
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA RUTH SALINAS REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con las atribuciones conferidas en el artículo 71, fracción II; 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General; 6, numeral I, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos , en términos de la siguiente 

Exposición de Motivos 

El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de recurso público, se 

encuentra establecido en el los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 17, 34, 73, 74, 79, 108, 109, 113, 116, 122, 

123, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; 26 y 29 de la Declaración Americana de los Derechos del 

Hombre; 3, 5, 9, 10, 11, 12, y 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; III de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 13 de la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Sin embargo, es un derecho humano innominado o implícito, en otras palabras, que no tiene 

nombre, o no se encuentra textualmente definido en las disposiciones constitucionales o en alguna 

norma general. 

Por ello, se propone reconocer en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el derecho humano a la rendición de cuentas y uso debido de recursos públicos, en 

razón de que una característica del derecho mexicano es ser tipificado, es decir, no basado en la 

costumbre (consuetudinario), por el contrario, basado en un derecho escrito. 

No obstante, que los derechos humanos no requieren ser establecidos para ser garantizados en su 

cumplimiento, si son obligaciones constitucionales de todas las autoridades, promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, como bien lo refiere el párrafo tercero del artículo 1o. 

de la Constitución Federal. 

Por tanto, mediante la inserción del derecho humano a la rendición de cuentas y el uso debido de 

recursos públicos en el texto constitucional, permitirá conocer y fortalecer el desarrollo de los 

mecanismos necesarios para prevenir detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

Asimismo, también permitirá establecer la obligación para los estados de crear medidas que 

aseguren la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en 

el desempeño de sus funciones. 

Con el reconocimiento expreso de este derecho, además será necesario establecer sistemas más 

adecuados para la recaudación y el control de los ingresos, así como, mecanismos de participación 

ciudadana para la vigilancia del uso de recursos públicos y combate a la corrupción. 



Con lo anterior, se expresa de forma más precisa este derecho humano y otorga la posibilidad de 

judicializar en forma eficiente y eficaz en el combate a la corrupción y la desviación de los recursos 

públicos. 

No es suficiente señalar que los ciudadanos tienen derecho a denunciar prácticas de corrupción o 

desvío de recursos, es necesario otorgar verdaderos instrumentos jurídicos capaces de dar poder real 

para sancionar e inhibir los actos de corrupción en el uso de los recursos económicos. 

El Estado no puede seguir permitiendo el desvío de recursos por parte de funcionarios, si tiene 60 

millones de mexicanos en pobreza extrema y, 63.8 de millones de mexicanos que no tienen ingreso 

suficientes para superar la línea de bienestar. 

(http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2015/08/3/anal isis-los-problemas-

structurales-de-mexico) 

Los mexicanos no podemos seguir aportando con nuestros impuestos, pagos para indemnizaciones 

por la cancelación de la licitación, como, por ejemplo: del tren de alta velocidad México-Querétaro, 

que resulto un beneficio del Grupo Higa, por altos costos inflados y al Presidente Peña Nieto una 

“Casa Blanca” en la zona exclusiva de Lomas de Chapultepec. 

Por tanto, es necesario cancelar todos los privilegios y lujos a altos funcionarios y en su caso, 

sancionarlos por corrupción, desvío de recursos públicos o enriquecimiento ilícito. 

Actualmente, el gobierno mexicano deberá de realizar un uso eficiente, eficaz y honesto, de los 

recursos económicos de la nación, a fin de eliminar la pobreza, la marginación y las desigualdades 

existentes en nuestro país. Sería inmoral permitir la utilización de los recursos estatales en actos de 

corrupción. 

Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano siempre atento a las necesidades prioritarias de los 

ciudadanos, propone iniciativas congruentes con su ideología, que posibiliten la consolidación de la 

democracia y el empoderamiento del titular del poder público “el ciudadano”. 

Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Artículo Único. Se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados y posibiliten el escrutinio social, una rendición de cuentas objetiva y el seguimiento 

ciudadano al debido ejercicio de los recursos públicos. 

(...) 

(...) 

(...) 



(...) 

(...) 

Transitorios 

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo . Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados Federal, a 27 de septiembre de 

2018. 

Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica) 

 


