mo di fi ca 
la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
para pre ci sar la po si bi li dad de que las cá ma ras pue dan cons ti tuir co mi tés
de  in ves ti ga ción de con duc tas irre gu la res de los ser vi do res pú bli cos de los
tres ór ga nos del po der pú bli co, así como para re gu lar la crea ción de co mi -
tés de Éti ca y Dis ci pli na Le gis la ti va que ten drán por ob je to in ves ti gar las
in frac cio nes de los le gis la do res a los prin ci pios de éti ca le gis la ti va.
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La ini cia ti va del se na dor De me trio Sodi de la Ti je ra pro po ne:203 1) re -
for mar el ar tícu lo 61 cons ti tu cio nal para que di pu ta dos y se na do res pue dan 
ser pro ce sa dos por la co mi sión de de li tos ti pi fi ca dos como gra ves, para tal
efec to no se re que ri rá de cla ra ción de pro ce den cia; 2) eli mi nar la in mu ni -
dad pro ce sal a los con se je ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral, de bi do a que no de -
sa rro llan ac ti vi da des cuya afec ta ción sig ni fi que un ries go po ten cial de
ines ta bi li dad en tre po de res, así como a los se cre ta rios de des pa cho, que son 
di rec ta men te re mo vi bles, y a los je fes de de par ta men to admi nis tra ti vo, cu -
yas ac ti vi da des han de sa pa re ci do; 3) re for mar la Ley Fe de ral de Res pon sa -
bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos, para es ta ble cer que
la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca re mi ti rá a la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción in formes re la ti vos a la evo lu ción de la si tua ción pa tri mo nial de
los ser vi do res pú bli cos de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca; 4) re for mar el ar tícu lo 35 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li -
da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos para pre ver que las au to -
ri da des a que se re fie ren las frac cio nes I, II y VI a X del ar tícu lo 3o. de esa
Ley, es ta ble ce rán los pro ce di mien tos ne ce sa rios para re que rir y pro por cio -
nar in for ma ción re la ti va a las de cla ra cio nes pa tri mo nia les de los ser vi do res 
pú bli cos; 5) para el efec to an te rior, la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción
para el uso del re gis tro, se cir cuns cri bi rá a la vi gi lan cia e in ves ti ga ción del
ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de fon dos y re cur sos por par te de los ser vi -
do res pú bli cos; 6) re for mar el ar tícu lo 4o. de la Ley de Fis ca li za ción Su pe -
rior de la Fe de ra ción para que la Fis ca li za ción Su pe rior que se haga a los
ór ga nos in ter nos del Con gre so de la Unión, ob ser ve los pro ce di mien tos
pre vis tos en la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y de más or de na mien tos apli ca bles; 7) re for mar la Ley Orgá ni -
ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos para es ta ble cer
las ac ti vi da des in com pa ti bles con la fun ción le gis la ti va, en tre ellas, apro -
ve char el ca rác ter de le gis la dor para ha cer se de ma ne ra in de bi da de cual -
quier be ne fi cio per so nal o para ter ce ros, fal sear o al te rar cual quier tipo de
in for ma ción que le sea le gal men te re que ri da y deba pre sen tar ante cual -
quier per so na o ente gu ber na men tal; 8) mo di fi car el ar tícu lo 79 de la Ley
Orgá ni ca del Con gre so para es ta ble cer que los gru pos par la men ta rios de -
be rán re mi tir a la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción un in for me de ta lla do 
so bre el ejer ci cio de los re cur sos que les sean asig na dos, y 9) re for mar el
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les para es ta ble -
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cer que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral con tra ta rá di rec ta men te con los con -
ce sio na rios o per mi sio na rios tiem pos en ra dio y te le vi sión que le so li ci ten
los par ti dos po lí ti cos para di fun dir men sa jes du ran te las cam pa ñas elec to -
ra les, cu yos tiem pos de con tra ta ción no po drán ex ce der del 20% del mon to
to tal de fi nan cia mien to permitido para la campaña de que se trate.

En el dic ta men,204 la Co mi sión Es pe cial di vi dió sus con clu sio nes en los
si guien tes sie te apar ta dos: 1) in com pa ti bi li da des par la men ta rias, 2) de cla -
ra ción de la si tua ción pa tri mo nial de los le gis la do res, 3) res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va de los ser vi do res pú bli cos del Con gre so de la Unión, 4) fis -
ca li za ción de los gru pos par la men ta rios del Con gre so de la Unión, 5) fue ro
cons ti tu cio nal,  6) jui cio po lí ti co y de cla ra ción de pro ce den cia , y 7) de li tos 
co me ti dos por ser vi do res pú bli cos, en don de la Co mi sión de ses ti mó las
pro pues tas.205

 So bre las in com pa ti bi li da des par la men ta rias el dic ta men se ña la que la
má xi ma que debe guiar la ac ti vi dad par la men ta ria es el in te rés pú bli co, y
para ga ran ti zar lo re sul ta fun da men tal im pe dir que las de ci sio nes de los le -
gis la do res se so me tan a in fluen cias o in te re ses con tra rios a la im par cia li -
dad y trans pa ren cia que debe mos trar todo re pre sen tan te elec to. Como pri -
mer paso, se am plía la gama de car gos pú bli cos re mu ne ra dos con si de ra dos
in com pa ti bles con el car go de le gis la dor y se in clu ye los car gos o co mi sio -
nes mu ni ci pa les. Res pec to a las in com pa ti bi li da des pri va das se dis po ne
que será la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos la que de ter mi na rá ta les in com pa ti bi li da des. Se crea un nue vo tí tu -
lo sex to en la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos de no mi na do “De las in com pa ti bi li da des par la men ta rias y de la
ren di ción de cuen tas”. En el ca pí tu lo pri me ro del nue vo tí tu lo sex to, de no -
mi na do “De las in com pa ti bi li da des y de las de cla ra cio nes de ac ti vi da des y
patri mo nial”, se es ta ble cen las si guien tes cau sas de in com pa ti bi li dad:
a) ac tuar como abo ga do, man da ta rio, re pre sen tan te, apo de ra do, pa tro ci na -
dor o pe ri to de par ti cu la res, por sí o por in ter pó si ta per so na, en pro ce di -
mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en los que un ór ga no o em pre sa de los
po de res pú bli cos del Esta do ten ga la con di ción de par te, ex cep tuan do de lo
an te rior la pro mo ción de am pa ros cuan do és tos se de ri ven de un con flic to
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en tre par ti cu la res; b) ac tuar como ges tor, de fen sor, di rec tor o ase sor con fi -
nes de lu cro, por sí o por in ter pó si ta per so na, ante cual quier en ti dad o de -
pen den cia del sec tor pú bli co fe de ral, es ta tal, del Dis tri to Fe de ral o mu ni ci -
pal res pec to de asun tos que ha yan de re sol ver se por ellos; c) ser con tra tis ta
o fia dor, por sí o por in ter pó si ta per so na, de obra, ser vi cios, o su mi nis tros,
siem pre y cuan do és tos se pa guen con fon dos del sec tor pú bli co, o de sem -
pe ñar pues tos o car gos que sean in he ren tes a las fun cio nes de di rec ción, re -
pre sen ta ción, ase so ra mien to o pres ta ción de ser vi cios en com pa ñías o
empre sas que se de di quen a di chas ac ti vi da des; d) pres tar ser vi cios de
asesora mien to o de cual quier otra ín do le, con fi nes de lu cro, a en ti da des o
de pen den cias del sec tor pú bli co fe de ral, es ta tal, del Dis tri to Fe de ral o mu -
ni ci pal, y e) for mar par te del con se jo de ad mi nis tra ción de una so cie dad de
per so nas que lle ve a cabo al gu na de las ac ti vi da des se ña la das en los in ci sos 
an te rio res. Si el le gis la dor tu vie se ac cio nes en di chas so cie da des, és tas se
de po si ta rán en un fi dei co mi so crea do para tal efec to.

La Co mi sión Es pe cial con si de ra no in com pa ti bles las si guien tes ac ti vi -
da des: la mera ad mi nis tra ción del pa tri mo nio per so nal o fa mi liar; la pro -
duc ción y crea ción li te ra ria, cien tí fi ca, ar tís ti ca, pe rio dís ti ca o téc ni ca, las
pu bli ca cio nes de ri va das de ellas, la par ti ci pa ción en me dios de co mu ni ca -
ción, así como los car gos no re mu ne ra dos en ins ti tu cio nes cien tí fi cas, do -
cen tes, li te ra rias o de be ne fi cen cia, y las ac ti vi da des pri va das dis tin tas a las 
se ña la das como in com pa ti bles.

Para es ta ble cer un “mo ni to reo” efi cien te del cum pli mien to de las dis po -
si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les en ma te ria de in com pa ti bi li da des, la
Co mi sión Espe cial es ta ble ce un pro ce di mien to. En él, las me sas di rec ti vas
de am bas cá ma ras son res pon sa bles de la re cep ción y re gis tro de los da tos
con cer nien tes a las ac ti vi da des de los le gis la do res, en tan to que las con tra -
lo rías de sem pe ñan el pa pel de ór ga nos téc ni cos en car ga dos del aná li sis e
iden ti fi ca ción de po si bles in com pa ti bi li da des. Se es ti ma in ne ce sa ria la
crea ción de la Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria pro pues ta por
el se na dor Je sús Orte ga. Se in di ca en la Ley Orgá ni ca del Con gre so que
una vez cons ti tui da la cá ma ra y den tro de los se sen ta días na tu ra les si -
guien tes, tan to di pu ta dos como se na do res es ta rán obli ga dos a for mu lar de -
cla ra ción ante la mesa di rec ti va co rres pon dien te, bajo pro tes ta de de cir
ver dad, de su si tua ción pa tri mo nial así como de cla ra ción de to das las ac ti -
vi da des que pue dan cons ti tuir cau sa de in com pa ti bi li dad y de cual quier
otra ac ti vi dad que les pro por cio nen o pue dan pro por cio nar al gún be ne fi -
cio, in gre so, con ce sión, pres ta ción o emo lu men to que in ci da en su pa tri -
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mo nio. La Con tra lo ría Inter na de cada cá ma ra emi ti rá, con la ma yor bre ve -
dad y con arre glo a la le gis la ción vi gen te, dic ta men in di vi dual so bre la
si tua ción de aque llos le gis la do res en los que exis ta al gu na po si ble in com -
pa ti bi li dad. Los dic tá me nes in di vi dua les se rán tur na dos a la Mesa Di rec ti -
va que co rres pon da a fin de que esta úl ti ma no ti fi que y cite de in me dia to a
los di pu ta dos o se na do res afec ta dos, para que ex pon gan ante ella lo que a
su de re cho con ven ga. La au dien cia de be rá rea li zar se en un pla zo no me nor
de cin co ni ma yor de diez días na tu ra les. Si la Mesa Di rec ti va con fir ma al -
gu na si tua ción de in com pa ti bi li dad, so me te rá el dic ta men a la con si de ra -
ción del ple no. El le gis la dor ten drá de re cho a in ter ve nir en el de ba te co rres -
pon dien te pero no po drá par ti ci par en la vo ta ción.

Si se de cla ra ra la in com pa ti bi li dad, dice el dic ta men, el le gis la dor ten drá 
un pla zo de diez días na tu ra les para re nun ciar a la ac ti vi dad in com pa ti ble,
sin per jui cio de las san cio nes ad mi nis tra ti vas que se le pue dan im po ner.
Asi mis mo se es ta ble ce que la rein ci den cia o con ti nui dad en las ac ti vi da des
con si de ra das in com pa ti bles será cas ti ga da con la pér di da del ca rác ter de le -
gis la dor. Tam bién se pro po ne la crea ción de un Re gis tro Pa tri mo nial y de
Inte re ses, bajo la res pon sa bi li dad di rec ta del pre si den te de la Mesa Di rec ti -
va de la cá ma ra que co rres pon da, y don de se ins cri bi rán: las de cla ra cio nes
de ac ti vi da des de los le gis la do res, las de cla ra cio nes de si tua ción pa tri mo -
nial de los le gis la do res y las re so lu cio nes del ple no en ma te ria de in com pa -
ti bi li da des y de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los diputados y
senadores.

En el se gun do apar ta do del dic ta men de no mi na do “De cla ra ción de la si -
tua ción pa tri mo nial de los le gis la do res”, se dice que la in for ma ción que
con ten ga la de cla ra ción pa tri mo nial de cada uno de los le gis la do res será re -
mi ti da a la Con tra lo ría Inter na de cada una de las cá ma ras, la cual será el ór -
ga no res pon sa ble de dar se gui mien to a la si tua ción pa tri mo nial y de in ves -
ti gar la co mi sión de con duc tas con si de ra das in de bi das o el de sem pe ño de
ac ti vi da des que pue dan re sul tar in com pa ti bles con el ca rác ter de le gis la -
dor. Tam bién se pro po ne es ta ble cer que la in for ma ción re la ti va a la si tua -
ción pa tri mo nial de los le gis la do res se re mi ta a la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción para su aná li sis.

El ter cer apar ta do del dic ta men de la Co mi sión Espe cial abor da el tema
de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va de los ser vi do res pú bli cos del Con -
gre so de la Unión. Se plan tea que este asun to se in te gre al pro pues to tí tu lo 
sex to de la Ley Orgá ni ca del Con gre so, en un ca pí tu lo se gun do que se de -
no mi ne “De las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los le gis la do res”. El
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ob je ti vo prin ci pal con sis te en de fi nir las con duc tas, los ór ga nos, los pro ce -
di mien tos y las san cio nes en ma te ria de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas,
tan to a los le gis la do res como a los de más ser vi do res pú bli cos del Con gre -
so. En cuan to a los ór ga nos para co no cer de in frac cio nes ad mi nis tra ti vas,
se es ti ma que la Mesa Di rec ti va y la Con tra lo ría Inter na de cada una de las
cá ma ras pue den ac tuar de ma ne ra con jun ta para cum plir con esas fun cio -
nes. Se pro po ne un pro ce di mien to en el caso de res pon sa bi li da des ad mi nis -
tra ti vas de di pu ta dos y se na do res: en un pri mer mo men to, la Con tra lo ría
Inter na in ves ti ga las res pon sa bi li da des y pro yec ta la san ción; en un se gun -
do mo men to, la Mesa Di rec ti va re ci be el dic ta men de la Con tra lo ría y lo
pone a con si de ra ción del ple no, quien será la au to ri dad que im pon ga la
san ción co rres pon dien te. En el caso de los de más ser vi do res pú bli cos del
Con gre so, se con si de ra que la Con tra lo ría Inter na sea la que de ter mi ne la exis -
ten cia de res pon sa bi li da des e im pon ga las san cio nes que con si de re. En el su -
pues to de los le gis la do res se apre cia que no es con ve nien te la apli ca ción de la
san ción de sus pen sión por que las ti ma ría la re pre sen ta ti vi dad del Con gre so.

En el cuar to apar ta do el dic ta men, la Co mi sión Espe cial se ocu pa de la
fis ca li za ción de los gru pos par la men ta rios. La fi na li dad con sis te en es ta -
ble cer que la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción con jun ta men te con la
Con tra lo ría Inter na, ac túen como ga ran tes de los re cur sos pú bli cos que
que den a car go de los gru pos par la men ta rios. De esta ma ne ra se pro po ne
re for mar el tí tu lo quin to de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se de no mi na ría: “De la di fu sión y fis ca li -
za ción de las ac ti vi da des del Con gre so”, en cuyo ca pí tu lo se gun do, se re -
gu la ría lo si guien te: a) se es ta ble ce que la re vi sión y fis ca li za ción de los re -
cur sos fe de ra les que se ejer zan por los gru pos par la men ta rios, será he cha
de ma ne ra con jun ta por la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción y por la
Con tra lo ría Inter na de cada una de las cá ma ras; b) se obli ga a los gru pos
par la men ta rios a pre sen tar a di chos ór ga nos de con trol un in for me pre ci so
res pec to de la ad mi nis tra ción, ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de los re cur -
sos pú bli cos que les ha yan sido asig na dos y se in di ca que las frac cio nes
par la men ta rias fa ci li ta rán lo con du cen te a las vi si tas y au di to rías que se de -
ter mi nen; c) se ins tru ye a la Mesa Di rec ti va y la Au di to ría Su pe rior de la
Fis ca li za ción para que con jun ta men te ac túen para fin car res pon sa bi li da des 
en el caso de pre sun tas irre gu la ri da des, y d) se de ter mi na que los gru pos
par la men ta rios de ben re mi tir a la Con tra lo ría Inter na y a la Au di to ría Su pe -
rior de la Fe de ra ción un in for me se mes tral de ta lla do y pre ci so so bre el ejer -
ci cio de los re cur sos y sub ven cio nes que les sean asig na dos. 
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El quin to apar ta do del dic ta men de la Co mi sión Espe cial se re fie re al
fue ro cons ti tu cio nal y en él se pro po ne la re for ma a los ar tícu los 111 y 112
cons ti tu cio na les. Se re for ma el ar tícu lo 111 a fin de es ta ble cer que la de cla -
ra ción de pro ce den cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos sólo será ne ce sa ria por la 
co mi sión de de li tos no ti pi fi ca dos como gra ves por las le yes pe na les fe de -
ra les. En tal caso, cuan do re cai ga sen ten cia fir me pri va ti va de li ber tad, ésta
de be rá co mu ni car se a la Cá ma ra de Di pu ta dos para que, sin ma yor trá mi te,
pro ce da a de cre tar la se pa ra ción del car go del fun cio na rio de que se tra te.
El ar tícu lo 112 se re for ma para in di car que no se re que ri rá de cla ra ción de
pro ce den cia por par te de la Cá ma ra de Di pu ta dos cuan do el ser vi dor pú bli -
co haya so li ci ta do li cen cia y se le haya au to ri za do. Tam po co se re que ri rá
de cla ra ción de pro ce den cia en los ca sos de fla gran cia. Este apar ta do dic ta -
mi na que los con se je ros de la Ju di ca tu ra, los se cre ta rios de des pa cho y los
je fes de de par ta men to ad mi nis tra ti vo, no go za rán de in mu ni dad al gu na.

Fi nal men te, el sex to apar ta do del dic ta men de la Co mi sión Espe cial se
re fie re al jui cio po lí ti co y a la de cla ra ción de pro ce den cia. Las con clu sio -
nes en tra ñan: 1) de sa pa re cer la fi gu ra de la sub co mi sión de exa men pre vio
para que las de ter mi na cio nes que ac tual men te le co rres pon den sean asu mi -
das ex clu si va men te por la sec ción ins truc to ra, y así ter mi nar con la du pli ci -
dad de ins tan cias y con el in jus ti fi ca do re tar do que sig ni fi ca para este pro -
ce di mien to el paso por di cha sub co mi sión; 2) ho mo lo gar los tér mi nos
le ga les para la tra mi ta ción de la ins truc ción tan to del jui cio po lí ti co como
de la de cla ra ción de pro ce den cia, con la du ra ción de los pe rio dos or di na -
rios de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos; 3) es ta ble cer que la va lo ra ción
de los me dios pro ba to rios debe ser fa cul tad ex clu si va del ple no de am bas
cá ma ras, se gún sea el caso; lo an te rior por que en la ac tua li dad la Sub co mi -
sión de exa men pre vio y la sec ción ins truc to ra son las ins tan cias que ejer -
cen di cha fa cul tad, a pe sar de no ser los ór ga nos de de ci sión, lo que vul ne ra
las ga ran tías de au dien cia y le ga li dad que de ben pri var en todo pro ce di -
mien to; 4) re for zar a la sec ción ins truc to ra me dian te su am plia ción a cuan -
do me nos ocho miem bros, y es ta ble cer una con for ma ción mí ni ma de seis
miem bros para la sec ción de en jui cia mien to que ha brá de ins truir el pro ce -
di mien to de jui cio po lí ti co, una vez er gui da la Cá ma ra de Se na do res en ju -
ra do de sen ten cia, y 5) agi li zar y efi cien tar am bos pro ce di mien tos me dian -
te la sim pli fi ca ción de las re glas y la re duc ción de los pla zos y tér mi nos.

Es evi den te que la pro pues ta de la Co mi sión Espe cial para el Estu dio de
los Sis te mas de Con trol de la Admi nis tra ción y Ren di ción de cuen tas den -
tro de los Po de res de la Unión, re pre sen ta el pro yec to más com ple to has ta
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hoy pre sen ta do en el Con gre so de la Unión. Cier ta men te deja de lado as -
pec tos im por tan tes en ma te ria del es ta tu to de los par la men ta rios como las
ine le gi bi li da des y las in ca pa ci da des, sus de re chos y obli ga cio nes, en tre
otros te mas. Tam po co se re fie re al ca bil deo y no da cuen ta de la in te rre la -
ción en tre los po de res fác ti cos y los le gis la do res. No exis te men ción en ella 
a la trans for ma ción del ac tual y de fi cien te sis te ma de trans pa ren cia en el
Con gre so y tam po co en tien de como par te del pro ble ma a la ina de cua da
cons truc ción del po der en el Con gre so, en don de éste se cons tru ye de arri -
ba aba jo. De la mis ma for ma, no se hace to tal men te car go de la in fluen cia
par ti do crá ti ca en el Le gis la ti vo.206 Sin em bar go, a pe sar de es tas ca ren cias,
con si de ro que es una mues tra de lo que los le gis la do res pue den ha cer cuan -
do tra ba jan para mo di fi car el de fi cien te di se ño ins ti tu cio nal en nues tro
país, pues lo que sí que da cla rí si mo es que el va lor que guía a la pro pues ta
es de fen der el prin ci pio de que el le gis la dor está para sal var in te re ses ge ne -
ra les y no par ti cu la res.

En cuan to a las crí ti cas pun tua les, nos pa re ce ina de cua do que no se haya
ad mi ti do la exis ten cia de una Co mi sión de Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta -
ria para tra tar las in com pa ti bi li da des. Esta ble cer que es la Mesa Di rec ti va
la que se en car ga de de fi nir y pro po ner al ple no la exis ten cia de las in com -
pa ti bi li da des re fuer za la je rar qui za ción en las cá ma ras. Do tar a la Con tra lo -
ría de atri bu cio nes de in ves ti ga ción res pec to a los le gis la do res, con el ar gu -
men to que de que se tra ta de un ór ga no téc ni co e im par cial, cons ti tu ye un
des pro pó si to. El con tra lor inter no es un fun cio na rio nom bra do por los le -
gis la do res y por lo mis mo es un sub or di na do. Los que de ben co no cer de in -
frac cio nes en ma te ria de in com pa ti bi li da des son los pro pios le gis la do res,
los pa res del le gis la dor so me ti do a in ves ti ga ción. La Con tra lo ría Inter na
debe ser un ór ga no de au xi lio y de apo yo, tan to a la Co mi sión de Éti ca y
Dis ci pli na Par la men ta ria como al ple no. Si se tie ne te mor de la po li ti za ción 
en la res pec ti va co mi sión, la sa li da debe ser la trans pa ren cia más ple na en
las eta pas de pro ce di mien to y de in ves ti ga ción. Tam bién es ti ma mos que la
pro pues ta no re suel ve si con tra las de ci sio nes de las cá ma ras en ma te ria de
in com pa ti bi li da des y de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va ca ben re cur sos y
qué au to ri dad es la com pe ten te para co no cer los. En el tema del re gis tro pa -
tri mo nial de le gis la do res y de ac ti vi da des de in te re ses, hace fal ta más hin -
ca pié en la trans pa ren cia y di vul ga ción de esta in for ma ción —los mo men -
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tos en que se debe di vul gar, los me dios para di vul gar la y la ma ne ra de
ha cer ac ce si ble la in for ma ción a los ciu da da nos—, así como el seña la mien -
to de que el re gis tro no sólo debe com pren der el pa tri mo nio, los in te re ses y
las ac ti vi da des del le gis la dor, sino tam bién los de su fa mi lia, al me nos de la 
más cer ca na con sis ten te en el cón yu ge, hi jos, pa dres y hermanos.     

En ma te ria de res pon sa bi li da des de los le gis la do res nos pa re ce ina de -
cua do que el dic ta men lo ela bo re la con tra lo ría in ter na y no la Co mi sión de
Éti ca y Dis ci pli na Par la men ta ria. La Con tra lo ría es un ór ga no téc ni co, de au -
xi lio, pero quien debe lle var la ba tu ta de la in ves ti ga ción, del pro ce di mien -
to y de la pro pues ta de san ción al ple no es la re fe ri da Co mi sión. Esti ma mos 
que los pro ce di mien tos ante la Co mi sión y la ac ti vi dad de la Con tra lo ría en
la in ves ti ga ción de ben ser to tal men te pú bli cos para evi tar com po nen das y
arre glos en tre los gru pos par la men ta rios. Por lo mis mo, no con si de ra mos
que la con fi den cia li dad deba ser la ca rac te rís ti ca en las in ves ti ga cio nes y
en el pro ce di mien to. Sa be mos que el ar tícu lo 14 de la Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal con si de -
ra a los pro ce di mien tos de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va como in for ma -
ción re ser va da mien tras no se dic te la re so lu ción, sin em bar go, so mos sa be -
do res que esa nor ma lo úni co que fa vo re ce es la im pu ni dad y los arre glos
en la opa ci dad en tre el ser vi dor pú bli co afec ta do y la au to ri dad que in ves ti -
ga y re suel ve.

So bre la in mu ni dad par la men ta ria pen sa mos que lo fun da men tal con sis -
te en cam biar el sen ti do cons ti tu cio nal y le gal de la fi gu ra, pues se si gue en -
ten dien do en nues tro país que el pa pel de la sec ción ins truc to ra y del pro pio 
ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos, es la de rea li zar la bo res se me jan tes al
Mi nis te rio Pú bli co y al juez, cuan do en el de re cho com pa ra do la prin ci pal
fi na li dad de la ins ti tu ción en sede le gis la ti va es de ter mi nar si exis te o no en
la acu sa ción for mu la da en con tra del le gis la dor un áni mo de per se cu ción
po lí ti ca. Si ese áni mo no exis te por par te de la au to ri dad que in ves ti ga los
de li tos y los con sig na al juez, en ton ces debe pro ce der la de cla ra to ria de
pro ce den cia co rres pon dien te y so me ter el caso ante la au to ri dad ju di cial
com pe ten te.207
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